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RESUMEN  

 

La nutrición en cuyes es uno de los aspectos más importantes, debido a que éste influye 

directamente en el éxito de la producción, el objetivo de la investigación fue evaluar el efecto 
nutricional de dos tipos de sales minerales y la determinación del incremento de peso en la crianza 

de cuyes, para la alimentación se suministró un balanceado casero como alimento base Procuy y 

Pecutrin como fuente de sales minerales, para el análisis estadístico se utilizó el diseño totalmente 
al azar (DCA). En esta investigación el tratamiento que alcanzo el mayor incremento de peso final 

fue T6 (60 g alfalfa + 78g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +148.5 g procuy) con 

1055.40 g/cuy. Con respecto al consumo de alimento el tratamiento con mejor respuesta fue T6, 
con 2625.40 g, en lo referente a la sal mineral la mejor conversión alimenticia fue T6, con 1.41. En 

lo referente al análisis financiero el tratamiento T6 dio como resultado1.43 USD. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Incremento de peso / Análisis económico / Sal minerales /Conversión 
alimenticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

TITLE: Effect of two types of mineral salts and determination of the weight increase in 

the breeding of guinea pig (Cavia porcellus) 

 

                                                                             Autor: Christian Ramiro Moreta Flores 

                                                                             Mentor: Dr. MVZ Galo Jacho López 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The nutrition in guinea pigs is one of the most important aspects, because this directly influences 

the success of the production, the objective of the research was to evaluate the nutritional effect of 
two types of mineral salts and the determination of the increase in weight in the Raising of guinea 

pigs, for feeding was provided a home balanced as Procuy base food and Pecutrin as a source of 

mineral salts, for the statistical analysis the completely randomized design (DCA) was used. In this 
investigation, the treatment that achieved the highest final weight increase was T6 (60 g alfalfa + 

78 g bran + 76 g morochillo + 77 g barley + 69 g soybean + 148.5 g procuy), with 1055.40 g / cuy. 

Regarding food consumption, the treatment with the best response was T6, with 2625.40 g, in 
relation to mineral salt, the best feed conversion was T6, with 1.41. Regarding the financial 

analysis, the T6 treatment resulted in 1.43 USD. 

 

 

 

KEYWORDS: Weight gain / Economic analysis / Mineral salts / Feed conversion 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La crianza del cuy en el país ha ido de generación en generación en el sector rural campesinos 

puesto que la alimentación es fundamental en dichos campos. Su desnutrición es un problema 
diario para las familias de este sector muy importante de nuestro país que menos dinero 

percibe(Mendoza, 2002). 

Uno de los ingresos económicos de los sectores de mayor incidencia popular es la producción de 

animales menores, siendo el cuy un animal apreciado en la gastronomía de los pueblos de la zona 
rural y urbana  por su carne muy exquisita y tiene una elevada cantidad de proteínas por la que el 

consumo del animal es grande debido a esto los agricultores puede obtener réditos económicos que 

le favorecen a las familias (Lozada, 2008). 
 

El cuy se origina en los Andes Sudamericanos, se lo utiliza mejoramiento genético alto valor 

proteico buen manejo y ciclo reproductivo corto y con su fácil adaptabilidad a los diferentes 

ecosistemas, excelente alimentación se logra obtener buenas ganancias por su consumo en los 
diferentes pueblos Sudamericanos (Sánchez, 2009). 

 

Nuestro país se caracteriza por tener varias etnias y pluricultural presenta diversidad de climas por 
lo que se hace acreedor a obtener diferentes variedad de pastos los mismos que son importantes 

para la alimentación de animales mayores y menores entre los cuales tenemos al cuy que  se 

caracteriza por sus fácil adaptabilidad a las diferentes zonas climáticas y su fácil comercialización 

en la utilización de la gastronomía de los pueblos haciéndole muy rentable para los pequeños 

productores de este animal (Salinas, 2010). 

Por ende, si aprovechamos del cuy su eficiencia en la crianza, comercialización y exportación 

podremos estar dando de alimentar a los agricultores del sector rural y de las ciudades y con su 

desarrollo productivo, además podrá exportarse a diferentes países de extranjeros que los necesiten 

y así incrementar la comercialización (Bernal, 2006). 

La fertilidad, tamaño de la camada al nacimiento, destete, incremento de peso y análisis alimenticio 

está relacionada con la dosificación de minerales para la alimentación y nutrición del cuy se debe 

tener en cuenta que esta debe ser eficiente ya que con esto se utilizará los requerimientos 

nutricionales necesarios para esta especie y tendríamos un mejoramiento en la productibilidad y 
reproductibilidad, que son estas características sumamente importantes (Zaldivia, 1990). 

 

La crianza de esta especie animal en el Ecuador se da exclusivamente en el sector rural 

específicamente, con los pequeños y medianos agricultores la misma que es muy tradicional puesto 
que es parte de sus costumbres dentro de la familia y sus conocimientos en la alimentación y 

utilización genética es de bajo nivel técnico ya que la producción y reproducción en estos sectores 

es muy bajos (Gonzáles, 2014). 

En el Ecuador una gran parte de la población en el sector rural como en las ciudades que perciben 

una baja alimentación en proteínas, esto se produce por la falta de empleo dando como resultado 
muy bajos ingresos económicos los mismos que no pueden alcanzar una mínima alimentación en la 

canasta familiar (Gonzales, 2013). 

En la crianza de los cuyes la alimentación es un factor importante en la producción y reproducción 

de los cuyes, podemos indicar que esta especie animal se adaptado a una gran gama de productos 
alimenticios como desechos de cocina, cosechas, forrajes y concentrados siendo factores muy 

importantes para el rendimiento y calidad de cuyes (Sanchez, 2009). 

 
La dedicación en el campesinado, la producción de animales mayores y menores está relacionada 

en la producción y generación de ingresos en lo referente a los cuyes es sumamente importante en 

ingresos económicos que va en relación al crecimiento de la población y desarrollo  (Huacho, 

2007). 
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Esta especia animal es utilizada en el sector rural de los Andes Sudamericanos  particularmente en 

sus vidas cotidianas y costumbres de los indígenas sea utilizado generalmente en el campo de la 

medicina ancestral, en la nutrición y en la alimentación de las sociedades indígenas en rituales 
ancestrales, también son utilizadas como mascotas se utilizan en los laboratorios para exponerlos a 

experimentos  (Coronado, 2007). 

 

En los cuyes la fertilidad, tamaño de camada de nacimiento, destete, aumento de peso está 
vinculada directamente al  utilizar  sales minerales como complemento alimenticio de alto valor 

nutritivo, proporcionándonos altos niveles productivos y reproductivos , no obtiene estos niveles 

con una alimentación muy tradicional como la que usan los agricultores con conocimientos 
ancestrales por lo que debemos utilizar alternativas nutricionales con conocimientos y utilización 

de alta tecnología investigativa (Zaldivia, 1990). 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la Parroquia de Mulalillo de la Provincia de Salcedo la crianza de cuyes es una actividad que la 

desarrolla de una manera tradicional y de baja productividad; existen pequeños y medianos 
agricultores en donde se dedican a los cultivos tradicionales, huertos familiares y orgánicos con 

ingresos sumamente bajos. La investigación se realizó con una de las variables más importantes en 

la crianza con técnica para los cuyes y su nutrición. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 
 

 Evaluar los efectos nutricionales de dos tipos de sales minerales y determinación del incremento 

de peso en la crianza de cuyes (Cavia porcales), en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo, 

Parroquia Mulalillo. 
 

1.2.3.  Objetivos Específicos 

 

 Determinar el nivel óptimo de sales minerales, que nos permita obtener mayores ganancias de 

peso en el menor tiempo posible en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus). 

 Establecer que tratamiento es el óptimo para lograr un incremento de peso y conversión 

alimenticia adecuado. 

 Estimar el presupuesto económico de manera crucial con relación a los tratamientos aplicados 

durante la evaluación. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

 HO: Los niveles de sales minerales no influyen directamente en el incremento de pesos en 

cuyes. 

 HA: Los niveles de sales minerales influyen directamente en el incremento de pesos en cuyes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. El cuy 

 
Es un animal que presenta un rico valor alimenticio y nutritivo, por lo cual es tomado muy en 

cuenta en los pueblos del sector rural para la alimentación de sus seres queridos y obtener ingresos 

económicos por su comercialización el mismo que tiene orígenes en las zonas andinas de Bolivia, 
Colombia, Perú y Ecuador (Aliaga, 2009). 

 

2.1.1. Origen 

 

El cuy (Cavia porcellus) tiene un habitad muy amplio, ya que mediante investigaciones se han 

descubierto grupos de los mismos distribuidos en la mayor parte  de la región Andina, en lo 

referente al Ecuador  estos animales se encuentran distribuidos gran parte en el territorio, ya que 
existe un gran número de familias en el sector rural especialmente los pequeños y medianos 

agricultores  que utilizan el sistema de crianza de los cuyes para su alimentación y también para la 

comercialización, con estos ingresos mejoran su nivel de vida (Cabrera, 1953). 
 

Es muy importante determinar las necesidades de sales minerales que necesita estos animales  para 

su alimentación, se conoce que  durante investigaciones realizadas se debe contener sales minerales 
de acuerdo a las etapas de su crecimiento, ya que antiguamente se utilizaba para la alimentación 

por el alto contenido nutricional (Meza, 2003). 

 

2.1.2. Características generales  

 

Al cuy lo conocemos con diferentes nombres vulgares así como cobayo, curí, conejillo de indias, o 

guinea pig, es herbívoro monogástrico su ciclo biológico es corto y presenta una buena fertilidad de 
acuerdo a la variedad de especie que se utiliza, viene de la región andina de América se caracteriza 

porque la proteína base nutricional de este animal (Huamán, 2010). 

Para los cuyes la alimentación tiene una amplia variedad de productos como, por ejemplo: 

desechos que se ocupa de productos de origen vegetal, animal de la cocina, cosechas tales como 

papas, ocas, mellocos, coles, lechugas, forrajes: y concentrados de alimentación, así como 

producen las casas comerciales exclusivamente cuyes  (Florián, 1998). 

Este animal que tiene un promedio de vida de seis años, la preñez de la hembra dura 9 semanas 

pero en esta especie animal exclusivamente si no se encuentra con los niveles de alimentación 

específicos las crías pueden fallecer en su vientre, la importancia de la ubicación de las fosas 
especialmente para la reproducción deben ser bien ubicadas ya son animales muy nerviosos (Gil, 

2007). 

Los adultos presenta un peso que se presenta hasta los 2kg,  presentan 40 cm de largo, no tienen 

cola, tienen orejas redondeadas , las extremidades son cortas y tienen un promedio de vida hasta de 

8 años, la madures sexual se presenta en los 60 días de vida , los hembras tienen 5 partes al año, 
presentan dos mamas inguinales, tienen el celo inmediatamente luego del parto, la leche tiene 

aproximadamente un 8 % de proteínas, las crías caminan inmediatamente y nacen con dientes, al 

poco tiempo de nacidos se alimentan de hierba y es característico en ellos el aumento de peso a la 
semana siguiente. Su pelaje es de color blanco, negro, bayo, marrón, crema, rojo o va hasta tres 

colores, largo o corto, fino o grueso, liso o crespo dependiendo de la raza para cada una de las fases 

de producción se debe contar con dosis diferentes para brindar macro o micro nutrientes a los cuyes 
especialmente en las fases de producción para realizar este tipo de producción animal es muy 

importante manejar las labores de sanidad en los animales (Meza, 2003). 

 

Según  Velasco (2008), hay que tener una mayor importancia en la alimentación de los balanceados 
que deben estar diseñados para brindar macro y micro nutrientes para cada una de las fases de 

producción para que de esta manera obtener una producción de calidad que se verá reflejada en los 
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beneficios económicos, es importante mantener unos buenos estándares en las labores de manejo de 

estos animales, especialmente en la sanidad en todas las fases de la producción. 

2.1.3. Taxonomía del cuy 

 

Los cuyes son considerados como roedores, mamíferos que se origina en las estribaciones de la 
cordillera andina, la misma especie se ha utilizado en las áreas rurales específicamente como los 

pequeños y medianos productores como una especie doméstico siendo esta una especie trocal 

silvestre (Cabrera, 1953). 

  

CUADRO 1. Clasificación taxonómica. 

 

Reino Animal 

Phylum Vertebrada 

Sub-phylum Gnasthosmata 

Clase: Mammalia 

Sub-clase theira (Mamífero vivíparo) 

Infra-clase Eutheria 

Orden: Rodentia 

Sub-orden Hystricomorpha 

Familia Cavidae 

Género Cavia 

 

 

Especie 

Cavia parea aparea Erxleben. 

Cavia aparea Lichtenstein. 

Cavia cutleri King. 

 

     Fuente: Freire (2010) 

 

2.1.4. Razas 

Esta especie animal está considerada en el grupo homogéneo subespecífico, que contienen 

características muy específicas externas muy bien definidas y que son rápidamente identificables 

que se les puede determinar a simple vista de otros grupos de su misma especie (SEPAR, 2013). 

2.1.4.1. Cuy Línea Perú: Esta especie animal está considerada por sus características de ser 

precoz, el peso crece inmediatamente para la comercialización a las 9 semanas de edad está 

considerada por ser muy polífica; tiene 2,8 crías por parto su pelaje es colorado con blanco con alto 

porcentaje proteico y buena contextura en su carne (Sánchez, 2010). 

 

Figura 1. Cuy Línea Perú 
Fuente: Franco (2007) 

 

Cavia porcellus Linnaeus. 

Cavia cobaya. 
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2.1.4.2. Cuy Línea Andina: El cuy Andino es una raza que presenta una muy buena porción de 

carne selecciona por ser polífica, tiene en su parto un porcentaje de 3.9 crías por parto, su pelaje es 
de color blanco (Freire, 2010). 

 
Figura 2. Cuy Línea Andina 

Fuente: Gregoire (2014) 

 

2.1.4.3. Cuy Línea Inti: Este se caracteriza por ser de genética de mejor raza, esta raza alcanza 

altos porcentajes de índice de sobrevivencia y se adapta a una mayor cantidad de productores 
obteniendo las 10 semanas de edad tiene un peso de 800 gramos teniendo en cada parto 3.2 crías 

(Salinas, 2010). 

 

Figura 3. Cuy Línea Inti 
Fuente: Aliaga (2009) 

 

2.1.4.4. Cuy Línea Inka: Esta nueva raza tiene la característica de incrementar la producción por 
lo que es una nueva línea muy prometedora para el incremento de los agricultores,  además se 

acopla  de la mejor manera a la costa, a la sierra y a la selva, con un nivel de adaptación que se 

aproxima a los 3500 m.s.n.m, ya que esta raza es apreciado por el sector campesino 

(CUYPERUANO, 2009). 

 

 

Figura 4. Cuy Línea Inka 
Fuente: Higaonna (2010) 
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2.1.5.  Características morfológicas.  

 
Según  Veloz (2005),  el cuy presenta un cuerpo alargado con pelos desde su nacimiento, con la 

característica de que los machos presentan un mejor desarrollo que en las hembras, el sexo de los 

cuyes podemos determinar observando sus partes genitales. 
 

2.1.5.1. Cabeza: La característica de los cuyes, la cabeza es grande en relación a su volumen 

corporal, según la descripción por Veloz (2005) indica que la cabeza es de forma cónica y su 

longitud cambia con relación a la raza del animal. Las orejas se presentan de formas caídas 
desnudas de pelo e irregulares, los ojos son redondos y vivaces de color negro o rojo de acuerdo a 

la raza, sus colores se disponen en tonalidades de claras a oscuras. El cuy tiene el hocico cónico 

con fosas nasales y oleares pequeños, el labio superior es partido y el inferior es entero, sus 
incisivos alargados con curvaturas para adentro los mismos que 6 crecen continuamente y no 

presentan caninos y sus molares son amplios (Rebollo, 2006). 

2.1.5.2. Cuello: Los cuyes tiene la característica de tener el cuello grueso, musculoso y se 

encuentra específicamente insertado en su cuerpo, característicamente esta especie animal está 
constituida por siete vértebras en las cuales se presenta el atlas y el axis que son huesos que están 

mejor anatómicamente bien desarrollados (López, 1987). 

2.1.5.3. Tronco: Esta especie presenta un tronco de forma cilíndrica el mismo que está conformado 

por el número de trece vértebras dorsales las mismas que están sujetas a un par de costillas, que se 

encuentran articulándose con el esternón, y que anatómicamente se presentan las tres últimas 

costillas como flotantes (Gonzáles, 2012). 

2.1.5.4. Abdomen: El abdomen se presenta en esta especie como una cavidad posterior las mismas 

que están dotadas por órganos principales los cuyes presentan siete vértebras lumbares y presenta 

un mayor volumen, también tiene una capacidad muy grande  (Huarachi, 2003). 

2.1.5.5. Extremidades: Podemos indicar que los cuyes tiene dos miembros anteriores y dos 

miembros posteriores, los miembros anteriores son más pequeños que los posteriores, cuyas 
extremidades presentan en su terminación  dedos los mismos que están provistos con pequeñas 

uñas cortas, grandes y gruesas,  se puede indicar en las patas posteriores presentan tres dedos y en 

las patas anteriores tiene cuatro dedos  (Quillahuaman, 2015). 

2.1.6. Anatomía del cuy 

 

Los cuyes tiene una anatomía gastrointestinal se le clasifica como un animal de fermentación pos 

gástrica conjuntamente con la del conejo y la rata, su comportamiento nutricional es igual o 
semejante a la de los poligástricos con un proceso de fermentación mixta y capacidades 

degradadoras de celulosa que a un mono gástrico estricto, se identifica excepcionalmente como una 

especie herbívora mono gástrica y tiene un estómago simple por donde pasa rápidamente su 

ingesta, el intestino delgado absorbe los aminoácidos, azúcares, grasa, vitaminas y minerales  

(Chauca, 2009). 

Podemos indicar que el paso del bolo alimenticio por el ciego es más lento donde permanece 48 

horas y su acción está comprometida por la composición de la alimentación, las investigaciones 

destacan refiriéndose a la celulosa que en la dieta es la encargada de retardar movimientos del 
contenido intestinal, debido a que su eficiencia es aún mejor respecto a la absorción de los 

nutrientes ya que son requeridos por el organismo de estos animales  (Altamirano, 2008). 

El ciego es un órgano que tiene el 15% del peso total del aparato digestivo este órgano realiza la 

digestión microbiana en el intestino grueso de alomorfos y roedores. La pared del ciego es delgada 

tiene numerosas bolsas, el ciego tiene la capacidad de contener el 65% del contenido 

gastrointestinal es una de las ventajas que tiene este órgano (Ocaña, 2010). 
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El estómago es un órgano que se caracteriza por un ensanchamiento del tubo digestivo y es 

importante porque presenta glándulas y se encuentra estrictamente asociado al vaso y el tamaño es 

ancho, en la hembra  tiene el vaso  más grande y pesado que el del macho (Urredo, 2009). 

2.1.7. Fisiología digestiva del cuy 

 

El estómago se caracteriza por ser importante del sistema digestivo porque excreta ácido 

clorhídrico, la función que presenta es las de disolver el alimento transformándola en una solución 

conocida como quimo. El ácido gástrico desvanece a las bacterias las mismas que son ingeridas con 
la ingesta de sus alimentos, su función es proteger el organismo hay que indicar que en este órgano 

no se produce la absorción, en el intestino delgado tiene la característica de cumplir la función de 

digestión y absorción  (Vivas, 2009). 

Para recibir los alimentos no digeridos tenemos al intestino grueso quien cumple esta función, el 

agua no absorbida y las secreciones de la parte final del intestino delgado, en el intestino grueso no 
se presenta la función de digestión enzimática, en esta especie animal es importante indicar que 

presenta el órgano denominado ciego el mismo que es bien desarrollado y tiene la función muy 

importante que es la  digestión microbiana (Toapanta, 2011). 

En el órgano denominado intestino delgado se presenta la absorción limitada, la misma que absorbe 
una moderada cantidad de agua, sodio, vitaminas y varios productos de la digestión microbiana los 

mismos que tienen la particularidad de que son absorbido en el intestino delgado, los alimentos no 

digerido ni absorbido llegan al recto (Rosales, 2012). 

Refiriéndonos a la fisiología digestiva es muy importante indicar que es el paso de nutrientes 

orgánicos e inorgánicos del exterior al interior de este órgano para posteriormente ser conducidos a 
través del sistema circulatorio hacia cada célula del organismo, de tal manera que posibilita el 

aprovechamiento de todos los nutrientes que requiere el organismo del cuy  (Reyes, 2011). 

Además, la fisiología del este animal es el mecanismo específico que se caracteriza por tener 

órganos específicos importantes los mismos que son los encargados de receptar y digerir los 
alimentos ya que estos alimentos pasan por el interior del cuerpo y se produce la eliminación de los 

desechos   no absorbidas por el organismo  (Asato, 2007). 
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Figura 5. Sistema digestivo del cuy 
Fuente: Chauca (2014) 

 

2.1.8. Ingestión: la función que cumple la ingestión en el organismo de los cuyes es la 

transformación de los alimentos al ingresar por la hocico de los cuyes, y estos alimentos al ser 

transformados mediante este proceso son aprovechados los nutrientes  (Rebollo, 2006). 

2.1.9. Digestión: La digestión es una de las funciones más importantes para el  organismo de los 

cuyes  ya que los alimentos al ingresar por el hocico de estos roedores el alimento es transformado  

en moléculas pequeñas, ya que estas pequeñas moléculas son aprovechadas por la membrana 
celular,  estos alimentos son transformados en moléculas pequeñas gracias a la acción microbiana 

que existe dentro del organismo de estos mamíferos (Calderón, 2008). 

2.1.10. Absorción: En el organismo de estos animales se tiene una función muy importante ya que 

es conocida por la absorción esta función aprovecha los nutrientes y las moléculas que se obtienen 

por la de la fragmentación de los alimentos, estos nutrientes se transportan a través de la membrana 

de las células intestinales (Varea, 2013). 

Tenemos al cuy que es un mamífero mono gástrica, se caracteriza por que tiene un estómago 

pequeño  y un ciego, en el interior del estómago se realizan funciones muy importantes una de ellas 

es la digestión enzimática, con respecto al ciego la acción que se produce en el organismo de los 
cuyes es la fermentación bacteria ya que ahí  es donde se realiza la cecografía para aprovechar el 

nitrógeno que se produce en este lugar (Reyes, 2011). 
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2.2. Necesidades nutricionales 

 

Para la alimenttacion de los cuyes hay que tener un enfoque muy importante con respecto a la 

nutricion, ya que la nutricion para estos mamiferos es escencial para la produccion, la nutricion de  
los cuyes influye en la producción ya que se debe  suministrar una cantidad aceptable de forraje en 

los cuyes, los cuyes  tiene alta palatabilidad por el forraje (Alvarez, 2003). 

 
Los cuyes necesitan una alimentación de calidad y cantidad, por lo contrario si no se le proporciona 

la calidad y cantidad de alimento a estos animales  se obtendrá consecuencias irreversible  como 

por ejemplo: trastornos, retrasos  en la fecundación, muerte de las crías, abortos,  las crías nacerán   
débiles y  mortalidad (Rico, 2003). 

 

2.3. Necesidades nutricionales de los cuyes 

 
La nutrición se entiende como un aspecto vital para la necesidad alimenticia de los cuyes, se debe 

suministrar una adecuada cantidad de nutrientes ya que permite obtener una buena producción y  

como ventaja para estos animales obtienen un buen metabolismo para su crecimiento, incremento 
de peso, reproducción, se conoce que los requerimientos nutricionales permiten realizar  

balanceados para satisfacer las necesidades en la alimentación y nutrición de los cuyes por esta 

razón se obtendrán una buena producción (Velasco, 2008). 
 

Según Chauca (2009), manifiesta que los cuyes deben tener una alimentación rica en proteínas, 

energía, fibra, minerales, vitaminas, agua ya que permite obtener un buen metabolismo, 

crecimiento, incremento de peso, se debe suministrar los nutrientes de acuerdo a la edad estado 
físico, fisiológico del animal. 

 

CUADRO 2. Necesidades nutricionales del cuy (Cavia porcellus). 

 

Nutrientes Unidad ETAPA 

  
Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas (%) 18 18- 22 13- 17 

Fibra (%) ago-17 ago-17 10 

Calcio (%) 1.4 1.4 0.8 – 1.0 

Fosforo (%) 0.8 0.8 0.4 – 0.7 

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

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

Vitamina C (mg) 200 200 200 
Fuente: Cayedo (1998) 

 

2.3.1. Proteínas 

 

Las proteínas son elementos muy importantes en la alimentación y nutrición de estos animales 
porque este elemento permite el aumento muscular en estos animales, las proteínas forman parte de 

las vísceras y los pelos. Además, la alimentación de ellos es con forraje ya que es rica en proteína, 

como las leguminosas: alfalfa, vicia, trébol, soya (Zaldívar, 2013). 

Se conoce a las proteínas como  aminoácidos porque permite  mostrar  la calidad de la proteína, se 

conoce que los aminoácidos logran ser sintetizados por el organismo de estos animales, las 
proteínas son importantes en la dieta de los cuyes ya que permite una buena producción nutricional,  

a través de la alimentación de los cuyes el organismo puede sintetizar las sales minerales requeridas 

y necesarias para el organismo de este animal (Rojas, 2004). 
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2.3.2. Carbohidratos 

 

Constituyen moléculas importantes para su organismo, debido a que son las que proporcional la 

energía vital para el organismo de los cuyes, esta energía es aprovecha por los cuyes para crecer, y 
reproducirse. Las especies de plantas ricas en carbohidrato son las gramíneas ya que es una planta 

forrajera que contiene azucares, almidón ya que son elementos esenciales para la nutrición de los 

cuyes (Ocaña, 2010). 
 

2.3.3. Minerales 

 
Son importantes en la nutrición de los cuyes, se conoce que estos son animales son herbívoros que 

necesitan de minerales esenciales para su nutrición, este animal requiere un  alto consumo de sales 

minerales, las sales minerales  más importantes que los cuyes necesitan para su organismo y así 

obtener un buen metabolismo  son el calcio, potasio, sodio, magnesio, cloro  estas sales minerales  
intervienen en el metabolismo de estos animales (Alegre, 2007). 

 

La función que cumple estas sales minerales en el organismo de los animales es un rápido 
crecimiento, ya que permiten una buena alimentación, mejoran el metabolismo, permite un 

incremento de peso, estas sales minerales son esenciales en el organismo de los cuyes por que 

influye en el crecimiento y especialmente en el incremento del peso de los cuyes (Zaldivar, 2013). 
 

CUADRO 3. Minerales indispensables requeridos por los cuyes (Cavia porcellus). 

 
MINERALES PORCENTAJE 

Calcio 1.2% 

Potasio 1.4% 

Magnesio 0.35% 

Fosforo 0.6% 
                           Fuente: Chauca (2009) 

2.3.4. Agua 

 
Es un elemento muy importante para el organismo estos animales ya que al dosificar el agua en la 

alimentación se obtiene un mejor incremento de peso, rápido crecimiento, incrementa el peso de los 

gazapos, mejores, pesos al destete y mejor peso de la madre luego del parto, es indispensable 

suministrar el agua para un mejor metabolismo y desarrollo de los cuyes (FAO, 2013). 
 

2.3.5. Vitamina 

 
Las vitaminas son importantes para el organismo de los cuyes, ya que las vitaminas cumplen 

funciones muy importantes en el desarrollo, la deficiencia de las vitaminas en la nutrición de los 

cuyes se producirá enfermedades graves en donde se causara perdidas grandes con respecto a la 
producción, y reproducción, las enfermedades causadas por falta de vitaminas son:   afecciones  y  

la  muerte de los cuyes  (Vergara, 2008). 

Uno de los elementos esenciales para los cuyes es la vitamina C, ya que  es elemento muy 

importante para el organismo  y crecimiento de estos animales, ya que es recomendable alimentar a 

los cuyes con  abundante forraje por el motivo de que el forraje tiene alto contenido de vitamina C, 
la ausencia de esta vitamina provoca enfermedades puede causar la muerte, una baja producción y 

reproducción, es importante suministrar las vitaminas en la alimentación y nutrición de estos 

animales para no tener problemas con diversas enfermedades (MAGAP, 2014). 
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2.4. Deficiencia de vitaminas 

 

La falta de presencia de vitaminas en la alimentación de los cuyes puede causar enfermedades 

irreversibles, ya que las enfermedades causadas por la falta de las vitaminas se obtiene como 
resultados muerte del animal , una baja reproducción , muerte de crías , un metabolismo deficiente , 

bajo incremento en el peso, fallos en la actividad metabólica (Rojas, 2004). 

2.4.1.  Falta de vitamina A 

 
La falta de la vitamina A en el organismo de los cuyes produce enfermedades ya que ocasionan 

retraso en el crecimiento, ceguera y muerte de los cuyes, para prevenir estas enfermedades 

ocasionadas por la falta de la vitamina A, es recomendable que el animal sea alimentado 
especialmente con alfalfa, zanahoria, camote, maíz amarillo ya que este tipo de alimento permite 

reponer la falta de esta vitamina requerida por el organismo  (Saravia, 2005). 

2.4.2.  Falta De Vitamina C 

 

Se conoce que la vitamina C es un compuesto esencial para la nutrición, ya que el organismo de 
estos animales  no pueden  sintetizarla esta vitamina , la deficiencia de esta vitamina C en la 

alimentación y nutrición de los cuyes, puede causar enfermedades como son : endurecimiento de 

las articulaciones posteriores, disminución de la temperatura normal, diarreas crónicas y cambios 
degenerativos de los huesos y los dientes, se presentan encías inflamadas  (Jiménez, 2007). 

 

Además, La falta de esta vitamina C en la alimentación y nutrición de los estos animales puede 

causar la muerte 25-28 días, la deficiencia de esta vitamina C en los cuyes causa hemorragias 
internas en el organismo de este animal, produce una debilidad, baja reproducción y producción, 

para evitar estas enfermedades y perdidas en la producción es recomendable suministrar la 

vitamina C en la alimentación requerida por el animal (López, 2000). 
 

Para evitar la deficiencia de la  vitamina C se debe suministrado diariamente alta cantidad de alfalfa 

recién cortada ya que esta planta repone la cantidad requerida de vitamina C para el animal, es 
necesario suministrar la alfalfa después del destete, se conoce que el organismo de los cuyes 

requieren una mayor cantidad de vitamina C  para el organismo y obtener un buen desarrollo, una 

buena producción y una buena reproducción  (Morrison, 2000). 

2.4.3. Falta De Vitamina E 

 

La falta de la vitamina E es un elemento muy importante en la alimentación y nutrición, ya que la 
falta de esta vitamina E en el organismo de los cuyes, se producirán trastornos metabólicos, se 

produce enfermedades como por ejemplo: los testículos de los machos se atrofian y se produce la 

esterilidad, la falta de esta vitamina se produce la muerte de los gazapos, deterioro de placenta, 

necrosis hepática, distrofia de los músculos y muerte  (Vergara, 2008). 

Para evitar la falta de esta vitamina E  es necesario alimentar a los cuyes con la planta forrajera 
como el trigo  y  otras gramíneas como la cebada y el arroz, ya que estas gramíneas son ricas en 

vitamina E y favorecen en el requerimiento nutritivo para los cuyes especialmente en la hembras 

primerizas, una de las ventajas de suministrar vitamina E en la alimentación y nutrición de los 

cuyes es obtener una buena fertilidad  en los machos y  hembras (Usca, 1998). 

2.4.4. Falta de vitamina D 

 

 La falta de la vitamina D para estos roedores, ya que la falta de esta vitamina D en el organismo de 
los estos, se producen efectos irreversibles una de estas enfermedades es el raquitismo esta 

enfermedad se produce pérdida del apetito y disminución del peso de estos animales, otra 

enfermedad que se produce por la falta de esta vitamina D es el fenómeno hipocalcemia ya que le 

produce al animal una deficiencia de calcio en los huesos  (Paredes, 2009). 
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Para evitar estas enfermedades ocasionadas por la falta de la vitamina D se recomienda alimentar a 

los cuyes cantidades pequeñas de esta vitamina la ventaja que se obtiene al suministrar la vitamina 

D en la alimentación de los cuyes se obtiene un equilibrio de calcio y el fosforo (López, 2000). 

 

2.4.5. Carencia de vitamina complejo B 

 

Considerada esencial dentro de la alimentación y la nutrición, su carencia ocasiona en el organismo 
de los cuyes  una deficiencia con respecto al crecimiento, el pelaje de estos animales serán ásperos, 

y el color de la nariz y orejas se tornaran blancas, por la falta del complejo B se produce la 

disminución del apetito, diarreas constantes, y final mente ocasiona la muerte  (Arechiga, 1998). 

Para evitar estas enfermedades que ocasiona la falta de la vitamina B produce anemia es necesario 
suministrar forraje verde, ya que los cuyes aprovechan el forraje verde y mediante la digestión de 

este alimento el organismo aprovecha los nutrientes requeridos por el organismo, es necesario 

suministrar levadura en su alimentación ya que puede adquirir este complejo B (López, 2000). 

 

2.5. Enfermedades del cuy 

 

Las enfermedades de los cuyes son muy frecuentes ya que esto se debe al descuido alimenticio, 
deficiencia de vitaminas, la deficiencia de sales minerales requeridas por el organismo de los cuyes, 

ya que el descuido de la alimentación de los animales se producen efectos como depresión, 

decaimiento y deterioro rápido (Ramírez, 1972). 

 

2.5.1. Abscesos Subcutáneos 

 
Los abscesos subcutáneos se presentan en cualquier parte del cuerpo de los cuyes, por ejemplo: se 

encuentran en el cuello, por aumento de los linfonódulos cervicales bajo el cuello, estos abscesos 
subcutáneos pueden presentarse en forma de una arveja hasta pueden llegar a tener la forma de un 

huevo de paloma  (Guzmán, 2008). 

2.5.1.1. Prevención 

 
Para evitar los abscesos subcutáneos en los cuyes, es recomendable que los cuyes tengan una buena 
alimentación, suministrar las vitaminas que requieren estos animales para su organismo, se debe 

evitar el contacto de animales enfermos especialmente como ratas, ratones de esta manera 

evitaremos su contagio (López, 2000). 

 

2.5.1.2. Tratamiento 

 

Se puede indicar que los cuyes necesitan un control con antibióticos, es recomendable suministrar 
la penicilina (30000 Ul/animal), ya que este tipo de antibióticos se podrá controlar los abscesos, 

otro antibiótico para evitar los abscesos es la micina 1,25 mg/ kg de peso vivo, se debe aplicar dos 

veces al día ya sea vía oral o inyectable (Ramírez, 1972). 

Además, para controlar estos abscesos en estos animales se puede indicar el tratamiento quirúrgico, 
ya que el procedimiento de este tratamiento consiste abrir los abscesos, para poder realizar esta 

práctica quirúrgica se deberá cortar el pelo alrededor de los abscesos y tratarlo con compresas de 

agua caliente cada hora, es recomendable mantener al animal en un lugar abrigado y seco, ya que 

se practicara un pequeño corte más sobresaliente de abscesos (Zuñiga, 2001). 

Una de las recomendaciones para estos abscesos es tener precaución de no reventarlos ya que al 
realizar esta actividad de reventarlos puede causar infecciones irreversibles en el organismo de los 

cuyes, para realizar una buena práctica hay que limpiar bien los abscesos, secar, y aplicar 

antibióticos, cubrir con gasa y esparadrapo, no es recomendable abrir los abscesos mientras se 
aplica el tratamiento designado  para tratar de limpiar la infección y el animal pueda tener una 

buena recuperación de su organismo (Ordaya , 2008). 
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2.5.2.  Neumonías 

 

La neumonía son ocasionadas por agentes patógenos, esta enfermedad ataca especialmente en las 

vías respiratorias, ya que no le permite el paso del oxígeno hacia los pulmones ocasionando asfixia, 
esta enfermedad al ir evolucionando a través del tiempo provoca pérdida de apetito y este efecto 

existe la disminución del peso, el pelaje de estos animales contagiados con esta enfermedad se 

observa que el pelaje es áspero (Shiva , 2007). 

2.5.2.1 Prevención 

 

Para evitar la propagación de esta enfermedad en los cuyes se recomienda controlar los cambios 

bruscos especialmente en la temperatura y la humedad, corrientes de aire, se puede recalcar que el 

ambiente de las cuyeras debe estar controlado, las cuyeras deben tener una humedad no mayo a 
60%, también es recomendable evitar el contacto de cuyes enfermos para evitar el contagio de los 

cuyes sanos, desinfectar las cuyeras y comederos (Morales , 2007). 

 

2.5.2.2. Tratamiento 

 

Para evitar esta importante enfermedad en  la producción de estos animales es recomendable tratar 
con antibióticos 3-4 días, se debe aplicar penicilina G ya que ayuda a prevenir la enfermedad 

conocida como neumonía, también es recomendable agregar sulfaminas en la bebida de los cuyes 

ya que es una manera de hidratar sanamente a estos animales infectados (Matsuura, 2010). 

2.5.3. Pseudotuberculosis 

 

Esta enfermedad conocida como Pseudotuberculosis es causada por la bacteria pasteurella 
Pseudotuberculosa, los efectos que provoca esta bacteria en el organismo de los cuyes es la muerte 

por septicemia aguda, ya que esta bacteria ocasiona al animal un enflaquecimiento, pérdida del 

apetito al 40%. Además, esta enfermedad ataca especialmente en los pulmones ocasionando asfixia 

y provocando la muerte a las 24 horas (Leguia, 2005). 

2.5.3.1. Prevención 

 

Para  prevenir a esta bacteria que ocasiona un desequilibrio metabólico de los cuyes se debe 

impedir el contacto con animales especialmente domesticados ya que estos animales domésticos 
pueden ser portadores de esta enfermedad y es necesario evitar el contacto de estos animales, 

también se debe evitar el contacto del hombre, roedores, pájaros ya que es peligroso porque son 

portadores de esta enfermedad (Vadillo, 2002). 

2.5.3.2. Tratamiento 

 

Para evitar el contagio de esta bacteria que ocasiona pérdidas en la producción de los cuyes es 

recomendable tratar con antibióticos especialmente con penicilina a dosis de 30000 UL/ animal, se 

debe tratar dos veces al día o suministrar cloranfenicol ya que es un antibiótico recomendado por 

veterinario (Alvarez, 2003). 

2.5.4. Pasteurelosis 

 

Esta enfermedad conocida como pasteurelosis es una de las enfermedades más graves en la 
producción de los cuyes, ya que esta enfermedad es causada por un bacilo pasteurella 

pestipasteurela multo ida, los efectos que ocasiona este bacilus en el organismo de los cuyes es la 

muerte con el fin de ocasionar un alto porcentaje de mortalidad en la producción de los cuyes, los 

cuyes se pueden contagiar por este bacilus a través de las ratas ya que este animal son portadoras de 
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esta enfermedad, los síntomas que ocasiona la enfermedad es decaimiento muy rápido, baja de 

peso, destrucción de los pulmones (Rojas, 2004). 

2.5.4.1. Prevención 

 

Para evitar esta enfermedad que ocasiona alto porcentaje de mortalidad en la producción de los 
cuyes es recomendable ubicar a los cuyes en lugares secos, con una buena ventilación y evitar 

corrientes de aire, también se recomienda que los cuyes tengan una buena alimentación y una 

nutrición equilibrada para el organismo, se recomienda una estricta limpieza del criadero de los 

cuyes, realizar constantes desinfecciones (Muñoz, 2004). 

2.5.4.2. Tratamiento 

 

Para prevenir esta enfermedad que causa grandes pérdidas en la producción de cuyes es necesario 

suministrar oralmente antibióticos especialmente el cloranfenicol, sulfamidas, ampicilinas ya que 
estos antibióticos son muy importantes para evitar este tipo de enfermedad, es recomendable 

recurrir al veterinario si la enfermedad persiste, los cuyes se deben separa de los cuyes sanos para 

evitar mayor contagio (León, 2008). 

2.5.5. Salmonelosis 
 

Esta enfermedad es la que más afecta a la producción en la crianza de estos animales, los efectos 

que causa esta enfermedad en el organismo de estos roedores son: estragos en los criaderos, 
ocasionan la muerte del animal, con respecto a la producción puede alcanzar un alto porcentaje de 

mortalidad, esta enfermedad ocasiona en los animales diarrea, pérdida de peso, pérdida de apetito, 

jadeo y muerte de los gazapos (FAO, 2013). 

2.5.5.1.  Prevención 

 
Debemos prevenir la Salmonelosis es necesario controlar la alimentación y nutrición de los cuyes, 

ya que con una buena alimentación se produce mayor cantidad de defensas en el organismo de los 

cuyes, es necesario evitar el contacto con las personas ya que son portadores de la salmonela, 
impedir el ingreso de personas en los criaderos de los cuyes, si en caso existe cadáveres de cuyes 

ocasionados por esta enfermedad es necesario quemarlos para evitar el posible contagio, controlar 

la temperatura y la humedad (FONCODES, 2014). 

2.5.6. Parásitos Externos 

 

Al realizar la producción de cuyes existen los parásitos externos de los cuales son los ácaros, sarna, 
garrapatas, hongos, piojos, pulgas ya que estos parásitos se les localiza en el pelo de los cuyes, los 

síntomas que ocasionan a este animal es la picazón, llagas en la piel, caída del pelo, también 

aparecen costras en las orejas, nariz y patas (Guachamín, 2007). 

2.5.6.1.  Prevención 

 

Para evitar estos parásitos en la producción de los cuyes es necesario evitar el contacto de animales 

silvestres o domésticos por la razón que estos animales son portadores de estos parásitos, también 

se debe suministrar tratamientos preventivos cada 2-3 meses, es necesario espolvorear 

antiparasitarios para evitar estos parásitos que afectan en la producción (Fidalgo, 2003). 

2.5.6.2. Tratamiento 

 

Es recomendable controlar la sarna con ungüentos de aceite de creolina, pomada de azufre ya que 
estos productos evitaran la evolución de la sarna ya que es un problema muy importante en la 

producción de los cuyes, para controlar hongos es necesario utilizar antibióticos y para pulgas, 

piojos se debe dar baños con insecticidas para evitar estos parásitos, desinfectar las cuyeras para 

evitar la población de estos parásitos (Gutierrez, 2010). 
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2.5.7.  Parásitos Internos 

 

Se encuentran focalizados especialmente en el aparato digestivo y también en el hígado, los 

parásitos internos que se encuentran en estos órganos, generalmente son: Trichurin sp, el parasito 

conocido como umicata se encuentra generalmente en el ciego y colon (Sánchez, 2002). 

Además, existe un parásito conocido como eimeria cavae ya que ocasiona síntomas en los cuyes 

como la pérdida de apetito, diarrea constante, timpanismo, causa hemorragias especialmente en el 

intestino delgado (López, 2000). 
 

2.5.7.1. Prevención 

 

Para prevenir los parásitos internos en cuyes es necesario evitar alimentar a los cuyes con forraje 
que no esté contaminado, evitar que los sembríos de forrajes estén contaminados con heces fecales 

de otros animales como por ejemplo: las heces de las vacas, cerdos, caballos, también se debe 

evitar el ingreso de animales domésticos o silvestres en la cuyera  (INIAP, 2006). 

2.5.8.  Timpanismo 

 

Es una enfermedad que se produce en los cuyes tiene como característica el abultamiento del 

vientre animal en la que se produce gases en los siguientes órganos en el ciego, estómago o 

intestinos a esta enfermedad se lo conoce comúnmente con el nombre torzón, esta enfermedad es 

causada por ingerir forraje húmedo, caliente, también se produce timpanismo por el cambio brusco 

de la alimentación  los cuyes (Orellana, 1988). 

 

2.5.8.1.  Prevención 

 
Esta enfermedad originada por los gases en el ciego, estómago, intestino se puede prevenir no 

dando en la ingesta diaria los alimentos verdes en condiciones inapropiadas se debe alimentar a los 

cuyes con forrajes secos y no debe tener alto contenido de humedad porque se tiene el riesgo de 

que se presente esta enfermedad denominada torzón (Zaldivar, 1986). 
 

2.5.8.2.  Tratamiento 

 
Para controlar esta enfermedad se debe realizar masajes en el vientre del animal para la evacuación 

de los gases provocado por haber ingerido forraje húmedo o húmedo caliente con lo que se 

consigue deshinchar el vientre que contiene gases, y con esto se puede salvar al animal de esta 
enfermedad, se aconseja dar al animal después de proporcionar una medicación el producto 

denominado carbón activado o un anti flatulento con esto se evita la formación de gases,  no se le 

debe dar forraje y suministrar solamente concentrados por un buen periodo se debe dar en la 

ingesta diaria alimento verde en pocas cantidades (Leguia, 2005). 

2.6.9. Toxemia 
 

Esta enfermedad la presentan estos animales en las últimas fases de preñez generalmente se 

observa esta enfermedad en cuyes obesos, los síntomas de esta enfermedad es la pérdida del 
apetito, pelo áspero, espasmos musculares consecutivos conocidos vulgarmente como temblores y 

evita moverse, el animal muere de dos a cinco día después de haber aparecido esta enfermedad, ya 

que es una de las enfermedades que presenta alto porcentaje de mortalidad  (Aguilar, 2009). 
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2.6.9.1. Prevención. 

 

Para prevenir esta enfermedad y prácticamente para prevenirla se debe alimentar adecuadamente a 

las reproductoras de tal manera que no se produzca el engordamiento del animal se debe tratar de 
prevenir el estrés  evitar cambios bruscos del lugar donde se encuentra la cuyera transporte, 

temperatura, además se debe prevenir el ataque de otros animales, evitar el  sustos de las hembras 

preñadas, la presencia de esta enfermedad es por el stress provoca trastornos metabólicos que 
descompensa el equilibrio del animal,  se presenta bajos niveles de pH en la orina de un valor de 9 

a valores de acidez como de pH 5-6 y este es un indicador de que el hígado está funcionando 

inadecuadamente (Murray, 1995). 

2.6.9.2. Tratamiento 
 

Para prevenir esta enfermedad es aconsejable realizar un tratamiento clínico que sea efectivo en 

estos animales y de laboratorio, se recomienda el tratar al animal con antibiótico conocido  

propilenglycol oralmente, con este tratamiento clínico se obtendrá excelente resultados (López, 
2000). 

 

2.6. Sistemas de alimentación 

 

En lo referente a la alimentación podemos indicar es que está de acuerdo a la disponibilidad de 

alimento que se presenta en el sector. La mezcla de alimentos se presenta conforme a la restricción 

del concentrado, los diferentes sistemas de alimentación permitirá tener un alimento variado y 

eficaz para la nutrición de estos animales (Acosta , 2002). 

 

2.6.1. Alimentación con forraje 

 
Alimentación con forraje se caracteriza  por que contiene una base que es el forraje verde con un 80 

por ciento ante los diferentes sistemas de alimentación, los mismos que pueden presentarse con 

mezclas entre gramíneas y leguminosas con el fin de tener un balance nutricional , se puede utilizar 
desperdicios de cocina especialmente cáscara de papa que tiene la característica de obtener en alto 

contenido de vitamina C, además se utilizan hortalizas para la nutrición (Amaro, 1997). 

 

2.6.2.  Alimentación mixta 

 
Se considera la mezcla de un balanceado con plantas forrajeras como el trigo y alfalfa, el cual ha 

demostrado superioridad en lo que al comportamiento se refiere, si es que se les suministra un 

suplemento alimenticio compuesto por una ración balanceada, los cuyes  sobreviven con raciones 
exclusivamente de pasto, los requerimientos de un balanceado con rico contenido de proteína, 

grasa, vitaminas (Rico, 2003). 

 

2.6.3.  Forraje 

 

Se les denomina a los vegetales que favorecen a la alimentación y nutrición de estos animales, ya 

que por medio de esta alimentación se obtendrá mejor calidad y gran cantidad de nutrientes 

requerida por el organismo de los cuyes, no se puede llamar forraje a los granos (Díaz, 2008). 

 

2.6.4.  Balanceados 

 

Se le considera como el alimento principal de los cuyes que resulta de la mezcla entre varias 
materias primas las que pueden ser de origen animal o vegetal, especialmente se les considera a los 

granos, estos tienen la característica de complementar la acción nutritiva en los cuyes, estos 

balanceados que ingiere el animal son sumamente útiles para el crecimiento (Morrison, 2000). 
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Primera a cuarta semana ---------------- 11-13 g/animal/día 

Cuarta a decima semana ---------------- 25 g/animal/día 

Décima tercera a más -------------------- 30 – 50 g/animal/ día 
 

2.6.5.  Elaboración de balanceados para cuyes 

 
Hay que tomar en cuenta las materias primas las mismas que se clasifican como balanceados 

energéticos y balanceados proteicos, ya que por medio de este tipo de alimentación se obtendrá 

materia prima de mejor calidad, también se obtendrá una mejor producción y reproducción de 
cuyes, gazapos  (Rico, 2003). 

 

La característica principal de la materia prima energética son las que suministra la energía 

necesaria para realizar actividades biológicas en los cuyes tenemos, por ejemplo: materias primas 
energéticas el polvillo de arroz, afrecho de trigo, maíz, cebada, sorbo, trigo, centeno (Cevallos, 

1996). 

 

Las materias primas se clasifican en energéticas y proteicas las mismas que proporcionan la energía 
que necesita el cuy para realizar actividades biológicas. Tenemos como ejemplo:  forraje que 

permite tener energía y proteína como el maíz, trigo, cebada, sorbo, centeno, afrecho , ya que este 

tipo de alimentación se tiene mejores resultados con respecto a la fuente de energía y proteínas ya 

que son necesarias para la crianza de estos animales  (Aliaga, 2009). 
 

Para la formación de unos buenos tejidos en los cuyes se necesita materias primas proteicas, 

además se obtiene una buena carne, huesos y vísceras ejemplo de materia prima proteica: torta de 

soya, frejol, arveja, chocho, harinas de pescado, harina de sangre, harina de alfalfa (Pérez, 2016). 

 

2.6.6. Manejo de alimentación 

 
Esta actividad es importante porque representa el 80% de los costos de producción se debe 

determinar  que los cuyes son herbívoros por lo que se debe disponer de una excelente calidad de 

forraje para obtener una buena alimentación (Huacho, 2007). 

 

2.6.7. Necesidades de forraje y concentrado 

 

La característica del forraje y concentrados utilizados para la alimentación de los cuyes deben ser 

de una alta calidad puesto que proporciona una gran fuente de nutrientes para el cuy y de esta 
manera no se tendrán consecuencias como pérdidas de producción en la crianza de cuyes, se habrá 

incremento de peso durante la alimentación de mejor calidad (FAO, 2002). 

 

2.6.7.1.  Alfalfa (Medicago sativa) 

 
Es muy considerada para la nutrición de estos animales, ya que es muy nutritiva, contiene una 

diversidad cantidad de minerales como calcio, cobre, cromo, hierro, magnesio, selenio, zinc y 

proteína vegetal, también esta planta tiene vitaminas como B, A, C y E ya que son esenciales para 

la alimentación de los cuyes (Rico, 2003). 

Esta planta sirve para la nutrición de los cuyes, se debe cosechar en un estado inmadura con un 

10% de floración, la característica principal de la alfalfa es que contiene en su estructura vegetal 

gran cantidad de carbohidratos, las mismas que se encuentran ubicadas en la raíz (Jiménez, 2007). 
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CUADRO 4. Composición nutricional de la alfalfa (%) (Medicago sativa) 

 

Composición nutricional de la alfalfa BASE SECA 

Materia seca  88.12 

Proteína bruta  22.64 

Fibra bruta  30.44 

Grasa  2.81 

Ceniza  13.23 

Materia orgánica  86.77 

Fuente: Campos (2003) 

 

 

 

2.6.7.2.  Cebada (Hordeum vulgare) 
 

Esta planta se produce en grandes extensiones en regiones donde predominan las lluvias, el periodo 

vegetativo de la cebada es corto a esta planta se le utiliza y es importante en la nutrición de estos y 

otros animales como el ganado vacuno, porcino, aviar (Cevallos, 1996). 
 

La cebada ofrece un coeficiente de digestibilidad que, en los cuyes produce el 83% para la materia 

seca y el 84% para la materia orgánica, siendo altamente digestible en cobayos desde un 63.7% a 
65%, motivo por el cual se determina que es un alimento altamente energético en esta clase de 

animales (Lozada, 2008). 

  

CUADRO 5. Composición nutricional de la Cebada (Hordeum vulgare) 

 

Composición nutricional de la Cebada   CANTIDADES EN  (g) 

Proteína 12.5g 

Glúcidos 56.2g 

Lípidos 2.3g 
Fuente: Nutribonum (2013) 

 

2.6.7.3.  Soya (Glycine max) 

 
Es una planta con un alto valor nutritivo y proteico, la misma que es considerada  como objeto de 

estudios y análisis por la cantidad de aminoácidos que presenta, esta planta presenta en sus tejidos 

un alto grado de proteína aceites, minerales, vitaminas, es un excelente fuente de energía que al ser 
consumida en una proporción de 100 gramos genera, 450 calorías ya que la soya es una mejor 

fuente de alimentación para estos animales (Caisaguano, 2008). 

 

CUADRO 6. Composición nutricional de la Soya (Glycinemax) 
 

Composición nutricional de la Soya CANTIDAD 

Proteínas 36.5 g 

Lípidos 19.9 g 

Azucares 7.3 g 

Sodio 2 mg 

Calcio 277mg 

Vitamina A 22 IU 

Vitamina D 0 ug 
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Fuente: Caisaguano (2008) 

 

2.6.7.4.  Afrechillo 

 

Conocido como subproducto del trigo, el que dispone de 13 a 16 % de proteína total y 11% de 

fibra, dada su alta digestibilidad de proteína y fibra cruda, presenta valores del 78.13 y 60.1%, este 
subproducto en dietas forrajeras mejora substancialmente los niveles nutricionales en la producción 

de estos animales (Caisaguano, 2008). 

 

2.6.7.5.  Maíz (Zea mays) 
 

Es una planta forrajera, importante para la nutrición en cuyes, se caracteriza por su excelencia en 

contenidos de hidratos de carbono, el grano posee un 13% de proteína , y un 7% de grasa, presenta 
niveles bajos de proteína lisina, triptófano, calcio, fosforo, la mayor cantidad de energía 

proporcionada por el maíz se encuentra exclusivamente en el endospermo almidonoso y el germen 

que contiene aceite en niveles de 3 a 4 % , es una planta que contiene una excelente fuente de 

vitamina E y bajos niveles de vitaminas A y B (Almonte, 2001). 

 

CUADRO 7. Composición nutricional del maíz (Zea mays)  

 

Composición nutricional del maíz MAÍZ 

Proteína % 8.5 

Lisina % 0.20 

Calcio % 0.05 

Fosforo útil  % 0.10 

Energía digestible Mcal/kg 3.50 

Fuente: Caisaguano (2008) 

 

2.6.7.6.  Pecutrin saborizante 

 

Es un producto que provee las necesidades de minerales para la nutrición de: 

 

 Animales que están en un periodo de crecimiento.  

 Animales en estado de preñez y de lactancia.  

 Vacunos y ovinos potros, terneros, corderos, lechones, cachorros, durante la cría.  

 Equinos, vacunos ovinos, alpacas y porcinos, con el propósito de prever un mayor índice 

de fertilidad.  

 Cerdos y vacunos destinados a su engorde y crecimiento.  

 

El pecutrin está compuesto por Calcio y Fósforo, a su vez combinados con elementos minerales 
menores. Además, contiene Vitaminas A, D3, E, que son indispensables para una buena nutrición y 

excelente explotación animal a diferencia de otras sales minerales esta contiene fosfato Di, Calcio, 

el fósforo y el calcio están en una proporción del 75% de la materia mineral del cuerpo y 90% de la 
materia mineral del esqueleto (Jiménez, 2007). 

 

Este producto se caracteriza por tener la presencia de vitamina A que protege a los epitelios y no 

permite la presencia de enfermedades infecciosas de intestino, de las vías respiratorias, desarrollos 

defectuosos de los ojos, perturbaciones de las glándulas y del sistema nervioso (Pérez, 2016). 
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2.6.7.7. Procuy  

 

Es considerado como un balanceado recomendable exclusivamente para la alimentación y buena 
salud de los cuyes por su contenido en sales minerales nutritivas el mismo que está compuesto por 

su productos de trigo , maíz, sorbo, harina de soya, girasol, algodón, cooproductos de maíz ,arroz , 

de cervecería , de frutas, de palma, aceite de palma y ácidos grasos libres, carbonato de calcio, 
fosfato de calcio, sal, melaza de caña, alfarina, suplemento de vitaminas, A, D, E, K3, C, 

Riboflavina, pantotenato de calcio, niacina, ácido fólico, monitrato de tiamina, cianocobalamina, 

clorhidrato de piridoxina, biotina, suplemento de minerales traza: sulfato de manganeso, sulfato de 
cobre, sulfato de zinc, sulfato ferroso, cloruro de colina, yodato de calcio, selenito de sodio, lisina, 

metionina, y carbonato de cobalto, anticoccidial, antibiótico promotor, antimicótico (ácidos 

orgánicos) , enzimas, pro bióticos y antioxidante (Villafrancia, 2003). 

CUADRO 8. Composición nutricional del Procuy 

 

Composición nutricional Procuy Porcentaje  

Proteína cruda (min.) 16.0 % 

Grasa cruda (min.) 3.0 % 

Fibra cruda (min.) 6.0 % 

Ceniza (máx.) 8.0 % 

Humedad (máx.) 13.0 % 

Fuente: Burzi (2004) 

2.7.  Infraestructura y manejo de la producción. 

 

Las buenas prácticas de manejo están conformadas con una diversidad de actividades como manejo 

productivo, manejo de la infraestructura, orientación del galpón, control de temperatura, 

ventilación de galpón, con estas actividades estamos garantizando una muy buena infraestructura y 

un buen manejo de la producción de cuyes (Correa, 1988). 

2.7.1.  Galpón 

 

Es un espacio físico específico utilizado para realizar prácticas en crianza y producción de 

animales, en el mismo es de importancia obtener una muy buena ventilación con esto se puede 

controlar la humedad, la temperatura y la contaminación, permite controlar la temperatura es una 
característica importante para evitar los cambios bruscos de temperatura con el uso de las cortinas, 

la luz natural permite desinfectar el ambiente (MAGAP, 2014). 

 

 
 

 

Figura 6. Diferentes tipos de techo para lograr una buena ventilación del galpón. 
Fuente: MAGAP (2014) 
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2.7.2.  Orientación Del Galpón 

 

La orientación del galpón se debe realizar de norte a sur, con las ventanas dirigidas a donde nace y 

cae el sol, las medidas que debe tener dichas ventanas son de dos metros y medio de alto tienen 

características importantes cuando se construye un galpón en zonas de hasta 2800 metros sobre el 
nivel del mar, para galpones que se construyen a 3200 metros sobre el nivel del mar se recomienda 

ventanas con las siguientes medidas de dos metros de alto (MAGAP, 2014). 

 
 

 

 
Figura 7. Orientación del galpón norte - sur. 
Fuente: MAGAP (2014) 

 

 
 

 

 
Figura 8. Cortinas en las ventanas para control de temperatura y olores internos del   galpón. 
Fuente: MAGAP (2014) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIALES  
 

3.1.2. Animales 

 

 Se utilizaron 35 cuyes para engorde  

 

3.1.3. Alimentación 

 

 Sal mineral 1: Procuy (Pronaca) 

 Sal mineral 2: Pecutrin (Bayer) 

 Forraje alfalfa 

 Forraje raygrass 

 Vitamina c 

 

3.1.4 Equipos de limpieza 

 

 Escobas 

 palas  

 fundas de basura 

 costales  

 baldes  

 carretilla 

 

3.1.5. Útiles de oficina 

 

 Calculadora  

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Esferos  

 Cuaderno 

 

 

3.1.6. Equipos y otros 

 

 7 jaulas 

 7 comederos  

 7 bebederos 

 1 balanza (digital) 

 1 gaveta 

 1 bomba de mochila  

 1 termómetro 
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3.2.  MÉTODOS 

 

Los métodos que se realizaron a continuación son aquellas que nos permitieron llegar a los 

objetivos precisos que se quería llegar en el transcurso de la investigación que se llevó a cabo.  
 

3.2.1 Factor de estudio 

 
El factor de estudio para realizar la investigación fueron las sales minerales en la alimentación de 

cuyes (Cavia porcellus) destetados a los 21 días de edad en la fase de incremento de peso en el 

transcurso de 90 días. 
 

3.2.2 Análisis estadístico 

 

Se realizó la tabulación con excel de los datos obtenidos mediante el trascurso de la investigación 
desarrollada en campo. 

 

3.2.3. Esquema del análisis de varianza 

 

El mencionado esquema puede observarse en el siguiente Cuadro 9. 

Cuadro 9. Revisión del Anova (variaciones y factores) 

 

FUENTES DE VARIACIÓN  GRADOS DE LIBERTAD 

(F.de V.) (GL) 

TOTAL  34 

TRATAMIENTOS  6 

ERROR 28 
 

 Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

3.2.4. Unidad experimental  

La unidad experimental es una jaula con cinco cuyes (Cavia porcellus) de 21 días de edad, para 
determinar el incremento de peso en cuyes con dos tipos de sales minerales. 

 

3.2.5. Número de unidades experimentales:  
5 animales por unidad experimental y en total 7 unidades experimentales o jaulas. 

 

3.2.6.  Diseño experimental 
En la presente investigación se utilizó el denominado Diseño Completamente al azar (DCA), 

aplicado dentro del sitio experimental. 

 

3.2.7. Numero de observaciones por tratamiento 
Se utilizaron 5 cuyes de 21 días de edad por cada tratamiento.  

 

3.2.8. Numero de cuyes totales  
En la investigación que se realizó se utilizaron 35 cuyes de 21 días de edad para determinar el 

incremento de peso, se procedió a registrar el peso inicial de los cuyes, luego se suministró la 

primera dosis que se observa en el Cuadro 11 para los primeros 30 días de edad, y se registraron los 

pesos de la segunda evaluación , luego se procede a proporcionar la segunda dosis que se observa 

en el Cuadro 12 para los 60 días de edad y se registraron los datos de la  tercera evaluación de los 

pesos , consecutivamente  se suministró la tercera  dosis que se observa en el Cuadro 13 para los 90 

días de edad y al final de este tiempo  se registró la cuarta evaluación de los pesos finales.  
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3.2.9.  Tratamientos 

 

El número de tratamientos en la investigación fue de 7 como se indica en el Cuadro 10. 
 

CUADRO 10. Tratamientos para determinar, el incremento de peso en cuyes (Cavia porcellus) con 

dos tipos de sales minerales en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo Parroquia Mulalillo. 
 

N° TRATAMIENTOS DESCRIPCION 

1 T1 Balanceado: alfalfa + afrecho + morochillo + cebada + soya + pecutrin 

2 T2 Balanceado: alfalfa + afrecho + morochillo + cebada + soya +procuy 

3 T3 Balanceado: alfalfa + afrecho + morochillo + cebada + soya + pecutrin 

4 T4 Balanceado: alfalfa + afrecho + morochillo + cebada + soya +procuy 

5 T5 Balanceado: alfalfa + afrecho + morochillo + cebada + soya + pecutrin 

6 T6 Balanceado: alfalfa + afrecho + morochillo + cebada + soya + procuy 

7 T0 Balanceado: alfalfa + afrecho + morochillo + cebada + soya  
    Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

3.2.9.1.  Dosis 

 

La dosis que fueron utilizadas en la investigación para determinar el incremento de peso en cuyes 
(Cavia porcellus), se encuentran detallados en los Cuadros 11,12 y13. 

 

CUADRO 11. Dosis para determinar, el incremento de peso en cuyes (Cavia porcellus) de 30 días 
de edad en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

 

N° TRATAMIENTOS DESCRIPCION 

1 T1 Balanceado: 40 g alfalfa +63 g  afrecho + 54 g morochillo + 46 g  
cebada + 64 g soya +5 g pecutrin 

2 T2 Balanceado : 40 g alfalfa +63 g  afrecho + 54 g morochillo + 46 g  

cebada + 64 g soya +113.5 g procuy 

3 T3 Balanceado: 40 g alfalfa +63 g afrecho + 54 g morochillo + 46 g 
cebada + 64 g soya + 10 g pecutrin 

4 T4 Balanceado : 40 g alfalfa +63 g  afrecho + 54 g morochillo + 46 g  

cebada + 64 g soya +118.5 g procuy 

5 T5 Balanceado: 40 g alfalfa +63 g  afrecho + 54 g morochillo + 46 g  
cebada + 64 g soya + 15 g pecutrin 

6 T6 Balanceado : 40 g alfalfa +63 g  afrecho + 54 g morochillo + 46 g  

cebada + 64 g soya +123.5 g  procuy 

7 T0 Balanceado : 40 g alfalfa +63 g  afrecho + 54 g morochillo + 46 g  
cebada + 64 g soya 

Fuente: Elaboración propia del autor. 
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CUADRO 12. Dosis para determinar, el incremento de peso en cuyes (Cavia porcellus) de 60 días 

de edad en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

 

N° 

DESCRIPCION TRATAMIENTOS 

1 T1 

Balanceado: 50  g alfalfa +65g afrecho +64 g morochillo +57 g cebada 

+64 g soya +20 g pecutrin 

2 T2 

Balanceado: 50 g alfalfa +65 g afrecho +64 g morochillo +57 g cebada 

+64 g soya + 120.5 g procuy 

3 T3 

Balanceado: 50 g alfalfa +65 g afrecho +64 g morochillo +57 g cebada 

+64 g soya +25 g pecutrin 

4 T4 

Balanceado: 50 g alfalfa +65 g afrecho +64 g  morochillo +57 g cebada 

+64 g soya +125.5 g procuy 

5 T5 

Balanceado: 50 g alfalfa +65 g afrecho +64 g  morochillo +57 g cebada 

+64 g soya + 30 g pecutrin 

6 T6 

Balanceado: 50 g alfalfa +65 g  afrecho +64 g  morochillo +57 g cebada 

+64 g  soya +128.5 g procuy 

7 T0 

Balanceado:  50 g alfalfa +65 g  afrecho +64  g  morochillo +57g cebada 

+64 g soya  
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

CUADRO 13. Dosis para determinar, el incremento de peso en cuyes (Cavia porcellus) de 90 días 

de edad en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

 

N° 

DESCRIPCION TRATAMIENTOS 

1 T1 

Balanceado: 60 g alfalfa +78 g  afrecho +76 g  morochillo +77 g cebada 
+69 g  soya + 25 g pecutrin 

2 T2 

Balanceado: 60 g alfalfa +78 g  afrecho +76 g  morochillo +77 g cebada 

+69 g soya + 138.5 g procuy 

3 T3 

Balanceado: 60 g alfalfa +78 g  afrecho +76 g  morochillo +77 g cebada 
+69 g soya + 30 g pecutrin 

4 T4 

Balanceado: 60 g alfalfa +78 g  afrecho +76 g  morochillo +77 g cebada 

+69 g soya +143.5 g procuy 

5 T5 

Balanceado: 60 g alfalfa +78 g afrecho +76 g  morochillo +77 g cebada 
+69 g soya +  35 g pecutrin 

6 T6 

Balanceado: 60 g alfalfa +78 g afrecho +76 g  morochillo +77 g cebada 

+69 g soya +148.5 g procuy 

7 T0 

Balanceado: 60 g alfalfa +78 g  afrecho +76 g  morochillo +77 g cebada 
+69 g soya   

Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

3.2.10.  Variables a investigar 

  

 Incremento de peso  

 Consumo de alimento  

 Conversión alimenticia 

 Mortalidad 

 Análisis económico 
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3.2.11. Ubicación del ensayo 

 

 Provincia: Cotopaxi 

 Cantón: Salcedo 

 Parroquia: Mulalillo 

 Barrio: Unalagua Chico 

 

3.2.11.1. Ubicación geográfica 

 

 Latitud:1°05'19.0"Sur 

 Longitud: 78°37'45.1"Oeste 

 

3.2.11.2. Condiciones meteorológicas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Altura: 2740 msnm. 

 Temperatura mínima: 10ºC 

 Temperatura máxima: 15 ºC 

 Clima: Región bioclimática sub húmeda templada 

 Viento: Moderado 

 Humedad relativa: 70 % 

 Luminosidad: 12 horas luz 

 Área Agroecológica: Bosque húmedo montano (bhM) 
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Figura 9. Ubicación del ensayo 
Fuente: www.maps.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.maps.google.com/
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3.3.  Definición de variables 

 

Comprendidas de acuerdo a las características cualitativas, dadas a partir de la propiedad de un 

hecho o fenómeno, el que tiene que variar, pudiendo asumir diferentes valores, siendo ampliamente 
susceptible a su evaluación (Alvarez, 2003). 

 

3.3.1. Incremento de peso 

 

Se procedió a registrar el peso de todos los animales al inicio de la investigación y luego cada 

quince días con cada una de las jaulas hasta el último día de evaluación, El peso se realizará con 

balanza análoga y un saco de yute, en el transcurso de las fases de engorde (Alcázar, 2002). 

3.3.2. Consumo de alimentación 

 

Se registró la cantidad de alimentación administrada a los animales, a diario en cada una de las 

jaulas y con cada tratamiento y luego se pesará el sobrante. La diferencia nos determinará el 

consumo diario del alimento (Cañas , 1995). 

  

3.3.3. Conversión alimentación 

 
Calculada teniendo en cuenta su conversión alimenticia junto con datos obtenidos del consumo del 

alimento y el incremento de peso, utilizando la siguiente fórmula. Cabe anotar que la conversión de 

alimentos se la denominó en gramos (Zaldivia, 1990). 

 

                        
                                

                                
 

 

3.3.4. Peso final 

 

El incremento del peso final de los cuyes se registró estos datos y se adiciono al peso inicial de 

cuyes, la ganancia del mismo (Chauca, 1984). 
 

3.3.5. Mortalidad 

 
Se determinó el número de animales muertos en el transcurso del desarrollo de la investigación en 

la fase de campo. Además, se calculó el porcentaje de mortalidad de los cuyes basándose en la 

siguiente formula (Zaldivia, 1990). 

 

    
                               

                             
      

 

3.3.6. MÉTODOS DE MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 
Los métodos de manejo del experimento son un conjunto de técnicas que conducen al logro de 

conocimientos, resultados, ya que permiten llegar a una mejor producción.  
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3.3.6.1. Área total del ensayo: 18 m² 

 

 Largo: 6 m 

 Ancho:3m 

 Forma del área del ensayo: rectangular 

 

3.3.6.2. Área de la unidad experimental: 1.50 m² 
 

 Largo: 1 m                          

 Ancho: 1.50m  

 Forma de la unidad experimental: rectangular 

 

3.3.6.3.  Croquis del diseño 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Incremento de peso  

 
En el Cuadro 14 se observa los detalles de valores del ANOVA no detecta ninguna significación 

estadística para el factor de estudio de sales minerales con respecto a los tratamientos; debido a que 

se trata de la primera evaluación con la que se inicia la investigación, el promedio general del 
experimento fue de 252.1 y el coeficiente de variación fue de 12.99%. 

 

CUADRO  14. ANOVA, análisis de varianza de la variable incremento de peso inicial en cuyes. 
En la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

 

Fuentes de Variación G .L. SC CM F.Calc 

F. TAB 

(1%) 

F. TAB 

(5%) 

TOTAL 34 33004.29 

 

               NS     

SC. TRAT 6 2954.29 492.38 0.46 1.99 2.45 

SC ERROR 28 30050 1073.21       

PROMEDIO 252.1   

   CV % 12.99 

       
En la Figura 10 se observa los promedios de los pesos iniciales antes de comenzar a proporcionar 

los diferentes tratamientos de la investigación para el incremento de peso en cuyes. 

 

 
Figura 10: Promedios del incremento del peso inicial en cuyes.  
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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En el Cuadro 15 se observa los detalles de valores del ANOVA, se detecta diferencia altamente 

significativa para el factor de estudio de sales minerales con respecto al consumo de alimentos en 

los tratamientos; el promedio general del experimento es de 470.17 y el coeficiente de variación fue 
del 5.18%. 

 

CUADRO  15. ANOVA, análisis de varianza de la variable incremento de peso en cuyes de 30 
días en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

 

Fuentes de Variación G .L. SC CM F.Calc F. TAB (1%) F. TAB (5%) 

TOTAL 34 73508.97 
 

          * *     

SC. TRAT 6 56880.17 9480.03 15.96 1.99 2.45 

SC ERROR 28 16628.80 593.89       

PROMEDIO 470.17   

   CV % 5.18 
       

En la Figura 11 se observa que la mejor respuesta la tiene el tratamiento T6 (40 g alfalfa + 63 g 

afrecho + 54 g morochillo + 46 g cebada +64 g soya +123.5 g procuy); en cuanto al consumo de 
alimento, es de 555 g. La más baja respuesta se observa en el tratamiento T7 (40 g alfalfa +63 g 

afrecho + 54 g morochillo +46 g cebada + 64 g soya) con 418 g/cuy. 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la Ha: Los niveles de sales minerales influyen 
directamente en el incremento de peso de cuyes (Cavia porcellus). 

 

 
        Figura 11. Promedios del incremento del peso de cuyes en 30 días de edad.   
        Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Al realizar la prueba de Tukey al 5% Cuadro 16 se determina los rangos de significancia, 

ubicándose en el primer rango los tratamientos T6 (40 g alfalfa + 63 g afrecho + 54 g morochillo + 

46 g cebada +64 g soya +123.5 g procuy) con promedio 555 g de incremento de peso. 

CUADRO 16. Prueba de Tukey al 5% para comprobar promedios de la variable peso en cuyes de 

30 días de edad en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 
 

TRATAMIENTOS  

Medias  

Incremento de peso en (g) 

T6 555    A 

T1 483         B 

T4 478         B 

T3 463         B 

T5 455 C 

T2 439 C 

T7 418 C 
              Fuente: Elaboración propia del autor. 

En el segundo rango se ubica los tratamientos T1 (40 g alfalfa + 63 g afrecho + 54 g morochillo + 
46 g cebada + 64 g soya +5 g pecutrin) con un promedio de 483 g de incremento de peso y el T4 

(40 g alfalfa + 63 g afrecho +54 g morochillo +46 g cebada + 64 g soya + 118.5 g procuy) con un 

promedio de 478 g incremento de peso, el T3 (40 g alfalfa +63 g afrecho +54 g morochillo +46 g 

cebada + 64 g soya +10 g pecutrin) con un promedio de 463 g de incremento de peso. 

En el tercer rango se ubica los tratamientos T5 (40 g alfalfa +63 g afrecho +54 g morochillo + 46 g 
cebada +64 g soya + 15 g pecutrin) con un promedio 455 g de incremento de peso, el T2 (40 g 

alfalfa +63 g afrecho +54 g morochillo + 46 g cebada + 64 g soya + 113.5 g procuy) con un 

promedio 439 g de incremento de peso, T7 (40 g alfalfa +63 g afrecho + 54 g morochillo +46 g 

cebada + 64 g soya) con un promedio 418 g de incremento de peso. 

Según  Álvarez (2003), obtuvo un promedio de peso de  498 gen la etapa de los 30 días de edad; 

mientras que en esta  investigación : Efecto de dos tipos sales minerales  alcanzó un peso promedio 

en la etapa de los 30 días de edad de 555 g; como se observa en el Cuadro 16,  lo que indica que se 

obtuvo un  incremento de peso en los cuyes , ya que esto se debe a las sales minerales suministrada 
en la alimentación de los cuyes,  es por esta razón que se debe suministrara la dosis correspondiente 

al tratamiento T6, establecida en la alimentación de los cuyes para que asimile el organismo y 

obtener mejores resultados en el  crecimiento  e incremento de peso . 
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En el Cuadro 17 se observa los detalles de valores del ANOVA, se detecta diferencia altamente 

significativa para el factor de estudio de sales minerales con respecto al consumo de alimentos en 

los tratamientos; el promedio general del experimento es de 755.71 y el coeficiente de variación es 

del 2.50%. 

 

CUADRO  17. ANOVA análisis de varianza de la variable incremento de peso en cuyes de 60 días 

en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 
 

Fuentes de Variación G .L. SC CM F.Calc 

F. TAB 

(1%) 

F. TAB 

(5%) 

TOTAL 34 77157.14 

 

       **     

SC. TRAT 6 67185.54 11197.59 31.44 1.99 2.45 

SC ERROR 28 9971.60 356.13       

PROMEDIO 755.71   
   CV % 2.50 

       

En la Figura 12 se observa la mejor respuesta a la evaluación en el tratamiento T6 (50 g alfalfa +65 
g afrecho + 64 g morochillo + 57 g cebada + 64 g soya +128.5 g procuy), con 855 g/cuy; la más 

baja respuesta tiene el tratamiento T7 (50 g alfalfa +65 g afrecho + 64 g morochillo +57 g cebada + 

64 g soya), con 715 g/cuy. 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la Ha: Los niveles de sales minerales influyen 

directamente en la ganancia de peso de cuyes (Cavia porcellus). 

 

 

 
Figura 12. Promedios del incremento del peso de cuyes en 60 días de edad.  
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Al realizar la prueba de Tukey al 5% Cuadro 18 se determina los rangos de significancia, 

ubicándose en el primer rango los tratamientos T6 (50 g alfalfa +65 g afrecho + 64 g morochillo + 

57 g cebada + 64 g soya +128.5 g procuy) con promedio 855 g de incremento de peso. 

CUADRO 18. Prueba de Tukey al 5% para comprobar promedios de la variable peso en cuyes de 

60 días de edad en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 
 

TRATAMIENTOS  

Medias  

Incremento de peso en (g) 

T6 855    A 

T1 773         B 

T4 742         B 

T3 741         B   

T5 735             C 

T2 729             C 

T7 715             C 
             Fuente: Elaboración propia del autor. 

En el segundo rango se ubica los tratamientos T1 (50 g alfalfa +65 g afrecho + 64 g morochillo +57 
g cebada +64 g soya + 20 g pecutrin) con un promedio de 773 g de incremento de peso y el T4 (50 

g alfalfa +65 g afrecho +64 g morochillo + 57 g cebada +64 g soya + 125.5 g procuy) con un 

promedio de 742 g incremento de peso, el T3 (50 g alfalfa + 65 g afrecho + 64 g morochillo +57 g 

cebada + 64 g soya + 25 g pecutrin) con un promedio de 741 g de incremento de peso. 

En el tercer rango se ubica los tratamientos T5 (50 g alfalfa + 65 g afrecho + 64 g morochillo +57 g 
cebada + 64 g soya + 30 g pecutrin) con un promedio 735 g de incremento de peso, el T2 (50 g 

alfalfa + 65 g afrecho + 64 g morochillo +57 g cebada + 64 g soya +120.5 g procuy) con un 

promedio 729 g de incremento de peso, T7 (50 g alfalfa + 65 g afrecho + 64 g morochillo +57 g 

cebada + 64 g soya) con un promedio 715 g de incremento de peso. 

Según  Gonzalo (2013), obtuvo un promedio de peso a los  60 días  de edad de 735 g, mientras que  

en esta  investigación: Efecto de dos tipos sales minerales se obtuvo un peso promedio  a los 60 

días de edad de 855 g, como se observa en el Cuadro 18;  notándose un incremento de peso  al 

suministrar la dosis del tratamiento T6, correspondiente a la alimentación y nutrición de los cuyes 
en la que se obtuvo mejores resultados en el incremento de peso,  esto se debe a que las sales 

minerales influyen directamente en el incremento del peso  permitiendo obtener una mayor 

asimilación y disponibilidad de sales minerales. 
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En el Cuadro19 se observa los detalles de valores del ANOVA, se detecta diferencia altamente 

significativa para el factor de estudio de sales minerales con respecto al consumo de alimentos en 

los tratamientos; el promedio general del experimento es de 1035.17 y el coeficiente de variación 

es del 1.18%. 

 

CUADRO 19. ADEVA, análisis de varianza de la variable incremento de peso en cuyes de 90 días 

en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

 

Fuentes de Variación   G .L. SC CM F.Calc 

F. TAB 

(1%) 

F. TAB 

(5%) 

TOTAL 34 8028.97 
 

** 
  SC. TRAT 6 3883.77 647.30 4.37 1.99 2.45 

SC ERROR 28 4145.20 148.04 
   PROMEDIO 1035.17 

    CV % 1.18 

       

En el Figura 13 se observa que la mejor respuesta a la evaluación tiene el tratamiento T6 (60 g 
alfalfa +78 g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +148.5 g procuy), con 1055 g/cuy, 

la más baja respuesta tiene el tratamiento T7 (60 g alfalfa +78 g afrecho +76 g morochillo +77 g 

cebada +69 g soya), con el consumo de alimento de 1022 g/cuy. 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis Ho y se acepta la Ha: Los niveles de sales minerales, influyen 

directamente en el incremento de peso de cuyes (Cavia porcellus). 

 

 

 
            Figura 13. Promedios del incremento del peso de cuyes en 90 días de edad. (Promedios) 
            Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Al realizar la prueba de Tukey al 5% Cuadro 20 se determinó los rangos de significancia, 

ubicándose en el primer rango los tratamientos T6 (60 g alfalfa +78 g afrecho +76 g morochillo 

+77 g cebada +69 g soya +148.5 g procuy) con promedio 1055 g de  incremento de peso, el T1 (60 

g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +25 g pecutrin) con un 
promedio de 1043 g de incremento de peso, el T4 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +7 6g morochillo 

+77 g cebada +69 g soya + 143.5 g procuy) con un promedio 1038 g de  incremento de peso y el 

T3 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya + 30 g pecutrin) con 

promedio 1032 g de incremento de peso. 

CUADRO 20. Prueba de Tukey al 5% para comprobar promedios de la variable peso en cuyes de 

90 días de edad en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

 

TRATAMIENTOS  

Medias  

Incremento de peso en (g) 

T6 1055    A 

T1 1043    A 

T4 1038    A 

T3 1032    A 

T5 1029          B 

T2 1026          B 

T7 1022                C 
    Fuente: Elaboración propia del autor. 

En el segundo rango se ubica los tratamientos T5 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 

g cebada +69 g soya + 35 g pecutrin) con un promedio de 1029 g de incremento de peso y el T2 

(60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +138.5 g procuy) con un 

promedio de 1026 g incremento de peso. 

En el tercer rango se ubica los tratamientos T7 (60 g alfalfa +78 g afrecho +76 g morochillo +77 g 

cebada +69 g soya) con un promedio 1022 g de incremento de peso.  

Según Zaldívar (1986), obtuvo un promedio de peso a los 90 días de edad de 1048 g; mientras que, 

en esta  investigación :  Efecto de dos tipos  sales minerales se obtuvo un promedio de  peso a los 

90 días de edad de 1055 g , tal como se indica  en el Cuadro 20, lo que indica  que se logró un 
incremento en el peso, en esta investigación se observó el efecto directo que ocasiona al suministrar 

las sales minerales para la nutrición de los cuyes y  que es asimilado por el animal, obteniendo 

mejores resultados en el incremento de peso y mejorando el metabolismo de los cuyes.  
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4.2. Consumo de alimento 

 

En el Cuadro 21 se observa los detalles de valores del ANOVA, se detecta diferencia altamente 

significativa para el factor de estudio de sales minerales con respecto al consumo de alimentos en 
los tratamientos; el promedio general del experimento es de 1898.14 y el coeficiente de variación 

es del 13.67%. 

 
CUADRO 21. ANOVA análisis de varianza de la variable consumo de alimento por jaula en cuyes 

de 21 a 90 días de edad en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

 

Fuentes de Variación G .L. SC CM F.Calc 

F. TAB 

(1%) 

F. TAB 

(5%) 

TOTAL 34 8095594.29 
 

* * 
  SC. TRAT 6 6210388.69 1035064.78 15.37 1.99 2.45 

SC ERROR 28 1885205.60 67328.77 

   PROMEDIO  1898.14 

    CV % 13.67 
              

En el Figura 14 se observa que la mejor respuesta a la evaluación es del tratamiento T6 (60 g 

alfalfa +78 g afrecho + 76 g morochillo + 77 g cebada +69 g  soya +148.5 g procuy), el consumo 
de alimento es de 2425 g y la más baja respuesta fue del tratamiento T7 (60 g alfalfa +78 g afrecho 

+76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya), con un consumo de alimento de 1405 g por día mes. 

 

 
Figura 14. Promedios de consumo de alimento de cuyes de 21 a 90 días de edad.  
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Al realizar la prueba de Tukey al 5% en el Cuadro 22 se determina los rangos de significancia, 

ubicándose en el primer rango los tratamientos T6 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g  morochillo + 

77 g  cebada + 69 g soya +148.5 g procuy) con promedio 2425 g de consumo de alimenticio   y el 

T1 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya + 25 g pecutrin) con un 

promedio de 2336 g de consumo de alimenticio. 

CUADRO 22. Prueba de Tukey al 5% para comprobar promedios de la variable consumo 

alimenticio en cuyes de 90 días de edad   en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

 

TRATAMIENTOS  

Medias  

Consumo de alimento en (g) 

T6 2425    A 

T1 2336    A 

T4 2008         B 

T3 1841         B   

T5 1552             C 

T2 1520             C 

T7 1405                    D 
           Fuente: Elaboración propia del autor. 

En el segundo rango se ubica los tratamientos T4 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 

g cebada +69 g soya +143.5 g procuy) con un promedio de 2008 g y el T3 (60 g alfalfa + 78 g 

afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +30 g pecutrin) con un promedio de 1841 g de 

consumo de alimenticio en la nutrición. 

En el tercer rango se ubica los tratamientos T5 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g 

cebada +69 g soya +35 g pecutrin) con un promedio 1552 g de consumo alimenticio y el T2 (60 g 

alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +138.5 g procuy) con un 
promedio 1520 g de consumo alimenticio, en el cuarto rango se ubica el T7 (60 g alfalfa +78 g 

afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya) con promedio 1405 g de consumo alimenticio 

en la nutrición. 

Según  Guachamin (2007), obtuvo un consumo alimenticio de 1086 g a los 90 días de edad, 

mientras que en la presente investigación Efecto de dos tipos sales minerales alcanzo un consumo 
alimenticio  promedio de 2425 g a los 90 días de edad, como se presenta en el Cuadro 22, lo que 

indica que se obtuvo una mayor consumo de alimento en la nutrición de los cuyes para el 

incremento de peso.  

Es importante suministrar sales minerales de mejor calidad para la alimentación y nutrición de los 
cuyes porque permite proporcionar las sales minerales requeridas para la nutrición y un mayor 

incremento de peso, si la calidad de sales minerales es óptima para los cuyes el consumo será 

mayor cantidad de nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

4.3. Conversión alimenticia 

 

En el Cuadro 23 se observa los detalles de valores del ANOVA, se detecta diferencia altamente 
significativa para el factor de estudio de sales minerales con respecto al consumo de alimentos en 

los tratamientos; el promedio general del experimento de 1.84 y coeficiente de variación fue del 

9.75%. 
 

CUADRO 23. ANOVA análisis de varianza de la variable conversión alimenticia en cuyes de 90 

días de edad en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

           

 
Fuentes de Variación G .L. SC CM F.Calc 

F. TAB 

(1%) 

F. TAB 

(5%) 

 

 
TOTAL 34 5.05 

 

          * *     

 
 

SC. TRAT 6 4.15 0.69 21.48 1.99 2.45 
 

 
SC ERROR 28 0.90 0.03       

 

 
PROMEDIO 1.84   

    

 
CV % 9.75 

                 
En la Figura 15 se observa la mejor respuesta a la evaluación en el tratamiento T6 (60 g alfalfa + 78 

g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +148.5 g  procuy), con la conversión 

alimenticia de 1.41. La más baja respuesta tiene el tratamiento T7 (60 g alfalfa +78 g afrecho +76 g 
morochillo +77 g cebada +69 g soya), con una conversión alimenticia de 2.43 por mes. 

 

 

 
              Figura 15. Promedio de la conversión alimenticia en cuyes de 90 días de edad.  
              Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

T6 T1 T4 T3 T5 T2 T7

1.41 
1.52 

1.86 
1.77 

1.66 

2.23 

2.43 

C
o

n
ve

rs
ió

n
 a

lim
en

ti
ci

a
 

Tratamientos 



40 
 

 

Al realizar la prueba de Tukey al 5%  Cuadro 24 se determina los rangos de significancia, 

ubicándose en el primer rango los tratamientos T6 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo 

+77 g cebada +69 g soya +148.5 g  procuy) con promedio 1.41  y el T1 (60 g alfalfa + 78 g afrecho 
+76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +25 g pecutrin) con un promedio de 1.52 de conversión 

alimenticia. 

 

CUADRO 24. Prueba de Tukey al 5% para comprobar promedios de la variable conversión 
alimenticia en cuyes de 90 días de edad   en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

 

TRATAMIENTOS  

Medias  

Conversión alimenticia 

T6 1.41    A 

T1 1.52    A 

T5 1.66         B 

T3 1.77         B   

T4 1.86             C 

T2 2.23             C 

T7 2.43                    D 
      Fuente: Elaboración propia del autor. 

En el segundo rango se ubica los tratamientos T5 (60 g alfalfa +78 g afrecho +76 g morochillo +77 
g cebada +69 g soya +35 g pecutrin) con un promedio de 1.66 y el T3 (60 g alfalfa + 78 g afrecho 

+76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +30 g pecutrin) con un promedio de 1.77 de conversión 

alimenticia. 

En el tercer rango se ubica los tratamientos T4 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g 
cebada +69 g soya +143.5 g procuy) con un promedio 1,86 de conversión alimenticia y el T2 (60 g 

alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +138.5 g procuy) con un 

promedio 2.23 de conversión alimenticia, en el cuarto rango se ubica el T7 (60 g alfalfa +78 g 

afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya) con promedio 2.43 de conversión alimenticia.  

Según  Peña (2011) , obtuvo un promedio en la conversión alimenticia de 1.58 a los 90 días de 
edad,  mientras que en la presente investigación: Efecto de dos tipos sales minerales se obtuvo una 

conversión alimenticia de 1.41 a los 90 días de edad, como se observa en el Cuadro 24, el mismo 

que indica mayor eficiencia en los productos utilizados, el índice  más bajo con respecto a la 
conversión alimenticia viene a optimizar el suministro de sales minerales con el que se obtuvo 

mayor incremente de peso en los cuyes, con este dato nos indica que al suministrar las sales 

minerales en la nutrición de los cuyes con el nivel óptimo se obtiene mejores resultados en el 

incremento de peso, además la alimentación de los cuyes a base de procuy dará un mejor resultado 
ya que obtiene una mejor fuente nutritiva para la alimentación  y se obtiene las sales minerales 

necesarias para estos animales. 

4.4. Mortalidad  

 
Con respecto a la variable mortalidad, no se presentó bajas en ninguno de los tratamientos, ya que 

los cuyes se encontraban en un ambiente de buena salubridad e higiene; y un buen manejo de la 

alimentación. Las unidades experimentales culminaron la investigación en buenas condiciones 
sanitarias, obteniendo el 0% de mortalidad.  

Según  Zambrano (2013), obtuvo un promedio en mortalidad del 0% a los 90 días de edad, 

mientras que en la presente investigación Efecto de dos tipos  sales minerales se obtuvo un valor de 

mortalidad del 0%  a los 90 días de edad,  ya que en la investigación  se llevó un estricto control en 
la salubridad  e higiene, se desarrolló un buen manejo en la alimentación y cuidados respectivos en 

la crianza de los cuyes. 
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4.5.  Análisis financiero  

 

El análisis financiero se realizó siguiendo la metodología de Perrín; para esta actividad se tomaron 

en cuenta los Costos Variables (sales minerales y la vitamina c); como también los Costos Fijos 
(jaulas). Con estos valores se calculó el beneficio bruto por tratamiento; de la diferencia entre los 

beneficios brutos y costos variables se obtuvo el Beneficio/Costo respectivo. 

Los precios del Cuadro 25 fueron determinados de acuerdo al peso final del animal, ya que ésta es 
la forma de comercializar en el mercado. A mayor peso del animal mayor es el precio.  

En el Cuadro 25 se observa que el tratamiento T6 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo 

+77 g cebada +69 g soya +148.5 g procuy) presenta el costo de producción total más alto con 29.63 

USD/5 cuyes, mientras que el tratamiento con menor costo para producir es T3 (alfalfa + afrecho + 

morochillo + cebada + soya+ pecutrin) con un costo promedio es de 27.47 USD/5 cuyes. 

CUADRO 25. Análisis financiero de cada uno de los tratamientos en la evaluación del efecto de 

dos tipos de sales minerales y determinación del incremento de peso en la crianza de cuyes (cavia 

porcellus), en la Provincia de Cotopaxi Cantón Salcedo 2018. 

        

 
Tratamientos Animales 

Precio/venta Beneficio Bruto Costo Total Relación  

 

 

USD USD USD B/C 

 

 
T1 5 7.00 35.00 28.00 1.25 

 

 
T2 5 6.00 30.00 29.07 1.03 

 

 
T3 5 6.50 32.50 27.47 1.18 

 

 
T4 5 6.50 32.50 29.49 1.10 

 

 
T5 5 6.00 30.00 28.38 1.06 

 

 
T6 5 8.50 42.50 29.63 1.43 

 

 
T7 5 7.00 35.00 27.96 1.25 

   Fuente: Precio de venta al público autor ,2018 

 

En cuanto a la relación Beneficio/Costo del Cuadro 25, se observa que el mejor tratamiento es el 

T6 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +148.5 g  procuy) con 

1.43 USD; es decir que, por cada dólar invertido se recupera un beneficio de 0.43 USD. 

Según Guaminga (2009), obtuvo un beneficio estimado costo de 1.29 USD, mientras que en la 
presente investigación Efecto de dos tipos de sales minerales se obtuvo un beneficio costo de 1.43 

USD, como se presenta en el Cuadro 25, lo que indica que se obtuvo una mayor ganancia, ya que 

este presenta el mejor punto de vista económico. 

Se obtuvo el beneficio bruto de cada uno de los tratamientos en estudio, ya que corresponde el 
precio del valor de cada animal en el mercado, se obtuvieron los costos totales que corresponden a 

los costos variables (sales minerales, vitamina C) más los costos fijos (jaulas) utilizadas en la 

investigación, se obtuvo el beneficio neto a la relación beneficio bruto divido para el costo total.   
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V. CONCLUSIONES 

 
En base a los resultados obtenidos con respecto a la investigación, se puede indicar las siguientes 

conclusiones. 

 

 Se concluye que el nivel óptimo de las sales minerales es el T6 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 

g morochillo +77 g cebada +69 g soya +148.5 g procuy) en la nutrición para el incremento de 

peso en cuyes (Cavia porcellus), ya que se obtuvo el mayor peso promedio de 1055 g en los 90 
días edad. Mientras que en el tratamiento T7 (60 g alfalfa +78 g afrecho +76 g morochillo +77 g 

cebada +69 g soya) se observó un menor peso con un promedio de 1022 g en los 90 días edad. 

Existe un mejor consumo de alimento en el tratamiento T6 con 2425 g en los 90 días mientras 

que se observa un bajo consumo de alimento en el tratamiento T7 con 1405 g en los 90 días 
edad. 

 Con respecto a la variable mortalidad de los cuyes, en la investigación realizada se llevó un 

estricto control en la salubridad e higiene, se desarrolló un buen manejo en la alimentación y 

cuidados respectivos en la crianza de los cuyes, el valor de la mortalidad en la investigación es 
del 0 %. 

 En el análisis financiero se observa que el mejor tratamiento es el T6 (60 g alfalfa + 78 g 

afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +148.5 g  procuy), con un beneficio costo de 

1.43 USD, es decir que, por cada dólar invertido se recupera 0.43 USD. 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la utilización del tratamiento T6 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo 

+77 g cebada +69 g soya +148.5 g procuy), en relación a la conversión alimenticia de 1.41, ya 

que este presento el mejor consumo de alimento. 

 Se recomienda el tratamiento T6 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada 

+69 g soya +148.5 g procuy), puesto que al suministrar estos niveles de sales minerales nos 

permite realizar un buen manejo en la alimentación, en la producción, no presenta mortalidad en 

los cuyes, hay una mayor conversión alimenticia.  Con este nivel de sales minerales requeridas 
nos permite un incremento significativo en el peso. 

 En relación al Beneficio costo; se recomienda el tratamiento T6 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 

g morochillo +77 g cebada +69 g soya +148.5 g procuy), con 1.43 USD, ya que este presenta el 

mejor punto de vista económico, ya que los precios fueron determinados de acuerdo al peso 

final y de esta manera el pequeño y mediano agricultor tiene un emprendimiento económico que 
le da la oportunidad de conseguir réditos económicos para el beneficio de su familia y 

mejoramiento social. Además, este tratamiento se recomienda para cuyes porque presenta 

óptimos niveles suplementarios completos enriquecidos de proteínas y grasas, minerales en 
macro y micro elementos que se caracteriza por su alta biodisponibilidad de sus fuentes 

proteínas y grasas para la alimentación y nutrición de los cuyes. 
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VII. RESUMEN 

 

Esta investigación se llevó a cabo en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo, Parroquia 

Mulalillo. El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto nutricional de dos tipos de sales 

minerales y determinación del incremento de peso en la crianza de cuyes; se utilizó un total de 35 

cobayos de 21 días de edad en siete tratamientos. Para la alimentación se suministró un balanceado 

casero como alimento base y procuy y pecutrin como fuente de sales minerales; a cada jaula se 

identificó como tratamiento a distintas dosis y un tratamiento sólo con el balanceado casero. 

Para el análisis estadístico se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA); los tratamientos 

fueron : T1 (alfalfa+ afrecho + morochillo + cebada + soya + pecutrin); T2 (alfalfa + afrecho + 

morochillo + cebada + soya + procuy); T3 (alfalfa + afrecho + morochillo + cebada + soya + 

pecutrin), T4( alfalfa +afrecho + morochillo + cebada + soya +procuy) , T5 (alfalfa + afrecho + 

morochillo + cebada + soya + pecutrin), T6 (alfalfa + afrecho + morochillo + cebada + soya + 

procuy), T7 (alfalfa + afrecho + morochillo + cebada + soya).La duración de la experimentación es 

de 90 días.  Entre las variables que se analizaron, se encuentran: consumo de alimento, ganancia de 

peso, conversión alimenticia, análisis económico y mortalidad 

Al iniciar la investigación se limpió el galpón y las jaulas, además se aplicó un desinfectante para 

bacterias, hongos y parásitos, luego se dosifico las sales minerales para la alimentación y nutrición 

de los cuyes, la actividad que se realizó a los cuyes fue bañarles para evitar las garrapatas y los 

piojos, se les desparasito a los cuyes antes de suministrar las dosis establecidas para la respectiva 

investigación.  

Se registró el primer peso de los cuyes antes de suministrar la dosis respectiva dosis para cada una 

de las unidades experimentales, se les ubico a los cuyes en cada jaula con similares pesos y les 

ambiento a los cuyes con un poco de ración. Luego de la primera semana se les suministro la 

primera dosis establecida para los primeros 30 días y al final de este periodo se registra los pesos de 

los cuyes.   

Se les suministro la segunda dosis a los cuyes durante un periodo de 60 días y al finalizar este 

periodo se registró los siguientes pesos de los cuyes, luego se suministra la tercera dosis para un 

periodo de 90 días al finalizar este lapso de tiempo se registra el peso final de los cuyes, al obtener 

los datos establecidos se realizó los respectivos cálculos para cada uno de las variables que se 

estableció para la investigación.   

Esta investigación obtuvo buenos resultados, el tratamiento que alcanzo el mayor incremento de 

peso final del ensayo fue el tratamiento T6 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g morochillo +77 g 

cebada +69 g soya +148.5 g  procuy), con1055. 40 g/cuy, hay que tomar en cuenta que el 

porcentaje de mortalidad en esta investigación es de 0% esto se debe al buen manejo que se les dio 

en la higiene y en la alimentación durante las fases del desarrollo del estudio. Con respecto al 

consumo de alimento el tratamiento con mejor respuesta es el tratamiento T6 (60 g alfalfa + 78 g 

afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g soya +148.5 g  procuy) consumo de alimento es de 

2625.40 g la más baja respuesta fue el tratamiento T7 (60 g alfalfa +78 g afrecho +76 g morochillo 

+77 g cebada +69 g soya), consumo de alimento 1404.80 g por día mes. 

La sal mineral con la mejor conversión alimenticia T6 (60 g alfalfa + 78 g afrecho +76 g 

morochillo +77 g cebada +69 g soya +148.5 g  procuy), conversión alimenticia 1.41; la más baja 

respuesta fue el tratamiento T7 (60 g alfalfa +78 g afrecho +76 g morochillo +77 g cebada +69 g 

soya), conversión alimenticia 2.43 por día mes 
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VIII. SUMMARY 

 

The present investigation was carried out in the Province of Cotopaxi, Canton Salcedo, Mulalillo 

parish, The objective of the investigation was to evaluate the nutritional effect of two types of 

mineral salts and determination of the weight increase in the guinea pig breeding, a total of 35 

guinea pigs of 21 days of age in seven treatments, for feeding was supplied homemade balanced as 

a basic food and procuy, pecutrin as a source of mineral salts, each cage was identified as a 

treatment at different doses, and a treatment only with home balanced . 

For the statistical analysis the Random Complete Design was used, the treatments were: T1 (alfalfa 

+ bran + morochillo + barley + soy + pecutrin), T2 (alfalfa + bran + morochillo + barley + soy + 

procuy), T3 (alfalfa +bran + morochillo + barley) + soy + pecutrin), T4 (alfalfa +bran + morochillo 

+ barley + soy + procuy), T5 (alfalfa +bran + morochillo + barley + soy + pecutrin), T6 (alfalfa + 

bran + morochillo + barley + soy + procuy), T7 (alfalfa +bran + morochillo + barley + soybean). 

The duration of the experiment was 90 days. The variables analyzed were: weight gain, food 

consumption, feed conversion, mortality, economic analysis. 

At the beginning of the investigation the shed and the cages were cleaned, in addition a disinfectant 

was applied for bacteria, fungi and parasites, then the mineral salts were dosed for the feeding and 

nutrition of the guinea pigs, the activity that was carried out for the guinea pigs was bathed for 

avoid ticks and lice, they are dewormed to the guinea pigs before supplying the doses established 

for the respective investigation. 

The first weight of the guinea pigs was recorded before the dose was given for each of the 

experimental units, the guinea pigs were placed in each cage with similar weights and the guinea 

pigs were given a little ration. . After the first week they were given the first dose established for 

the first 30 days and at the end of this period the weights of the guinea pigs are recorded. 

The second dose was given to the guinea pigs during a period of 60 days and at the end of this 

period the following weights of the guinea pigs were recorded, then the third dose was provided for 

a period of 90 days at the end of this time period. Final weight of the guinea pigs, when obtaining 

the established data, the respective calculations were made for each of the variables that were 

established for the investigation. 

This investigation obtained good results, the treatment that reached the highest final weight 

increase of the trial was T6 treatment (60 g alfalfa + 78 g bran + 76 g morochillo + 77 g barley + 69 

g soybean + 148.5 g procuy), with1055. 40 g / cuy, it should be taken into account that the 

percentage of mortality in this investigation is 0%, this is due to the good management that was 

given to them in hygiene and food during the course of the investigation. Regarding food 

consumption, the treatment with the best response is T6 treatment (60 g alfalfa + 78 g bran + 76 g 

morochillo + 77 g barley + 69 g soybean + 148.5 g procuy) food consumption is 2625.40 g the 

lowest response was T7 treatment (60 g alfalfa + 78 g bran + 76 g morochillo + 77 g barley + 69 g 

soybean), food consumption 1404.80 g per day month. 

The mineral salt with the best feed conversion T6 (60 g alfalfa + 78 g bran + 76 g morochillo + 77 

g barley + 69 g soybean + 148.5 g procuy), feed conversion 1.41; the lowest response was T7 

treatment (60 g alfalfa + 78 g bran + 76 g morochillo + 77 g barley + 69 g soybean), feed 

conversion 2.43 per day month. 
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X. ANEXOS FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ANEXO 1. Limpieza del galpón  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (2018) 
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ANEXO 2. Elaboración del alimento para cuyes  

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

Fuente: Autor (2018) 
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 ANEXO 3. Instalación de las jaulas y las unidades experimentales 
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Fuente: Autor (2018) 

 

 ANEXO 4. Peso de los cuyes  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor (2018) 
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ANEXO 5. Asociación de mujeres agricultoras 

 

Fuente: Autor (2018) 
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ANEXO 6. Tema de la investigacion  

Fuente: Autor (2018) 

 

ANEXO 7. Finalización de la investigación  

 

  

Fuente: Autor (2018) 
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ANEXO 8. Peso inicial en g, en la evaluación del “efecto de dos tipos de sales minerales y 

determinación del incremento de peso en la crianza de cuyes (Cavia porcellus)”. Provincia de Cotopaxi, 

Cantón Salcedo 2018. 

 

 

  
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7   

  

1 299 284 244 224 224 259 214 

  

2 289 234 284 264 294 224 319 
  

3 279 299 224 234 214 284 249 

  
4 269 219 284 239 219 239 254 

  

5 204 274 204 264 244 254 219 

  

∑  Tratamientos 1340 1310 1240 1225 1195 1260 1255 8825 

Tratamientos 268 262 248 245 239 252 251 252.14 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

 

 

 

ANEXO 9. Peso final en g, en la evaluación del “Efecto de dos tipos de sales minerales y determinación 

del incremento de peso en la crianza de cuyes (Cavia porcellus)”. Provincia de Cotopaxi, Cantón 

Salcedo 2018. 

 

 

  
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  

 

1 1069 1025 1030 1025 1030 1069 1012 

 
2 1046 1034 1039 1032 1025 1059 1020 

 
3 1032 1016 1023 1049 1023 1074 1035 

 
4 1049 1034 1035 1030 1029 1045 1023 

 
5 1020 1023 1032 1054 1040 1030 1020 

 

∑  Tratamientos 5216 5132 5159 5190 5147 5277 5110 36231 

 Tratamientos 1043.2 102.4 1031.8 1038 1029.4 1055.4 1022 1035.17 
Fuente: Elaboración propia del autor. 

 

Tratamientos 
Peso en g. 

Tratamient
os 

Peso en g. 
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ANEXO 10. Consumo de balanceado, en la evaluación del “Efecto de dos tipos de sales minerales y 

determinación del incremento de peso en la crianza de cuyes (Cavia porcellus)”. Provincia de Cotopaxi, 

Cantón Salcedo 2018. 

 

 

  
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7   

  

1 2374 1561 2120 2023 1461 2913 1666 

  

2 2454 1568 2175 1828 1421 2868 1361 
  

3 2435 1597 2195 2338 1496 2333 1372 
  

4 2633 1610 1353 2023 1630 2554 1365 

  

5 1783 1265 1363 1828 1750 2459 1260 

  

∑  Tratamientos 11679 7601 9206 10040 7758 13127 7024 66435 

Tratamientos 2335.8 1520.2 1841.2 2008 1551.6 2625.4 1404.8 1898.14 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 

 

 

 

ANEXO 11. Conversión alimenticia en la evaluación del “Efecto de dos tipos de sales minerales y 

determinación del incremento de peso en la crianza de cuyes (Cavia porcellus)”. Provincia de Cotopaxi, 

Cantón Salcedo 2018. 

 

 

  
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7   

  

1 1.21 2.24 1.78 1.93 1.51 1.37 2.49 

  
2 1.50 2.24 1.78 1.93 1.41 1.37 2.49 

  
3 1.48 1.93 1.78 1.85 1.51 1.26 2.24 

  
4 1.60 2.16 1.93 1.74 1.87 1.58 2.38 

  
5 1.83 2.60 1.56 1.84 1.98 1.47 2.56 

  

∑  Tratamientos 7.62 11.17 8.83 9.29 8.28 7.05 12.16 64.40 

Tratamientos 1.52 2.23 1.77 1.86 1.66 1.41 2.43 1.84 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 

Tratamiento
s 

Peso en g. 

Tratamientos 

Peso en g. 
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ANEXO 12. PECUTRIN SABORIZADO 

 

 
Figura 16. Pecutrin 

Fuente: Imágenes de google. 

Minerales + Vitaminas A, D3, E 
Suplemento mineral más vitaminas ADE  

Oral 

REGISTRO: 1AB-630-AGROCALIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PECUTRIN: es un suplemento mineral completo en macro elementos y micro elementos, 
adicionado de vitaminas solubles en grasa. Se caracteriza por la alta macro y micro sales minarlas, 

los animales domésticos requieren del suministro de sales minerales, la falta de las sales minerales 

ocasiona serios trastornos, baja en la producción de leche y carne, mal crecimiento y desarrollo, 
bajo índice de concepción, mala resistencia a las enfermedades, el pecutrin  se debe usar en aves 

Cerdos, Animales pilíferos, animales de zoológicos. Para animales jóvenes como potros, terneros, 

corderos, lechones, cachorros (Jiménez, 2007). 

 

COMPOSICIÓN: 

MACROELEMENTOS 

 

 Calcio 22.8 g 

 Fósforo 18,7 g 

 Cloruro de Sodio 5.0 g 

 Magnesio 1.2 g 

 Azufre 0.20 g 

 Trazas de Potasio 

 

MICROELEMENTOS (PPM) 

 Cobre 2000 

 Cobalto 18 

 Hierro 650 

 Manganeso 900 

 Zinc 2300 

 Yodo 110 

 Selenio 20 

 Molibdeno 10 

 VITAMINAS POR kg 

 Vitamina A 300 000 UI 

 Vitamina D3 50 000 UI 
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 Vitamina E 100 mg 

 Saborizante (vainilla) 

 

INDICACIONES: 

 

Se debe Suministre producto a los animales, especialmente a hembras lactantes y gestantes, 
terneros, corderos, lechones, cachorros durante la cría aves de corral durante la muda y para su 

rendimiento de carne, leche y lana.  Utilizar para cerdos en crianza y engorde; animales pelíferos 

para mejorar su piel; animales exóticos de zoológicos,  se debe suministrar vía oral (Pérez, 2016). 

 

DOSIS: 

 Vacas en ordeño (5 a 20 l/día) 35 a 70 g/día 

 Vacas en ordeño (+ de 20 l/día) 70 g y 5 g más por cada litro de producción adicional. 

 Vientres y vacas secas 25 a 35 g/ día 

 Terneros/as 5 a 15 g / día. 

 Ganado de carne 25 a 50 g/ día 

 Se puede mezclar de 75 a 100 kg de sal yodada con 25 kg de Pecutrin) 

 Equino Adulto 25 g / día 

 Potro 15 g / día 

 Ovino/ Caprino 15 g / día 

 Porcino 15 a 25 g/ día 

 Lechones 5 a 10 g/día 

 Gallina Ponedora / criolla 2 a 5 g / día. 

 Pollos, palomas, conejos y cuyes 2 a 5 g/ día 

 
PRESENTACIÓN: Fundas de 1kg y 25 kg, Baldes de 4kg y 20 kg. 

 

 

ANEXO 13. PROCUY 

 

 
Figura 17. Procuy 

Fuente: Imágenes de google. 

 
PRODUCTO PROCUY: con respecto a la reproducción el análisis garantizado de proteína es de 

19.0% y en grasa es de 5.0%, fase de gestación y lactancia y fase de destete hasta los 30 días, 

producto garantizado de proteína es de 15.0% y en grasa es de 4.0% (Villafrancia, 2003).  
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