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RESUMEN 

Esta investigación se llevó a cabo en el Centro Experimental Uyumbicho 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central 

del Ecuador, con el propósito de evaluar el efecto de dietas con inclusión de 

saborizantes canela, sweet y banano sobre el consumo y ganancia de peso 

de cuyes (Cavia porcellus) en fase de finalización. Se aplicó un período de 

adaptación de 15 días y una fase experimental de 60 días, utilizando un 

total de 35 cuyes machos de 2 semanas de edad con un peso promedio de 

360g, los cuales fueron  asignados a uno de los siguientes tratamientos: 

Tratamiento testigo (T) en base de forraje verde de alfalfa (Medicago sativa) y 

ryegrass perenne (Lolium perenne) más balanceado, canela nivel 1 (E1) alimento 

base + 0,5 kg t
-1

 de alimento, canela nivel 2 (E2) 1,0 kg t
-1

 de alimento, sweet nivel 

1 (E3) alimento base + 0,5 kg t
-1

 de alimento,  sweet nivel 2 (E4) 1,0 kg t
-1

 de 

alimento, banano nivel 1 (E5) alimento base + 0,5 kg t
-1

 de alimento y banano nivel 

2 (E6) alimento base + 0,5 kg t
-1

 de alimento. El consumo promedio de materia 

seca fue 108,36, 105,6, 103,1, 115,32, 99,88, 103,38, 104,72 g/kg de peso vivo 

para los tratamientos T, E1, E2, E3, E4, E5 y E6 respectivamente;  reflejando 

diferencia estadística entre E3 y E4 (P>0,05).  El consumo de Proteína Cruda fue 

21,18, 20,6, 20,12, 22,54, 19,58, 20,4, 20,72 g/kg de peso vivo para T, E1, E2, E3, 

E4, E5 y E6, respectivamente, de los cuales E3 respecto a E4 presenta diferencia 

estadística (P>0,05). La variable  Consumo de fibra cruda fue 22,34, 21,74, 21,1, 

23,62, 20,34, 20,64, 20,9 g/kg de peso vivo para T, E1, E2, E3, E4, E5 y E6 

respectivamente, mostrando diferencia estadística (P>0,05), el tratamiento E3 

respecto a E4 y E5. El incremento diario de peso fue 16,04 g día
-1

 para E2, el cual 

difiere de los tratamientos  E4 y E1 (P>0,05) que arrojaron valores de 15,26 y 

14,98 g respectivamente. Estos a su vez, no reflejaron diferencias estadísticas entre 

sí (P<0,05), pero fueron diferentes respecto a los tratamientos E5 y T cuyos 

promedios fueron 13,92, 13,68 g, respectivamente (P>0,05). E5 y T no acusaron 

diferencias entre sí (P<0,05) pero fueron diferentes respecto a los grupos E3 y E6 

cuyos valores fueron 13,12 y 12,84 g respectivamente (P>0,05). A pesar de que E3 

ha mostrado un mayor consumo de materia seca, proteína cruda y fibra cruda,  E2 

es aquel que presenta la mayor ganancia de peso,  debido probablemente al efecto 

de la inclusión del saborizante canela nivel 2, el cual teóricamente presenta una 

estructura micro capsular que permitiría retener partículas de los ingredientes 

volátiles del alimento concentrado para reducir la pérdida de sabor por 

almacenamiento, cuya característica organoléptica estimularía el área 

cefálica que permite liberar enzimas digestivas que ayudan a una mejor 

ingesta y consecuentemente una mejor absorción de nutrientes.  

Palabras clave: Cavia porcellus/ Saborizante/ Consumo/ Peso 
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AUTOR: Lucía Margarita Villafuerte Ordóñez 
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ABSTRACT 

The current research was intended to assess the effects of diets with flavorings, 

such as cinnamon, sweet and based on consumption and weight gain in guinea pigs 

(Cavia Porcellus) at their end phase. An adaption period of 15 days and an 

experimental phase of 60 days was applied, by using a total of 35 male guinea pigs, 

aged 2 weeks and weighing 360g, which were assigned with the following 

treatments: Control treatment (T) based on alfalfa green forage (Medicago sativa) 

and perennial ryegrass (Lolium perenne)  plus prepared food, cinnamon level 1 

(E1)  base food+ 0,5 kg t-1 food, cinnamon level 2 (E2) 1.0 kg t-1 food, sweet level 

1(E3)  base food +0,5kg t-1 food, sweet level 2 (E4) 1.0 kg t-1 food, banana level 

1(E5) and banana level 2 (E6). Average consumption of dry material showed a 

statistical difference between E3 and E4 (P>0.05). Consumption of crude protein 

demonstrated that E3 in respect to E4 has a stat6istical difference (P>0.05). 

Variable consumption of crude fiber showed statistical differences (P>0.05) for 

treatment E3 in respect to E4 and E5. Weight gain showed that E2 had statistical 

differences in respec6 to E4 and E1 (P>0.05). in spite that E3 has showed a higher 

consumption of dry matter, crude protein and crude fiber, E2 shows the highest weight 

gain, probably due to the effect of inclusion of flavoring cinnamon at level 2, which 

theoretically shows a micro capsular structure that allows retaining particles of food volatile 

ingredients intended to reduce loss of flavor due to storage, shoes organoleptic features 

would stimulate the cephalic area, which in turn promotes release of digestive enzymes that 

facilitates a better intake and consequently a better absorption of nutrients. 

 

 

 

 

Keywords: Cavia porceullus/ flavoring/ consumption / weight 
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INTRODUCCIÓN 

La nutrición y alimentación son actividades fundamentales en la 

producción de cuyes, los cuales exigen al igual que otras especies 

domésticas una planificación adecuada para garantizar una producción 

acorde al potencial genético de la especie. La producción tecnificada de 

cuyes es una actividad que, día a día, alcanza mayor desarrollo y se ha 

constituido como aporte importante dentro de la economía campesina, sin 

embargo, su intensificación en la producción exige mayores cuidados en 

todos los aspectos de manejo de la especie  (Aliaga, et al., 2009). 

Los saborizantes han sido empleados como una alternativa en la dieta de 

animales de consumo con el fin de mejorar la palatabilidad y aceptación 

del alimento concentrado, debido a que reduce olores y sabores fuertes 

propios del mismo (Mesas, 2011). 

Costa (2009), define el sabor como el resultado de la acción de 

compuestos que se dividen en dos clases: Aquellos que emiten aroma 

(aromatizantes) y aquellos que confieren el sabor como tal; sin embargo , 

existen sustancias que desencadenan ambas sensaciones, como es el caso 

de los aditivos utilizados en este experimento.  

La investigación se realizó con la finalidad de evaluar el consumo y 

ganancia diaria de peso al utilizar saborizantes en la dieta  en cuyes en 

etapa de finalización, y determinar un análisis económico de cada 

tratamiento utilizado en el experimento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

En Ecuador, la producción de cuyes en la región Sierra en el año 2011, fue de 5.966.970 

unidades, cantidad que no abastece el mercado nacional. El Instituto Ecuatoriano de 

Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA) reveló que el manejo tradicional del 

cuy y la falta de asociatividad en la comercialización, dificultan el desarrollo de las 

cadenas productivas, razón por la cual existe un desabastecimiento nacional del producto 

(Armijos, 2011). De este problema surge la necesidad  de producir animales con mejores 

rendimientos para  abastecer la demanda. Otros elementos importantes, son la falta de 

capacitación técnica de los productores. 

El Centro Experimental Uyumbicho ha visto necesario mejorar los índices 

productivos en cuyes en etapa de finalización, y ha considerado evaluar aditivos 

no nutricionales en la dieta, buscando una alternativa económica para  mejorar  

el consumo de alimento y  la ganancia de peso, y este punto fue concedido (F. 

Díaz, entrevista personal, 12 de febrero de 2013).  

Algunas materias primas utilizadas en la elaboración de alimentos balanceados no son 

apetecibles para los animales, los cuales poseen gran capacidad detección de olores y 

sabores desagradables, por lo que en la alimentación  se busca la máxima palatabilidad, 

mediante la adición de productos que proporcionen olores y gustos atractivos, o 

enmascaren y neutralicen aquellos desagradables (Eduard n.d.). 

  

Dentro de los aditivos no nutricionales existen los saborizantes, los cuales 

influyen en  la palatabilidad de un alimento, el aumento del consumo y la 

ganancia de peso (Mesas, 2011). Por lo tanto, la investigación proveerá de datos 

de dosis y costos parciales por la utilización de saborizantes en la dieta de cuyes 

destinados a la comercialización. 
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Justificación 

En Ecuador, no se ha realizado investigaciones acerca del uso de saborizantes en 

el balanceado destinado a la alimentación de cuyes, existiendo datos para otras 

especies tales como: cerdos, rumiantes, equinos y caninos. En esas especies se 

ha observado mayor consumo de alimento y  mayor ganancia de peso (Mesas, 

2011; Aliaga, et al., 2009; Díaz, 2012).  

Varios autores sostienen que una alternativa  es utilizar saborizantes en la dieta 

de cuyes en fase de finalización, para  corregir  variaciones de olor y sabor y 

asegurar la continuidad en el consumo, a pesar de cambios en la formulación; 

cubrir sabores desagradables; facilitar el cambio de alimentación líquida a 

sólida,  en el destete, además estimular la secreción de saliva y enzimas  (Ambi, 

2011; Borrel n.d.; Mesas, 2011).  

Esta investigación ha intentado proporcionar informaciòn  acerca del efecto que 

ejercen los saborizantes al ser incluidos en la dieta de cuyes, sobre el consumo 

de alimento, ganancia de peso y  rendimiento en pie. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar dietas con inclusión de tres saborizantes en la alimentación de cuyes en 

fase de finalización. 

Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de dietas con inclusión de tres saborizantes en dos 

niveles sobre el consumo de forraje y balanceado y peso de cuyes en fase 

de finalización. 

 Realizar análisis económico de presupuesto parcial de los tratamientos en 

estudio.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la Investigación 

En el país, no existen investigaciones previas acerca del uso de saborizantes en 

cobayos; puesto que los métodos de alimentación llevados hace décadas no 

tomaban en cuenta el sabor del alimento (Aliaga et al., 2009). Conforme se han 

ido intensificando los métodos de explotación hasta el desarrollo actual de las 

raciones compuestas, es necesario pensar en el sabor de los alimentos 

suministrados a los animales.   

Mesas (2011),  en un ensayo realizado en lechones destetados a 21 días, 

comparó 2 tipos de alimentos: un alimento estándar sin aroma y ese mismo 

pienso con un aroma coco-lácteo añadido. Los resultados mostraron que los 

animales que recibían la versión del alimento que incluía aroma consumieron un 

9% más alimento, crecieron un 14% más y convirtieron un 4,5% mejor. Por lo 

tanto, el aroma hizo que los animales consumieran más alimento al mejorar la 

apetencia del mismo, y logró que el aparato digestivo asimilara  mejor los 

nutrientes al obtener una respuesta positiva en su fase cefálica. 

Ambi (2011), evaluó el efecto del saborizante Luctarom Pigrow en la dieta de 

cerdos en etapa de crecimiento y engorde, en comparación con un grupo control 

durante 120 días de investigación. Encontró diferencias estadísticas (P<0,01) en 

el consumo de alimento en cerdos Landrace- York tratados con saborizante. 

Las preferencias de sabor del alimento varían entre las distintas especies e 

incluso entre los animales de una misma especie, pero de edades diferentes. En 

consecuencia, se necesitan sabores y aromas especiales para cada especie y 

edad. Por motivos de rentabilidad y conveniencia para 

determinados tipos de raciones, se ha establecido algunos criterios 

fundamentales. Por ejemplo, el empleo de saborizantes resulta interesante en las 

raciones para lechones, en los sustitutos de leche para terneros, en el alimento de 

las vacas lecheras y pre mezclas minerales. Los saborizantes se u tilizan también 
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con éxito en la alimentación de caballos, conejos, perros, gatos, peces, aves e 

incluso en la de animales no domésticos (Parsi, n.d.). 

 

Fundamentación teórica 

Anatomía y Fisiología Digestiva 

Papilas gustativas del cobayo 

En el suelo de la boca de los cobayos está situada la lengua, larga y con un gran torus 

linguae en forma de corazón, donde se encuentra la mayor parte de las papilas filiformes, 

el resto de papilas fungiformes,  papilas foliadas y papilas caliciformes se distribuyen por 

el cuerpo lingual (Martin et al., 2004). La lengua de los cobayos tiene alrededor de 17000 

papilas gustativas. Las papilas gustativas están estructuradas por un componente basal, 

células tipo I, células tipo II, células tipo III. El revestimiento basal se compone de 

células precursoras de los otros tipos de células. Las células tipo I intervienen entre otras 

células para actuar como soporte estructural. Las células tipo II son las más grandes y 

tienen gran cantidad de retículo endoplásmico alrededor del núcleo; poseen una estrecha 

relación con el sistema nervioso y reciben  inervación eferente. Las células tipo III hacen 

contactos sinápticos con los nervios y ofrecen la función gustativa. (Suckow et al., 2012). 

Las terminaciones nerviosas de las células gustativas derivan en varios nervios craneales: 

nervio glosofaríngeo (gusto del tercio posterior de la lengua), nervio facial (gusto de los 

dos anteriores), nervio mandibular (mandíbular) y nervio vago (epiglotis y demás 

estructuras). (Borrel).  
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El estómago es el órgano donde el cuy inicia la digestión enzimática; el ciego es 

donde ocurre la fermentación bacteriana. El cuy realiza cecotrofia para reutilizar 

nitrógeno. Según su anatomía gastrointestinal, este animal se clasifica como 

fermentador pos gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel del 

ciego (Aliaga et., 2009). 

En el estómago se segrega ácido clorhídrico, el cual disuelve el alimento  

(quimo), destruye las bacterias que son ingeridas y cumple una función 

protectora del organismo. Algunas proteínas y carbohidratos son degradados; sin 

embargo, no llegan al estado de aminoácidos ni glucosa; la s grasas no sufre 

modificaciones (Aliaga et al., 2009). La secreción de pepsinógeno, al ser 

activada por el ácido clorhídrico, se convierte en pepsina, la cual degrada las 

proteínas y las convierte en polipéptidos, así como también en algunas amilasas, 

que degradan a los carbohidratos, y en lipasas, que degradan a las grasas. 

Segrega también la gastrina, sustancia que regula la motilidad y que es esencial 

en la absorción de vitamina B12 a nivel del intestino delgado. Cabe mencionar 

que en el estómago no hay absorción (Quesenberry & Carpento, 2012).  

En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la digestión y absorción, 

especialmente en el duodeno, el quimo se transforma en quilo por la acción de 

enzimas pancreáticas y sales biliares del hígado que llegan con la bilis. Las 

moléculas de carbohidratos, proteínas y grasan son convertidas en 

monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos, los cuales son capaces de cruzar 

las células epiteliales del intestino y ser introducidas al torrente sanguíneo y 

vasos linfáticos. Cloruro de sodio, agua, vitaminas y otros micro elementos 

también son absorbidos (Aliaga et al., 2009). 

Los alimentos no digeridos, agua no absorbida y las secreciones de la parte final 

del intestino delgado pasan al intestino grueso, donde ocurre digestión 

microbiana. El intestino grueso tiene una limitada capacidad de absorción, sin 

embargo, moderadas cantidades de agua, sodio, vitaminas y algunos productos 

de la digestión microbiana son absorbidas a este nivel. Finalmente, todo el 

material no digerido llega al recto y es eliminado a través de l ano (INIA, 1996). 

El cuy tiene el ciego muy desarrollado, mide entre 15 a 20 cm de largo y 

contiene hasta un 65% del tracto gastrointestinal (Quesenberry & Carpento, 

2012) y está formado por flora  bacteriana, altamente predominante¸ también 
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presenta protozoarios del género Entodinium, Diplodinium, Isotricha y 

Dasitricha; todos son responsables de la fermentación de los alimentos fibrosos 

(Caycedo Vallejo, 1993). Con respecto a la capacidad fermentativa del tracto 

digestivo, el cuy alcanza valores de 46% en el ciego y 29% en el colon, valores 

superiores al del equino con 15%, y al del conejo con 43% en el ciego  (Martin et 

al., 2004). 

La ingesta no demora más de dos horas en atravesar el estómago e intestino 

delgado; el tiempo de tránsito por el ciego es de aproximadamente 20 horas; sin 

embargo, cuando la coprofagia se tiene en cuenta, el  tiempo de tránsito 

gastrointestinal tiene una duración total de 66 horas (Quesenberry & Carpento, 

2012). 

La celulosa retarda los movimientos del contenido intestinal, lo cual permite una 

mejor absorción de nutrientes. El ciego en los cuyes contiene cadenas cortas de 

ácidos grasos en concentraciones comparables a las que se encuentran en el 

rumen (NRC 1995), y la ingestión de celulosa en este organismo puede 

contribuir a cubrir requerimientos de energía. El metabolismo del ciego cumple 

una función importante en la síntesis de los microorganismos, en la vitamina K y 

en la mayoría de vitaminas del complejo B (Aliaga et al., 2009). 

La fisiología y anatomía del ciego del cuy soporta una ración que contiene un 

material inerte y voluminoso, además, permite que la celulosa almacenada 

fermente por acción microbiana, dando como resultado un mejor 

aprovechamiento del contenido de fibra (Aliaga et al., 2009) 

Aliaga  (1979), menciona al proceso  digestivo denominado cecotrofia y  la 

define como un mecanismo de compensación biológica que permite el máximo 

aprovechamiento de los productos metabólicos del cuy, ante la desventaja 

nutricional de que este hecho ocurra en las porciones posteriores del tracto 

gastrointestinal. Al respecto, Zaravia (1994), manifiesta que los cecotrofos 

permiten el aprovechamiento de proteína contenida en las células bacteriana 

presentes en el ciego, además de reutilizar el nitrógeno proteico y no protei co 

que no alcanzó a ser digerido en el intestino delgado. La cantidad de cecotrofos 

producidos e ingeridos es aproximadamente un tercio del material fecal total, sin 

embargo, varía según, el animal, la edad y la composición del alimento  (Aliaga 

et al., 2009) 
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Preferencia por el alimento 

Todas las sustancias saborizantes o estimulantes de los botones gustativos deben ser 

hidrosolubles para poder estimular las fibras nerviosas de los botones gustativos. El gusto 

de cualquier alimento viene determinado por la combinación entre: dulce, salado, ácido, 

amargo, así como el aroma que desprende, contacto, calor, frío (Borrel). 

  

El sabor dulce es más evidente en la punta de la lengua. Lo producen muchos compuestos 

orgánicos, destacando los azúcares o edulcorantes. La estimulación se realiza al 

combinarse un protón (AH) y un átomo o grupo electronegativo (B) mediante enlaces de 

hidrógeno, provocando una despolarización de membrana y con ello una estimulación de 

la fibra nerviosa de los botones gustativos. Dicha unión determinará el grado de 

estimulación y permanencia del sabor. El sabor ácido, más agudo en los bordes anteriores 

de la lengua, está relacionado con la concentración de hidrogeniones de la sustancia ácida 

en solución. El sabor salado se identifica en el borde lateral y posterior de la lengua, 

fundamentalmente las sales y el cloruro sódico lo producen. Finalmente el sabor amargo 

se identifica en la base de la lengua, produciéndolo típicamente los alcaloides así como 

sustancias de tipo éter, glucósidos, sulfato de magnesio. Los animales asocian el sabor 

amargo a la presencia de toxinas (Borrel). 

  

El sentido del sabor ha evolucionado en los animales proporcionándoles información 

sobre el valor nutritivo del alimento antes de ingerirlo. Algunas preferencias o aversiones 

sobre los sabores u olores son innatas. La mayoría de los animales jóvenes tienen 

preferencia por los alimentos dulces, que proporcionan generalmente energía (Borrel). 

 

Un animal al percibir el sabor del alimento produce estímulos sobre el área cefálica que 

permiten segregar enzimas digestivas que ayudarán al proceso de digestión y absorción 

de nutrientes (Borrel). Los balanceados presentan distinta palatabilidad, pero al agregar 

un correcto saborizante no solo mejora la palatabilidad sino que mejora el 

aprovechamiento del alimento, con un mejor índice de conversión y una ganancia de peso 

mayor. 

  

La provisión de dos o más tipos de alimento, ya sea simultánea o 

secuencialmente, se puede hacer con el fin de determinar las preferencias de 

alimentación, o permitir auto ajuste de la ingesta de nutrientes para satisfacer las 
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necesidades específicas de los animales. Si no hay ninguna ventaja nutricional 

de un alimento sobre el otro, el animal prefiere el que tiene el sabor más 

agradable. Si uno es tóxico, entonces, el animal aprenderá pronto para evitar  el 

sabor del alimento por más agradable que sea.  (Fuller, 2004) 

En resumen, (Mesas, 2011) señala factores que influyen en el comportamiento de la 

ingesta de un alimento, y están relacionados de la siguiente manera: 

 

Animal  

 Especie, edad, peso 

 Digestibilidad del alimento 

 Estado sanitario del animal 

 Umbral de saciedad 

 

Medio  

 Higiene 

 Temperatura 

 Humedad 

 Aireación  

 

Alimento  

 Digestibilidad 

 1
Apetencia 

 2
Palatabilidad 

 

Aditivos Aromatizantes y Saborizantes 

El sabor es el resultado de la acción de compuestos que se dividen en dos clases: 

aquellos que confieren sabor (saborizantes) y los que emiten aroma 

(aromatizantes); sin embargo, existen sustancias que desencadenan ambas 

                                                 
1Atracción consecuente de una acción sensorial antes de la toma de alimento (olor) y durante la 

toma (gusto).  Ejerce una acción positiva en la toma de alimento, hasta alcanzar los umbrales de 
saciedad.  
2Cualidad de un alimento percibida por el gusto. Sus manifestaciones son físicas (dependen de la 

tecnología de la preparación) y químicas (por la gustación y el olfateo retro-nasal). 
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sensaciones. Los animales poseen quimiorreceptores que utilizan para para 

transmitir la información a los centros nerviosos, estas áreas está ubicada a nivel 

de: 

 Vértice de las fosas nasales; donde está la zona olfativa, cuyas células 

perciben moléculas volátiles. 

 Mucosa bucal; lugar que produce una percepción gustativa sensible  a las 

moléculas disueltas. 

Todo alimento está compuesto por un conjunto de moléculas que designan el 

aroma del mismo, las cuales tienen ciertas características:  

 Volatilidad 

 Capacidad de atravesar el mucus nasal y la barrera lipídica de los cilios 

olfativos, dando una acción sensibilizadora sobre las células receptoras. 

De este modo, Costa (2009), define el aromatizante como una sustancia añadida 

al alimento para conferir un nuevo aroma o modificar el original.  Los aromas 

naturales y las sustancias aromatizantes naturales son, respectivamente, 

preparaciones y sustancias únicas, aceptables para el consumo, obtenidas por 

procedimientos físicos, microbiológicos o enzimáticos a partir de materias 

primas de origen vegetal o animal en su estado natural o elaboradas por procesos 

tradicionales de preparación de alimentos (Food and Agriculture Organization, 

1999) 

Los aromas están formados por sustancias químicas en diferentes proporciones, 

algunas son naturales y propias de la materia prima de donde derivan, mientras 

otras se generan durante procesamiento de los alimentos (Costa, 2009). 

Entre los grupos de compuestos químicos productores de olor y sabor están los 

ácidos orgánicos, alcoholes, ésteres y aminoácidos azufrados.  

La formación de compuestos que confieren olor y sabor al alimento se lleva a 

cabo por algunos mecanismos:  

 Biosíntesis (plátano) 

 Acción enzimática directa (acción de enzimas sobre moléculas 

precursoras) 
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 Oxidación (Agentes oxidantes actúan sobre precursores de sabor, 

generados por enzimas) 

 Pirolisis (tratamientos térmicos) 

Los aromas están categorizados de la siguiente manera:  

 Completos (por sí mismo dan aroma completo al producto)  

 Modificadores o resaltadores de aroma (al ser añadidos a un alimento 

realzan el impacto aromático en ese producto)  

Además podemos clasificar los aromas en grupos:  

 Especias 

 Aromas naturales (derivados de fuentes animales o vegetales  

 Aromas artificiales (Confieren toda o cierta parte del aroma, proviene de 

materiales no naturales) 

 

En cuanto a los aromatizantes Costa (2009) manifiesta que en los  alimentos 

balanceados se emplean algunos tipos, entre ellos, los encapsulados; obtenidos 

al secar por atomización una emulsión o suspensión de sustancias aromatizantes 

y gomas, las películas protectoras de goma alargan el periodo de conservación 

de las sustancias sensibles a la oxidación, lo manifiesta Fernando Martínez Bustos, 

investigador del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 

Unidad Querétaro (Torres, 2013); poseen partículas uniformes que optimizan la 

dispersión y la miscibilidad en los alimentos; proporcionan protección y aislamiento de 

los ingredientes activos, prolongando la vida de anaquel (Montoya L. M.).  Estos 

compuesto han sido utilizados para incrementar el consumo de alimento durante la 

lactancia, destete, y cambios de la alimentación, en cuanto a los cobayos, ellos no son 

buenos para adaptarse a cambios en la dieta  (Sharyn Esposito, 2008). Los saborizantes 

por tanto son aditivos alimentarios compuestos por sustancias que modifican o 

confieren un nuevo sabor al alimento (Mesas 2011).  

Los potenciadores de sabor son sustancias que tienen poco o ningún olor por sí 

solas y su principal propósito es incrementar el efecto del sabor en cierto 

componente alimenticio. Estos potenciadores son moléculas de núcleo  pirona, 

usadas en pequeñas dosis en las preparaciones aromáticas para reforzar la 

sensación azucarada del aromatizante (Costa, 2009). 
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La incorporación de forma rutinaria de subproductos, cambios bruscos en la 

alimentación (costos), alimentos excesivamente proteicos o energéticos, 

degradación por almacenamiento, administración precoz de alimentos; provoca 

una pérdida de producción, al modificar la ingesta. El volumen de alimento 

ingerido es el parámetro que determinará el resto de los  parámetros productivos 

y reproductivos. El uso de saborizantes en el alimento determinará la ingesta del 

mismo  (Mesas, 2011). 

No todos los animales de granja tienen la misma percepción de sabor y olor. Por ejemplo, 

los pollos tienen un muy pobre sentido del gusto y olfato, pero reaccionan en cambio al 

color y forma del alimento. Otros animales domésticos tienen un sentido del gusto muy 

desarrollado, sugerido a partir del número de papilas gustativas de la lengua. Estas van 

desde solo unas cientas en pollos, hasta alrededor de 15.000 en cerdos y cabras, hasta 

alrededor de 25.000 en bovinos. (Mesas, 2011) 

El gusto y la preferencia de los animales dependen, como en las personas, no solo de la 

especie, sino también de la edad. Mientras que los terneros prefieren alimentos dulces; a 

los bovinos jóvenes les gusta el sabor de los ácidos grasos como el silaje y cítricos en 

bajas dosis. Al ganado adulto le gusta el sabor del trébol y el sabor dulce-amargo de la 

melaza. Pero a las ovejas no les atrae el gusto de la melaza (Borrel). 

Lo que interesa conocer es si los animales responden al aditivo mediante el incremento en 

la ingesta y si el incremento en la ingesta  mejora su performance (ganancia de peso, 

deposición de tejido magro, incremento en la producción de leche o ciertos componentes, 

etc.) (Mesas, 2011). Los estudios sobre palatabilidad, sin embargo, frecuentemente 

cosechan resultados contradictorios, sugiriendo que tal vez la dosis del aditivo, la calidad 

del sabor, la especie y edad del animal u otros factores no son tomados en cuenta. El 

objetivo es incentivar a los animales a que coman suficiente para alcanzar su potencial 

genético y que mantengan su interés en el alimento. Los cerdos, por ejemplo, tienen 

diferentes tipos de receptores gustativos y pueden aburrirse o llegar a estar demasiado 

familiarizados con el mismo gusto, lo cual puede limitar la ingesta (Borrel). 

Selección del alimento 

El agrado o repugnancia a las dietas por los animales son ciertamente comportamientos 

aprendidos, pero las características morfológicas, fisiológicas y neurológicas heredadas 

pueden alterar la naturaleza y magnitud de la respuesta (Hellal, 2001). Los animales 

pueden aprender a asociar las propiedades sensoriales de un alimento en particular con 
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molestias causada por ese alimento. Los animales también pueden aprender a preferir 

alimentos que les son metabólicamente satisfactorios. Muchos investigadores han 

sugerido que la preferencia de animales recién destetados por un cierto alimento puede 

estar afectada por la dieta de su madre, posiblemente por la transmisión de sabores en la 

leche. Estudios también han mostrado evidencia de la transmisión de discriminación 

aprendida entre alimentos desde animales experimentados hacia inexperimentados. Esto 

ha sugerido el planteo de la “impresión del sabor" en alimentos en cerdas y vacas los 

cuales se transfieren como un “sabor impreso” a los animales jóvenes a través de la leche 

materna (Hellal, 2001). 

 

Proceso de Finalización 

El proceso de engorde en cuyes tiene una duración de nueve a más semanas y 

depende del peso final que se desee lograr para poder vender el producto. 

Durante este tiempo, son útiles algunos indicadores productivos que permiten 

optimizar el proceso: consumo de materia seca (forraje y concentrado) en 

función al peso vivo, consumo de materia seca acumulada, velocidad de 

crecimiento (ganancia diaria de peso)  y conversión alimenticia  (Chauca, 1997)  

Ganancia Diaria de Peso 

Es un índice productivo que depende de la edad, calidad genética y calidad del 

alimento consumido. Cabe mencionar que la capacidad de incrementar el peso 

disminuye con la edad del cuy; durante las primeras semanas, el incremento es 

mayor, luego disminuye hasta hacerse nulo; es entonces cuando el animal ha 

logrado su peso corporal adulto (Salinas 2002). 

Ritmo de crecimiento 

Es la curva de pesos vivos en las semanas que dura la etapa de finalización. Esta 

curva es ascendente durante las primeras semanas y puede graficarse también a  

través de una línea de regresión, la cual tiene la característica de estar 

correlacionada directamente con la edad del animal  (Aliaga et al., 2009). 

Consumo de forraje y concentrado en función al peso vivo   

El consumo porcentual de forraje en función al peso vivo durante el proceso  de 

finalización puede graficarse a través de una línea de regresión, la cual tiene la 
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característica de estar correlacionada inversamente con la edad del animal: a 

mayor edad del animal, menor consumo porcentual de forraje en función al peso 

vivo; animales de una a tres semanas de edad consumen aproximadamente el 

37% de su peso vivo, porcentaje que va disminuyendo hasta el 14% 

aproximadamente a las quince semanas (Aliaga et al., 2009). El consumo de 

concentrado es similar al del forraje. Los cuyes de una semana de edad 

consumen aproximadamente el concentrado equivalente al 4,67% de su peso 

vivo; porcentaje que va disminuyendo hasta el 4% a las diecinueve semanas . 

Consumo de Materia Seca 

La Materia Seca consumida y acumulada durante el proceso de engorde sigue 

una curva ascendente con el tiempo. Así, durante la primera semana de edad, la 

Materia Seca consumida es de apenas 0,185kg, cantidad que incrementa hasta 

los 8,125 kg a las diecinueve semanas de engorde  (Aliaga et al., 2009). 

Índice de Conversión en función a la Materia Seca consumida 

El Índice de Conversión mide la cantidad de materia seca consumida por kilo de 

peso que el animal gana. Es un indicador que se usa a partir de la edad en que 

los cuyes de finalización alcanzan su peso de comercialización (800 gramos). 

Este peso se alcanza a las 11 semanas y el índice de conversión a esta edad es 

3,8 kg (materia seca consumida) por kg de peso vivo ganado (Aliaga et al., 

2009). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Métodos utilizados 

Se llevó a cabo una investigación de tipo experimental,  mediante la manipulación de 

variables independientes (causa) que influyen sobre variables dependientes (efecto). 

Puede ser enfocada una causa o considerar varias causas (Hernández et al., 2003).Además 

fueron utilizados estudios correlaciónales para saber cómo se puede comportar un 

concepto o una variable conociendo el comportamiento de otra variables relacionadas 

(Rodríguez Moguel, 2003). 

 

Diseño de la Investigación 

Se utilizó diseño experimental completamente al azar, operando 7 tratamientos, 

un grupo testigo y  seis experimentales, utilizando 5 animales para cada 

tratamiento, en total 35 cuyes machos.  

 

Características del Área del Experimento 

El estudio se realizó en el Plantel Cavícola del Centro Experimental Uyumbicho  

perteneciente a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Central  del Ecuador. 

 

 País: Ecuador 

 Provincia: Pichincha 

 Ciudad: Quito 

 Cantón: Mejía 

 Parroquia: Uyumbicho20 Km a l Sur de Quito 
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 Altitud: 2735 msnm. 

 Latitud: 024’ SUR. 

 Longitud: 78 32’Oeste. 

 Cuenca hidrográfica: Cuenca del rio Esmeraldas, subcuenca del rio 

Guayllabamba  y micro cuenca del rio San Pedro.  

 Topografía: 92% de superficie pendiente, el 8% es plano. 

 

Ecología: 

 Temperatura máxima: 26C. 

 Temperatura mínima: 3C. 

 Clima: Frio a templado  

 Precipitación anual: 1.238,8 mm de lluvia   

 Pluviosidad: meses de lluvia Enero-Marzo y Octubre-Diciembre con pluviosidad 

de 106,4-153,0 mm mensuales. Los meses de menor pluviosidad están 

comprendido julio- septiembre con 37,0-76,9 mm mensuales; siendo más críticos 

entre julio y agosto con apenas 37,8 a 37,0 mensuales respectivamente. 

 Heliofanía: Promedio anual 1,971 horas, en los meses de Junio – Agosto hay más 

intensidad y duración de luz. 

 Humedad: 77-82%. 

 Vientos: velocidad 1.6 m/seg. mayor intensidad de Norte a Sur. 

 Tipo de Suelo: Franco arcilloso la capa arable con pH ligeramente acido de 5,7 a 

prácticamente neutro de 6,6  perteneciente a la  zona ecológica montano bajo 

(INAMHI, 2010). 

 

Materiales 

Animales: 

 35 cuyes machos, tipo A1 mejorado, destetados, con un peso promedio de 

360g. 

De campo: 

 7 pozas de cemento 1,5 m de largo x 1,2 m de ancho  
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 Malla de alambre 

 Comederos 

 Balanza digital 

 Balanza de reloj 

 Libro de campo 

 Cámara de fotos 

 

Tratamientos 

Cuadro 1. Composición porcentual de las dietas experimentales en cuyes en fase de 

finalización 

Tratamiento 

  

Composición porcentual de las 

dietas experimentales 
Fuente y nivel 

de saborizante 

(kg/tonelada 

alimento) 

  

Forraje (%) 

Alfalfa + Rye 

grass perenne 

Balanceado (%)  

Testigo (T) 90 10 0 

E1 90 10 Canela 0,5 

E2 90 10 Canela1 

E3 90 10 Sweet 0,5 

E4 90 10 Sweet 1 

E5 90 10 Banano 0,5 

E6 90 10 Banano1 

 

El cuadro 1 indica el porcentaje de forraje y alimento balanceado utilizados en la 

alimentación de los animales dentro del experimento. La mezcla forrajera estuvo 

compuesta por Alfalfa + Rye grass perenne, en un porcentaje del 50% de la 

dieta; el alimento balanceado formó el 10% de la dieta, el mismo que estuvo 

formulado de la siguiente manera: morochillo 28%-psoya 28%- afrecho de trigo 

45%- ganasal 0,05%- lisina 0,01%- metionina 0,01%- premezcla vitamínica 
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0,04%. Los tres saborizantes utilizados fueron canela, sweet y banano, cuyas 

dosis están expresadas en tonelada por kilogramo de alimento balanceado.  

Método 

Manejo de los animales 

Fueron seleccionadas 7  pozas en el galpón comercial del CEU, el tamaño de 

cada una fue de 1,5m de largo por 1,20m de ancho; cada poza fue dividida en 5 

cubículos (alambre) de tal manera que pudieran ser ubicados individualmente los 

animales. 

Antes de empezar la investigación se procedió a limpiar las pozas seleccionadas 

con un desinfectante a  base de amonio cuaternario a una dosis de 2.5 ml/litro de 

agua, además una solución de Nuván, a una dosis de 15ml/litro de agua. 

Fueron separados de la madre y seleccionados  35 cuyes machos del galpón de 

reproductoras del área cavícola del CEU, los cuales  fueron ubicados de manera 

individual en su respectivo cubículo.  

El sistema utilizado para los animales fue una alimentación base compuesta de 

forraje verde, que incluye alfalfa (Medicago sativa) + rye grass perenne (Lolium 

perenne) más balanceado; el cual fue preparado con los tres saborizantes 

(canela, sweet y banano) a la dosis correspondientes para cada tratamiento. De 

esta manera tuvimos 7 grupos: Tratamiento testigo (T) en base de forraje verde de 

alfalfa (Medicago sativa) y rye grass perenne (Lolium perenne) más balanceado, el 

siguiente grupo fue canela nivel 1 (E1) alimento base + 0,5 kg t
-1

 de alimento, canela 

nivel 2 (E2) 1,0 kg t
-1

 de alimento, sweet nivel 1 (E3) alimento base + 0,5 kg t
-1

 de 

alimento,  sweet nivel 2 (E4) 1,0 kg t
-1

 de alimento, banano nivel 1 (E5) alimento base + 

0,5 kg t
-1

 de alimento y banano nivel 2 (E6) alimento base + 0,5 kg t
-1

 de alimento. 

Alimentación de los animales 

Consumo de balanceado y forraje 

15 días  de adaptación: 

Se ofreció progresivamente una cantidad de forraje y concentrado hasta que se 

alcanzó  un nivel de consumo ad líbutum. Las cantidades fueron ajustadas 

diariamente.  
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Etapa experimental 60 días de medición: 

Se ofreció una cantidad de forraje y concentrado a los animales que pasaron su 

periodo de adaptación. Durante 60 días, una vez en la mañana se pesó el 

alimento ofrecido y el alimento rechazado tanto de forraje como concentrado. 

Esta información fue registrada en un libro de campo (ver anexos A; B). 

Se procedió a tomar muestras de alimento ofrecido y muestras de alimento 

rechazado, tanto de forraje  como de concentrado. La primera muestra se tomó a 

los 15 días de iniciada la investigación y la segunda fue colectada 15 días antes 

de finalizar el ensayo. Esas muestras de cada tratamiento fueron enviadas al 

laboratorio de nutrición animal del INIAP, a fin de determinar el análisis 

proximal (ver anexos C; D). 

Los resultados de los análisis de laboratorio fueron utilizados para calcular el 

consumo de alimento (ver anexos E; F; G), el cual se expresó en gramos por 

unidad de peso vivo, para cada tratamiento en cuyos procedimientos de cálculo 

se indica a continuación: 

Variable Consumo de Forraje 

a. Consumo Materia verde (g/día)  

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 (𝑔) − 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑔) 

 

b. Consumo de materia seca MS (g/día) 

𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 (𝑔) ∗ %𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑔) ∗ %𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

c. Consumo de materia seca  expresado en g/kg de peso vivo 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀𝑆 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒 (𝑔 )

𝑃𝑒𝑠𝑜  𝑣𝑖𝑣𝑜(𝑘𝑔)
 

 

d. Consumo Proteína cruda PC (g)  

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑔) ∗ %𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 − 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑔) ∗ %𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 

e. Consumo Proteína cruda PC (g/kg de peso)  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝐶 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 (𝑘𝑔 )
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a. Consumo Fibra cruda FC (g) 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑔) ∗ %𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 − 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑔) ∗ %𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 

 

b. Consumo Fibra cruda FC (g/kg de peso)  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝐶 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 (𝑘𝑔 )
 

 

Variable consumo de balanceado   

 

a. Consumo de materia seca MS (g) 

𝑀𝑆 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 (𝑔) − 𝑀𝑆 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑜 (𝑔) 

b. Consumo de materia seca  expresado en g/kg de peso vivo 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀𝑆 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)
 

f. Consumo Proteína cruda PC (g)  

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑔) ∗ %𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 − 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑔) ∗ %𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 

g. Consumo Proteína cruda PC (g/kg de peso)  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝐶 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 (𝑘𝑔 )
 

c. Consumo Fibra cruda FC (g) 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 (𝑔) ∗ %𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 − 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑔) ∗ %𝐹𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑢𝑑𝑎 

 

d. Consumo Fibra cruda FC (g/kg de peso)  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝐶 (𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 (𝑘𝑔 )
 

 

Variable consumo de materia seca total   

 
 Consumo materia seca total (g/día) 
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= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀𝑆  𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒(𝑔 𝑑í𝑎) + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑀𝑆 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑔 𝑑í𝑎) 

 

 Consumo materia seca total (g/kg de peso) =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑆 (𝑔 𝑑í𝑎)

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔 𝑐𝑢𝑦)
 

 

Variable consumo de proteína cruda total  
 Consumo proteína cruda total (g/ día)  

= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝐶 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒(𝑔 𝑑í𝑎) + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑃𝐶 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑔 𝑑í𝑎) 

 

 

 Consumo proteína cruda total (g/kg de peso) =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐶 (𝑔 𝑑í𝑎)

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔 𝑐𝑢𝑦)
 

 

Variable consumo de fibra cruda total  

 Consumo fibra cruda total (g/ día) 

= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝐶  𝑓𝑜𝑟𝑟𝑎𝑗𝑒(𝑔 𝑑í𝑎) + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐹𝐶 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑜 (𝑔 𝑑í𝑎) 

 

 

 Consumo fibra cruda total (g/kg de peso)=
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐶 (𝑔 𝑑í𝑎)

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔 𝑐𝑢𝑦)
 

 

Peso de los animales 

Se identificó el peso de los animales al inicio del experimento, semanalmente y 

al final del mismo. Estos datos fueron expresados en gramos, registrados en el 

libro de campo, y tabulados en un libro en Excel (ver ANEXO H); después de 

realizar las siguientes ecuaciones: 

Variable incremento diario de peso 

∆ 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔 𝑑í𝑎) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑔) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝑔)

60
 

  

 

Análisis estadístico 

 

En la parte estadística se realizó lo siguiente: 
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a) ADEVA  por tratamiento para consumo de alimento, ganancia de peso.  

Tukey para prueba de significancia (p 5%), de la siguiente manera: 

 

Fuentes de variación   Grados de Libertad 

TOTAL      34 

Tratamientos  (t-1):   6 

Error experimental (diferencias): 28 

 

 

 

Análisis económico de presupuesto parcial 

Se realizó un análisis económico de presupuesto parcial que consiste en la 

determinación de: 

 Análisis de costo beneficio, análisis de dominancia y tasa de retorno 

marginal (TRM). 

 

Para este análisis fue necesario determinar en primer lugar las siguientes variables: 

 Rendimiento animal expresado en kg 

Este índice fue determinado por el peso en pie  alcanzado por cada uno 

de los tratamientos al final del período experimental (60 días)  

 

 Precio de la carne USD/ kg de peso vivo  

Para determinar este valor  fue necesario  obtener el precio por kg de 

balanceado y consumo promedio acumulado en kilos de materia seca en 

el periodo experimental, y adicionar el costo de cada saborizante 

utilizado en los tratamientos. 
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Cuadro 2. Rendimiento y precio de la carne expresados en kg de peso vivo, en cuyes 

alimentados con dietas que incluyen saborizantes 

Tratamiento Rendimiento Precio 

kg de peso vivo $/kg PV 

Testigo (T) 1,416 6,6 

Canela 0,5 (E1) 1,503 6,6 

Canela 1 (E2) 1,569 6,6 

Sweet 0,5 (E3) 1,380 6,6 

Sweet 1 (E4) 1,558 6,6 

Banano 0,5 (E5) 1,468 6,6 

Banano1 (E6) 1,361 6,6 

 

  

Una vez determinadas las variables rendimiento animal y precio de la carne, se procedió a 

realizar el análisis de Costo- Beneficio, el cual se compone de: 

 

 Beneficio bruto:  (Rendimiento animal)    x     (precio de la carne) 

 Costo variable:  Costo del insumo por tratamiento 

 Beneficio neto: (Beneficio bruto) – (Costo variable) 

Estos componentes analizados permitieron realizar el análisis de dominancia, que consiste 

en ordenar los tratamientos en función del Beneficio neto.  

Tasa de Retorno Marginal 

Compara los incrementos en el beneficio neto  vs.  incrementos en el costo variable, de 

los tratamientos no dominados. Con esos datos se estimó la tasa de retorno marginal, la 

cual fue expresada en porcentaje. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONSUMO DE MATERIA SECA 

Consumo de materia seca de forraje 

  

Cuadro 3. ADEVA Consumo de materia seca de forraje en cuyes en fase de 

finalización alimentados bajo dietas que incluyen saborizantes 

Variable  N R² R² Aj CV 

CMS pasto 35 0,41 0,29 6,67 

N: número de animales 

R2: coeficiente de determinación 

R² Aj: R2 ajustado 

CV: coeficiente de variación 

 

   F.V.       SC    Gl CM    F   p-valor  

Modelo      490,7 6 81,78 3,28 0,0142  

Tratamiento 490,7 6 81,78 3,28 0,0142  

Error       697,22 28 24,9    

Total       1187,92 34     

F.V: fuente de variación 
SC: suma de cuadrados 

Gl: grados de libertad 
CM: cuadrado medio 

F: frecuencia 
P- valor: probabilidad 

 

Test Tukey  (P 5%) 

 

Tratamiento Medias (g/kg de 

peso vivo) 

n    

sweet 2 (E4) 70,5 5 a   

banano 1 (E5)  71,04 5 a   

canela 2 (E2) 72,2 5 a  b  

banano 2 (E6)    74,2 5 a  b  

canela 1 (E1) 75,36 5 a  b  

Testigo (T)   78,68 5 a  b  

sweet 1 (E3)     81,36 5  b  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05)
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ADEVA para  consumo de materia seca de forraje, expresa que existe diferencia no 

significativa entre tratamientos (P valor <0,05).  

 

El tratamiento E4 influyó en el menor consumo de materia seca de pasto, el valor de la 

media es 70,5 g/kg de peso vivo, seguido por E5 que presentó un valor promedio de 71,04 

g/kg de peso vivo, ambos grupos no reflejan diferencia estadística (P<0,05); sin embargo 

presentan diferencia estadística (P>0,05) en relación a  E2, E6, E1, T, con valores 

promedio de 72,2, 74,2, 75,36, 78,68 g/kg de peso vivo respectivamente, los cuales no 

presentan diferencia estadística entre sí (P<0,05). E4 refleja diferencia estadística 

(P>0,05) respecto a E3 que presenta los mejores resultados con un valor promedio de 

81,36 g/kg de peso vivo. (Cuadro 5) 

 

 

Consumo de materia seca de balanceado 

 

Cuadro 4. ADEVA Consumo de materia seca de balanceado en cuyes en fase de 

finalización alimentados bajo dietas que incluyen saborizantes.  

 

Variable  N   R²  R² Aj CV  

CMS concentrado 35 0,29 0,14 8,53 

 

F.V.      SC    Gl CM    F   p-valor 

Modelo      79,46 6 13,24 1,89 0,117 

Tratamiento 79,46 6 13,24 1,89 0,117 

Error       195,76 28 6,99   

Total       275,22 34    

 

 

Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias (g/kg de 

peso vivo) 

n   

sweet 1 (E4)   29,36 5 a  

Testigo  (T) 29,68 5 a  

canela 0,5 (E1)    30,22 5 a  

banano 1 (E6) 30,52 5 a  

canela 1 (E2)    30,9 5 a  

banano 0,5   (E5) 32,36 5 a  

sweet 0,5 (E3)     33,96 5 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 
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ADEVA para  consumo de materia seca de balanceado, expresa que existe diferencia no 

significativa entre tratamientos (P- valor <0,05). E4 presentó un  promedio de 29,36 g/kg 

de peso vivo, seguido por (T) con promedio de 29,68 g/kg de peso vivo, (E1) obtuvo un 

valor de 30,22 g/kg de peso vivo, (E6) influyó en un consumo de 30,52 g/kg de peso vivo, 

(E2) dio un valor promedio de 30,9 g/kg de peso vio, el mayor consumo fue determinado 

por (E5) con valor de 32,36 g/kg de peso vivo y (E3) con un promedio de 33,96 fue el 

mayor consumo de CMS balanceado. 

 

 

 

Consumo de materia seca total 

 

Cuadro 5.  ADEVA para consumo de materia seca total en cuyes en fase de 

finalización alimentados con dietas que incluyen saborizantes 

Variable  N   R²  R² Aj CV  

CMS Total 35 0,37 0,24 6,26 

 

F.V.       SC    Gl   CM    F   p-valor 

Modelo      732,87 6 122,15 2,78 0,0299 

Tratamiento 732,87 6 122,15 2,78 0,0299 

Error       1228,94 28 43,89   

Total       1961,82 34    

 

Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias 

(g/kg pv) 

n    

sweet 1 (E4)    99,88 5 a   

canela 1 (E2)    103,1 5 a  b  

banano 0,5   (E5) 103,38 5 a  b  

banano 1 (E6)    104,72 5 a  b  

canela 0,5   (E1) 105,6 5 a  b  

testigo (T)    108,36 5 a  b  

sweet 0,5    (E3) 115,32 5  b  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

ADEVA para  consumo  de materia seca total, expresa que existe diferencia no 

significativa entre tratamientos (P- valor <0,05).  

El grupo que obtuvo el mayor consumo de materia seca total fue E3 con un valor 

promedio de 115,32 g/kg de peso vivo, el cual presenta diferencia estadística (P>0,05) 

respecto a T, E1, E6, E5, E2, que presentan un promedio de 108,36, 105,6, 104,72, 
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103,38, 103,1 g/kg, respectivamente y no son estadísticamente diferentes (P<0,05). E3 es 

diferente estadísticamente en relación a  E4 (P>0,05), el cual, influye en el menor 

consumo, el valor de la media es 99,88 g/kg de peso vivo. 

 

Respecto a este consumo de materia seca, Aliaga (1979) manifiesta que un animal en 

crecimiento alimentado con una dieta control debe  consumir entre 80-100g de forraje, 

aproximadamente, desde la cuarta a la octava semana de edad. La alimentación diaria 

alcanza de 120 a 160g de forraje verde. Correa (1988), señala que un animal adulto, a 

partir de la novena semana de edad consume diariamente 300-400g de forraje y 30g de 

concentrado. Los animales de este experimento han consumido un promedio total de 

materia verde de forraje de 433g/día por cuy y un promedio de consumo de concentrado 

de 53g/ día por cuy a las 10 semanas de edad. El consumo de alimento concentrado es 

superior a lo expresado por Correa (1988). 

 

 

 

CONSUMO DE PROTEÍNA CRUDA 

 

Consumo de proteína cruda de forraje 

 

Cuadro 6. ADEVA consumo de proteína cruda de forraje en cuyes en fase de 

finalización, alimentados con dietas que incluyen saborizantes 

Variable  N   R²  R² Aj CV  

CPC pasto 35 0,43 0,31 6,26 

 

F.V.      SC   Gl CM   F   p-valor 

Modelo      17,51 6 2,92 3,52 0,0101 

Tratamiento 17,51 6 2,92 3,52 0,0101 

Error       23,23 28 0,83   

Total       40,74 34    
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Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias (g/kg de peso 

vivo) 
n    

sweet 2 (E4)   13,68 5 a  

banano 1 (E5) 13,92 5 a   

canela 2 (E2) 13,94 5 a  b  

canela 1 (E1)   14,58 5 a  b  

banano 2 (E6)  14,64 5 a  b  

Testigo (T)    15,26 5 a  b  

sweet 1 (E3)     15,76 5  b  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

ADEVA para  consumo de proteína cruda de forraje, expresa que existe diferencia no 

significativa entre tratamientos (P- valor <0,05).  

Los tratamientos E4, E5 influyen en el menor consumo de proteína cruda de forraje, el 

valor de la media es 13,68, 13,92 g/kg de peso vivo, estos son  diferentes (P>0,05) 

respecto a los grupos E5, E2, E1, E6, T, con promedios de 13,94, 14,58, 14,64, 15,26 

respectivamente. El mayor consumo refleja E3 con un valor promedio de 15,76, el cual es 

estadísticamente diferente en relación a E4, E5 (P>0,05).  

 

 

Proteína cruda de balanceado  

 

Cuadro 7. ADEVA consumo de proteína cruda de balanceado en cuyes en fase de 

finalización alimentados con dietas que incluyen saborizantes 

  Variable  N   R²  R² Aj CV  

CPC concentrado 35 0,28 0,12 8,69 

 

  F.V.      SC   Gl CM   F   p-valor 

Modelo      3,12 6 0,52 1,79 0,1371 

Tratamiento 3,12 6 0,52 1,79 0,1371 

Error       8,14 28 0,29   

Total       11,26 34    
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Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias g/kg pv n   

sweet 2   (E4)  5,88 5 a  

testigo   (T)  5,96 5 a  

canela 1   (E1) 6,04 5 a  

banano 2  (E6)  6,1 5 a  

canela 2   (E2) 6,16 5 a  

banano 1 (E5)   6,46 5 a  

sweet 1   (E3)  6,8 5 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

ADEVA para consumo de proteína cruda de balanceado, expresa que existe diferencia no 

significativa entre tratamientos (P- valor <0,05).  

E4 reflejó el menor resultado con un valor promedio de 5,88 g/kg de peso vivo, seguido 

por T con un promedio de 5,96 g/kg de peso vivo, a continuación E1, E6, E2, E5, E3, con 

promedios 6,04, 6,1, 6,16, 6,46, 6,8 g/kg de peso vivo, estos valores no presentan 

diferencia estadística (P<0,05). 

 

 

 

Consumo de proteína cruda total 

 

Cuadro 14.  

Cuadro 8. ADEVA Consumo de proteína cruda total en cuyes en fase de finalización 

alimentados bajo dietas que incluyen saborizantes 

Variable  N   R²  R² Aj CV  

CPC Total 35 0,38 0,25 6,01 

 

F.V.      SC   Gl CM   F   p-valor 

Modelo      26,49 6 4,42 2,84 0,0275 

Tratamiento 26,49 6 4,42 2,84 0,0275 

Error       43,54 28 1,56   

Total       70,04 34    
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Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias (g/kg de peso vivo) n    

sweet 1 (E4)     19,58 5 a  

canela 1 (E2)    20,12 5 a b  

banano 0,5 (E5) 20,4 5 a  b  

canela 0,5 (E1) 20,6 5 a  b  

banano 1 (E6)   20,72 5 a  b  

testigo (T)   21,18 5 a  b  

sweet 0,5(E3) 22,54 5  b  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

ADEVA para consumo de proteína cruda total, expresa que existe diferencia no 

significativa entre tratamientos (P- valor <0,05).  

E3 es el grupo que presentó un mayor consumo  con promedio de 22,54g/kg de peso vivo, 

el cual es estadísticamente diferente (P>0,05) respecto a T, E6, E1, E5, E2 con valores 

21,18, 20,72, 20,6, 20,4, 20,12 g/kg de peso vivo respectivamente, los mismos que son 

similares entre sí (P<0,05), en último lugar se encuentra E4 el cual presentó un valor 

promedio de 19,58 g/kg de peso vivo, este tratamiento refleja diferencia estadística 

respecto a E3 (P>0,05). 

 

CONSUMO DE FIBRA CRUDA 

 

Consumo de fibra cruda total 

Cuadro 9. Consumo de fibra cruda total en cuyes en fase de finalización alimentados 

con dietas que incluyen saborizantes 
 

Variable  N   R²  R² Aj CV  

CFC total 35 0,39 0,26 6,89 

 

F.V.      SC    Gl CM   F   p-valor 

Modelo      39,29 6 6,55 2,98 0,0223 

Tratamiento 39,29 6 6,55 2,98 0,0223 

Error       61,56 28 2,2   

Total       100,85 34    
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Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias g/kg pv n    

sweet 2 (E4)     20,34 5 a   

banano 1 (E5) 20,64 5 a   

banano 2 (E6)    20,9 5 a  b  

canela 2 (E2)    21,1 5 a  b  

canela 1 (E1) 21,74 5 a  b  

testigo (T)   22,34 5 a  b  

sweet 1 (E3) 23,62 5  b  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

  

ADEVA para consumo de fibra cruda total, expresa que existe diferencia no significativa 

entre tratamientos (P- valor <0,05).  

E3 tuvo el mayor consumo  con un valor promedio de 23,64g/kg de peso vivo, el cual 

refleja diferencia estadística (P>0,05) en relación a T, E1, E2, E6 que presentaron 

promedios  22,34 21,74 21,1 20,9 g/kg de peso vivo respectivamente, los mismos que 

entre sí no presentan diferencias (P<0,05). E5, E4  reflejan los menores consumos con un 

promedio de 20,64 y  20,34 g/kg de peso vivo respectivamente, estos tratamientos son 

estadísticamente diferentes a E3 (P>0,05). 

 

 

Consumo de fibra cruda de forraje 

 

Cuadro 10.  Consumo de fibra cruda de forraje en cuyes en fase de finalización 

alimentados con dietas que incluyen saborizantes 

 

Variable  N   R²  R² Aj CV  

CFC pasto 35 0,42 0,29 7,4 

 

   F.V.      SC   Gl CM   F   p-valor 

Modelo      32,73 6 5,46 3,32 0,0135 

Tratamiento 32,73 6 5,46 3,32 0,0135 

Error       46,03 28 1,64   

Total       78,76 34    
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Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias g/kg pv n    

banano 1 (E5) 16,24 5 A  

sweet 2 (E4)     16,38 5 a   

banano 2 (E6)    16,78 5 a  b  

canela 2 (E2)    16,92 5 a  b  

canela 1 (E1) 17,66 5 a  b  

Testigo (T)  18,34 5 a  b  

sweet 1 (E3) 19,02 5  b  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

ADEVA para consumo de fibra cruda de forraje, expresa que existe diferencia no 

significativa entre tratamientos (P- valor <0,05).  

E5, E4 son los tratamientos que reflejan menor consumo con valores promedio de 16, 24 

y 16,38 g/kg de peso vivo respectivamente, estos grupos son estadísticamente diferentes 

(P>0,05) en relación a E6, E2, E1, T, que reflejan valores de 16,78, 16,92, 17,66, 18,34 

g/kg de peso vivo respectivamente, a la vez estos grupos no presentan diferencia 

estadística (P<0,05) entre sí. E3 es el mejor tratamiento que presenta un valor de 19,02 

g/kg de peso vivo, este es estadísticamente diferente a E5 y E4. 

 

 

 
Cuadro 11. Consumo de fibra cruda de balanceado en cuyes en fase de finalización 

alimentados con dietas que incluyen saborizantes 

 

 

Variable  N   R²  R² Aj CV  

CFC concentrado 35 0,26 0,1 8,77 

     

 

F.V.      SC  Gl CM   F   p-valor 

Modelo      1,34 6 0,22 1,63 0,1755 

Tratamiento 1,34 6 0,22 1,63 0,1755 

Error       3,82 28 0,14   

Total       5,16 34    
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Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias n  E.E.  

sweet 2 (E4)   4 5 0,17 a  

testigo (T)   4,04 5 0,17 a  

canela 1 (E1) 4,12 5 0,17 a  

banano 2 (E6)  4,14 5 0,17 a  

canela 2 (E2)   4,2 5 0,17 a  

banano 1 (E5)  4,38 5 0,17 a  

sweet 1 (E3)   4,6 5 0,17 a  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

 

ADEVA para  consumo de fibra cruda de balanceado, expresa que existe diferencia no 

significativa entre tratamientos (P- valor <0,05).  

El mayor consumo presenta E3 con un promedio de 4,6 g/kg de peso vivo, seguido por 

los tratamientos E5, E2, E6, E1, T, E4 con valores de 4, 38, 4, 2, 4,14, 4,12, 4,04, 4 g/ kg 

de peso vivo respectivamente. Estos grupos no presentan diferencia estadística entre sí 

(P<0,05). 

 

 

PESO INICIAL 

Cuadro 12. ADEVA Peso inicial para cuyes en fase de finalización alimentados bajo 

dietas que incluyen saborizantes 

 

Variable  N   R²  R² Aj CV  

peso inicial 35 0,34 0,2 5,29 

 

   F.V.        SC    Gl CM F p-valor 

Modelo      14975,49 6 2495,91 2,42 0,0523 

Tratamiento 14975,49 6 2495,91 2,42 0,0523 

Error       28924,8 28 1033,03   

Total       43900,29 34    
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Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias N  

Testigo (T) 583,2 5 a 

banano 2 (E6) 590,8 5 a 

sweet 1 (E3) 593,2 5 a 

canela 1 (E1) 604,8 5 a 

canela 2 (E2) 607 5 a 

banano 1 (E5) 632,8 5 a 

sweet 2 (E4) 643,2 5 a 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

ADEVA señala que existe diferencia no significativa entre tratamientos (P-valor 0,0523) 

para la variable “peso inicial”. La prueba Tukey al 5% demuestra que no existe diferencia 

significativa entre la media de  los tratamientos, lo que expresa que el experimento inició 

con pesos homogéneos entre los grupos. 

 

 

 

PESO FINAL 

 

 

 

 

Cuadro 13. ADEVA Peso final en cuyes en fase de finalización alimentados bajo 

dietas que incluyen saborizantes 

 

 

Variable  N   R²  R² Aj CV  

peso final 35 0,61 0,53 4,79 

 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo      219574,29 6 36595,71 7,44 0,0001 

Tratamiento 219574,29 6 36595,71 7,44 0,0001 

Error       137803,6 28 4921,56   

Total       357377,89 34    
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Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias (g)  n     

banano 2   (E6) 1360,8 5 a    

sweet 1    (E3) 1379,8 5 a  b   

testigo    (T) 1404 5 a  b   

banano 1   (E5) 1468,4 5 a  b  c  

canela 1  (E1)  1514,8 5  b  c  

sweet 2    (E4) 1558,2 5   c  

canela 2   (E2) 1569,4 5   c  

      

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

 

Para la variable “peso final” ADEVA indica diferencia entre tratamientos (P>0,05) lo que 

expresa pesos heterogéneos al final del experimento.  

Los mejores grupos son: E2 que ha alcanzado peso promedio de 1569,4 g y E4 con un 

promedio de 1558,2 g ; seguidos por  E1  que alcanzó un promedio de 1514,8 g, que sin 

ser el mejor, es bueno; a continuación se ubica el grupo E5  con 1468,4 g, el cual no es el 

mejor pero tampoco el peor, entre los últimos lugares están los  tratamientos T que 

alcanzó una media de 1404 g y E3  alcanzando 1379,8 g de peso, y por último los 

resultados más bajos alcanzados por el grupo E6  que llegó a un peso final promedio de 

1360,8 g. 

 

La mayor diferencia significativa es aquella entre el grupo E2 que alcanza un peso final 

promedio 1569,4 g y el grupo E6 con  un peso final promedio de 1360,8 g. 

 

Respecto a este peso final (Ambi, 2011) manifiesta que tras experimentar dietas con 

saborizantes en cerdos en etapa de engorde presentó diferencias significativas, obteniendo 

un mayor peso final en cerdos alimentados con adición de saborizante en la dieta, 

alcanzando un promedio de 96,70 kg, mientras que el grupo testigo obtuvo un menor 

peso, en promedio de 90,70kg. 
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INCREMENTO DIARIO DE PESO 

 

 

Cuadro 14. ADEVA Incremento diario de peso en cuyes en fase de finalización 

alimentados bajo dietas que incluyen saborizantes 

Variable  N   R²  R² Aj CV  

Incremento 

peso 

35 0,65 0,57 6,36 

 

 

   F.V.      SC   Gl CM   F   p-valor 

Modelo      42,27 6 7,05 8,57 <0,0001 

Tratamiento 42,27 6 7,05 8,57 <0,0001 

Error       23,03 28 0,82   

Total       65,3 34    

 

 
Test Tukey (P 5%) 

Tratamiento Medias n     

banano 2 (E6)    12,84 5 a    

sweet 1 (E3)     13,12 5 a    

testigo    (T) 13,68 5 a  b   

banano 1 (E5)    13,92 5 a  b   

canela 1 (E1)    14,98 5  b  c  

sweet 2 (E4)     15,26 5  b  c  

canela 2 (E2)    16,04 5   c  

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0,05) 

 

ADEVA para la variable “incremento diario de peso”, expresa que existe diferencia entre 

tratamientos (P- valor <0,0001). El test Tukey al 5% demuestra que existe diferencia 

significativa en la media de los tratamientos, comprobando la heterogeneidad entre 

grupos. 

 

(E2) alcanza valores de 16,04 g de incremento diario de peso, seguido por (E4) con 

valores de 15,26 g, enseguida se ubica (E1) con valor promedio de 14,98 g, (E5) con 

valores de 13, 92, (T) presentó un incremento diario de 13,68 g, los resultados más bajos 

alcanzados por los grupos (E3) con valores de 13, 12 g y (E6) con promedio 12,84 g de 

incremento de peso diario. 
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Ambi (2011) en su experimento que incluye saborizante en la dieta de cerdos, presentó 

diferencias significativas, entre los dos grupos tratados con las dietas evaluadas, llegando 

a obtener una ganancia de peso mayor en el grupo alimentado con inclusión de 

saborizante en su dieta, 52,30 kg, mientras que una ganancia menor de 49,70kg 

alcanzaron los cerdos de grupo control. 

En este experimento E2 es aquel que presenta la mayor ganancia de peso,  debido probablemente al 

efecto de la inclusión del saborizante canela nivel 2, el cual teóricamente presenta una estructura 

micro capsular que permitiría retener partículas de los ingredientes volátiles del alimento concentrado 

para reducir la pérdida de sabor por almacenamiento, cuya característica organoléptica procuraría 

un mejor estímulo sobre el área cefálica que permite liberar enzimas digestivas que 

ayudaría  una mejor ingesta y consecuentemente una mejor absorción de nutrientes (Hellal, 

2001). 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRESUPUESTO PARCIAL 

Costo variable 

Cuadro 15. Análisis de costo variable ($) entre  tratamientos, utilizando dietas con 

inclusión de saborizantes en cuyes en fase de finalización  

Tratami

ento 

Ofrecido promedio de alimento concentrado 

(g/cuy) 
Consumo 

acumulado 

(kg) 

Precio 

saborizant

e por Kg 

Costo variable 

/tratamiento 

($) 

15 días 30 días 

45 

días 60 días Acumulado  

T 525 690 795 945 2955 2,9550 0 0,00 

E1 525 690 795 945 2955 2,9550 6,6 0,01 

E2 525 690 795 945 2955 2,9550 6,6 0,02 

E3 525 690 795 945 2955 2,9550 14 0,02 

E4 525 690 795 945 2955 2,9550 14 0,04 

E5 525 690 795 945 2955 2,9550 8,8 0,01 

E6 525 690 795 945 2955 2,9550 8,8 0,03 

 

El saborizante sweet es aquel que presenta el mayor precio por kilogramo, siendo 14 usd 

su valor, el saborizante banano tiene un precio de 8,8 usd por kilogramo, y el saborizante 

canela tiene un precio de 6,6 por kilogramo de producto. Respecto al costo variable para 

cada tratamiento, el mayor costo es para el tratamiento E4 con un valor de 0,04 $ y el 

menor costo es para tratamiento T y E1. 

Relación Costo beneficio 

Cuadro 16. Análisis de costo beneficio entre tratamientos, utilizando dietas 

con inclusión de saborizantes en cuyes en fase de finalización 

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

Tratamiento 

Rendimiento de 

biomasa, 

(kg de peso vivo) 

Precio del 

cuy BB CV BN 

$/kg PV $ / Cuy 

Testigo (T) 1,416 6,6 9,35 0,000 9,34 

Canela 0,5 (E1) 1,503 6,6 9,92 0,010 9,90 

Canela 1 (E2) 1,569 6,6 10,36 0,020 10,34 

Sweet 0,5 (E3) 1,380 6,6 9,11 0,021 9,07 

Sweet 1 (E4) 1,558 6,6 10,28 0,041 10,27 

Banano 0,5 (E5) 1,468 6,6 9,69 0,013 9,67 

Banano1 (E6) 1,361 6,6 8,98 0,026 8,98 

 

BB (Beneficio Bruto) CV (Costo Variable) BN (Beneficio Neto) 
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El grupo que presenta un mayor rendimiento es E2 con 1,569 kg de peso vivo, el menor 

rendimiento está representado por E5 con 1,361 kg de peso vivo. El Beneficio Bruto está 

determinado por el rendimiento de cada animal y el precio por kilogramo de cuy, dando 

el mayor Beneficio Bruto al grupo E2 (10,36 usd). El costo variable por insumo es mayor 

para E3 (0,041 usd/cuy) y para el grupo E2 es el menor (0,010 usd/cuy). El Beneficio 

Neto del tratamiento E2 es el mayor con un valor 10,34 usd/cuy; el peor Beneficio Neto 

lo obtiene el grupo E5, con un valor de 8,98 usd/ cuy. 

Análisis de dominancia 

Cuadro 17. Análisis de dominancia entre tratamientos utilizando dietas con 

inclusión de saborizantes en cuyes en fase de finalización 

Tratamiento BN CV   

Canela 1 (E2) 9,44 0,99   

Sweet 1 (E4) 9,29 1,03 DOMINADO 

Banano 1 (E6) 8,98 0,86 DOMINADO  

Canela 0,5 (E1) 8,93 0,93   

Banano 0,5 (E5) 8,83 1,00 DOMINADO 

Testigo (T) 8,42 0,84 

 Sweet 0,5 (E3) 8,08 0,92 DOMINADO 

 

Los tratamientos dominados han sido E4, E6, E5, E3, los cuales han alcanzado los 

menores Beneficios Netos con  Costos Variables superiores, ellos han quedado fuera del 

cálculo de TRM (Tasa de Retorno Marginal). 

Tasa de Retorno Marginal 

Cuadro 18. Cálculo de Tasa Retorno Marginal entre tratamientos no dominados, utilizando 

dietas con inclusión de saborizantes en cuyes en fase de finalización 

Tratamiento BN CV INCREMENTOS TMR, % 

      BN CV   

Canela 2 (E2) 10,34 0,020 0,4 0,01 43,0 

Canela 1 (E1) 9,91 0,010 0,6 0,01 56,0 

Testigo 9,35 0,000       

 

El análisis de Tasa de Retorno Marginal señala que por cada dólar invertido retorna ese 

dólar más 0,43 dólares para el tratamiento E2 y para E1 un retorno de 0,56 dólares.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

En las condiciones en que se realizó este trabajo, se establecieron las siguientes 

conclusiones: 

 

EL saborizante canela nivel 2, demuestra los mejores resultados en términos de 

incremento diario de peso. El saborizante sweet nivel 1 presenta los mejores 

resultados en términos de consumo de alimento. 

 

Económicamente, el saborizante canela en sus dos niveles expone el mayor 

beneficio neto,  menor costo variable mayor tasa de retorno marginal
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Recomendaciones 

 

 Utilizar saborizante canela en sus dos niveles  porque fue el que influyó en 

mayores incrementos de peso y mejores tasas de retorno marginal. 

 Se recomienda realizar otros estudios de dietas utilizando diferentes saborizantes 

a distintos niveles en otras fases de desarrollo del cuy. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Alimento balanceado ofrecido (g/cuy) a cuyes en fase de finalización 

alimentos con dietas que incluyen saborizantes, durante 60 días de experimento 

 

15 dìas 30 dìas 45 dias 60 dias Acumulado 

Testigo 35,0 46,0 53,0 63,0

Testigo 35,0 46,0 53,0 63,0

Testigo 35,0 46,0 53,0 63,0

Testigo 35,0 46,0 53,0 63,0

Testigo 35,0 46,0 53,0 63,0

Promedio 525 690 795 945 2955

Canela 35,0 46,0 46,6 53,7

Canela 35,0 46,0 45,6 54,5

Canela 35,0 46,0 44,9 56,7

Canela 35,0 46,0 37,6 44,3

Canela 35,0 46,0 43,1 50,7

Promedio 525 690 653 780 2648

Canela 35,0 46,0 46,5 55,9

Canela 35,0 46,0 47,2 57,7

Canela 35,0 46,0 45,3 54,1

Canela 35,0 46,0 45,7 55,8

Canela 35,0 46,0 43,1 53,8

Promedio 525 690 684 832 2730

Sweet 35,0 46,0 47,6 59,0

Sweet 35,0 46,0 48,1 57,6

Sweet 35,0 46,0 43,1 49,4

Sweet 35,0 46,0 42,6 48,7

Sweet 35,0 46,0 35,6 52,5

Promedio 525 690 651 802 2668

Sweet 35,0 46,0 41,3 44,8

Sweet 35,0 46,0 48,7 55,2

Sweet 35,0 46,0 48,9 56,5

Sweet 35,0 46,0 49,0 57,5

Sweet 35,0 46,0 43,0 47,1

Promedio 525 690 693 783 2691

Banano 35,0 46,0 51,3 59,6

Banano 35,0 46,0 51,7 59,9

Banano 35,0 46,0 47,0 52,3

Banano 35,0 46,0 44,3 53,5

Banano 35,0 46,0 42,8 46,7

Promedio 525 690 711 816 2742

Banano 35,0 46,0 39,7 46,3

Banano 35,0 46,0 39,2 48,3

Banano 35,0 46,0 34,6 50,6

Banano 35,0 46,0 32,7 42,5

Banano 35,0 46,0 40,5 49,7

Promedio 525 690 560 712 2488

Alimento ofrecido 
Tratamiento
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ANEXO B. Mezcla forrajera ofrecida (g/cuy) a cuyes en fase de finalización 

alimentos con dietas que incluyen saborizantes, durante 60 días de experimento 

 

  Alimento  ofrecido 

Tratamiento 15 días 30 días 45 días 60 días 

T 323,33 350 403 477 

T 323,33 350 403 477 

T 323,33 350 403 477 

T 323,33 350 403 477 

T 323,33 350 403 477 

E1 323,33 350 403 477 

E1 323,33 350 403 477 

E1 323,33 350 403 477 

E1 323,33 350 403 477 

E1 323,33 350 403 477 

E2 323,33 350 403 477 

E2 323,33 350 403 477 

E2 323,33 350 403 477 

E2 323,33 350 403 477 

E2 323,33 350 403 477 

E3 323,33 350 403 477 

E3 323,33 350 403 477 

E3 323,33 350 403 477 

E3 323,33 350 403 477 

E3 323,33 350 403 477 

E4 323,33 350 403 477 

E4 323,33 350 403 477 

E4 323,33 350 403 477 

E4 323,33 350 403 477 

E4 323,33 350 403 477 

E5 323,33 350 403 477 

E5 323,33 350 403 477 

E5 323,33 350 403 477 

E5 323,33 350 403 477 

E5 323,33 350 403 477 

E6 323,33 350 403 477 

E6 323,33 350 403 477 

E6 323,33 350 403 477 

E6 323,33 350 403 477 

E6 323,33 350 403 477 

   



  

 

58 

 

 

ANEXO C. Resultado análisis proximal muestra de forraje (Medicago sativa + 

Lolium perenne)  
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ANEXO D. Resultado análisis proximal muestra de forraje y balanceado 
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ANEXO E. Consumo de Materia Seca (Forraje + Balanceado) en cuyes alimentados con dietas que incluyen saborizantes 

 

Tratamiento Nivel Cuy
INICIAL

A LOS 15 

DÍAS

A LOS 30 

DÍAS

A LOS 45 

DÍAS

A LOS 60 

DÍAS
INICIAL

A LOS 15 

DÍAS

A LOS 30 

DÍAS

A LOS 45 

DÍAS

A LOS 60 

DÍAS
INICIAL

A LOS 15 

DÍAS

A LOS 30 

DÍAS

A LOS 45 

DÍAS

A LOS 60 

DÍAS

Testigo 0 1 56,6 58,6 51,9 80,8 80,0 30,6 24,1 26,4 32,5 31,3 87,1 82,7 78,2 113,3 111,3

Testigo 0 2 103,0 65,2 56,0 88,6 85,7 19,7 21,8 22,3 27,5 30,8 122,8 87,0 78,3 116,1 116,5

Testigo 0 3 100,1 66,8 54,9 77,2 79,1 35,4 25,8 23,3 28,5 30,6 135,4 92,6 78,2 105,7 109,7

Testigo 0 4 100,0 71,0 60,8 86,5 81,3 44,4 25,4 24,4 26,9 26,9 144,4 96,4 85,2 113,4 108,2

Testigo 0 5 102,6 53,1 43,3 67,8 67,3 39,1 23,9 25,6 30,9 28,8 141,7 76,9 68,9 98,6 96,1

Canela 1 1 57,5 57,2 47,2 77,0 78,4 32,6 22,9 30,1 31,8 32,0 90,1 80,1 77,4 108,9 110,5

Canela 1 2 21,9 55,7 45,5 73,4 72,7 38,6 28,2 25,2 29,6 29,6 60,5 83,9 70,7 103,0 102,2

Canela 1 3 50,4 50,4 44,6 72,7 74,3 43,5 27,3 26,6 30,8 33,7 94,0 77,7 71,1 103,6 108,1

Canela 1 4 45,2 64,7 50,5 76,9 78,2 40,1 20,5 22,4 27,1 27,3 85,4 85,3 72,9 104,0 105,5

Canela 1 5 46,5 59,2 50,7 74,4 73,2 38,8 28,2 25,9 28,3 28,5 85,3 87,3 76,6 102,7 101,7

Canela 2 1 79,2 58,2 50,8 72,9 72,7 37,4 28,2 25,6 30,6 31,3 116,7 86,4 76,5 103,6 104,0

Canela 2 2 45,7 48,8 40,2 64,0 68,9 39,5 22,1 24,3 30,7 31,2 85,2 70,9 64,5 94,7 100,1

Canela 2 3 10,9 45,3 45,4 71,6 69,2 30,6 23,8 27,0 29,9 29,2 41,5 69,1 72,3 101,5 98,3

Canela 2 4 59,7 58,4 49,4 73,9 75,5 33,9 25,4 24,7 32,2 32,2 93,6 83,9 74,2 106,1 107,7

Canela 2 5 84,7 55,0 44,5 71,2 74,7 38,5 28,9 28,3 29,2 30,6 123,2 83,9 72,8 100,4 105,4

Sweet 1 1 68,5 65,9 54,2 84,3 87,4 44,2 24,1 25,3 35,3 38,9 112,7 89,9 79,5 119,6 126,3

Sweet 1 2 67,7 61,3 51,0 77,0 81,7 29,0 27,4 21,9 34,1 35,8 96,7 88,8 72,8 111,1 117,5

Sweet 1 3 49,6 58,8 43,6 64,0 74,3 38,9 27,6 26,4 29,3 29,7 88,5 86,4 70,0 93,3 104,0

Sweet 1 4 98,9 63,0 45,9 75,9 76,7 24,7 25,8 21,7 29,9 30,5 123,5 88,9 67,6 105,8 107,2

Sweet 1 5 104,0 70,1 61,3 83,5 86,7 33,0 25,0 22,2 27,7 34,9 137,0 95,1 83,5 111,2 121,6

Sweet 2 1 66,4 67,2 64,9 75,0 72,0 32,9 29,5 23,1 29,3 25,2 99,3 96,7 88,0 104,2 97,2

Sweet 2 2 51,4 47,7 55,6 67,0 67,8 43,4 32,4 32,8 33,5 30,0 94,8 80,1 88,4 100,5 97,8

Sweet 2 3 70,2 56,9 54,1 68,5 65,6 40,8 29,3 29,7 31,8 29,9 111,0 86,2 83,8 100,3 95,6

Sweet 2 4 64,1 60,2 63,6 82,2 77,6 45,6 30,7 34,0 36,8 35,2 109,7 90,9 97,6 119,0 112,8

Sweet 2 5 45,6 54,4 58,8 68,1 69,5 38,1 27,8 26,7 28,8 26,5 83,7 82,2 85,5 96,9 96,0

Banano 1 1 97,1 67,5 68,0 80,8 75,7 43,5 19,5 31,2 37,2 35,6 140,5 86,9 99,2 118,0 111,3

Banano 1 2 93,3 63,3 56,0 70,8 72,2 33,6 27,7 32,3 33,3 34,4 126,9 91,0 88,3 104,1 106,6

Banano 1 3 93,9 59,0 51,6 68,1 65,3 46,3 24,5 30,2 30,8 31,2 140,2 83,4 81,9 98,9 96,5

Banano 1 4 101,7 69,6 56,5 73,6 69,9 28,5 19,8 27,8 30,8 31,7 130,2 89,4 84,4 104,4 101,6

Banano 1 5 108,5 70,7 64,4 82,9 72,1 28,1 22,2 31,6 32,4 28,9 136,5 92,9 96,0 115,3 100,9

Banano 2 1 110,1 78,2 71,2 82,0 79,9 16,8 25,8 29,8 30,1 29,9 126,9 104,0 100,9 112,1 109,8

Banano 2 2 103,9 65,5 63,3 80,7 78,6 19,6 23,1 27,5 29,6 31,9 123,5 88,6 90,8 110,3 110,5

Banano 2 3 98,6 65,3 58,9 68,9 65,5 20,5 22,3 23,9 23,0 29,7 119,1 87,6 82,8 91,8 95,2

Banano 2 4 123,1 72,6 71,4 88,8 77,6 32,7 24,9 28,7 27,9 30,6 155,8 97,4 100,0 116,6 108,2

Banano 2 5 108,4 64,6 59,6 77,8 69,4 25,5 27,5 31,2 30,0 30,5 133,9 92,1 90,9 107,8 99,9

VARIABLE CONSUMO TOTAL MS (g/kg de peso vivo)CONSUMO MS FORRAJE (g/kg de peso vivo) CONSUMO MS CONCENTRADO (g/kg de peso vivo)
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ANEXO F. Consumo de Proteína Cruda (Forraje + Balanceado) en cuyes alimentados con dietas que incluyen saborizantes 

Tratamiento Nivel Cuy
INICIAL

A LOS 15 

DÍAS

A LOS 30 

DÍAS

A LOS 45 

DÍAS

A LOS 60 

DÍAS
INICIAL

A LOS 15 

DÍAS

A LOS 30 

DÍAS

A LOS 45 

DÍAS

A LOS 60 

DÍAS
INICIAL

A LOS 15 

DÍAS

A LOS 30 

DÍAS

A LOS 45 

DÍAS

A LOS 60 

DÍAS

Testigo 0 1 12,5 12,0 10,6 15,6 15,5 6,1 4,8 5,3 6,5 6,3 18,6 16,8 15,9 22,1 21,7

Testigo 0 2 20,0 13,1 11,3 17,3 16,6 3,9 4,4 4,5 5,5 6,2 23,9 17,5 15,8 22,8 22,8

Testigo 0 3 19,4 13,5 11,2 15,0 15,3 7,1 5,2 4,7 5,7 6,1 26,5 18,7 15,8 20,7 21,4

Testigo 0 4 19,5 14,1 12,1 16,6 15,7 8,9 5,1 4,9 5,4 5,4 28,4 19,2 17,0 22,0 21,1

Testigo 0 5 19,7 11,0 9,0 13,3 13,2 7,8 4,8 5,1 6,2 5,8 27,6 15,7 14,1 19,5 18,9

Canela 1 1 12,5 11,7 9,9 14,8 15,1 6,5 4,6 6,0 6,4 6,4 19,0 16,3 15,9 21,2 21,5

Canela 1 2 6,4 11,3 9,3 14,1 14,0 7,7 5,6 5,0 5,9 5,9 14,2 16,9 14,3 20,0 19,9

Canela 1 3 11,4 10,7 9,3 14,1 14,5 8,7 5,5 5,3 6,2 6,7 20,1 16,1 14,7 20,3 21,2

Canela 1 4 10,7 13,1 10,4 14,9 15,2 8,0 4,1 4,5 5,4 5,5 18,7 17,2 14,9 20,3 20,6

Canela 1 5 10,5 12,0 10,3 14,3 14,1 7,8 5,6 5,2 5,7 5,7 18,3 17,6 15,4 20,0 19,8

Canela 2 1 15,9 11,6 10,2 14,1 14,0 7,5 5,6 5,1 6,1 6,3 23,4 17,3 15,3 20,2 20,3

Canela 2 2 10,3 10,1 8,4 12,6 13,3 7,9 4,4 4,9 6,1 6,2 18,2 14,6 13,3 18,7 19,6

Canela 2 3 4,8 9,6 9,3 13,9 13,4 6,1 4,8 5,4 6,0 5,8 10,9 14,3 14,7 19,8 19,2

Canela 2 4 13,0 12,0 10,1 14,4 14,6 6,8 5,1 4,9 6,4 6,4 19,8 17,0 15,0 20,8 21,0

Canela 2 5 16,9 11,3 9,2 13,9 14,4 7,7 5,8 5,7 5,8 6,1 24,6 17,1 14,9 19,7 20,5

Sweet 1 1 14,3 13,3 10,9 16,2 16,8 8,8 4,8 5,1 7,1 7,8 23,1 18,1 16,0 23,3 24,6

Sweet 1 2 14,3 12,4 10,3 14,9 15,8 5,8 5,5 4,4 6,8 7,2 20,1 17,9 14,6 21,7 22,9

Sweet 1 3 11,1 12,1 9,2 12,7 14,5 7,8 5,5 5,3 5,9 5,9 18,9 17,7 14,5 18,6 20,4

Sweet 1 4 19,0 12,6 9,4 14,7 15,0 4,9 5,2 4,3 6,0 6,1 23,9 17,8 13,8 20,7 21,1

Sweet 1 5 20,2 14,0 12,2 16,2 16,7 6,6 5,0 4,4 5,5 7,0 26,9 19,0 16,7 21,7 23,7

Sweet 2 1 13,9 13,3 12,7 14,6 13,9 6,6 5,9 4,6 5,9 5,0 20,4 19,3 17,3 20,4 19,0

Sweet 2 2 11,3 10,0 11,1 13,2 13,2 8,7 6,5 6,6 6,7 6,0 19,9 16,5 17,7 19,9 19,2

Sweet 2 3 14,1 11,3 10,8 13,3 12,8 8,2 5,9 5,9 6,4 6,0 22,3 17,2 16,7 19,7 18,8

Sweet 2 4 13,4 12,1 12,5 15,9 15,0 9,1 6,1 6,8 7,4 7,1 22,5 18,3 19,3 23,2 22,1

Sweet 2 5 10,3 11,2 11,7 13,3 13,5 7,6 5,6 5,3 5,8 5,3 17,9 16,8 17,1 19,1 18,8

Banano 1 1 18,7 13,3 13,1 15,6 14,7 8,7 3,9 6,2 7,4 7,1 27,5 17,2 19,3 23,0 21,8

Banano 1 2 17,9 12,4 11,0 13,7 14,0 6,7 5,5 6,5 6,7 6,9 24,6 18,0 17,4 20,3 20,9

Banano 1 3 18,1 11,9 10,4 13,3 13,0 9,3 4,9 6,1 6,2 6,2 27,3 16,8 16,4 19,4 19,2

Banano 1 4 19,6 13,7 11,2 14,3 13,7 5,7 4,0 5,6 6,2 6,3 25,3 17,6 16,8 20,5 20,1

Banano 1 5 20,8 14,1 12,8 16,0 14,2 5,6 4,4 6,3 6,5 5,8 26,4 18,6 19,1 22,5 20,0

Banano 2 1 21,1 15,3 13,8 15,9 15,6 3,4 5,2 6,0 6,0 6,0 24,5 20,5 19,8 21,9 21,5

Banano 2 2 19,9 13,0 12,4 15,7 15,4 3,9 4,6 5,5 5,9 6,4 23,8 17,6 17,9 21,6 21,8

Banano 2 3 18,9 12,9 11,5 13,4 13,0 4,1 4,5 4,8 4,6 5,9 23,0 17,4 16,3 18,0 18,9

Banano 2 4 23,5 14,7 14,2 17,3 15,5 6,6 5,0 5,7 5,6 6,1 30,0 19,7 19,9 22,9 21,6

Banano 2 5 20,8 13,2 12,0 15,1 13,7 5,1 5,5 6,3 6,0 6,1 25,9 18,7 18,2 21,2 19,8

VARIABLE CONSUMO PC PASTO (g/kg de peso vivo) CONSUMO PC CONCENTRADO (g/kg de peso vivo) CONSUMO PC TOTAL (g/kg de peso vivo)
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ANEXO G. Consumo de Fibra Cruda (Forraje + Balanceado) en cuyes alimentados con dietas que incluyen saborizante 

Tratamiento Nivel
INICIAL

A LOS 15 

DÍAS

A LOS 30 

DÍAS

A LOS 45 

DÍAS

A LOS 60 

DÍAS
INICIAL

A LOS 15 

DÍAS

A LOS 30 

DÍAS

A LOS 45 

DÍAS

A LOS 60 

DÍAS
INICIAL

A LOS 15 

DÍAS

A LOS 30 

DÍAS

A LOS 45 

DÍAS

A LOS 60 

DÍAS

Testigo 0 10,0 12,3 10,9 18,9 18,7 4,1 3,3 3,6 4,4 4,2 14,2 15,6 14,5 23,3 23,0

Testigo 0 24,0 14,2 12,0 20,5 20,0 2,7 3,0 3,0 3,7 4,2 26,7 17,2 15,0 24,2 24,1

Testigo 0 23,3 14,4 11,7 18,0 18,5 4,8 3,5 3,2 3,9 4,2 28,1 17,9 14,8 21,9 22,6

Testigo 0 23,0 15,9 13,5 20,4 19,1 6,0 3,4 3,3 3,7 3,7 29,1 19,3 16,9 24,1 22,7

Testigo 0 24,2 11,0 8,8 15,4 15,4 5,3 3,2 3,5 4,2 3,9 29,5 14,2 12,3 19,6 19,3

Canela 1 10,5 12,1 9,4 18,2 18,5 4,4 3,1 4,1 4,3 4,4 14,9 15,2 13,5 22,5 22,8

Canela 1 0,5 12,0 9,6 17,3 17,2 5,2 3,8 3,4 4,0 4,0 5,7 15,8 13,1 21,4 21,2

Canela 1 8,3 9,8 8,9 16,9 17,2 5,9 3,7 3,6 4,2 4,6 14,2 13,5 12,5 21,1 21,8

Canela 1 6,5 13,9 10,4 17,9 18,2 5,5 2,8 3,0 3,7 3,7 12,0 16,7 13,4 21,6 21,9

Canela 1 7,6 12,6 10,9 17,6 17,2 5,3 3,8 3,5 3,8 3,9 12,9 16,5 14,4 21,4 21,0

Canela 2 17,2 12,8 11,1 17,1 17,0 5,1 3,8 3,5 4,2 4,2 22,3 16,6 14,6 21,3 21,3

Canela 2 7,5 9,9 8,1 14,5 16,1 5,4 3,0 3,3 4,2 4,2 12,9 12,9 11,4 18,7 20,3

Canela 2 -3,1 8,9 9,6 16,7 16,2 4,2 3,2 3,7 4,1 4,0 1,1 12,1 13,2 20,8 20,1

Canela 2 10,9 12,3 10,5 17,1 17,7 4,6 3,5 3,4 4,4 4,4 15,5 15,7 13,8 21,5 22,1

Canela 2 18,7 11,4 9,2 16,5 17,6 5,2 3,9 3,8 4,0 4,2 23,9 15,4 13,0 20,5 21,7

Sweet 1 13,8 14,2 11,8 19,9 20,6 6,0 3,3 3,4 4,8 5,3 19,8 17,5 15,2 24,7 25,9

Sweet 1 13,4 13,3 11,1 18,0 19,2 3,9 3,7 3,0 4,6 4,9 17,3 17,0 14,0 22,6 24,1

Sweet 1 8,3 12,1 8,5 14,3 17,2 5,3 3,7 3,6 4,0 4,0 13,6 15,9 12,1 18,3 21,2

Sweet 1 23,5 13,9 9,5 17,7 17,7 3,3 3,5 2,9 4,1 4,1 26,8 17,4 12,5 21,8 21,8

Sweet 1 24,1 15,4 13,5 19,4 20,4 4,5 3,4 3,0 3,8 4,7 28,6 18,8 16,5 23,2 25,1

Sweet 2 13,4 15,0 14,9 17,4 16,8 4,5 4,0 3,1 4,0 3,4 17,9 19,0 18,0 21,4 20,2

Sweet 2 9,2 9,5 12,3 15,1 15,7 5,9 4,4 4,5 4,6 4,1 15,1 13,9 16,7 19,7 19,8

Sweet 2 15,3 12,6 12,1 15,9 15,2 5,5 4,0 4,0 4,3 4,1 20,8 16,6 16,1 20,2 19,2

Sweet 2 13,0 13,1 14,5 19,2 18,1 6,2 4,2 4,6 5,0 4,8 19,1 17,2 19,1 24,2 22,8

Sweet 2 7,5 11,2 13,0 15,6 16,1 5,2 3,8 3,6 3,9 3,6 12,7 15,0 16,7 19,5 19,7

Banano 1 22,7 15,2 16,1 19,0 17,6 5,9 2,6 4,2 5,1 4,8 28,7 17,8 20,3 24,1 22,5

Banano 1 22,1 14,4 12,8 16,6 16,8 4,6 3,8 4,4 4,5 4,7 26,7 18,1 17,2 21,1 21,4

Banano 1 22,2 12,7 11,3 15,7 14,5 6,3 3,3 4,1 4,2 4,2 28,5 16,0 15,4 19,9 18,8

Banano 1 24,0 15,9 12,6 17,1 15,9 3,9 2,7 3,8 4,2 4,3 27,9 18,6 16,4 21,3 20,2

Banano 1 25,8 15,6 14,4 19,4 16,4 3,8 3,0 4,3 4,4 3,9 29,7 18,6 18,7 23,8 20,3

Banano 2 26,1 17,9 16,6 19,1 18,5 2,3 3,5 4,0 4,1 4,1 28,4 21,4 20,6 23,2 22,5

Banano 2 24,8 14,6 14,6 18,8 17,9 2,7 3,1 3,7 4,0 4,3 27,5 17,7 18,3 22,8 22,3

Banano 2 23,4 14,6 13,4 15,9 14,7 2,8 3,0 3,2 3,1 4,0 26,2 17,6 16,7 19,0 18,7

Banano 2 29,5 15,5 15,9 20,5 17,2 4,4 3,4 3,9 3,8 4,2 33,9 18,9 19,8 24,3 21,3

Banano 2 25,7 13,7 13,0 18,0 15,6 3,5 3,7 4,2 4,1 4,1 29,2 17,4 17,3 22,1 19,7

CONSUMO FC TOTAL (g/kg de peso vivo)VARIABLE  CONSUMO FC PASTO (g/kg de peso vivo) CONSUMO FC CONCENTRADO (g/kg de peso vivo)
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ANEXO H.  Incremento de peso en cuyes alimentados en base a dietas que incluyen 

saborizantes 

 

 
 

Fuente: Base de datos CEU 2014 

Elaboración: El autor 

 

Tratamiento Nivel Cuy
INICIAL

A LOS 15 

DÍAS

A LOS 30 

DÍAS

A LOS 45 

DÍAS

A LOS 60 

DÍAS
DE PESO 

(g/día)

Testigo 0 1 572 812 1005 1182 1418 14,1

Testigo 0 2 576 803 970 1028 1295 12,0

Testigo 0 3 593 761 968 1218 1407 13,6

Testigo 0 4 571 790 987 1141 1400 13,8

Testigo 0 5 604 864 1119 1286 1560 14,9

Canela 1 1 589 845 984 1279 1466 14,6

Canela 1 2 656 907 1153 1348 1609 15,9

Canela 1 3 582 808 1038 1272 1470 14,8

Canela 1 4 566 775 976 1214 1417 14,2

Canela 1 5 631 840 1078 1333 1552 15,4

Canela 2 1 607 920 1127 1326 1562 15,9

Canela 2 2 642 907 1163 1343 1616 16,2

Canela 2 3 629 906 1145 1325 1620 16,5

Canela 2 4 567 818 1066 1243 1514 15,8

Canela 2 5 590 848 1111 1293 1535 15,8

Sweet 1 1 593 775 1036 1177 1326 12,2

Sweet 1 2 572 839 1095 1232 1407 13,9

Sweet 1 3 607 779 1021 1286 1456 14,2

Sweet 1 4 638 848 1097 1247 1395 12,6

Sweet 1 5 556 760 952 1124 1315 12,7

Sweet 2 1 611 827 1012 1233 1553 15,7

Sweet 2 2 644 902 1054 1269 1608 16,1

Sweet 2 3 685 962 1109 1345 1650 16,1

Sweet 2 4 633 856 1014 1164 1427 13,2

Sweet 2 5 643 838 1006 1304 1553 15,2

Banano 1 1 623 841 1063 1206 1465 14,0

Banano 1 2 676 930 1164 1357 1522 14,1

Banano 1 3 660 855 1098 1334 1466 13,4

Banano 1 4 613 853 1065 1260 1476 14,4

Banano 1 5 592 763 949 1155 1413 13,7

Banano 2 1 573 770 967 1153 1353 13,0

Banano 2 2 625 845 1046 1156 1323 11,6

Banano 2 3 640 858 1095 1317 1490 14,2

Banano 2 4 534 689 847 1026 1215 11,4

Banano 2 5 582 754 955 1179 1423 14,0

VARIABLE PESO VIVO (g/cuy)


