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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental Choquenaira, situada en el 

altiplano norte de la provincia Ingavi, a 8 km de la localidad de Viacha del departamento 

de La Paz. El objetivo fue: Evaluar el efecto de un probiótico Organew (Saccharomyces 

cerevisiae) en la dieta alimenticia de cuyes (Cavia aparea porcellus) en la etapa de 

crecimiento-engorde en la Estación Experimental Choquenaira.  

Se investigaron dos factores factor A = Niveles de probiótico organew y factor B = Sexo, 

el sistema de alimentacion mixta fue (50 % forraje, 50 % de concentrado).  

En la evaluación se emplearon 32 cuyes de línea Perú (machos y hembras) con una 

edad promedio de 31 días, los tratamientos fueron los siguientes: T1 (0g), T2 (1g), T3 

(2g), T4 (3g); cada tratamiento con 4 repeticiones en cada poza de investigación, 

evaluando los índices zootécnicos y costos de producción.  

El diseño experimental utilizado en la investigación fue el Diseño completamente al azar 

en arreglo bifactorial (dos factores), para el análisis estadístico se utilizó el programa 

INFOSTAT.  

Los resultados obtenidos a los 63 días de investigación en cuyes en la ganancia de 

peso promedio son:  

En machos: se observa la diferencia del mejor nivel porcentual de probiótico organew, 

el tratamiento T4 (3g con un PI 361,3 y con PF de 962,5) obtuvo una GP de 601,2 g 

esto se debe a la estimulación del apetito desarrollando la flora intestinal saludable, 

mejorando la digestibilidad con la incorporación de probiótico en la ración. El 

Tratamiento 3 (2g con un PI 432,5g y con PF de 1002,5g) obtuvo una GP 570 g, 

posterior el Tratamiento 1 (0g testigo con un PI 600,0 g y PF de 1135,0g) con una GMD 

de 535g; en comparación al Tratamiento 2 (1g con un PI 776,3g y PF de 1287,5g) con 

una GP de 511,2g observando una diferencia del T1 de 23,8 g esto se debe a que la 

ración ofrecida con 1g de probiótico no es apetecible para el cuy, existe mayor cantidad 

de alimento rechazado.  
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En Hembras: la diferencia del mejor nivel porcentual de probiótico organew, el 

tratamiento T4 (3g) obtuvo una GP de 471,2 g esto se debe a que el desarrollo 

fisiológico del cuy hembra es más eficiente, ya que mejora la flora bacteriana, las 

hembras presentan menor asimilación de los nutrientes haciendo la GP menor en 

comparación a los machos por las características genéticas. El T2 (1g) con una GP de 

460 g y el T3 (2g) con una GP de 453,7 g; se observa que no existe diferencia en GP 

por lo cual significa que el uso de 1 y 2 g de probiótico se obtiene el mismo resultado. El 

T1 (0g testigo) obtuvo una GP de 321,3 g esto significa que las hembras no asimilan el 

alimento ofrecido mejor que los machos.  

Se realizó el faeneo de ambos sexo del cuy llegando a obtener el rendimiento carcasa a 

63 días, obteniendo el mayor rendimiento carcasa del T2 (1g) con 68,4 %; similar al T4 

(3g) con 68,2 %; seguido del T1 testigo (0g) con 67,1%; similar al T3 (2g) de probiótico 

organew con 66,7 %. Lo que significa que el uso de los niveles de probiótico organew 

no presentó diferencias significativas en el % del rendimiento carcasa.  

La relación B/C, indica que en la investigación no presento pérdidas económicas por lo 

cual el margen de ganancia no indica en los distintos tratamientos por cada boliviano 

invertido. Los machos indican que el mejor tratamiento fue T4 (3g) con 2,85 Bs, y el 

menor el T2 (1g) con 2,32 Bs. Esto se debe que el macho formo mayor masa muscular 

lo cual hace que tenga mayor peso para el mercado.  

Por otra parte las hembras indican que el T1 testigo (0g) con 2,70 Bs fue el más alto, y 

el menor T2 (1g) con 2,35 Bs, esto se debe a que las hembras no tienen esa facilidad 

de incrementa masa muscular pero si obtuvieron pesos un poco altos que los machos 

esto se debe a la cantidad de probiótico organew que se utilizó en la ración planteada. 
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SUMMARY 

The present work was carried out at the Choquenaira Experimental Station, located in 

the northern plateau of Ingavi province, 8 km from the town of Viacha in the department 

of La Paz. The objective of this study was to evaluate the effect of a probiotic Organew 

(Saccharomyces cerevisiae) on the diet of guinea pigs (Cavia aparea porcellus) at the 

growing-fattening stage at the Choquenaira Experimental Station. 

Two factor factors A = factorial probiotic levels and factor B = sex were investigated, the 

mixed feed system was (50% forage, 50% concentrate). 

In the evaluation, 32 guinea pigs were used (male and female) with a mean age of 31 

days. The treatments were as follows: T1 (0g), T2 (1g), T3 (2g), T4 (3g); each treatment 

with 4 replicates in each research pond, evaluating zootechnical indexes and production 

costs. 

The experimental design used in the research was the completely random design in two-

factor arrangement (two factors), for the statistical analysis was used the INFOSTAT 

program. 

The results obtained at 63 days of investigation in guinea pigs in the average weight 

gain are: 

In males: we observed the difference of the best percentage of organo probiotic, T4 

treatment (3g with PI 361.3 and with FP of 962.5) obtained a GP of 601.2 g this is due to 

the stimulation of appetite developing the healthy intestinal flora, improving the 

digestibility with the incorporation of probiotic in the ration. Treatment 3 (2g with PI 

432.5g and with FP of 1002.5g) obtained a GP 570 g, after Treatment 1 (0g control with 

PI 600.0 g and FP of 1135.0g) with a GMD of 535g ; in comparison to Treatment 2 (1g 

with a PI 776.3g and PF of 1287.5g) with a GP of 511.2g observing a difference of T1 of 

23.8 g this is because the ration offered with 1g of probiotic did not is appetizing for the 

guinea pig, there is more food rejected. 

In Females: the difference of the best percentage of probiotic organew, the T4 treatment 

(3g) obtained a GP of 471.2 g. This is because the physiological development of the 
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female cuy is more efficient, since it improves the bacterial flora, the females present 

less assimilation of the nutrients making the GP smaller in comparison to the males by 

the genetic characteristics. T2 (1g) with a GP of 460 g and T3 (2g) with a GP of 453.7 g; 

it is observed that there is no difference in GP, which means that the use of 1 and 2 g of 

probiotic gives the same result. The T1 (0g control) obtained a GP of 321.3 g this means 

that the females do not assimilate the offered food better than the males. 

The faecal area of both sexes of the cuy was obtained, obtaining the carcass yield at 63 

days, obtaining the highest carcass yield of T2 (1g) with 68.4%; similar to T4 (3g) with 

68.2%; followed by the control T1 (0g) with 67.1%; similar to T3 (2g) of probiotic 

organew with 66.7%. This means that the use of organew probiotic levels did not show 

significant differences in% carcass yield. 

The B / C ratio, indicates that in the investigation did not present economic losses for 

which the margin of profit does not indicate in the different treatments for each invested 

Bolivian. The males indicate that the best treatment was T4 (3g) with 2.85 Bs, and the 

smaller the T2 (1g) with 2.32 Bs. This is because the male formed greater muscle mass 

which causes him to have greater weight for the market. 

On the other hand females indicate that the T1 control (0g) with 2.70 Bs was the highest, 

and the lowest T2 (1g) with 2.35 Bs, this is because the females do not have that ease 

of mass increase muscular but if they obtained weights a little higher than the males this 

is due to the amount of probiotic organew that was used in the raised ration. 
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 INTRODUCCIÓN 1.

El cuy es un mamífero roedor originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú. Su carne es un producto alimenticio de alto valor nutricional y 

contribuye a la seguridad alimenticia de la población rural de escasos recursos (Padilla 

y Balboceda, 2006). 

Los inconvenientes asociados al uso de antibióticos en forma preventiva o como 

promotores de crecimiento ha motivado la búsqueda de nuevas opciones de prevención 

y control de problemas sanitarios gastrointestinales, siendo las opciones más 

promisorias en el uso de probióticos (Morales, 2007). Los probióticos son 

microorganismos vivos, los cuales al ser consumidos en cantidades adecuadas como 

parte del alimento confieren un beneficio sanitario al cuy (Cano, 2012). Entre los 

organismos probióticos más comunes figuran Lactobacilos, Streptocucos, 

Enterococcus, Bacillus y Saccharomyces (Preides et al., 2011). 

La alimentación en los cuyes es fundamental ya que se debe cubrir sus requerimientos 

nutricionales en la etapa crecimiento-engorde, al incorporar el PROBITICO ORGANEW 

en la ración mejora circunstancialmente los parámetros productivos en cuyes. 

La crianza de cuyes, ofrece una alternativa nutritiva en su alimentacion e ingresos al 

agricultor, por su fácil manejo y alimentación son factores que contribuyen al desarrollo 

de esta actividad. La calidad de carne del cuy tiene un alto contenido proteico y 

energético que contribuye a mejorar el nivel nutricional de la población rural ya que la 

crianza es tradicional en la mayoría del altiplano. 

Los probióticos son definidos como un suplemento alimenticio que beneficia la salud del 

hospedero. Generalmente es considerado que estos llevan a cabo un mejoramiento en 

el balance microbial. Sin embargo cada vez es más claro el beneficio que estos tienen 

en la salud vía inmunidad.  

El PROBITICO ORGANEW es un suplemento que contiene aminoácidos, vitaminas y 

levaduras mejorando los índices zootécnicos proporcionando una mejor digestibilidad 

de los alimentos ofrecidos. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de un probiótico Organew (Saccharomyces cerevisiae) en la dieta 

alimenticia de cuyes (Cavia aparea porcellus) en la etapa de crecimiento-engorde en la 

Estación Experimental Choquenaira. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Evaluar el rendimiento productivo de cuyes con tres niveles de probióticos (1 g, 2 g y 

3 g) sobre los índices zootécnicos 

 Determinar el mejor nivel  de probiótico en el rendimiento de cuyes machos y 

hembras  

 Determinar el beneficio – costo parcial por tratamiento del estudio 
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 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 2.

2.1 Características generales del cuy 

2.1.1 Origen del cuy 

El cuy (Cavia aparea porcellus), es una especie originaria de la zona Andina del Perú, 

Ecuador, Colombia y Bolivia, es un producto alimenticio nativo, de alto valor nutritivo y 

bajo costo de producción, que contribuye a la seguridad alimentaria de la población 

rural de escasos recursos según (Padilla y Baldoceda 2006), se cría fundamentalmente 

con el objeto de aprovechar su carne. También es conocido con los nombres de 

cobayo, curí, conejillo de indias y en países de habla inglesa como guinea (Sánchez, 

2002). 

Cortez (2001), menciona que el cuy es originario de la zona andina de sud américa, su 

distribución abarca desde chile, argentina y los países de Bolivia, Perú, ecuador y 

Colombia, fue domesticado y criado desde hace 400 años A.C. en la época incaica se 

utilizaba su carne como fuente de alimentación. 

La carne de cuy es utilizada como fuente de proteína en la alimentación, debido a que 

es un producto de excelente calidad, alto valor biológico, elevado contenido de proteína 

y bajo contenido de grasa en comparación con otras carnes (Rico y Rivas 2004).  

2.1.2 Carne de cuy 

Calero del mar (1993), menciona que son animales que presenta características 

destacables como: su prolificidad, fecundidad, fácil adaptación, rusticidad, poca 

exigencia en la alimentacion a base de concentrados, ciclo biológico corto. Además de 

poseer estas características posee palatabilidad y alto contenido proteico, hacen al cuy 

apto para la producción industrial orientada a la producción de carne. 

2.1.3 Composición y valor nutritivo de la carne de cuy 

Padilla (2006), indica que la carne de cuy es blanca, magra, sabrosa y tierna, se 

caracteriza por presentar buenas características nutritivas, como 20,30% de proteína y 

7,83% de grasa.  
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Ideal fuente de alimentacion, empleada en la cocina popular de muchos hogares en el 

interior del país la cual se consume en diversos platos típicos como: cuy lambrado, cuy 

chatado, etc. 

Cuadro N° 1. Comparación el valor nutricional (%) de la carne de cuy frente a 

otras especies. 

(100 gramos) 

ESPECIE 

PROTEINAS 

Gramos 

GRASA 

Gramos 

ENERGIA 

Kilocalorías 

HIERRO 

miligramos 

CUY 20.02 7.80 96 1.90 

CONEJO 20.04 8.00 159 2.40 

POLLO 18.20 10.20 170 1.50 

VACUNO 18.70 18.20 244 3.00 

CAPRINO 18.70 9.40 165 2.00 

PORCINO 12.40 35.80 376 1.30 

OVINO 18.20 19.40 253 2.50 

Fuente: Calidad nutritiva comparada con la carne de cuy, crianza y comercialización de cuy para el 

mercado limeño (2008). 

Así mismo Rico (2004), indica que la carne de cuy es utilizada como fuente importante 

de proteína de origen animal en la alimentacion por su excelente calidad, alto valor 

biológico, elevado contenido de proteína y bajo contenido de grasa en comparación con 

otras carnes, características que hacen deseable este producto, como se observa en la 

siguiente Figura N°1. 

Figura N° 1. Valor nutricional de la carne de diferentes especies 

 
Fuente: composición nutritiva de la carne de cuy Gutierrez, (2014).  
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2.2 Clasificación taxonomía del cuy 

Saba (1994), indica la clasificación taxonómica del cuy en la escala zoológica es la 

siguiente: 

Cuadro N° 2. Clasificación taxonomía del cuy  

Phylum Cordata 

Subphylum Vertebrada 

Clase Mammalia 

Subclase Theria 

Orden Rodentia 

Familia Cavidae 

Genero Cavia  

Especie Aparea porcellus 

Nombre común Cuis, Cobayo, Curí etc. 
     Fuente: Cahill, (1995) 

2.3 Sistema de crianza 

En el área rural el desarrollo de la crianza ha implicado el pase de los productores de 

cuyes a través de los tres sistemas. En el sistema familiar el cuy provee a la seguridad 

alimentaria de la familia y a la sociedad y la sostenibilidad del sistema de los pequeños 

productores, el sistema familiar comercial y comercial genera una empresa para el 

productor (Chauca, 1997). 

2.3.1 Crianza familiar 

La crianza de cuyes a nivel familiar da seguridad alimentaria y sostenibilidad a las 

actividades de los pequeños productores. Es el sistema más difundido y se distingue 

por desarrollarse en el seno de la familia, fundamentalmente en base a insumos y mano 

de obra excedentes (Chauca, 1997). 

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

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

fogón protege al animal de los fuertes cambios de temperatura que caracterizan a la 

región andina. En otras zonas se construyen pequeñas instalaciones colindantes con 

las viviendas y se aprovechan los recursos disponibles de la finca (Sánchez, 2002). 
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Figura N° 2. Crianza familiar 

2.3.2 Crianza familiar comercial 

La alimentación es normalmente a base de subproductos agrícolas y pastos cultivados; 

en algunos casos se suplementa con alimentación equilibrada. El control sanitario es 

más estricto. La cría se realiza en lugares en instalaciones adecuadas (pozas de cría) 

que se construyen con materiales de la propia zona. Los cuyes se agrupan en lotes por 

edad, sexo y clase (Zaldívar et al., 1990). 

 

Figura N° 3. Crianza familiar comercial 

2.3.3 Crianza comercial 

Así mismo Zaldívar y Chauca (1997), indican que una granja comercial mantiene áreas 

de cultivo o para siembra de forraje, el uso de alimento balanceado contribuye a lograr 

una mejor producción de cuyes que salen al mercado a edades no mayores de 10 

semanas, con pesos promedios de 900 gramos. 

Zaldívar y Chauca (1997), indican que la crianza comercial es poco difundida y más 

circunscrita a valles cercanos a áreas urbanas; se trata de la actividad principal de una 

empresa agropecuaria, donde se trabaja con eficiencia y se utiliza alta tecnología. La 

tendencia es utilizar cuyes de líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes en la 

conversión de alimentos, el desarrollo de este sistema contribuirá a ofertar carne de 

cuyes en las áreas urbanas donde al momento es escasa. 
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Figura N° 4. Crianza comercial 

2.4 Características productivas del cuy 

Rico (2004), indica que el cuy presenta características positivas de productividad que 

hacen deseable la producción de esta especie su ciclo biológico es corto, precocidad en 

el alcance de la madurez sexual, alimentacion variada en forrajes, rastrojos de cosecha, 

desperdicios de cocina, subproductos de industria.  

Huarachi (2003), Indica que los índices zootécnicos indican aspectos favorables para 

realizar la cría del cuy. También los parámetros que sobresalen como ser; al número de 

parto por año con el cual se puede cuantificar explotación intensiva, también se puede 

cuantificar explotación intensiva, también se debe tomar en cuenta la vida productiva 

para estimar si se quiere para reproducción o el consumo de carne. 

2.4.1 Parámetros de productividad importante en la producción de cuyes. 

El cuadro refleja los índices zootécnicos sobresalientes y de importancia para la 

producción de cuyes. 

Cuadro N° 3. Parámetros productivos de la línea Perú 

PARAMETRO PRODUCTIVOS  

Peso vivo al nacimiento  176g 

Peso vivo al destete  326 g 

peso vivo a las 8 semanas machos 1,041 

Conversión alimenticia 3.03 

Edad al empadre hembras 56 días  

Edad al empadre machos 84 días 

Rendimiento de carcasa 73% 
Fuente: Raymondi (2004). 
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Cuadro N° 4.- Parámetros reproductivos de la Línea Perú 

CARACTERISTICAS   

Fertilidad promedio 95% 

Tamaño de camada (1er parto) 2,22 crías 

Tamaño de camada ( promedio por parto) 2,61 crías 

Empadre parto 108 días 

Periodo de gestación 68 días 

Gestación posparto 54,55% 

Fuente: Raymondi 2007 

2.5 Clasificación de cuyes  

A continuación se muestra los diversos criterios de clasificación, tomando en cuenta los 

más importantes: 

2.5.1 Clasificación según su conformación  

Aliaga et al. (2009), indican que esta clasificación se basa en la forma del cuerpo y 

existen dos grandes grupos o tipos: 

2.5.1.1 Tipo A 

Corresponde a cuyes mejorados, que tiene una conformación enmarcada dentro de un 

paralelepípedo y la nariz roma, un rasgo clásico en las razas productoras de carne. 

Tienen además una longitud del promedio, gran desarrollo muscular fijado sobre una 

fuerte base ósea. Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen 

manejo. (Aliaga et al. 2009) 

 

Figura N° 5.  Tipo A 

2.5.1.2 Tipo B  

Corresponden a los cuyes de forma angulosa, escaso desarrollo muscular y muy 

nervioso. Son de temperamento alterado por lo que se hace más dificultoso su manejo. 
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Es apreciado por el sabor de su carne. La variabilidad de sus parámetros productivos y 

reproductivos le da un potencial como productor de carne. (Sánchez 2002) 

 

Figura N° 6. Tipo B 

2.5.2 Clasificación según su pelaje  

La clasificación de los cuyes por tipo se hace por características fenotípicas del pelo, 

considerando la longitud y la dirección del pelo, en todos los casos no se asocia con 

cualquier característica productiva (Padilla y Baldoceda, 2006). 

2.5.2.1 Tipo 1 o lacio 

Denominado inglés, es de pelo corto y pegado al cuerpo, es el más difundido y es el 

característico cuy peruano productor de carne. Puede o no tener remolino en la cabeza. 

Es de colores simples claros, oscuros o combinados. Es el tipo más difundido y es 

mejor productor de carne (Aliaga et al., 2009).  

 

Figura N° 7. Tipo 1 o lacio 

2.5.2.2 Tipo 2 o crespo 

Llamado también Abisinio, es de pelo corto que forma rosetas a lo largo del cuerpo es 

menos precoz. Está presente en las poblaciones criollas; existen de diversos colores. 

No es una población dominante; por lo general está cruzada con otros tipos, y se pierde 

fácilmente (Aliaga et al., 2009). 
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Figura N° 8. Tipo 2 o crespo 

2.5.2.3 Tipo 3 Landoso 

Conocido como Landoso, su pelo es largo y lacio, no es buen productor de carne y está 

poco difundido. La demanda de este tipo se debe a su hermoso aspecto (Aliaga et al., 

2009). 

 

Figura N° 9. Tipo 3 Landoso 

2.5.2.4 Tipo 4 o ensortijado 

Denominado Merino, su pelo es corto y erizado, pero al nacimiento presenta pelo 

ensortijado. La forma de la cabeza y del cuerpo es redondeada. Es de tamaño medio y 

de carne muy sabrosa. Tiene abundante infiltración de grasa muscular (Sánchez 2002). 

 

Figura N° 10. Tipo 4 o ensortijado 

2.5.3 Clasificación según la línea 

2.5.3.1 Línea Perú 

Seleccionada por su precocidad y prolificidad, puede alcanzar su peso de 

comercialización a las nueve semanas puede presentar un índice de conversión 
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alimentaria de 3,81 si los animales son alimentados en condiciones óptimas, su 

prolificidad promedio es de 2,8 crías por parto. Son de pelaje de tipo 1, de color alazán 

(rojo) puro o combinado con blanco (Padilla y Baldoceda, 2006).  

 

Figura N° 11. Línea Perú 

2.6 Necesidades nutricionales de los cuyes  

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

influye directamente en el éxito de la producción, por lo que se debe garantizar 

suficiente forraje para suministrar a los animales considerando que, el cuy es un animal 

herbívoro y tiene gran palatabilidad por el forraje (Álvarez y León, 2008). 

Para lograr que los cuyes tengan buena producción y crezcan rápidamente con peso 

óptimo, se debe suministrar un alimento apropiado de acuerdo a sus requerimientos 

nutritivos. Los nutrientes son sustancias que se encuentran en los alimentos y que el 

animal utiliza para mantenerse, crecer y reproducirse. Los animales necesitan 

diferentes proporciones de nutrientes (Rico y Rivas, 2003).  

Chauca (2009), indica que los cuyes requieren en su dieta alimenticia proteínas, 

energía, fibra, minerales, vitaminas y agua, en niveles que dependen de la edad, estado 

físico, fisiológico y el medio ambiente.  

Los requerimientos nutritivos de los animales se expresa de acuerdo a la etapa 

fisiológica, los mismos que se reportan en el cuadro N° 5. 
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Cuadro N° 5. Requerimientos Nutricionales del cuy (Cavia aparea porcellus). 

NUTRIENTES UNIDAD 
ETAPA 

GESTACION LACTANCIA CRECIMIENTO 

Proteínas % 18.0 18-22 13 -17 

Energía 
digestible 

Mcal/kg 2.80 3.00 2.80 

Fibra % 8.0 a 17.0 8.0 a 17.0 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 – 03 0.1-0.3 

Potasio % 0.5-1.4 0.5 - 1.4 0.5 - 1.4 

Vitamina C Mg 200 200 200 

Agua 10 mililitros de agua por 100 gramos de peso vivo 

Sales  Intermediarios 

FUENTE:(Caycedo, 1998) investigaciones en cuyes. III Curso Latinoamericano de Producción de Cuyes. UNA, La 

Molina Lima – Perú. 

2.6.1.1 Proteína 

Las proteínas constituyen el principal componente de la mayor parte de los tejidos, la 

formación de cada uno de ellos requiere de su aporte, dependiendo más de la calidad 

que de la cantidad que se ingiere. Existen aminoácidos esenciales que deben ser 

suministrados al mono gástrico a través de diferentes insumos ya que no pueden ser 

sintetizados. (Chauca, 1997). 

2.6.1.2 Fibra 

La fibra tiene importancia en la composición de las raciones no solo por la capacidad 

que tienen los cuyes de digerirla, sino que su inclusión es necesaria para ayudar en la 

digestibilidad de otros nutrientes, ya que retarda el pasaje del contenido alimenticio a 

través de tracto digestivo (Veloz, 2005).  

La digestión de celulosa en el ciego puede contribuir a cubrir los requerimientos de 

energía. El suministro de fibra de un alimento balanceado pierde importancia cuando los 

animales reciben una alimentación mixta, (Revollo, 2009 citado por Villacres, 2012). 
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Sin embargo, las raciones balanceadas de forraje recomendadas para cuyes que 

oscilan un peso de 500 a 800 g deben contener un porcentaje de fibra hasta 30% de su 

peso vivo. Se satisfacen sus exigencias con cantidades que van de 150 a 240 g de 

forraje por día (Veloz, 2005). 

2.6.1.3 Energía 

Molina (2008), menciona que los carbohidratos, lípidos y proteínas proveen de energía 

al animal. Los más disponibles son los carbohidratos, fibrosos y no fibrosos, contenido 

en los alimentos de origen vegetal. El consumo de exceso de energía no causa 

mayores problemas, excepto una deposición exagerada de grasa que en algunos casos 

puede perjudicar el desempeño reproductivo 

El NRC (1978), sugiere un nivel de Energía digestible de 3 000 kcal/ kg de dieta. Al 

evaluar raciones con diferente densidad energética, se encontró mejor respuesta en 

ganancia de peso y eficiencia alimenticia con las dietas de mayor densidad energética. 

2.6.1.4 Grasa 

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

carencia produce un retardo en el crecimiento, además de dermatitis, úlceras en la piel, 

pobre crecimiento del pelo, así como caída del mismo. Esta sintomatología es 

susceptible de corregirse agregando grasa que contenga ácidos grasos insaturados o 

ácido linoleico en una cantidad de 4g/Kg. de ración. El aceite de maíz a un nivel de 3% 

permite un buen crecimiento sin dermatitis (Asdell, 1978). 

En casos de deficiencias prolongadas se observaron poco desarrollo de los testículos, 

bazo, vesícula biliar, así como, agrandamiento de riñones, hígado, adrenales y corazón. 

En casos extremos puede sobrevenir la muerte del animal. Estas deficiencias pueden 

prevenirse con la inclusión de grasa o ácidos grasos no saturados. Se afirma que un 

nivel de 3% es suficiente para lograr un buen Crecimiento así como para prevenir la 

dermatitis. Los cuyes no son aptos para utilizar las grasas duras (Asdell, 1978). 
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2.6.1.5 Los carbohidratos 

Proporcionan la energía que el organismo necesita para mantenerse, crecer y 

reproducirse. Los alimentos ricos en carbohidratos, son los que contienen azúcares y 

almidones. Las gramíneas son ricas en azúcares y almidones, en algunos casos se 

utiliza para la alimentación complementaria el maíz amarillo, el sorgo (Alcázar, 2002). 

2.6.1.6 Los minerales  

Forman los huesos y los dientes principalmente. Si los cuyes reciben cantidades 

adecuadas de pastos, no es necesario proporcionarles minerales en su alimentación. 

Algunos productores proporcionan sal a sus cuyes, pero no es indispensable si reciben 

forraje de buena calidad y en cantidad apropiada (Chauca, 1997). 

2.6.1.7 Las vitaminas  

Según Aliaga et al., (2009), las vitaminas activan las funciones del cuerpo. Ayudan a los 

animales a crecer rápido, mejoran su reproducción y los protegen contra varias 

enfermedades. La vitamina más importante en la alimentación de los cuyes es la 

vitamina C. Su falta produce serios problemas en el crecimiento y en algunos casos 

puede causarles la muerte. El proporcionar forraje fresco al animal asegura una 

suficiente cantidad de vitamina C. 

2.6.1.8 El agua  

Es el principal componente del cuerpo; indispensable para un normal crecimiento y 

desarrollo. Las fuentes de agua para los animales son: el agua asociada con el alimento 

(forraje fresco) que no es suficiente y el agua ofrecida para bebida. Por esta razón se 

debe proporcionar agua de bebida a los cuyes, especialmente si se dispone de poco 

forraje, si está muy maduro y/o seco (Calderón y Cazares, 2008). 

2.7 Sistema digestivo 

Rico (1995), indica que el aparato digestivo del cuy tiene una función muy importante y 

está formado por los siguientes elementos; tracto digestivo (canal alimentario) glándulas 

accesorias.  
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El canal alimentario se extiende desde la boca hasta el ano, que consiste en las 

siguientes divisiones: la boca para masticación y salivación; la faringe y el esófago, para 

la deglución y transporte del alimento al estómago, el estómago para almacenamiento y 

digestión inicial del alimento; el intestino delgado, para completar la digestión y el 

intestino grueso que se divide en el ciego, colon, recto y ano, para absorción de fluidos 

y la excreción de las heces. 

2.8 Conocimientos básicos de la anatomía y fisiología digestiva 

Según Padilla (2006), citado por jira (2011), Menciona que la fisiología digestiva estudia 

los mecanismos que se encargan de transferir nutrientes orgánicos e inorgánicos del 

medio ambiente al medio interno, para luego ser conducidos por el sistema circulatorio 

a cada una de las células del organismo. Es un proceso bastante complejo que 

comprende la ingestión, la digestión, la absorción de nutrientes y el desplazamiento de 

estos a lo largo del tracto digestivo.  

Estudia los mecanismos que se encargan de transferir nutrientes orgánicos e 

inorgánicos del medio ambiente al medio interno, para luego ser conducidos por el 

sistema circulatorio a cada una de las células del organismo. Es un proceso bastante 

complejo que comprende la ingestión, la digestión y la absorción de nutrientes y el 

desplazamiento de estos a lo largo del tracto digestivo (Chauca, 1993). 

• Ingestión: Alimentos llevados a la boca. 

• Digestión: Los alimentos son fragmentados en moléculas pequeñas para poder ser 

absorbidas a través de la membrana celular. Se realiza por acción de ácidos y enzimas 

específicas y en algunos casos, por acción microbiana. 

• Absorción: Las moléculas fragmentadas pasan por la membrana de las células 

intestinales a la sangre y a la linfa. 

Padilla (2006), el cuy está clasificado según su anatomía gastrointestinal como 

fermentador post-gástrico, debido a los microorganismos que posee a nivel del ciego. 

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

parcialmente por 48 horas. 
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En el Cuadro N° 6. Indica la clasificación de los animales según su anatomía 

gastrointestinal. 

Cuadro N° 6.  Clasificación de animales según su anatomía gastrointestinal 

Clase  Especie Habito alimenticio 

fermentadores pre gástricos 

Rumiantes Vacuno, Ovino  Herbívoros de pasto  

Antílope Herbívoros selectivos 

No rumiantes Hámster, Ratón  Herbívoros selectivos                   

Canguro, Hipopótamo H. y de pasto y 
selectivo 

fermentadores post gástricos 

Cecales Capibara Herbívoro de pasto 

Conejo Herbívoro selectivo 

Cuy Herbívoro 

Rata Omnívoro 

Colonicos 

Saculados Caballo, Cebra Herbívoro de pasto 

No aculados Perro, Gato Carnívoro 

                Fuente: Padilla (2006).  

Mendoza (2002), describe el aparato digestivo de la siguiente manera: 

La boca con incisivos largos y muy afilados para cortarlos alimentos, trozos que luego 

son triturados por los molares. El esófago conduce el alimento hacia el estómago se 

mezclan los alimentos y los jugos gástricos y empieza la primera digestión, el píloro 

regula el paso del alimento del estómago al intestino delgado, el intestino delgado es la 

parte donde se complementa la digestión y empieza la absorción de nutrientes, el ciego 

es la parte se somete el alimento a un proceso de digestión bacteriana. También se 

digiere aquí gran cantidad de fibra cruda de los alimentos. 

Continua indicando que el apéndice cecal es la terminación del ciego, siendo la función 

del intestino grueso la absorción de agua y absorción de nutrientes, el ano es el sector 

final de la salida de los excrementos. El aparato del cuy está formado por las siguientes 

partes (Figura N° 12) 
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Fuente: Herrera 2016 

Figura N° 12. Aparato digestivo del cuy 

2.8.1.1 Cecotrofía y coprofagia de los cuyes 

La coprofagia, es el acto de comer las heces y es una práctica normal de algunos 

animales que pueden consumir una porción de sus propios excrementos o de otros 

animales (Arrington, 1984, citado por Mendoza, 2002). 

Salinas (2002), manifiesta que la actividad cecotrófica es un proceso digestivo poco 

estudiado; se han realizado estudios a fin de caracterizarla. Esta actividad explica 

muchas respuestas contradictorias halladas en los diferentes estudios realizados en 

prueba de raciones. Al evaluar balanceados con niveles proteicos entre 13 y 25 %, que 

no muestran diferencias significativas en cuanto a crecimiento, una explicación de tales 

resultados podría tener su base en la actividad cecotrófica. La ingestión de las 

excreciones permite aprovechar la proteína contenida en la célula de las bacterias 

presentes en el ciego, así como permite reutilizar el nitrógeno proteico y no proteico que 

no alcanzó a ser digerido. 
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                                              Fuente: Trillas, 1997, Citado por Mendoza, 2002 

Figura N° 13.  Proceso de la Cecotrofía 

La Cecotrofía es un mecanismo biológico en la que el animal aprovecha la utilización de 

sustancias nutritivas que no fueron absorbidas durante la digestión mediante el 

consumo de heces blandas, específicamente durante su deposición por la mañana. (Gil, 

2009). 

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

se multiplican en un punto que sobrepasa al de la acción de las enzimas proteolíticas. A 

pesar de que el tiempo de multiplicación de los microorganismos del ciego es mayor 

que la retención del alimento, esta especie lo resuelve por mecanismos que aumentan 

su permanencia y en consecuencia la utilización de la digesta (Gómez y Vergara 1993). 

2.9 Sistemas de alimentación 

Blanco (2006), menciona que en cuyes los sistemas de alimentación se adaptan de 

acuerdo a la disponibilidad de alimento.  

Blanco (2006), La combinación de alimentos por la restricción sea del concentrado que 

del forraje, hace el cuy una especie versátil en su alimentación, pues puede 

comportarse como herbívoro o forzar su alimentación en función de un mayor uso de 

balanceados. 
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2.9.1  Alimentación en base a forraje 

También Rico y Rivas, (1994). Menciona que consiste en el empleo de forraje como 

única fuente de alimentación, por lo que existe dependencia a la disponibilidad de 

forraje, el cual está altamente influenciado por la estacionalidad en la producción de 

forrajes, en este caso el forraje es la fuente principal de nutrientes y asegura la 

ingestión adecuada de vitamina C. 

El cuy consume en forraje verde 30% de su peso vivo. Consumen prácticamente 

cualquier tipo de forraje. La alfalfa es el mejor forraje que se puede proporcionar a los 

cuyes, sin embargo al no disponerse en algunas épocas y zonas del país se pueden 

utilizar otros forrajes. A continuación se presentan algunos de los forrajes que se le 

puede dar a los cuyes. (Rico, 2004) 

2.9.1.1 Importancia de la cebada 

La cebada es ampliamente difundida en el altiplano, es una especie anual y esta 

favorecida por su ciclo vegetativo corto; la mayor producción de este cultivo, lo destinan 

como alimento complementario en la dieta de sus ganados bovinos, ovinos y camélidos, 

en cualquiera de sus estados vegetativos y de conservación como heno y ensilado 

(Córdoba, 1994). 

2.9.2 Alimentación mixta. 

Se denomina alimentación mixta al suministro de forraje más concentrado. La 

producción cuyícola está basada en la utilización de alimentos voluminosos (forrajes) y 

la poca utilización de concentrados. Por tanto, el forraje asegura la ingestión adecuada 

de fibra, vitamina C y ayuda cubrir en parte los requerimientos de algunos nutrientes, 

mientras el alimento concentrado completa una buena alimentación para satisfacer los 

requerimientos de proteína, energía, minerales, y vitaminas (Molina, 2008) 

Gutierrez (2014), indica que la disponibilidad de alimento verde no es constante a lo 

largo del año, existen meses de mayor producción y épocas de escases por falta de 

agua de lluvia o de riego. En estos casos la alimentacion de los cuyes se torna critica, 
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habiéndose tenido que estudiar diferentes alternativamente ellas el uso de concentrado, 

granos o subproductos industriales.  

2.9.3 Alimentación a base de concentrado 

Este sistema permite aprovechamiento de los insumos con alto contenido de materia 

seca, siendo necesario el uso de vitamina C. en el agua o alimento (ya que no es 

sintetizada por el cuy). Sin embargo no puede ejercerse este sistema en forma 

permanente, sino más bien completarse periódicamente con forraje verde.(Gutierrez 

,2014)  

Al utilizar el concentrado como único alimento, requiere preparar una buena ración para 

satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes (Caycedo, 1993). Bajo estas 

condiciones los consumos por animal/día, se incrementan, pudiendo estar entre 40 a 60 

g/animal/día, esto dependiendo de la calidad de la ración (Padilla y Baldoceda 2006).  

2.10 Insumos usados en la ración 

2.10.1 Maíz amarillo molido  

Según Jira (2011), citado por Boada et al., (1985), indica que está presente en todas las 

dietas; constituyéndose en una fuente de energía por tener bajo contenido de fibra y su 

elevado contenido de almidón, la riqueza de grasa en comparación con otros granos 

tiene un aporte aproximadamente de 3 kcal. de energía Metabolizable por kg. de 

materia seca. 

Cuadro N° 7. Análisis bromatológico del maíz amarillo molido 

INSUMO  M.S 
(%) 

N.D.T. 
(%) 

E.M. 
Mcal/kg 

P.C. 
(%) 

F.C. 
(%) 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

Maíz amarillo 
molido 

86 78 3 8,5 2 0,03 0,27 

      Fuente: Alcázar (2002). 

2.10.2 Torta de soya solvente 

Según Jira (2011), citado por Hermosilla (2001), indican que es una leguminosa cuyo 

producto básico para la alimentacion de animales domésticos es la harina de torta de 
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soya, es la principal fuente de complementos proteínicos, es una de las más ricas en 

proteínas entre los granos utilizados por que contiene una riqueza de proteína del 43%. 

Cuadro N° 8 Análisis bromatológico de Torta de soya. 

INSUMO  M.S 
(%) 

N.D.T. 
(%) 

E.M. 
Mcal/kg 

P.C. 
(%) 

F.C. 
(%) 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

Torta  de soya 89 72 2,8 45 6 0,32 0,67 

     Fuente: Alcanzar (2002). 

2.10.3 Afrecho de trigo 

Jira (2011), Boada et al. (1985), Indica que el afrecho de trigo se obtiene de la 

trituración del trigo, obteniendo una harihuela de segunda y luego una harinilla de 

primera, que están constituidas por pequeñas partes del tegumento unidos a partes del 

endospermo; las granzas corresponden al producto residual de la limpieza del grano y 

contiene granos partidos, chapados e inmaduros, semillas de malezas e impurezas con 

trozos de paja, espigas, etc. 

Cuadro N° 9. Análisis bromatológico del afrecho de trigo 

INSUMO  M.S 
(%) 

N.D.T. 
(%) 

E.M. 
Mcal/kg 

P.C. 
(%) 

F.C. 
(%) 

Ca 
(%) 

P 
(%) 

afrecho de trigo 89 68 2,6 14 13 0,14 1,1 

  Fuente: Alcázar (2002). 

2.10.4 Sal  

Boada et al., (1985), indica que la sal común además de ser un nutriente es un factor 

que mejora el gusto de los alimentos; las raciones de los animales no suelen soportar 

las suficientes cantidades de cloro y sodio, de ahí la necesidad de proporcionarle en 

forma de sal común. 

2.10.5 Los probióticos 

Un probiótico se define como "un suplemento alimenticio microbiano vivo que beneficia 

al animal huésped mediante el mejoramiento de su equilibrio microbiano intestinal". Los 

probióticos se pueden usar para modular las bacterias del intestino. Las preparaciones 
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comerciales de probióticos pueden ser de cepa única o múltiple y también como una 

mezcla de varias especies (multiespecies) de bacterias.  

Hartog y Render (2007),mencionan que los probióticos son una serie de cultivos vivos 

de una o varias especies microbianas, que cuando son administrados como aditivos en 

la alimentación de los animales provocan efectos benéficos en los mismos, mediante 

modificaciones en la población microbiana de su tracto digestivo. La mayoría de las 

bacterias que se utilizan como probióticos en los animales de granja pertenecen a las 

especies Lactobacillus. Enterococcus y Bacillus, aunque también se utilizan levaduras 

(Saccharomyces cerevisiae) y hongos (Aspergillus oryzae). Son cepas de 

microorganismos benéficos vivos que conservan sus actividades fisiológicas y 

metabólicas; mezclados con sus metabólicos y medios en los cuales crecieron  

Los probióticos como “microorganismos vivos, que al ser administrados en dosis 

adecuadas, confieren un beneficio de salud al receptor”. Los llamados productos 

probióticos contienen microorganismos vivos que se activan una vez que colonizan el 

intestino. A diferencia los prebióticos, estimulan la acción bacteriana, y los simbióticos 

ejercen su acción controlando microorganismos patógenos y no patógenos, mejorando 

el balance microbiano (García, 2003)   

Milian (2005), menciona que los probióticos son productos naturales que utilizados 

como promotores del crecimiento en los animales permiten obtener mayores 

rendimientos, más elevada resistencia inmunológica y reducida cantidad de patógenos 

en el tracto gastrointestinal (TGI). Estas bacterias representadas por Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus bulgaris y otros microorganismos beneficiosos, son la primera 

línea de defensa del cuerpo contra los microorganismos potencialmente dañinos que se 

inhalan o se ingieren. 

2.10.6 Importancia de los probióticos 

Milian (2005), indica que el papel más importante de las bacterias probióticas es actuar 

en resistencia en contra de la colonización de agentes exógenos, patógenos 

potenciales. Bifidobacterium y Lactobacillus son bacterias Gram positivas productoras 

de ácido láctico, constituyentes de una gran parte de la microflora intestinal en 
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animales. Por un microorganismo patógeno en acción actúa un probiótico, si este no es 

tóxico o causa enfermedad el probiótico debe ser capaz de resistir los ácidos y la bilis, 

así como el proceso de digestión del estómago del animal, el individuo que es capaz de 

establecerse y colonizar los intestinos; es cuando el probiótico establece la habilidad de 

inhibir el crecimiento de los patógenos.  

Los probióticos son capaces de prevenir la proliferación de enfermedades causadas por 

patógenos como lo son la Escherichia coli y Salmonella. Esto puede ocurrir de dos 

formas: Primero incrementando la resistencia a infecciones y enfermedades infecciosas 

por un antagonismo directo o por estimulación de la inmunidad (incremento de la 

actividad fagocítica y elevada secreción de Inmunoglobulina A (IgA). Los probióticos 

están propuestos para el uso en animales y establecer la salud de la microflora de los 

intestinos y prevenir el establecimiento de bacterias patógenas, para restablecer la 

microflora benéfica agotada por antibióticos y prevenir la reinfección por patógenos y 

reducir los efectos del estrés (Salvador y Cruz, 2009). 

Lyons (2006), los probióticos son productos naturales que utilizados como promotores 

del crecimiento en los animales permiten obtener mayores rendimientos, más elevada 

resistencia inmunológica, reducida o ninguna cantidad de patógenos en el TGI y 

menores residuos de antibióticos u otras sustancias de carácter análogo en los 

productos finales. 

2.10.7 Mecanismos de acción de los probióticos 

Los probióticos, una vez que son suministrados desarrollan en el Triglicéridos 

numerosos mecanismos a través de los cuales mejoran el balance de la microbiota 

intestinal y proporcionan al hospedero un mejor desarrollo de los procesos digestivos. 

Estos efectos positivos en el Triglicéridos también se verán reflejados en el rendimiento 

productivo de los animales (Patterson, y Burkholder, 2003), entre ellos se encuentran: 

o Modifican la microbiota intestinal. 

o Estimulan el sistema inmunológico. 

o Intervienen en los procesos metabólicos. 

o Previenen la colonización por patógenos. 

o Incrementan la producción de ácidos grasos volátiles (AGV). 
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o  Reducen la absorción de sustancias tóxicas como NH3, aminas, 

Neutralizan enterotoxinas. 

o Disminuyen el colesterol en sangre. 

o Sintetizan vitaminas, especialmente vitamina K y del complejo B. 

o Mejoran la absorción de minerales. 

Producto de todas estas actividades en Triglicéridos, los probióticos pueden promover 

el crecimiento y la productividad en la ganadería en forma perfectamente natural. 

2.10.8 Empleo de los probióticos 

La utilización de los probióticos mejora el rendimiento de los animales. Los probióticos 

actúan modificando las poblaciones bacterianas del intestino y su actividad dependerá 

del estatus microbiano de un grupo de animales y del individuo (Simón, 2006). 

En producción porcina éste tipo de aditivos se utilizan sobre todo en lechones para 

reducir la incidencia de las diarreas que suelen aparecer durante las primeras semanas 

tras el destete. Según los resultados de varios estudios, aproximadamente en el 80% de 

los experimentos realizados, los probióticos han incidido significativamente sobre la 

incidencia de diarreas. Éste efecto fue independiente del tipo de microorganismo 

utilizado, (Simón, O. 2006). 

Cunnighan, S. y Hollin, D. (2008), manifiestan que los microorganismos tienen la 

habilidad de estabilizar la microbiota intestinal y desplazar a los microorganismos 

patógenos. El efecto antagonista sobre los microorganismos patógenos ha sido 

confirmado por los investigadores del mundo entero. Se ha demostrado el efecto 

protector de la microbiota intestinal contra Salmonelas. También se ha visto que los 

lactobasilos son activos contra E. coli mejora la intolerancia a la lactosa: Existe 

evidencia de que los productos lácteos fermentados como el yogur y las leches 

fermentadas producen enzima ß-galactosidasa cuya presencia puede mejorar la 

utilización de lactosa. 

Existen productos con efecto probiótico a partir de cepas de S. cerevisiae en estado 

viable o a partir de la hidrólisis de componentes de su pared, los que se utilizan como 
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promotores para el crecimiento del ganado porcino, bovino y avícola. (Roberfroid, M. 

2000). 

2.10.9 Probiótico Organew 

Organew reúne en su formulación vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS y Levaduras 

Vivas. Esta combinación perfecta ayuda en el desarrollo de una flora intestinal 

saludable, proporcionando una mejor digestibilidad del alimento y, en consecuencia, 

aumento de la eficiencia de la alimentación. 

2.10.9.1 Propiedades 

2.10.9.1.1 Saccharomyces cerevisiae 

Eucariota organismo con células alargadas u ovaladas. Construido en energía de dos 

formas: Cepas fuente de proteína inactiva principalmente y algunas vitaminas y 

minerales; Las células que se multiplican y estimulan la microbiota intestinal vivir, 

producir vitaminas del grupo B, necesarias por las bacterias del tracto intestinal. 

2.10.9.2 FOS y MOS 

 Ingredientes de comida, no digeribles que estimulan selectivamente el crecimiento y 

la actividad de una o más de las bacterias beneficiosas en el tracto intestinal; 

 No puede ser hidrolizado o absorbido en los segmentos iniciales del tracto digestivo; 

 Sirva como un sustrato para las bacterias beneficiosas; 

 Modificar la microbiota intestinal, beneficiando al host. 

2.10.9.3 Indicación del producto 

Suplemento contiene aminoácidos, vitaminas, levadura y prebióticos, apto para 

animales en crecimiento, aumento de peso, aumento de rendimiento, estimulación del 

apetito, mejora en la conversión alimenticia y rendimiento reproductivo. 

Organew contiene levadura viva, FOS y MOS, que apoya el desarrollo de una flora 

intestinal saludable, proporcionando una mejor digestibilidad del alimento y, en 

consecuencia, aumento de la eficiencia de la alimentación.Niveles de garantía por kg de 

producto. 
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Cuadro N° 10. Niveles de garantía por Kg del Probiótico Organew 

Proteína Bruta (Mín)  22,13% Histidina 4,57 g 

Materia Fibrosa (Máx) 8,66% Arginina 6,95 g 

Extrato Etéreo (Mín.) 5% Fenilalanina 8,57 g 

Unidades 4,80% Leucina 12,14 g 

Vitamina B1 6,75 mg Serina 6,98 g 

Vitamina B2 19 mg Treonina 9,94 g 

Vitamina B6 13,468 mg L-Lisina 5 g 

Vitamina B12 24 mcg Alanina 10,89 g 

Biotina 2,8 mg Metionina 3,25 g 

Niacina 20,3 mg Tirosina 3,78 g 

Ácido Fólico 10 mg Ácido Glutâmico 19,17 g 

Inositol 1.200 mg Triptofano 1,8 g 

DL-Metionina 4 g Ácido Aspártico 17,35 g 

Cistina 1,28 g FOS 2 g 

Glicina 7,21 g MOS 1 g 

Valina 9,17 g Saccharomyces cerevisiae 9×109 UFC 

Prolina 6,08 g Cálcio (Máx.) 0,18% 

Colina 774 mg Fósforo (Mín.) 0,02% 

Isoleucina 7,73 g Veículo q.s.p 1.000 g 

Lisina 12,79 g 
  

Fuente:  

2.10.9.4 Cómo utilizar  

Para tomarse por vía oral, añadido a la comida: 

 Caballos, mulas y asnos: de 5 a 10 g, una vez al día. 

 El ganado y los búfalos: de 5 a 10 g, una vez al día. 

 Ovejas, cabras y avestruces: 2,5 a 5 g por día una vez. 

 Cerdos: 2,5 a 5 g por día una vez o de 1 a 2 g por kg de alimento. 
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 LOCALIZACIÓN 3.

3.1 Ubicación Geográfica 

El presente trabajo se realizó en La Estación Experimental de Choquenaira dependiente 

de la Facultad de Agronomía-UMSA, está ubicada en la comunidad de Choquenaira, a 

8 km de la población de Viacha, Provincia Ingavi y a 38 km de la ciudad de La Paz; 

situada a una altitud de 3870 m.s.n.m., geográficamente se halla a 14º16´ 45´´ latitud 

sur y a 65º34´23´´ longitud oeste, el camino que comunica con Viacha a las 

comunidades son de tierra, en época de lluvias existe anegamiento en los caminos de 

tierra (Revista Estación Experimental Choquenaira, 2012). 

Figura N° 14  Ubicación de la Estación Experimental Choquenaira 
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3.2 Características ecológicas 

3.2.1 Clima 

Las variables climáticas entre los periodos 2005 a 2011, son la temperatura promedio 

anual es 7,7 ºC y las extremas fluctúan entre -15 a 22 °C. Las precipitaciones son 

estacionales e irregulares en intensidad en los últimos años las precipitaciones se 

concentran en los meses de diciembre a marzo, alcanzando el 72% de toda la 

precipitación. En el presente quinquenio llego a alcanzar un promedio de 349,10 mm 

(Revista Estación Experimental Choquenaira, 2012). 

3.2.2 Flora  

El agro-sistema local está compuesto por especies vegetales nativas adaptadas a esta 

región y especies cultivables severamente condicionales por el régimen hidrológico y la 

presencia de heladas. 

Especies cultivadas: cebada, papa, haba, trigo, quinua, forrajeras y entre especies 

silvestres esta la gama de especies nativas, esta mayormente compuesta por especies 

bajo una comunidad de pastizales nativos y en otras formaciones arbustivas y arbóreas 

muy escasas (Revista Estación Experimental Choquenaira, 2012). 

3.2.3 Fisiografía 

En aspectos fisiográfico de la región, está dada aproximadamente en un 21 % por 

serranías y 79% de planicies, que son apto para la producción de cultivos agrícolas y 

las crianzas de animales mayores y menores; la vegetación corresponde a bosque 

húmedo montano sub tropical, donde la vegetación primaria dominante de las plantas 

xerofíticas y mesofiticas; las especies más representativas que componen la comunidad 

vegetal son de tipo herbáceos anuales y plurianuales y algunos de tipo arbustivas 

(Revista Estación Experimental Choquenaira, 2012).  
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 MATERIALES Y METODO 4.

4.1 Materiales 

4.1.1 Material Biológico 

Se trabajó con 32 cuyes destetados de línea mejorada Perú, con diferentes pesos a una 

edad promedio de 30 días.  

 16 hembras gazapos de línea mejorada Perú 

 16 machos gazapos de línea mejorada Perú 

4.1.2 Instalaciones 

En la presente investigación se utilizó 8 pozas con las siguientes dimensiones cada uno 

(1,00*1,00*0,50), para los tratamientos en estudio, lo cual fueron asignados 

completamente al azar con cuatro repeticiones, teniendo un total de 32 cuyes (16 

machos y 16 hembras) de línea mejorada Perú en toda la investigación. 

Material de campo Herramientas 
Insumos 

Alimento 
balanceado 

Aditivos 

Libreta de Campo Basurero Afrecho de trigo 
PROBITICO 
ORGANEW 

Letreros Yutes 
Maíz amarillo 

molido 
Sal mineral 

Aretes Escoba 
Torta de soya 

solv. 
Forraje: cebada 

Balanza Analítica 
   

Bañadores 
   

Bebederos 
   

Comederos 
   

Cámara Fotográfica 
   

4.2 Metodología   

4.2.1 Procedimiento experimental 

La presente investigación se llevó a cabo en el mes de diciembre del 2015 y concluyo 

en el mes de febrero del 2016. La presentación de la metodología se dividió en dos 

partes: la parte experimental en campo y la evaluación de las variables de respuesta 

que fueron planteadas.  
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4.2.2 Diseño experimental 

En la investigación se utilizó un diseño completamente al azar en arreglo bifactorial (dos 

factores), con 8 tratamientos resultantes de la interacción entre machos y hembras con 

cuatro repeticiones. Además se trabajó con cuyes de línea mejorada Perú (Rodríguez 

del Ángel, 1991). 

4.2.3 Modelo lineal aditivo 

Yijk =  + j + i + () ij + ijk 

Donde: 

Xijk  =  Una observación cualquiera. 

  = La media de la población. 

j  =   Efecto de j-esimo factor A.(Niveles de probiótico) 

i  =  Efecto del i-esimo factor B.(sexo del cuy) 

()ij  = Interacción entre j-esimo nivel del factor A con el k-esimo factor B. 

ijk =  Error Experimental. 

Para realizar el procedimiento de los análisis con los datos observados, fue realizado 

mediante el programa INFOSTAT. Para las comparaciones de medias se utilizó la 

prueba de comparaciones múltiples de Duncan al 5% de significancia. 

4.2.4 Factores de estudio 

En la investigación se consideró dos factores de estudio que se describen en el Cuadro 

N° 11. 

Cuadro N° 11, Descripción de los factores en estudio y los niveles 

FACTOR A  = niveles de probiótico Organew FACTOR B = sexo del cuy 

a1 = 0g  de probiótico (testigo) b1 = Hembra  

a2 = 1g de probiótico b2 = Macho 

a3 = 2g de probiótico   

a4 = 3g de probiótico   
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4.2.5 Tratamientos 

Se observa los tratamientos en estudio con los niveles del PROBIOTICO ORGANEW y 

el factor sexo; se obtuvo un total de ocho tratamientos.   

T1 = 0g de probiótico (testigo) Hembra 

T2 = 0g de probiótico (testigo) Macho 

T3 = 1g de probiótico Hembra 

T4 = 1g de probiótico Macho  

T5 = 2g de probiótico Hembra 

T6 = 2g de probiótico Macho 

T7 = 3g de probiótico Hembra 

T8 = 3g de probiótico Macho 
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4.2.5.1 Croquis del experimento en el sitio experimental  

Como se observa en el Cuadro N° 12, los tratamientos distribuidos en el sitio 

experimental. 

Cuadro N° 12. Distribución de los tratamientos en estudio. 

   

1 m 1 m 
   

   

        
   

1 m 
 

  
T3 (Hembras) T3 (Machos) 

    1 m 

1 m 
 

T2 (Machos) 

P
as

ill
o

 Ubicación del 
alimento 

balanceado 
(raciones) 

P
as

ill
o

 T1 (Hembras)  
 

1 m 

1 m 
 

T4 (Hembras) T4 (Machos) 
 

1 m 

1 m 
 

T1 (Machos) Pasillo T2 (Hembras) 
 

1 m 

          

  

1 m 0,6 m 0,8 m 0,6 m 1m 
 

 Fuente: Elaboración en base a los tratamientos en estudio (Saravia, 2016). 

4.2.6 Infraestructura 

El trabajo de investigación se realizó en el galpón de cuyes de la Estación Experimental 

Choquenaira, la cual tiene 11 pozas construidas de ladrillo y cemento, y se realizó la 

limpieza posterior el caleado de las pozas. 

                                                                  

Foto N° 1. Galpón de crianza, vista exterior y vista frontal de las pozas. 
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4.2.7 Fase experimental 

4.2.7.1 Bioseguridad 

Se implementó la bioseguridad para la prevención de enfermedades como ser: 

 La desinfección de las pozas con cal viva. 

 Se preparó cal 20 kg y agua 30 lt para todo el galpón.  

 En la puerta se colocó un pediluvio con cal. 

 Botiquín de sanidad. 

4.2.7.2  Elaboración de la ración 

Se realizó la formulación de la ración alimenticia en base a insumos, se utilizó el método 

cuadrado de Pearson (Chalco 2012, Alcázar 1997 y Cañas 1997)  

Se elaboró el cuadro de raciones para diferentes tratamientos para la fase de 

destetados en base a insumos mencionados anteriormente en función a los 

requerimientos nutricionales del cuy como muestra en el cuadro N° 12 y Como indica en 

el Anexo N° 2, 3, 4 y 5.  

Cuadro N° 13. Composición de las raciones al 100% de materia seca 

INSUMOS 

Ración con 0g 
de probiótico 

organew 
(testigo) 

Ración con 1g 
de probiótico 

organew 

Ración con 2g 
de probiótico 

organew 

Ración con 3g 
de probiótico 

organew 

Afrecho de trigo 20,2 20,2 20,2 20,1 

Torta de soya 
solv. 

16,6 16,5 16,5 16,5 

Maíz amarillo 
molido 

8,2 8,2 8,1 8,1 

Sal mineral 1,0 1,0 1,0 1,0 

Sal común 1,0 1,0 1,0 1,0 

Conchilla 3,0 3,0 3,0 3,0 

Probiótico 0,0 0,1 0,2 0,3 

Cebada verde 50,0 50,0 50,0 50,0 

TOTAL 100,0 100,0 100 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nutrient Requirements of Rabits (1991). 
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4.2.7.2.1 Manipulación del material biológico (cuyes) 

1) Recría 

Se comenzó desde los 31 días de nacido, fueron llevados a las pozas de tratamiento de 

acuerdo al diseño experimental planteado. La investigación tuvo una duración de 63 

días posteriormente se realizó el faeneo de los cuyes de cada tratamiento en estudio. 

2) Etapa de crecimiento 

Esta etapa de la recría o engorde se inicia a partir de la cuarta semana de edad de 

comercialización que esta entre la novena y décima semana de edad. Se deberá ubicar 

lotes uniformes en edad, tamaño y sexo. Responden bien a dietas con alta energía y 

baja proteína 14%. Muchos productores de cuyes utilizan el afrecho de trigo con 

suplemento de forraje. No debe prolongarse esta etapa para evitar peleas entre 

machos, las heridas que se hacen malograr la carcasa. Estos cuyes que salen al 

mercado son los llamados “parrilleros” no deben prolongarse la recría para que no se 

presente engrosamiento en la carcasa (Gutierrez, 2014). 

4.2.7.2.2 Actividades de campo 

1) Alimentacion y agua 

Se realizó un sistema de alimentacion mixta, donde se empleó una relación de forraje: 

concentrado de 50:50; la cantidad de alimento diario ofrecido fue en relación al 10% de 

su peso vivo en base a materia seca, luego fue dado tal como ofrecido en dos horarios, 

por las mañanas a horas 10:30 am y por las tardes a 16:00 pm. Se colocó agua en cada 

bebedero sin falta para cada poza de tratamiento. 

2)  Registro de datos 

Se realizó diferentes actividades día por medio que fueron: 

 Pesaje de alimento para cada tratamiento en estudio de forma individual 

 Pesaje de alimento rechazado diario y se registro  

 Registró de ganancia en peso de los cuyes (tres veces por semana en g/cuy). 
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3) Sanidad del animal 

 Cada cuy fue desparasitado con baño de inmersión al inicio de la investigación 

con el desparasitante externo Deltametrina al 10% (se mezcló 10 litros de agua 

con 1ml de Deltametrina). 

4) Sanidad de limpieza 

 Se realizó la limpieza en las pozas para los tratamientos en estudio. 

 Posteriormente se realizó el caleado de las paredes internas de cada poza.  

 Se introdujo viruta seca en cada poza de tratamiento como cama.  

 Se realizó la construcción de pediluvios (bandejas con cal) en la puerta de 

ingreso. 

 Lavado diario de comederos y bebederos. 

5) Faeneo 

Registró del peso carcasa, al faeneo de los cuyes fue al finalizar la evaluación donde se 

utilizó el método de corte en la yugular, se obtuvo una carcasa completa (cabeza, 

patas) y viseras comestibles (pulmón, corazón, riñones e hígado). 

4.3 Variables de respuesta 

Las variables de respuesta evaluadas fueron peso vivo, ganancia media diaria, 

conversión alimenticia y la mortandad se evaluaron en intervalos de 3 días durante 2 

meses para conocer y determinar cuál será el mejor tratamiento durante la 

investigación. 

4.3.1.1 Peso Vivo 

El peso vivo, es el peso que da un animal o un conjunto de animales vivos en una 

báscula. Esta variable fue medida en gramos, mediante una balanza analítica, las 

mediciones fueron realizadas por las mañanas antes del suministro de alimento de cada 

semana (Alcázar, 2002). 

                                 Peso final = Peso vivo a los 63 días en (g/cuy) 
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4.3.1.2 Consumo de alimento 

Para el cálculo del consumo de alimento, se registró diariamente la cantidad de 

alimento ofrecido por la mañana y tarde. Se tomó el registro del alimento consumido 

menos el alimento rechazado (Castañón y Rivera, 2007). 

            
                                              

              
 

4.3.1.3 Ganancia media diaria 

Castañón y Rivera (2007), indican que la velocidad de crecimiento es expresada como 

peso ganado incremento de la longitud por unidad de tiempo. 

     
                      

      
 

4.3.1.4 Conversión alimenticia 

Esta define con claridad las unidades de alimento necesario para obtener una unidad de 

peso vivo. Con los registros de alimento consumido e incremento de peso (Ganancia 

media diaria), se determinara la conversión alimenticia para cada etapa (Castañón y 

Rivera, 2007). 

      
                            

                     
 

4.3.1.5 Rendimiento peso a la canal 

La producción de cuyes de engorde, termina con el sacrificio donde los cuyes entran en 

ayunas durante 14 horas, con el fin de vaciar al máximo el conducto gastrointestinal. 

Una vez pelados y eviscerados se procedió a pesarlos considerando el peso carcasa 

del cuy menos el peso de viseras, pelos y sangre. 

P.C.= Peso de la carcasa - peso de viseras y pelos 

4.4 Análisis económico 

Se realizara el análisis económico con el fin de identificar los tratamientos que mayores 

beneficios económicos puedan otorgar a los productores cunicultores.  
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Todos los datos serán calculados para 32 cuyes, con los rendimientos obtenidos de 

cada uno de los tratamientos. Esta evaluación se realizó con modelos propuestos por 

Brevis (1990). 

4.4.1 Calculo de los costos de producción 

Se empleó la siguiente formula: 

              

Dónde: 

CP= costos de producción 

GI = gastos en infraestructura, mano de obra, etc. 

CR = costos de la ración consumida 

4.4.2 Calculo del beneficio neto (B/N) 

BN = IB – CP 

Dónde: 

BN= beneficio neto 

IB = ingreso bruto 

CP = costo de producción 

4.4.3 Calculo de la relación beneficio/costo   (B/C) 

B/C = BN/CP 

Dónde:  

B/C =relación beneficio/costo 

IB = ingreso bruto 

CP = costo de producción 
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 RESULTADOS Y DISCUCIONES 5.

En la presente investigación se muestra los resultados obtenidos de acuerdo a las 

variables de estudio en la etapa de crecimiento-engorde de cuyes en la Estación 

Experimental Choquenaira. 

 

Foto N° 2. Cuyes en tratamiento en el galpón 

5.1 Determinación de niveles de probiótico sobre índices zootécnicos 

Cuadro N° 14. Descripción del índice zootécnico según el tratamiento. 

Parámetros Tratamientos 

Probiótico 
Organew  

0 (g) 1 (g) 2 (g) 3 (g) 0 (g) 1 (g) 2 (g) 3 (g) 

Sexo Hembra Machos 

Consumo de 
alimento en (g) 

1594,1 1993,4 1625,4 1609,6 2474,3 2975,4 2106,4 1612,8 

Ganancia media 
diaria (g) 

5,1 7,3 7,2 7,5 8,5 8,1 9,0 9,5 

Conversión 
Alimenticia 

5,0 4,8 3,6 3,4 4,6 5,9 3,7 2,7 

Peso  carcasa (g) 488,8 665,0 531,3 545,0 798,8 861,3 690,0 648,8 

Rendimiento (%) 
carcasa 

63,8 69,9 64,7 69,2 70,3 66,9 68,7 67,3 
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Como se observa en el cuadro N° 13, un resumen general de cada parámetro evaluado 

en la investigación. El cual, existe diferencia entre el sexo esto se debe a la fisiología de 

desarrollo del cuy macho y hembra, también se observa que el consumo de alimento en 

hembras vario desde 1500 g hasta 2000 g, por otro lado en machos fue de 1600 g hasta 

3000 g. la ganancia media diaria promedio en hembras fue de 6,8 g/día y machos 8,8 

g/día. Respecto a la conversión alimenticia promedio en hembras fue 4,2 y en machos 

fue 4,22 el cual el la ganancia de pero con relación al alimento consumido es similar 

entre machos y hembras. En relación al porcentaje de rendimiento carcasa los machos 

obtuvieron mayor con 68,3% y hembras 66,9%. 

5.2 Determinación del mejor nivel porcentual del probiótico organew  

En la figura 15 y 16, se muestran las diferencias en ganancia en peso de machos y 

hembras observando el mejor nivel porcentual. 

5.2.1 Determinación de ganancia de peso en machos  

En la figura 15, se observa la diferencia del mejor nivel porcentual de probiótico 

organew, el tratamiento T4 (3g con un PI 361,3 y con PF de 962,5) obtuvo una GMD de 

601,2 g esto se debe a la estimulación del apetito desarrollando la flora intestinal 

saludable, mejorando la digestibilidad con la incorporación de probiótico en la ración.  

El Tratamiento 3 (2g con un PI 432,5g y con PF de 1002,5g) obtuvo una GMD 570 g, 

posterior el Tratamiento 1 (0g testigo con un PI 600,0 g y PF de 1135,0g) con una GMD 

de 535g; en comparación al Tratamiento 2 (1g con un PI 776,3g y PF de 1287,5g) con 

una GMD DE 511,2g observando una diferencia del T1 de 23,8 g esto se debe a que la 

ración ofrecida con 1g de probiótico no es apetecible para el cuy, existe mayor cantidad 

de alimento rechazado. 

La Ragione y Woodward (2003), indican que bajo las condiciones en que se desarrolló 

el experimento se debió a que los probióticos tienen efectos positivos dentro de la 

microflora intestinal, ya sea estimulando la microflora propia del animal o a través de la 

colonización directa de este. Lo que conlleva a una mejora en la salud intestinal, por 

que ayuda a disminuir la implantación de bacterias perjudiciales para el animal como 

Salmonella, E.coli entre otras y facilita la absorción de nutrientes por parte del animal, 
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como resultado de esto los cuyes que recibieron los tratamientos con probiótico una 

mayor ganancia de peso con respecto al control. 

 

Figura N° 15. Promedio de la ganancia media diaria de cuyes machos 

Yang et al., (2007), quienes al adicionar Saccharomyces cerevisiae en la dieta en pollos 

de engorde, apreciaron una ganancia de peso significativa comparada con el grupo 

control, de igual manera Nilson et al 2004 al probar Saccharomyces cerevisiae en pollos 

de engorde si encontraron diferencia estadística significativa en la ganancia de peso. 

5.2.2 Determinación de ganancia de peso en hembras  

En la figura N°16, se observa la diferencia del mejor nivel porcentual de probiótico 

organew, el tratamiento T4 (3g) obtuvo una GMD de 471,2 g esto se debe a que el 

desarrollo fisiológico del cuy hembra es más eficiente, ya que mejora la flora bacteriana, 

las hembras presentan menor asimilación de los nutrientes haciendo la GMD menor en 

comparación a los machos por las características genéticas. El T2 (1g) con una GMD 

de 460 g y el T3 (2g) con una GMD  de 453,7 g; se observa que no existe diferencia en 

GMD por lo cual significa que el uso de 1 y 2 g de probiótico se obtiene el mismo 

resultado. El T1 (0g testigo) obtuvo una GMD de 321,3 g esto significa que las hembras 

no asimilan el alimento ofrecido mejor que los machos. 
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Figura N° 16. Promedio de la ganancia media diaria de cuyes hembras 

Kustos et al., (2004), indica que al agregar Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis a la 

dieta de conejos no encontraron diferencias significativa al evaluar la ganancia de peso 

a los 77 días de edad, de igual manera (Stanley et al., 2002), no encontraron diferencia 

estadística significativa en la ganancia de peso al probar Saccharomyces cereviciae. 

5.3 Análisis de las variables de respuesta 

5.3.1 Peso vivo final a los 63 días 

Los resultados del Cuadro N° 14, nos muestra que el análisis de varianza de la mezcla 

de probiótico organew en la ración, es estadísticamente significativo en el peso vivo 

final de los cuyes. 

Cuadro N° 15.  Análisis de varianza para el peso final a los 63 días 

F.V.               GL     SC       CM       Fc P≤0,05 

Interacción               7 906268 129466,9 14,47 <0,0001 *    

P.Orgamew en (g)        3 278639,8 92879,95 10,38 0,0001* 

Sexo                    1 565782 565782 63,25 <0,0001*    

P.Orgamew en (g)*Sexo    3 61846,09 20615,36 2,3 0,1024 * 

Error                   24 214668,8 8944,53     

Total                  31 1120937       

C.V= 9,8 %           

*=significativo CV= coeficiente de variación  
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En el Cuadro N° 15, se observa que existe diferencia significativa entre tratamientos, se 

debe al uso de niveles de probiótico organew, el cual la función es la mejor asimilación 

del alimento en el ciego, por otro lado existe diferencia significativa entre sexo (machos 

y hembras), esto se debe a su fisiología de su organismo y a la genética, el coeficiente 

de variabilidad fue 9,8% el cual es confiable para los datos recolectados en el sitio 

experimental.   

Al respecto Ochoa (2007), indica que los coeficientes de variación en experimentos 

frente a la aplicación de un determinado tratamiento, mayores al 35% es elevado y lo 

datos pueden no ser confiables, bajo esta indicación se puede verificar que los datos de 

la investigación para esta variable son confiables.  

5.3.1.1 Efecto de los niveles del Probiótico Organew 

La probabilidad (P≤0,05) se observó diferencias significativas para el factor peso final 

en cuyes, para comprobar esta diferencia se realizó prueba de Duncan (Figura N° 17). 

En la Figura N° 17, muestra la diferencia de peso final g/cuy, observando en los 

diferentes niveles de probiótico organew, obteniendo mejores resultados. El T2 (1g) con 

1118,8 g/cuy en promedio esto se debe a la mejor asimilación siendo más digestible el 

alimento balanceado mejorando la microbiota intestinal el cual se adhieren a la mucosa 

intestinal y a la genética del cuy; seguido del T1 (0g testigo) con 950,6 g/cuy y T3 (2g) 

con 911,3 g/cuy y el T4 (3g) con 875,0 teniendo una diferencia del T2 (1g) con 243,8 

g/cuy. 

 

Figura N° 17. Promedio del peso final de cuyes a diferentes niveles de probiótico 

Organew (Duncan) 
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5.3.1.2 Efecto del factor sexo 

Figura N° 18, nos indica que la prueba de Duncan existe una diferencia entre los sexos 

del cuy, esto se debe a la genética del macho y hembra: siendo el macho con mayor 

ganancia en peso 1096,9 g es se debe a las características genéticas y por tener mayor 

ritmo de crecimiento; seguido de la hembra con 830,9g; existe una diferencia de peso 

266 g; esto significa que los machos consumen más alimento y lo convierten en masa 

muscular , por otro lado las hembras consumen la ración pero su fisiología es mas 

enfocado a la parte reproductiva. 

 

Figura N° 18. Promedios del peso final para el factor sexo a los 63 días (Duncan) 

Al respecto aliaga et al., (2009), consideran que estas diferencias de peso a favor de los 

machos, indica que los machos tienen mayor proceso digestivo respecto a las hembras 

de acuerdo a los datos registrados logrando un máximo aprovechamiento. 

5.3.1.3 Interacción entre niveles de probiótico y sexo de cuyes 

En la Figura N° 19, nos indica que los machos mostraron mayores pesos por su mejor 

proceso digestivo, a diferencia de las hembras, iniciando con el T2 (1g) 1287,5 g esto 

significa que a menor consumo del probiótico, mejor la asimilación del alimento 

balanceado; T1 (0g) 1135,0 g siendo el testigo sin probiótico; T3 (2g) 1002,5 g; y el T4 

(3g) 962,5 según Onifade (1999), menciona que el uso del probiótico en la dieta 

incrementa la digestibilidad de la materia seca, proteína y fibra de la dieta el cual 

favorece la respuesta inmune ante enfermedades infecciosas del tubo digestivo. Esto se 

debe a que mayor consumo de probiótico menor la ganancia de peso. 
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Por otra parte en la figura N° 19, se observa que el peso final en las hembras fue menor 

a la de los machos que fue T2 (1g) de probiótico con 950,0 g y el más bajo el testigo 

con 766,3 g, el de 2g con 820,0 g y la de 3g con 787,5 g . 

 

Figura N° 19. Interacción entre niveles de probiótico y sexo del cuy en el peso 

final a los 63 días 

5.3.2 Ganancia media diaria 

El análisis de varianza de la ganancia media diaria, indica que existe significancia a una 

probabilidad de P≤0,05 en los factores de estudio, la interacción de sexo con el 

probiótico organew presenta diferencias significativas al 5% como se observa en el 

Cuadro N°16. 

Cuadro N° 16.  Análisis de varianza para ganancia media diaria 

F.V.             GL SC    CM     Fc  P≤0.05 

Interacción 7 52,34 7,48 4,68 0,002* 

P. Organew en (g)       3 13,03 4,34 2,72 0,0669* 

Sexo                   1 32,6 32,6 20,41 0,0001* 

P. Organew en (g)*Sexo   3 6,71 2,24 1,4 0,2671* 

Error                  24 38,33 1,6   

Total                  31 90,67    

C.V.= 16.25%      
          *=significativo CV= coeficiente de variación 
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El coeficiente de variación fue 16,25% presento la confiabilidad del manejo de datos en 

la investigación. 

Cano (2012), indica que existe diferencia estadística (P<0.05) entre el grupo T2 (250 

ml) frente al grupo T4 (control) en un 24%. No observándose diferencias (P>0.05) entre 

el T1 (100 ml), T3 (200 ml) y T4 (control). En este trabajo se obtuvo que el promedio de 

ganancia peso total de los animales que recibieron el probiótico comercial fue mayor 

que la ganancia de peso en comparación con el grupo control en 16%. 

5.3.2.1 Efecto de los niveles de probiótico Organew (PO) 

Se realizó la prueba de significancia de medias factor niveles de probiótico Organew a 

una probabilidad de (0,05); como muestra la Figura N°20. 

En la Figura N° 20, muestra datos de la prueba Duncan, indicando que la mejor 

ganancia media diaria fue del T4 (3g) con 8,5 g/día, esto se debe a que el cuy gana por 

día 8,5 gramos; seguido del T1 (testigo) 0g con 6,8 g/día, por otro lado el uso del T2 

(1g) con 7,7 g/día y T3 (2g) con 8,1 g/día cerca a la mejor ganancia media diaria. 

 

Figura N° 20.  Efecto de los niveles de probiótico en la ganancia media diaria 

(Duncan) 

Al respecto Castañón y Ribera (2007), consideran que es el promedio de incremento en 

peso diario dentro de un determinado tiempo. Este parámetro es el reflejo directo del 

manejo llevado en la producción animal. 
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5.3.2.2 Factor sexo 

La Figura N° 21, se observa diferencias significativas a una probabilidad de (P≤0,05), 

por el método de Duncan de la diferencia entre sexos ya que el macho es el que 

representa un alto peso promedio diario con 8,79 g; y las hembras con 6,77 g. una 

diferencia que existe entre macho y hembra es 2,02 g. ya que nos indica que los 

machos son los que ganan peso el cual la ganancia media diaria es mayor por la 

asimilación de nutrientes y tienden a formar masa muscular a diferencia de las 

hembras. 

 

Figura N° 21. Promedio de ganancia media diaria por sexo (Duncan) 

Sin embargo aliaga et al., (2009), confirman que el incremento de peso diario, es un 

parámetro que depende de la edad, la alta calidad genética y la calidad de 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 este 

disminuye hasta hacerse nulo: es entonces cuando el animal ha logrado su peso 

corporal de adulto. 

Para Núñez del prado (2007), obtuvo una velocidad de crecimiento que confirma las 

diferencias estadísticas entre sexos, obteniendo en machos con mayor incremento 

diario 7,987 g y en hembras con 6,832 g diarios, misma que confirma la diferencia 

estadística entre sexos, también atribuye a la fisiología que presenta cada sexo, indica 

que los machos tienen su organismo con mayor volumen muscular, por lo tanto sus 

requerimientos nutricionales tienden a ser mayores. 
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5.3.2.3 Interacción entre niveles de probiótico en ganancia media diaria 

En la Figura N° 22, se observa los niveles de Probiótico Organew, el comportamiento 

de forma diferente estadísticamente a un nivel de significancia al 5%. De esta manera 

los machos representan un mejor comportamiento como el T4  (3g) con 9,5 g/día, 

seguido de T3 (2g) con 9,0 g/día y T1 (0g) testigo con 8,5 g/día y la menor ganancia 

media se registró T2 (1g) con 8,1 g/día. 

La diferencia del comportamiento de las hembras fue casi similar a la de los machos 

como mejor promedio de ganancia fue T4 (3g) con 7,5 g/día. Seguido por el T2 (1g) y 

T3 (2g) con 7,3 y 7,2 g/día respectivamente y la menor ganancia media es el T1 (0g) 

testigo con 5,1 g/cuy. 

Por lo tanto influye la adición del probiótico organew en la alimentacion del cuy, 

mejorando proporcionalmente la ganancia en peso diario de machos por su mejor 

palatabilidad de la ración, por otro lado las hembras obtuvieron menor ganancia en peso 

diario por su fisiología a también por el medio de desarrollo. 

 

Figura N° 22. Interacción entre niveles de probiótico y sexo en la ganancia media 

diaria  

Cano (2012), los resultados obtenidos en el presente trabajo bajo las condiciones en 

que se desarrolló el experimento se debería a que los probióticos tienen efectos 

positivos dentro de la microflora intestinal, ya sea estimulando la microflora propia del 
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salud intestinal, por que ayuda a disminuir la implantación de bacterias perjudiciales 

para el animal como Salmonella, E.coli entre otras  

La Ragione y Woodward (2003), menciona que el probiótico facilita la absorción de 

nutrientes por parte del animal. Ya que su uso ayuda a mantener la salud intestinal y 

reduce el número de bacterias patógenas, disminuyendo con esto la incidencia de 

enfermedades, como resultado de esto los cuyes que recibieron los tratamientos con 

probiótico obtuvieron mayor ganancia de peso con respecto al control. 

5.3.3 Consumo de alimento 

En el presente estudio se podría observar que con la alimentacion mixta de 50:50 

(concentrado y forraje) al 10% de peso vivo de los animales, se muestra un buen 

consumo de alimento entre los sexos del cuy (machos y hembras) el uso de 2 y 3 

gramos del probiótico organew en la ración causa reducciones en el consumo de 

alimento de los cuyes en la etapa crecimiento. Por otro lado el uso de 0 y 1 gramo de 

probiótico incrementa el consumo de alimento por el motivo de que estos niveles son 

casi similares el cual no afectan en la palatabilidad de la ración. 

Para el análisis de varianza, mostró diferencias significativas para el factor sexo, entre 

niveles de probiótico organew reporto significativo por lo tanto confirma el 

comportamiento de ambos factores de forma independiente. Esto se debe a los niveles 

de probiótico que se incluyeron en la ración para el consumo de alimento de machos y 

hembras como indica en el Cuadro N° 17. 

Cuadro N° 17. Análisis de varianza para el consumo de alimento  

F.V.                GL SC      CM       Fc P≤0,05 

Interacción               7 7180112 1025730 23,72 <0,0001*    

Sexo                   1 2751272 2751272 63,63 <0,0001*   

P. Organew en (g)       3 3240006 1080002 24,98 <0,0001*    

Sexo*P. Organew en (g)  3 1188835 396278,4 9,16 0,0003* 

Error                  24 1037721 43238,36     

Total                  31 8217833       

C.V= 10,40%           

      *=significativo CV= coeficiente de variación 
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Al respecto Aliaga et al., (2009), consideran que este componente tiene importancia en 

las raciones no solo por la capacidad que tiene los cuyes de digerir, por la digestibilidad 

de otros nutrientes ya que retarda el paso del contenido alimenticio a través del tracto 

digestivo. La función del probiótico es adherirse a la mucosa intestinal para evitar la 

agresión de los patógenos. 

El coeficiente de variación fue 10,40 de variable de consumo de alimento muestra el 

grado de dispersión de datos de la media, comprobando que los datos son confiables 

obtenidos del sitio experimental. 

5.3.3.1  Efecto del probiótico organew 

La probabilidad al (P≤0,05), registró diferencias para el consumo de alimento de cuyes 

mediante la prueba de Duncan. 

En la Figura N° 23, se observa que el uso de (3g) de probiótico obtuvo un consumo de 

alimento menor de 1611,3 g/cuy ya que el probiótico llega vivo al intestino delgado 

donde interactúa con la microbiota intestinal el cual se adhiere a la mucosa intestinal del 

intestino grueso donde actúan como fuente de energía y posterior formación de 

vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS y Levaduras Vivas. Esta combinación perfecta 

ayuda en el desarrollo de una flora intestinal saludable, proporcionando una mejor 

digestibilidad del alimento y, en consecuencia, aumento de la eficiencia de la 

alimentación. Seguido del T3 (2g) con 1866,0 g/cuy, a diferencia de otros niveles de 

probiótico. Por otra parte el uso de T1 testigo (0g) obtuvo 2034,4 g/cuy; el mayor 

consumo de alimento fue T2 (1g) con 2484,5 g/cuy.  Esto significa que a mayor 

consumo de alimento menor uso del probiótico, y que a menor consumo de alimento 

mayor uso del probiótico. 
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Figura N° 23. Promedio del consumo de alimento a diferentes niveles de 

probiótico organew (Duncan) 

Al respecto Aliaga et al, (2009), afirman que el consumo de alimento de la Línea Perú 

está influenciado por la densidad nutricional de las raciones y la palatabilidad. 

Chicaiza (2015), resume el total de alimento consumido durante todo el periodo de 

crecimiento y engorde en cuyes, observándose que T3 (2g) es el que tiene un consumo 

ligeramente superior a los demás tratamientos con 9910,01 g más de consumo en toda 

la etapa de investigación, mientras que T4 (3g), es el que menor cantidad ha ingerido a 

lo largo del periodo de experimentación con 7094,95 g. 

5.3.3.2 Efecto del factor sexo  

En la Figura N° 24, El factor sexo indica diferencias estadísticamente significativas en el 

consumo de alimento, se observa el mayor consumo de alimento en machos con 

2292,25 g y las hembras con 1705,81 g. la comparación es realizada con la prueba de 

Duncan a una probabilidad de (P≤0,05). 

La diferencia entre ambos sexos machos y hembras es 586,44 g. esto indica que 

tuvieron mejor aceptación a la inclusión del probiótico organew ya que los machos 

tienden a ganar mayor peso con menor consumo de alimento a diferencia de las 

hembras. 
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Figura N° 24. Promedio del efecto sexo en el consumo de alimento (Duncan) 

Núñez del prado (2007). Indica que existen diferencias significativas entre sexos donde 

los machos consumieron mayor cantidad de alimento respecto a las hembras, 

afirmando que los machos presentan una capacidad de ingesta respectivamente alta en 

relación a las hembras. 

Rodríguez (2009), indica que el consumo de alimento de machos fue 1523,56 g en 

comparación a las hembras con 1299,94 g: por lo tanto los machos consumen mayor 

cantidad de alimento que las hembras y este consumo aumenta con la edad, debido a 

que este tiene relación directa con las necesidades de energía. 

5.3.3.3 Interacción entre niveles del probiótico en el consumo de alimento 

En la Figura N° 25, indica que el consumo de alimento en machos fue mayor en 

comparación a las hembras, como el T4 (3g) con 1612,8 g/cuy por lo cual es 

recomendable el uso de 3 gramos de probiótico por la eficiencia a menor consumo del 

alimento. Seguido del T3 (2g) con 2106,4 g/cuy; el T1 testigo (0g) con 2474,3 g/cuy y el 

T2 (1g) con 2975,4 g/cuy el cual fue el mayor consumo del alimento y no fue eficiente 

en relación a su ganancia de peso. 

Por otro parte las hembras registraron diferencias entre los niveles de probiótico 

organew, el consumo de alimento indica que el T4 (3g) fue más bajo con 1609,6 g/cuy, 

seguido de T3 (2g) con 1625,4 g/cuy, en comparación al testigo T1 (0g) con 1594,1 
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g/cuy, y el mayor T2 (1g) con 1993,4 g/cuy. Esto nos indica que las hembras consumen 

menor cantidad de alimento balanceado.   

 

Figura N° 25. Interacción entre niveles de probiótico y sexo del cuy en el consumo 

de alimento  

Al respecto INIA (2005), en un estudio encontró que los cuyes de línea Perú en ambos 

sexos  reportan menor consumo de alimento y mayor eficiencia en la ganancia diaria de 

peso, respaldando de esta manera los resultados obtenidos en el presente estudio. 

5.3.4 Conversión alimenticia 

El análisis de varianza Cuadro N° 18, realizado para la conversión alimenticia se 

observa que para el factor nivel de probiótico es significativo esto se debe al uso de 

distintos niveles de probiótico, pero con relación a los factores sexo e interacción sexo 

por nivel de probiótico es significativo (P≤0,05).   

Cuadro N° 18. Análisis de varianza para la variable conversión alimenticia 

       F.V.             GL SC    CM    Fc    P≤0,05 

Interacción   7 29,16 4,17 30,76    <0,0001*    

P. Organew en (g)       3 25,89 8,63 63,72    <0,0001*   

Sexo                    1 0,01 0,01 0,08 0,7756* 

P. Organew en (g)*Sexo   3 3,26 1,09 8,03 0,0007* 

Error                   24 3,25 0,14     

Total                  31 32,41       

C.V= 8,72 %           
   *=significativo CV= coeficiente de variación 
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El Cuadro N°18, indica que el coeficiente de variación es 8,72% para la conversión 

alimenticia, observando la media ya que los datos son confiables y el manejo 

experimental fue bueno. 

Aliaga et al., (2009), indica que el índice de conversión alimenticia, mide la cantidad de 

materia seca consumida por kilo que el animal gana, ya que es un indicador que se a 

partir de la edad en que los cuyes engorden y alcanzan su peso de comercialización. 

5.3.4.1 Efecto de los niveles de probiótico organew 

En la Figura N° 26. nos indica en la clasificación de Duncan, la menor conversión 

alimenticia registrada fue el T4 (3g) con 3,08 g/g lo cual significa que por el consumo de 

3,08 gramos de alimento balanceado, la ganancia en peso vivo es de un gramo bajo las 

condiciones del altiplano norte, esto se debe a que una población más equilibrada de la 

microflora en el intestino se produce una mayor eficiencia en la digestibilidad y 

utilización de los alimentos, que en consecuencia, resulta en un mayor crecimiento y 

mejor tasa de absorción de nutrientes (Bedford 2000). seguido de T3 (2g) con 3,65 g/g, 

por otra parte el T1 testigo (0g) con 4,81 g/g y el T2 (1g) 5,34 g/g. 

 

Figura N° 26.  Efecto de los niveles de probiótico organew en la conversión 

alimenticia (Duncan) 
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En el trabajo de investigación demuestra que la conversión alimenticia en conejos al 

administrar levadura de cerveza, el T1 fue el que alzo la mejor media con 9,10 gr. Es 

decir que el mejor tratamiento T3 corresponde a hembras con 80% levadura de cerveza 

en sus dietas son las que obtiene una mejor conversión alimenticia con el valor más 

bajo de 8,81.Esto se debe a que la levadura de cerveza activa la flora microbiana del 

intestino mejorando la conversión alimenticia (TULCAN, 2011). 

Narváez (2014), observó que el tratamiento t6 (Testigo+ Indumix + A-V 25) presentó la 

mejor respuesta, con una conversión alimenticia de 12,05, lo que equivale a consumir 

12,05 g de balanceado para incrementar un gramo en el peso corporal de los animales; 

mientras que el tratamiento menos eficiente fue t3 (Testigo + A-V 25) con un valor de 

16,33, lo que equivale a consumir 16,33 g para aumentar un gramo de peso del animal. 

5.3.4.2 Efecto del factor sexo 

La figura N° 27, se observan diferencias significativas a una probabilidad de (P≤0,05), 

por el método de Duncan, la comparación de sexos.  

El factor sexo nos indica que existe mayor conversión alimenticia en machos con 4,24 

g/g y las hembras con 4,20 g/g con una diferencia mínima entre machos y hembras de 

0,04 g/g el cual no existe diferencia entre sexo (Figura N° 27). 

 

Figura N° 27 promedio del efecto sexo en la conversión alimenticia (Duncan) 
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Cuisara (2010), con respecto a sexos los machos muestran mejor conversión de 8,8 g/g 

donde necesitan 8 g de alimento para transformar en 1g de carne con relación a 

hembras que necesitan 10 g para 1g de carne. 

Chicaiza (2015). Se evidencia una diferencia numérica entre los mismos puesto que T2 

con 3,25 tiene el mejor índice de conversión, mientras que T1 es el de más baja 101 

conversión con 3,05; ya que este parámetro determina la eficiencia productiva del grupo 

en relación al consumo y la ganancia o incremento de peso. 

5.3.4.3 Interacción entre niveles de probiótico organew sexo de cuyes  

De acuerdo a los resultados obtenidos por el análisis de varianza de efectos simples de 

la interacción niveles de probiótico y sexo mismos que detallan en la figura N° 28. 

En la interacción de niveles de probiótico organew se puede observar que presento 

menor conversión alimenticia en machos con 2,7 representando a T4 (3g) esto debido 

al uso de tres gramos de probiótico y la mejor disponibilidad de los nutrientes, mayor 

digestibilidad del alimento ofrecido, seguido T3 (2g) con 3,7; por otra parte T1 testigo 

(0g) con 4,6, el que obtuvo mayor conversión alimenticia de machos fue de T2 (1g) con 

5,9 lo cual significa que la disponibilidad de nutrientes con 1 gramo de probiótico es 

menor.  

El comportamiento de las hembras fue diferente ya que el más bajo representa 3,4; 

seguido del T3 (2g) con 3,6; los tratamientos 2 y 1 con 4,8 y 5 son similares el cual nos 

indica que el uso de 0 y 1 gramo del probiótico incrementan el consumo del alimento. 
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Figura N° 28 Interacción entre niveles de probiótico y sexo en la conversión 

alimenticia 

Los probióticos disminuyen el crecimiento de microorganismos patógenos en el intestino 

y la incidencia de diarrea, por lo que tienen el potencial de aumentar la biodisponibilidad 

de minerales dietéticos dando por resultado una mejora en la ganancia de peso y en el 

índice de conversión alimenticia. Además contribuyen al incremento de la absorción de 

nutrientes, debido a que degradan moléculas grandes en otras más pequeñas, de fácil 

difusión por la pared intestinal; así como por la producción de vitaminas y ácidos grasos 

de cadena corta, que adicionalmente acidifican el lumen intestinal acelerando las 

reacciones bioquímicas de la digestión todo lo cual mejora la digestibilidad de los 

nutrientes (Pérez et al., 2002). 

Chauca (1997), indica que la conversión alimenticia se mejora cuando la ración está 

preparada con insumos de mejor digestibilidad y con mejor densidad nutricional. 

5.3.5 Peso carcasa 

Como se observa en el Cuadro N° 19, el análisis de varianza muestra diferencias 

significativas entre los efectos de los factores. (Nivel de probiótico y sexo) sobre el peso 

carcasa como también la interacción nivel de probiótico y sexo presentan diferencias 

significativas, A una probabilidad de 5%. 
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Cuadro N° 19 análisis de varianza para el peso carcasa 

F.V.               GL SC      CM       Fc P≤0,05 

Interacción        7 478417,97 68345,42 12,8 <0,0001*    

P. Organew en (g)       3 137258,59 45752,86 8,57 0,0005* 

Sexo                   1 295488,28 295488,28 55,32 <0,0001*    

P. Organew en (g)*Sexo   3 45671,09 15223,7 2,85 0,0586* 

Error                  24 128193,75 5341,41     

Total                  31 606611,72       

C.V= 11,18%           

*=significativo CV= coeficiente de variación 

El coeficiente de variación fue de 11,18% respecto a la media, ya que los datos son 

confiables y el manejo de las unidades experimentales fue bueno a una probabilidad de 

5%.  

5.3.5.1 Efecto del probiótico organew 

La Figura N° 29, indica la prueba de comparación de Duncan, el cual menciona que 

existe diferencia entre los cuatro niveles de probiótico y el efecto de peso carcasa a los 

63 días de estudio, observando que el uso de 1 gramo de probiótico (T2), obtuvo la 

mayor ganancia en peso carcasa con 763,1 g, lo que significa que los cuyes mejorados 

tienden a ganar mayor peso en relación a los criollos.; seguido del T1 testigo (0g) con 

643,8 g a diferencia de T3 (2g) con 610,6 g y el menor T4 (3g) con 596,9 g 

respectivamente, lo que nos indica que el uso de  2 y 3 gramos de probiótico no 

generaron masa muscular durante el tiempo de evaluación. 

El mejor peso carcasa fue de T2 (1g) con 763,1 g y el T1 testigo (0g) con 643,8 g se 

puede observar que el uso de 1g de probiótico organew en la ración no causa 

reducciones de peso al finalizar y también por el tipo de alimentacion bajo las 

condiciones del altiplano. 
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Figura N° 29.  Promedios para el factor niveles de probiótico en el peso carcasa 

(Duncan) 

López (2016), obtuvo un mayor peso a la canal en el tratamiento T8: L3S2 (cuyes de la 

línea Perú, con el sistema de alimentación mixta (forraje + balanceado)) con un 

promedio de 867.0 g y el menor peso a la canal se registraron en el tratamiento T4: 

L2S1 (cuyes de la línea Andina con alimentación a base de forraje) con un promedio de 

649.3 g; esta diferencia de podría deber a la cantidad de alimento que consumieron los 

animales durante el tiempo que duró esta investigación. Estas diferencias en el peso a 

la canal podría deberse a la relación con el peso final con que entraron los animales a 

mayor peso final mayor peso a la canal y también podría decir que si influye el sistema 

de alimentación. 

Chalco (2012), obtuvo el peso carcasa entre los niveles de HRFP a los 70 días de 

estudio, apreciándose el mejor peso para el testigo con un peso promedio carcasa de 

658,17 g similar al 5% de HRFP con 639,33 g diferente estadísticamente de los niveles 

15 y 10% de HRFP con 598,17g y 578,67 g respectivamente. 

5.3.5.2 Efecto del factor sexo 

En la prueba de Duncan se observó diferencias estadísticas significativas en el peso 

carcasa entre ambos sexos, como de observa en la Figura N° 30, el comportamiento 

del peso por sexos, viendo diferencias, como mejor peso carcasa fue en machos con 

749,7 g a diferencia de las hembras con un promedio de peso carcasa de 557,5 g a los 

63 días, Ya que son los machos los que forman masa muscular a diferencia de las 

hembras y también por el tipo de alimentacion que se les ofreció, existiendo una 
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diferencia de 192,2 g entre sexos esta diferencia se debe a que el proceso digestivo de 

los machos es más eficiente en comparación a las hembras. 

 

Figura N° 30. Promedios del sexo en el peso carcasa (Duncan) 

Huaraz (2010), también india que una buena alimentacion del cuy, cumpliendo las 

raciones mínimas: cada cuy de1kg de peso vivo debe consumir aproximadamente 160 g 

de forraje verde y 40 g de concentrado al día para obtener buenos pesos al acabado. 

Chalco (2012), alcanzo diferencias significativas entre sexos, destacando al macho 

como el mejor peso carcasa de 637,14 g diferente a las hembras con un peso promedio 

de 600,14 g a los 70 días esta diferencia esta atribuida al sexo por que los machos 

forman mayor masa muscular a diferencia de las hembras. 

5.3.5.3 Interacción entre niveles de probiótico organew y sexo en peso carcasa 

Los niveles de probiótico organew indica que el peso carcasa tuvo diferencia para 

ambos sexos, como se observa en la Figura N° 31, el mejor peso carcasa en machos 

fue el T2 (1g) con 861,2 g; lo que indica el uso de 1 gramo del probiótico, en un kilo de 

alimento balanceado existe mayor disponibilidad de nutrientes el cual se convierte en 

masa muscular y mayor el rendimiento; seguido del T1 testigo (0g) con 798,8 g; el T3 

(2g) con 690,0 g y el menor que fue 3g de probiótico organew con 648,8. 

Las hembras que obtuvieron mejor peso carcasa como el T2 (1g) con 665,0 g; seguido 

del T4 (3g) con 545,0 g; luego del T3 (2g) con 531,3 g; y el que obtuvo menor peso 
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carcasa fue el T1 testigo (0g) con 488,8 g. estos resultados nos indican que los niveles 

de probióticos utilizados en la ración  

 

Figura N° 31. Interacción entre niveles de probiótico y sexo, en el peso carcasa 

Chalco (2012), obtuvo peso carcasa de machos reporto diferencias estadísticamente 

significativas siendo el mejor peso para el testigo con 696,44 g y al de 15% de HRFP 

con 654,89g seguido por 5% HRFP en la ración con un valor de 636, 44 g y de 10% de 

560,33g. Por otro lado en hembras el mejor peso e registro con la inclusión de 5% de 

HRFP con un peso de 642,22 g; seguido por el testigo con 619,89 g; de 10% con 597,0 

g y finalmente con el 15% que logro el peso más bajo con un valor de 541,44 g.  

5.3.6 Rendimiento de carcasa respecto al peso vivo 

El análisis de varianza determino que rendimiento en porcentaje (%) de carcasa en 

relación al peso vivo final, indica que existe diferencia significativa a una probabilidad de 

P≤0,05. 

  

798,8 

861,3 

690,0 
648,8 

488,8 

665,0 

531,3 545,0 

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

T1 (0g) T2 (1g) T3 (2g) T4 (3g)

P
e

s
o
 c

a
rc

a
s
a

 (
g

/c
u

y
) 

Niveles de probiotico Organew 

Macho Hembra



61 

Cuadro N° 20. Análisis de varianza para el rendimiento % de carcasa en relación al 

peso vivo 

       F.V.              GL SC    CM     Fc P≤0,05 

Interacción             7 159,22 22,75 7,26 0,0001* 

P. Organew en (g)        3 17,5 5,83 1,86 0,1632* 

Sexo                    1 14,99 14,99 4,78 0,0387* 

P. Organew en (g)*Sexo  3 126,73 42,24 13,48 <0,0001*    

Error                   24 75,21 3,13     

Total                  31 234,43       

C.V=2,62%           

      *=significativo CV= coeficiente de variación 

El coeficiente de variación fue de 2,62 % este valor nos indica que los resultados 

obtenidos son confiables y el manejo de las unidades fueron excelentes. 

5.3.6.1 Efecto de los niveles de probiótico  

En el rendimiento del porcentaje (%) carcasa en comparación al peso final, fue diferente 

por la alimentacion mixta de relación 50:50 (concentrado y forraje) a los 63 días de 

investigación. 

En la Figura N° 32, indica al rendimiento carcasa y la diferencia entre los niveles de 

probiótico organew, donde se realizó el faeneo de cuyes de ambos sexos (hembras y 

machos) a los 63 días de investigación, obteniendo el mayor rendimiento carcasa del T2 

(1g) con 68,4 %; similar al T4 (3g) con 68,2 %; seguido del T1 testigo (0g) con 67,1%; 

similar al T3 (2g) de probiótico organew con 66,7 %. Lo que significa que el uso de los 

niveles de probiótico organew no presentó diferencias significativas en el % del 

rendimiento carcasa. 
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Figura N° 32. Promedios para el factor niveles de probiótico en el porcentaje de 

carcasa (Duncan) 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo son similares a los obtenidos por (Aoun 

et al., 1995), que, al evaluar el uso de oxitetraciclina y Saccharomyces cerevisiae, no 

encontraron diferencias significativas en el rendimiento de carcasa, que osciló entre 56 

y 59%. El mismo efecto ha sido reportado por Ayyat et al., (1996), que tampoco 

encontraron diferencias significativas, debido a la utilización de Saccharomyces 

cerevisiae en el rendimiento de carcasa (57,6% en el grupo control y 57,8% en conejos 

con adición de probiótico) 

5.3.6.2 Efecto del factor sexo 

Al realizar la comparación de medias por el método de Duncan, se encontraron 

diferencias significativas entre ambos sexos a una (P≤0,05). 

En la Figura N° 33, indica la diferencia de ambos sexos donde los mayores porcentajes 

de rendimiento carcasa fueron los machos con 68,3 %; diferente a hembras con 66,9 %, 

la diferencia entre ambos es 1,4 sin embargo se observa que el macho obtuvo mejor 

rendimiento carcasa, lo que nos indica que no existe diferencia en el uso del probiótico 

en ambos sexos.  
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Figura N° 33. Promedios del factor sexo en el porcentaje carcasa (Duncan) 

Chalco (2012), indica la comparación de ambos sexos se encontró diferencias a una 

P≤0,05 donde los mayores porcentajes de carcasa fueron las hembras con 71,11 % 

diferente a los machos con 68,31 %. 

5.3.6.3 Interacción entre niveles de probiótico en el rendimiento carcasa % 

La Figura N° 34, indica que los machos obtuvieron mayor rendimiento (%) de carcasa 

donde el T1 testigo (0g) fue más alto con 70,3 %, seguido T2 (1g) con 69,9 %; similar a 

T3 (2g) con 68,7 % y el menor T4 (3g) con 67,3 %.  

La hembras obtuvieron el mejor rendimiento carcasa que fue 1g de probiótico organew 

con  69,9 %, similar a 3g de probiótico con 69,2 %, seguido de 2g de probiótico organew 

con 64,7 % y el menor testigo 0g de probiótico organew con 63,8 %. 
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Figura N° 34. Interacción entre niveles de probiótico y sexo, en el rendimiento 

carcasa 

Por otro lado, Aoun et al., (1995), al evaluar el uso de Saccharomyces cerevisiae, 

señalaron que no había diferencias en el rendimiento de carcasa, que iban del 56% al 

59%. El mismo efecto fue informado por Michelan et al., (2002), para encontrar que el 

porcentaje faenado de conejos alimentados con dietas suplementadas con (Bacillus 

subtilis) Calsporin (52,51%) fue similar a la de los conejos que ingirieron la dieta control 

(53,20%). En estudios realizados por Ferreira (2009) no presento diferencia significativa 

al evaluar el rendimiento de carcasa en conejos de 80 días de edad tratados con 

antibióticos, probióticos y el tratamiento control. De igual manera Lui et al., (2005), al 

probar probióticos no encontraron diferencias significativas en el rendimiento de carcasa 

entre los tratamientos. 

Aliaga et al., (2009), indica que el efecto del tiempo de ayuno antes del sacrificio influye 

en el contenido de digesto en el tracto, así los rendimientos de carcasa de cuyes sin 

ayuno alcanzan 54,48 % y con 24 horas de ayuno alcanzan 64,37 %. 
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5.4 Análisis económico 

5.4.1 Egresos  

El Cuadro N° 21 y 22, presenta los costos variables y costos de alimento balanceado 

consumido por tratamiento. 

Cuadro N° 21. Costos totales de los egresos tratamientos 1-4 machos  

                  EGRESOS detalles 
  
  

Machos 

T1 T2 T3 T4 

0 (g) 
P.Org. 

1 (g) 
P.Org. 

2 (g) 
P.Org. 

3 (g) 
P.Org. 

cantidad de probiótico por tratamiento (g) 0 11,9 16,84 19,35 

N° de cuyes 4 4 4 4 

alimento consumido (kg) 9,9 11,9 8,42 6,45 

Costo por ración 2,13 2,13 2,13 2,13 

costo de alimento consumido por 
tratamiento 21,09 25,35 17,93 13,74 

Sanidad 1,5 1,5 1,5 1,5 

costo probiótico por tratamiento (bs) 0 2,975 4,21 4,838 

Otros 2 2 2 2 

Costo por cuy 20 20 20 20 

Costo total por tratamiento 44,59 51,82 45,64 42,08 

 

Cuadro N° 22. Costos totales de los egresos tratamientos 1-4 Hembras 

EGRESOS detalles 

Hembras 

T1 T2 T3 T4 

0 (g) 
P.Org. 

1 (g) 
P.Org. 

2 (g) 
P.Org. 

3 (g) 
P.Org. 

cantidad de probiótico por tratamiento (g) 0 7,97 13 19,32 

N° de cuyes 4 4 4 4 

alimento consumido (kg) 6,38 7,97 6,5 6,44 

Costo por ración 2,13 2,13 2,13 2,13 

costo de alimento consumido por 
tratamiento 13,59 16,98 13,85 13,72 

Sanidad 1,5 1,5 1,5 1,5 

costo probiótico por tratamiento (bs) 0 1,993 3,25 4,83 

Otros 2 2 2 2 

Costo por cuy 20 20 20 20 

Costo total por tratamiento 37,09 42,47 40,6 42,05 
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5.4.2 Ingresos 

El Cuadro N° 23 y 24, indican los precios de carcasa del cuy, siendo el precio para 

machos de 30 bs/carcasa y hembras de 25 bs/carcasa considerando costos totales de 

alimentacion. 

Cuadro N° 23. Costos totales de los ingresos tratamientos 1-4 Machos  

EGRESOS 

MACHOS 

T1 T2 T3 T4 

0 (g) 
P.Org. 

1 (g) 
P.Org. 

2 (g) 
P.Org. 

3 (g) 
P.Org. 

N° de cuyes 4 4 4 4 

Precio de venta 30,00 30,00 30,00 30,00 

Costo por ración 120 120 120 120 

 

Cuadro N° 24. Costos totales de los ingresos tratamientos 1-4 Hembras 

EGRESOS 

HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 

0 (g) 
P.Org. 

1 (g) 
P.Org. 

2 (g) 
P.Org. 

3 (g) 
P.Org. 

N° de cuyes 4 4 4 4 

Precio de venta 25,00 25,00 25,00 25,00 

Costo por ración 100 100 100 100 

 

5.4.3 Beneficio/Costo 

Realizando el análisis económico para identificar los tratamientos con mayores 

beneficios económicos que han presentado, los datos fueron calculados para los 32 

cuyes en estudio. 

El Cuadro N° 25 y 26, Indica el beneficio/costo por tratamiento, los cuales permiten 

recuperar la inversión inicial.  
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Cuadro N° 25. Evaluación económica Beneficio/Costo (Machos) 

EGRESOS detalles 

Machos 

T1 T2 T3 T4 

0 (g) 
P.Org. 

1 (g) 
P.Org. 

2 (g) 
P.Org. 

3 (g) 
P.Org. 

N° de cuyes 4 4 4 4 

Costo por ración (ingresos) 120 120 120 120 

Costo total por tratamiento (egresos) 44,5 51,82 45,64 42,07 

Relación B/C 2,69 2,31 2,62 2,85 

 

Cuadro N° 26. Evaluación económica Beneficio/Costo (Hembras) 

EGRESOS detalles 

Hembras 

T1 T2 T3 T4 

0 (g) 
P.Org. 

1 (g) P.Org. 
2 (g) 

P.Org. 
3 (g) 

P.Org. 

N° de cuyes 4 4 4 4 

Costo por ración (ingresos) 100 100 100 100 

Costo total por tratamiento (egresos) 37,0 42,4 40,5 42,0 

Relación B/C 2,69 2,35 2,46 2,37 

 

Observando el resultado en B/C, se recupera las inversiones y existe un margen de 

ganancia, en el caso de obtener un B/C de menor a uno se llega a ganar las inversiones 

mayores a uno. Existe un margen de ganancia mayor a la inversión. 

 Relación Beneficio/Costo  

En la figura N° 35, indica que los machos presentan mayor beneficio/costo, con 2,85 Bs 

y el menor con 2,32 Bs. Esto se debe que el macho formo mayor masa muscular lo cual 

hace que tenga mayor peso al salir al mercado con un buen precio de acuerdo al 

tamaño y peso del cuy, el promedio es 0,53 el cual indica que por cada boliviano 

invertido se obtiene 0,53 Bs de ganancia neta en machos. 
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Figura N° 35. Relación Beneficio/Costo entre Machos 

En la Figura N° 35, indica que los machos con tratamientos y niveles de probiótico hubo 

una diferencia de beneficio/costo ya que el mejor tratamiento fue T4 con 3g de 

probiótico organew con 2,85 Bs, seguido del T1 con 2g de probiótico organew que fue 

2,69 Bs, similar al T3 con 0g de probiótico organew (testigo) con 2,63 Bs y el menor T2 

de 1g de probiótico organew con 2,32 Bs. 

 Relación Beneficio/Costo (Hembras) 

En la figura N° 36. Por otra parte las hembras presentan en beneficio/costo, el T1 

(testigo) 0g de probiótico organew con 2,70 Bs y la menor T2 con 1g de probiótico 

organew que fue 2,35 Bs esto se debe a que las hembras no tienen esa facilidad de 

incrementa masa muscular pero si obtuvieron pesos un poco altos que los machos, el 

promedio fue 0,35, el cual nos indica que por cada boliviano invertido se obtiene 0,35 

Bs de ganancia neta en hembras. 
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Figura N° 36. Relación Beneficio/Costo entre (Hembras) 

La figura N ° 36, se observa que las hembras a diferencia de los machos son los que 

ganan en relación a beneficio/costo donde el mayor fue el T1, (testigo) 0g de probiótico 

organew con 2,70 bs, seguido del T3, 2g de probiótico organew con 2,46 Bs, por otra 

parte el T4 por 3g de probiótico organew con 2,38 Bs y el menor T2 de 1g de probiótico 

organew con 2,35 Bs. 
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 CONCLUSIONES 6.

De acuerdo al trabajo de investigación realizado sobre la incorporación del probiótico 

organew en la alimentacion se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Peso vivo final a los 63 días 

Observando diferentes niveles de probiótico organew, se obtuvo el mejor resultado del 

T2 (1g) con 1118,8 g/cuy por lo cual el uso de 1 gramo del probiótico en la ración es 

recomendable para el agricultor, bajo las condiciones del altiplano, seguido del T1 

testigo (0g) con 950,6 g/cuy y T3 (2g) con 911,3 g/cuy, el menor T4 (3g) con 875,0. En 

la prueba Duncan existe una diferencia entre ambos sexos, indicando que el macho fue 

el que obtuvo mayor masa muscular con 1096,9 g en comparación a las hembras con 

830,9 g ya que existe una diferencia de 266 g. este resultado nos indica que es 

recomendable utilizar machos para la ganancia de peso en menor tiempo.  

 Ganancia media diaria 

la mejor ganancia media diaria fue del T4 (3g) con 8,5 g/día, esto se debe a que el cuy 

gana por día 8,5 gramos; seguido del T1 (testigo) 0g con 6,8 g/día, por otro lado el uso 

del T2 (1g) con 7,7 g/día y T3 (2g) con 8,1 g/día En la diferencia entre sexos el macho 

es el que representa un alto peso promedio diario con 8,79 g y las hembras con 6,77 g. 

la diferencia es 2,02 g en ambos. Esto nos indica que los machos son los que tienden a 

formar masa muscular a diferencia de las hembras. Y  la interacción el macho 

representa un mejor comportamiento donde el T4 (3g) con 9,5 g/día, La diferencia del 

comportamiento de las hembras fue casi similar a la de los machos como mejor 

promedio de ganancia fue T4 (3g) con 7,5 g/día. Esto indica que a menor edad mayor el 

peso.   

 Consumo de alimento 

el uso de (3g) de probiótico obtuvo un consumo de alimento menor de 1611,3 g/cuy. 

Seguido del T3 (2g) con 1866,0 g/cuy, a diferencia de otros niveles de probiótico. Por 

otra parte el uso de T1 testigo (0g) obtuvo 2034,4 g/cuy; el mayor consumo de alimento 
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fue T2 (1g) con 2484,5 g/cuy.  Esto significa que a mayor consumo de alimento menor 

uso del probiótico, y que a menor consumo de alimento mayor uso del probiótico. 

El factor sexo indica diferencias estadísticamente significativas donde el mayor 

consumo de alimento en machos fue 2292,25 g y las hembras con 1705,81 g. esto 

indica que tuvieron mejor aceptación a la inclusión del probiótico organew ya que los 

machos tienden a ganar mayor peso con menor consumo de alimento lo cual es 

recomendable el uso de 3 gramos de probiótico por la eficiencia a menor consumo del 

alimento. Esto nos indica que las hembras consumen menor cantidad de alimento 

balanceado.   

 Conversión alimenticia 

el uso de 3g de probiótico organew con 3,08 g/g, seguido de 2g de probiótico organew 

con 3,65 g/g, por otra parte el (testigo) 0g probiótico organew con 4,81 g/g y el de 1g de 

probiótico organew 5,34 g/g. El factor sexo nos indica que existe mayor conversión 

alimenticia en machos con 4,24 g/g y las hembras con 4,20 g/g con una diferencia 

mínima entre machos y hembras 0,04 g/g de esta manera se observa la diferencia entre 

sexos. 

La menor conversión alimenticia registrada fue el T4 (3g) con 3,08 g/g lo cual significa 

que por el consumo de 3,08 gramos de alimento balanceado, la ganancia en peso vivo 

es de un gramo bajo las condiciones del altiplano. El factor sexo nos indica que existe 

mayor conversión alimenticia en machos con 4,24 g/g y las hembras con 4,20 g/g con 

una diferencia mínima entre machos y hembras de 0,04 g/g el cual no existe diferencia 

entre sexo. 

En la interacción de niveles de probiótico organew se puede observar que presento 

menor conversión alimenticia en machos con 2,7 representando a T4 (3g) esto debido 

al uso de tres gramos de probiótico y la mejor disponibilidad de los nutrientes, El 

comportamiento de las hembras fue diferente ya que el más bajo representa 3,4; 

seguido del T3 (2g) con 3,6; los tratamientos 2 y 1 con 4,8 y 5 son similares el cual nos 

indica que el uso de 0 y 1 gramo del probiótico incrementan el consumo del alimento. 
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 Peso carcasa 

el cual menciona que existe diferencia entre los cuatro niveles de probiótico y el efecto 

de peso carcasa a los 63 días de estudio, observando que el uso de 1 gramo de 

probiótico (T2), obtuvo la mayor ganancia en peso carcasa con 763,1 g, lo que significa 

que los cuyes mejorados tienden a ganar mayor peso en relación a los criollos.; seguido 

del T1 testigo (0g) con 643,8 g a diferencia de T3 (2g) con 610,6 g y el menor T4 (3g) 

con 596,9 g respectivamente, lo que nos indica que el uso de  2 y 3 gramos de 

probiótico no generaron masa muscular durante el tiempo de evaluación. 

El comportamiento del peso por sexos, viendo diferencias, como mejor peso carcasa 

fue en machos con 749,7 g a diferencia de las hembras con un promedio de peso 

carcasa de 557,5 g a los 63 días, por el tipo de alimentacion que se les ofreció, 

existiendo una diferencia de 192,2 g entre sexos esta diferencia se debe a que el 

proceso digestivo de los machos es más eficiente en comparación a las hembras. 

 Rendimiento de carcasa respecto al peso vivo 

El rendimiento carcasa y la diferencia entre los niveles de probiótico organew, donde se 

realizó el faeneo de cuyes de ambos sexos (hembras y machos) a los 63 días de 

investigación, obteniendo el mayor rendimiento carcasa del T2 (1g) con 68,4 %; similar 

al T4 (3g) con 68,2 %; seguido del T1 testigo (0g) con 67,1%; similar al T3 (2g) de 

probiótico organew con 66,7 %. Lo que significa que el uso de los niveles de probiótico 

organew no presentó diferencias significativas en el % del rendimiento carcasa. 

La diferencia de ambos sexos donde los mayores porcentajes de rendimiento carcasa 

fueron los machos con 68,3 %; diferente a hembras con 66,9 %, la diferencia entre 

ambos es 1,4 sin embargo se observa que el macho obtuvo mejor rendimiento carcasa, 

lo que nos indica que no existe diferencia en el uso del probiótico en ambos sexos.  

 Análisis económico 

La relación B/C, indica que en la investigación no hubo pérdidas ya que presento un 

margen de ganancia por cada boliviano invertido. 
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Los machos indican que el mejor tratamiento fue T4 con 3g de probiótico organew con 

2,85 Bs, seguido del T1 con 2g de probiótico organew que fue 2,69 Bs, similar al T3 con 

0g de probiótico organew (testigo) con 2,63 Bs y el menor T2 de 1g de probiótico 

organew con 2,32 Bs, los machos presentan mayor beneficio/costo, con 2,85 Bs y el 

menor con 2,32 Bs. Esto se debe que el macho formo mayor masa muscular lo cual 

hace que tenga mayor peso para el mercado.  

Por otra parte las hembras indican que fue el T1, (testigo) 0g de probiótico organew con 

2,70 Bs, seguido del T3, 2g de probiótico organew con 2,46 Bs, por otra parte el T4 por 

3g de probiótico organew con 2,38 Bs y el menor T2 de 1g de probiótico organew con 

2,35 Bs, las hembras indican que el T1 (testigo) 0g de probiótico organew con 2,70 Bs y 

la menor T2 con 1g de probiótico organew que fue 2,35 Bs esto se debe a que las 

hembras no tienen esa facilidad de incrementa masa muscular pero si obtuvieron pesos 

un poco altos que los machos. 
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 SUGERENCIAS 7.

 Realizar investigaciones utilizando el probiótico organew en la ración de otras 

especies de animales como: bovinos, porcinos, ovinos, aves, conejos en otros 

niveles bajo las condiciones del altiplano. 

 Se recomienda continuar con trabajos de investigación con la implementación del 

probiótico organew con los parámetros productivos de cuyes para establecer su 

efecto en los mismos en los distintos pisos ecológicos. 

 El estudio se realizó específicamente con el cuy Línea Perú, se sugiere realizar 

el mismo estudio con otras líneas de cuy, por su comportamiento variado, 

implementado en la ración con el Probiótico Organew. 

 Utilizar el Probiótico Organew como alternativa de alimentacion del cuy para los 

agricultores e incrementar sus ingresos económicos.  
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Anexo N° 1. Datos de las variables de respuesta 
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0 T1-R1 Macho 1 620 1205 2670 9,3 4,6 850 70,5 

0 T1-R2 Macho 2 605 1085 2366 7,6 4,9 765 70,5 

0 T1-R3 Macho 3 555 1060 2215 8,0 4,4 730 68,9 

0 T1-R4 Macho 4 620 1190 2647 9,0 4,6 850 71,4 

3 T4-R1 Hembra 5 270 675 1293 6,4 3,2 460 68,1 

3 T4-R2 Hembra 6 335 835 1866 7,9 3,7 565 67,7 

3 T4-R3 Hembra 7 340 875 1684 8,5 3,1 615 70,3 

3 T4-R4 Hembra 8 320 765 1596 7,1 3,6 540 70,6 

1 T2-R1 Macho 9 730 1240 2814 8,1 5,5 845 68,1 

1 T2-R2 Macho 10 825 1305 3018 7,6 6,3 890 68,2 

1 T2-R3 Macho 11 815 1300 3097 7,7 6,4 855 65,8 

1 T2-R4 Macho 12 735 1305 2973 9,0 5,2 855 65,5 

2 T3-R1 Hembra 13 385 915 1770 8,4 3,3 605 66,1 

2 T3-R2 Hembra 14 340 725 1430 6,1 3,7 455 62,8 

2 T3-R3 Hembra 15 365 810 1696 7,1 3,8 530 65,4 

2 T3-R4 Hembra 16 375 830 1607 7,2 3,5 535 64,5 

2 T3-R1 Macho 17 425 1100 2259 10,7 3,3 780 70,9 

2 T3-R2 Macho 18 515 1175 2485 10,5 3,8 810 68,9 

2 T3-R3 Macho 19 395 815 1822 6,7 4,3 545 66,9 

2 T3-R4 Macho 20 395 920 1859 8,3 3,5 625 67,9 

0 T1-R1 Hembra 21 425 715 1561 4,6 5,4 470 65,7 

0 T1-R2 Hembra 22 470 830 1678 5,7 4,7 525 63,3 

0 T1-R3 Hembra 23 440 755 1571 5,0 5,0 480 63,6 

0 T1-R4 Hembra 24 445 765 1567 5,1 4,9 480 62,7 

3 T4-R1 Macho 25 345 1100 1856 12,0 2,5 725 65,9 

3 T4-R2 Macho 26 355 950 1524 9,4 2,6 660 69,5 

3 T4-R3 Macho 27 370 1000 1756 10,0 2,8 705 70,5 

3 T4-R4 Macho 28 375 800 1315 6,7 3,1 505 63,1 

1 T2-R1 Hembra 29 500 1000 2042 7,9 4,5 710 71,0 

1 T2-R2 Hembra 30 485 835 1709 5,6 5,5 570 68,3 

1 T2-R3 Hembra 31 495 1010 2168 8,2 4,6 705 69,8 

1 T2-R3 Hembra 32 480 955 2055 7,5 4,7 675 70,7 



 

Anexo N° 2. Composición de la ración de cuyes con 0g de probiótico organew 
 

INSUMO 
CANTIDAD 

(kg) 

E.M. (Mcal/kg) Proteina cruda (%) Calcio (%) Fosforo (%) 
PRECIO 
(Bs/kg) 

COSTO 
TOTAL Ingrediente Aporte Ingrediente Aporte Ingrediente Aporte Ingrediente Aporte 

Afrecho de 
trigo 

20,2 2,6 0,5 14,0 2,8 0,14 0,03 1,10 0,22 2,0 39,4 

Torta de soya 
solv. 

16,6 2,8 0,5 45,0 7,5 0,32 0,05 0,67 0,11 3,5 57,6 

Maíz amarillo 
molido 

8,2 3,0 0,2 8,5 0,7 0,03 0,00 0,27 0,02 1,6 13,4 

Sal mineral 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4,0 

Sal común 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 1,5 

Conchilla 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,00 0,78 0,00 0,00 1,0 3,0 

Probiotico 0,0 0,0 0,0   0,0   0,00   0,00 0,0 0,0 

Cebada verde 50,0 3,3 1,7 12,4 6,2 0,04 0,02 0,33 0,17 0,5 25,0 

total de aportes 100,0   2,9   17,2   0,88   0,52     

Costo total por tratamiento 143,9 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nutrient Requirements of Rabits (1991). 
  



 

Anexo N° 3. Composición de la ración de cuyes con 1g de probiótico organew 

INSUMO 
CANTIDAD 

(kg) 

E.M. (Mcal/kg) 
Proteina cruda 

(%) Calcio (%) Fosforo (%) 

PRECIO 
(Bs/kg) 

COSTO 
TOTAL 

Ingrediente 

Aporte 

Ingrediente 

Aporte 

Ingrediente 

Aporte 

Ingrediente 

Aporte 

Afrecho de 
trigo 

20,2 2,6 0,52 14,0 2,8 0,14 0,03 1,10 0,22 2,0 39,4 

Torta de soya 
solv. 

16,5 2,8 0,46 45,0 7,4 0,32 0,05 0,67 0,11 3,5 57,3 

Maíz amarillo 
molido 

8,2 3,0 0,25 8,5 0,7 0,03 0,00 0,27 0,02 1,6 13,4 

Sal mineral 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4,0 

Sal común 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 1,5 

Conchilla 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,00 0,78 0,00 0,00 1,0 3,0 

Probiótico 0,1 0,0 0,0   0,0   0,00   0,00 250,0 25,0 

Cebada verde 50,0 3,3 1,66 12,4 6,2 0,04 0,02 0,33 0,17 0,5 25,0 

total de aportes 100,0   2,90   17,2   0,88   0,52     

Costo total por tratamiento 168,5 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nutrient Requirements of Rabits (1991). 

  



 

Anexo N° 4. Composición de la ración de cuyes con 2g de probiótico organew 

INSUMO 
CANTIDAD 

(kg) 

E.M. (Mcal/kg) 
Proteína cruda 

(%) Calcio (%) Fosforo (%) 

PRECIO 
(Bs/kg) 

COSTO 
TOTAL 

Ingrediente 
Aporte 

Ingrediente 
Aporte 

Ingrediente 
Aporte 

Ingrediente 
Aporte 

Afrecho de 
trigo 

20,2 2,6 0,52 14,0 2,8 0,14 0,03 1,10 0,22 2,0 39,4 

Torta de soya 
solv. 

16,5 2,8 0,46 45,0 7,4 0,32 0,05 0,67 0,11 3,5 57,3 

Maíz amarillo 
molido 

8,1 3,0 0,25 8,5 0,7 0,03 0,00 0,27 0,02 1,6 13,2 

Sal mineral 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4,0 

Sal común 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 1,5 

Conchilla 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,78 0,00 0,00 1,0 3,0 

Probiótico 0,2 0,0 0,0   0,0   0,00   0,00 250,0 50,0 

Cebada verde 50,0 3,3 1,66 12,4 6,2 0,04 0,02 0,33 0,17 0,5 25,0 

total de aportes 100   2,90   17,1   0,88   0,52     

Costo total por tratamiento 193,3 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nutrient Requirements of Rabits (1991). 

  



 

Anexo N° 5. Composición de la ración de cuyes con 3g de probiótico organew 

INSUMO 
CANTIDAD 

(kg) 

E.M. (Mcal/kg) Proteina cruda 
(%) Calcio (%) Fosforo (%) 

PRECIO 
(Bs/kg) 

COSTO 
TOTAL 

Ingrediente 
Aporte 

Ingrediente 
Aporte 

Ingrediente 
Aporte 

Ingrediente 
Aporte 

Afrecho de 
trigo 

20,1 2,6 0,52 14,0 2,8 0,14 0,03 1,10 0,22 2,0 39,2 

Torta de soya 
solv. 

16,5 2,8 0,46 45,0 7,4 0,32 0,05 0,67 0,11 3,5 57,3 

Maíz amarillo 
molido 

8,1 3,0 0,24 8,5 0,7 0,03 0,00 0,27 0,02 1,6 13,2 

Sal mineral 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4,0 

Sal común 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 1,5 

Conchilla 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,00 0,78 0,00 0,00 1,0 3,0 

Probiótico 0,3 0,0 0,0   0,0   0,00   0,00 250,0 75,0 

Cebada verde 50,0 3,3 1,66 12,4 6,2 0,04 0,02 0,33 0,17 0,5 25,0 

total de aportes 100,0   2,89   17,1   0,88   0,52     

Costo total por tratamiento 218,2 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Nutrient Requirements of Rabits (1991). 

 



 

 
Anexo N° 6. Costo total por ración tal como ofrecido (TCO) con 0g de probiótico 

organew (Testigo) 

INSUMO 
TCO (kg) Precio/qq Precio/ kg  

Costo total 
(Bs) 

Afrecho de 
trigo 3,3 45 

2,0 
6,4 

Torta de soya 
solv. 2,7 160 

3,5 
9,4 

Maíz amarillo 
molido 1,3 75 

1,6 
2,2 

Sal mineral 0,2 12 4,0 0,6 

Sal común 0,2 1,5 1,5 0,2 

Conchilla 0,5   1,0 0,5 

Probiótico 0,0   250,0 0,0 

Cebada verde 13,5   0,5 6,8 

total de 
aportes 21,7     26,1 

 

Anexo N° 7. Costo total por ración tal como ofrecido (TCO) con 1g de probiótico 

organew  

INSUMO 
TCO (kg) Precio/qq Precio/ kg  

Costo total 
(Bs) 

Afrecho de 
trigo 4,0 45 

2,0 
7,8 

Torta de soya 
solv. 3,3 160 

3,5 
11,5 

Maíz amarillo 
molido 1,6 75 

1,6 
2,6 

Sal mineral 0,2 12 4,0 0,8 

Sal común 0,2 1,5 1,5 0,2 

Conchilla 0,6   1,0 0,6 

Probiótico 0,0199   250,0 5,0 

Cebada verde 16,1   0,5 8,1 

total de 
aportes 26,0     36,6 

 



 

Anexo N° 8. Costo total por ración tal como ofrecido (TCO) con 2g de probiótico 

organew  

INSUMO TCO (kg) Precio/qq Precio/ kg  Costo total (Bs) 

Afrecho de 
trigo 3,0 45 

2,0 
5,9 

Torta de soya 
solv. 2,5 160 

3,5 
8,7 

Maíz amarillo 
molido 1,2 75 

1,6 
2,0 

Sal mineral 0,2 12 4,0 0,6 

Sal común 0,2 1,5 1,5 0,2 

Conchilla 0,5   1,0 0,5 

Probiótico 0,0298   250,0 7,5 

Cebada verde 12,3   0,5 6,2 

total de aportes 19,8     31,4 

 

Anexo N° 9. Costo total por ración tal como ofrecido (TCO) con 3g de probiótico 

organew 

INSUMO 
TCO (kg) Precio/qq Precio/ kg  

Costo total 
(Bs) 

Afrecho de 
trigo 2,6 45 

2,0 
5,1 

Torta de soya 
solv. 2,1 160 

3,5 
7,4 

Maíz amarillo 
molido 1,1 75 

1,6 
1,7 

Sal mineral 0,1 12 4,0 0,5 

Sal común 0,1 1,5 1,5 0,2 

Conchilla 0,4   1,0 0,4 

Probiótico 0,0387   250,0 9,7 

Cebada verde 11,4   0,5 5,7 

total de 
aportes 17,9     30,7 

 

  



 

Anexo N° 10. Imágenes de la fase experimental 

 LIMPIEZA DE LAS POZAS DE INVESTIGACIÓN 
 

         

             Posas en desinfeccion                            Vista frontal de las posas 

         

                Pesaje de cal                                                    Cal y agua 

      

           Mezcla del cal y agua                       Caleado de las pozas por tratamiento 

  



 

       

         Poza desinfectada con cal                   Vista frontal de pozas encaladas 

      

     Mezcla de alimento balanceado                 Alimento para la investigacion 

     

Agua para la mezcla de desparacitante           Desparacitante deltex 

  



 

        

          Mezclando agua con deltex                    Baño de inmersion de cuyes 

        

Cuyes desparasitados 

          

Pesaje de cuyes 

  



 

       

Platos de metal              Alimento preparado con niveles del                   

probiótico organew 

    

Consumo de alimento concentrado                  Consumo de forraje verde 

FAINEO DE LOS CUYES EN TRATAMIENTO 

           

    Incision en la yogular                 Desangrado                           Escardado 



 

          

Lavado de la carne                 Limpieza de la carne          Pesaje del cuy con viceras  

                

  Realizando el corte transversal                               Extraccion de viceras  

                

  Carcasa de cuy                                                Pesado de la carcasa 

 



 

 
 


