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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Estación Experimental de Patacamaya de 

pendientes de la facultad de agronomía UMSA.  

Con el objetivo de probar el uso de vitamina “C” sintética (ASCORBIL), en diferentes 

proporciones 0, 100, y 125% en las dietas con la deferencia de peso en hembras 

reproductora  (<1000g. y > 1001 g.), en etapas de empadre, gestación, lactancia y 

destete. Se utilizaron 54 cuyes hembras, de primer parto con edad promedio de 4 

meses, peso promedio de 1000 g, y 18 machos para él empadre (32 días), 48 días 

+/- 16 de gestación y 21 días de lactancia. 

Se formularon 3 raciones para cada etapa con 0, 100, 125 % de vitamina “C” con a 

base de puro concentrado (balanceado). En la etapa de Empadre, gestación y 

lactancia se utilizó el diseño completamente al azar con arreglo bi-factorial.  

Los niveles de Vitamina “C” sintética (ASCORBIL), tuvieron los siguientes resultado 

en los tratamientos En la etapa de gestación, con niveles al 0 % de Vitamina “C” no 

se encontraron resultados ya que loa cuyes no llegaron a alcanzar esta etapa de 

estudio llegando a morir en el primer mes de estudio (30 días), con niveles de 100 y 

125% en la etapa de gestación llegaron a seguir ganado peso T= 6 1185g. T= 2 

1043.66 g. en la etapa de lactancia no se trabajó con el celo pst-parto llegando a 

obtener los siguientes resultados en relación a su peso y prolificidad alcanzando 

peso mayores con 125% de Vitamina “C” 1207.7 g. con 100%  de vitamina “C” 

1165.2 g. con una prolificidad T= 6 de 322.22 crías /camada y en el tiramiento T= 2 

de 222.22 crías/camada y destete  con peso diferentes  en hembras y machos  con 

125% de Vitamina “C” 403.81 g/cuy y con 100% de Vitamina “C” 386.16 g/cuy. En 

machos con 125% de Vitamina “C” 407.08 g/cuy y con 100% de Vitamina “C” 367.39 

g/cuy llegando a la conclusión que la implementación  de diferentes niveles de 

Vitamina “C” afecto el comportamiento reproductivo de las madres y el 

comportamiento productivo en crías,  



Se concluye que la vitamina C tiene mucha importancia en la reproducción y 

producción de cuyes, ya que a la ausencia de esta vitamina en la alimentación de 

cuyes afectara en la salud reproducción y la producción. Se establece que las dosis 

de vitamina C sintética en la alimentación con concentrados se recomienda a partir 

de 200 mg /kg sin afectar de esta manera ni la salud ni la producción de cuyes y 

optimizando las ganancias de peso con dosis de 250 mg/kg de vitamina “C” sintética 

(ASCORBIL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 

The present investigation was carried out in the Experimental Station of Patacamaya 

pending of the faculty of agronomy UMSA. 

In order to test the use of synthetic vitamin C (ASCORBIL), in different ratios of 0, 100 

and 125% in diets with weight deferences in females (<1000 g and> 1001 g) Stages 

of pregnancy, gestation, lactation and weaning. Fifty-five female guinea pigs, of the 

first calving with average age of 4 months, average weight of 1000 g, and 18 males 

were used for the mating (32 days), 48 days +/- 16 days of gestation and 21 days of 

lactation. 

Three rations were formulated for each stage with 0, 100, 125% vitamin "C" based on 

pure concentrate (balanced). At the stage of Empadre, gestation and lactation the 

completely randomized design with bi-factorial arrangement was used. 

The levels of synthetic Vitamin "C" (ASCORBIL), had the following results in the 

treatments In the stage of gestation, with levels at 0% of Vitamin "C" no results were 

found since the guinea pigs did not reach this stage of Study dying in the first month 

of study (30 days), with levels of 100 and 125% in the gestation stage came to follow 

gained weight T = 6 1185g. T = 2043.66 g. In the stage of lactation did not work with 

the heat pst-parto arriving to obtain the following results in relation to its weight and 

prolificacy reaching greater weight with 125% of Vitamin "C" 1207.7 g. With 100% 

vitamin "C" 1165.2 g. With a T = 6 prolificacy of 322.22 litters / litter and in the T = 2 

outbreeding of 222.22 litter / litter and weaning with different weights in females and 

males with 125% Vitamin "C" 403.81 g / cuy and with 100% Vitamin "C" 386.16 g / 

cuy. In males with 125% of Vitamin "C" 407.08 g / cuy and with 100% of Vitamin "C" 

367.39 g / cuy and concluding that the implementation of different levels of Vitamin 

"C" affected the reproductive behavior of the mothers and The productive behavior in 

young, 

It is concluded that vitamin C is very important in the reproduction and production of 

guinea pigs, since to the absence of this vitamin in the feeding of guinea pigs would 



affect the health reproduction and production. It is established that the doses of 

synthetic vitamin C in the concentrate feed are recommended starting at 200 mg / kg 

without thereby affecting health or guinea pig production and optimizing weight gains 

with doses of 250 mg / kg Vitamin "C" synthetic (ASCORBIL) 
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1 INTRODUCCIÓN 

La condición del altiplano boliviano se caracterizan por tener dos épocas de contraste 

bien definidos, uno en la cual abunda vegetación (forraje),  cargados de vitamina “C” 

y otra en la cual reduce la vegetación notablemente, época en la cual carece de 

vitamina C, cuya disponibilidad de este  recurso es obligatorio consumo para los 

cuyes, causando los consecuentes problemas por deficiencia de esta vitamina, tales 

como el escorbuto. 

El cuy (Cavia porcellus ), al igual que el mono, el humano y algunas especies de 

reptiles, son especie incapaz de sintetizar vitamina “C” debido a que carece de la 

enzima L-gamma-gulono-lactona oxidasa, por lo que depende de fuentes dietarías de 

este micronutriente. 

Estas deficiencias causan trastornos en el tejido conectivo, particularmente en la 

cicatrización de las heridas donde la hemorragia es la manifestación más prominente 

debido a la inhabilidad del organismo para mantener la integridad capilar en casos de 

deficiencia.  

El requerimiento mínimo de vitamina “C” en las dietas de cuyes es de 200 mg/kg de 

materia seca, para proteger la salud y garantizar la producción; sin embargo, estos  

datos son  poco prácticos desde el punto de vista económico. 

1.1 Justificación 

Es por tal razón que el presente trabajo consiste en la posibilidad de promover la 

dosis de vitamina “C” sintética a fin de abaratar costos sin perjudicar la salud ni la 

producción de los animales. 

De esta manera determinar el efecto de los niveles de vitamina “C” sintética sobre la 

salud, incrementando los parámetros productivos y reproductivos en cuyes 

mejorados. 
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2 OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general  

 Determinar el efecto de la aplicación de diferentes niveles de vitamina “C” 

sintética (ASCORBIL), en cuyes mejorados para la etapa de gestación y 

lactancia. 

1.2 Objetivo específico  

 Evaluar la respuesta de la dieta alimenticia, con la aplicación de vitamina “C” 

sintética (ASCORBIL), en la etapa de gestación y lactancia. 

 Evaluar los índices productivos con la aplicación de diferentes niveles de 

vitamina “C”, sintética.  

 Realizar un análisis económico  
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3 REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

3.1 Antecedentes históricos 

“El cuy, cuye, cobaya o conejillo de indias (Cavia porcellus) es una especie de roedor 

de la familia Cavidae”. (Vergara, 2008). 

Su hábitat se extiende desde (Perú, Bolivia, Colombia, Chile hasta  Venezuela), en 

toda la parte norte de los Andes Suramericanos, criados sistemáticamente como 

fuente proteica que era complementada con la pesca y demás cultivo. (Ramírez y 

Lílido, 2005) 

Debido a la facilidad de crianza del cuy a nivel campesino y al hábito de consumo de 

la población, varias instituciones gubernamentales, universidades y diversas 

programas de desarrollo rural, han desarrollado proyectos de difusión de tecnología e 

introducción de animales mejorados con el fin de incrementar la producción y elevar 

el nivel de consumo. (Aliaga et al., 2009) 

3.2 Generalidades 

El cuy (Cavia porcellus), es una especie precoz, prolífica y de fácil manejo, su 

crianza tecnificada puede representar una importante fuente permanente de alimento 

para familias de escasos recursos y además una fuente de ingresos económicos. El 

manejo técnico puede llegar a triplicar la producción a partir de una mejora en la 

fertilidad de las reproductoras, mejorar la supervivencia de las crías, mejora de la 

alimentación para un rápido crecimiento y engorde. (Portal Agrario, 2010). 

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

también toscos. Por lo tanto, se puede alimentar cuyes con especies forrajeras como 

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

cocina como cáscaras de papa, de haba, de guisante, zanahoria y otros. La base 

para el éxito de su críaza radica principalmente en la alimentación. (Palomino, 2002). 
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3.3 Variedades 

3.3.1 Criollo 

Es el cuy criado  y seleccionado de manera empírica. Eventualmente e 

impropiamente es llamado cuy nativo. 

3.3.2 Mejorado 

Es el cuy mejorado criado y seleccionado de manera técnica, es obtenido a partir del  

(cuy criollo). Se denomina cuyes mejorados a las líneas genéticas seleccionadas 

para características productivas de precocidad y prolificidad. La selección ha sido 

realizada sobre la base de una alimentación mixta (forraje + concentrado), llevada en 

sus progenitores por más de 30 años. Chauca (2008) 

3.4 Reproducción y Producción 

3.4.1 Reproducción 

Es la función biológica de los seres vivos que permite obtener a las diferentes 

especies uno o varios descendientes, los mismos que pueden ser utilizados con fines 

productivos mejorando la genética; en este caso el de los cuyes. 

3.4.2 Pubertad  

Tanto los cuyes hembras como los machos llegan a su madurez sexual cuando son 

muy jóvenes, lo que explica que las hembras destetadas a los 30 días de edad ya 

salen cubiertas por sus propios padres.  

Las hembras llegan a su madurez sexual cuando tienen 25 a 30 días de edad, esto 

no quiere decir que están en la edad óptima para ser cubiertas, por lo cual 

físicamente aún no están desarrolladas y aptas para ser madres. En caso de que 

esto hubiera sucedido el cuy, sufrirá un retraso total en su desarrollo, y como 

producto del monta  temprana dará crías completamente pequeñas y raquíticas, 

susceptibles a enfermedades. 
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En los machos la pubertad hace su aparición más tardíamente que en las hembras, 

es decir entre los 50 y 70 días; su sexualidad está regida por su gran virilización y en 

consecuencia restringen su actividad únicamente a la monta o cópula.  

El siclo estral corresponde entre el intervalo entre la aparición de un celo y el 

siguiente. Su duración es muy variable y oscila en lo cuyes, entre los trece y veinte 

días, aunque con mayor frecuencia se registra entre los catorce y dieciséis días. El 

celo es la fase más importante del siclo estrual, solo en este periodo las hembras 

muestran receptividad sexual y aceptan al macho y la duración varían entre siete y 

nueve horas, esta etapa se dividido en cuatro fases bien definidas.  

Proestro: en esta fase se incrementa la acción de los órganos reproductores y tiene 

una duración promedio de 18 horas.  

Estro: esta fase tiene una duración promedio de 10 horas y es donde la hembra 

acepta voluntariamente al macho.  

El celo tiene una duración promedio de 9 horas, existiendo casos de duración mayor 

o menor.  

Una cualidad benéfica en los cuyes es la presentación de un celo pos- partum a las 

pocas horas de su alumbramiento, generalmente estos celos tienen un 75 a 80 % de 

fertilidad. En este período el macho al copular expulsa en la parte final del eyaculado 

una sustancia gelatinosa, la misma que permite mantener la matriz con un pH 

adecuado para la supervivencia de los gametos masculinos y al mismo tiempo formar 

un tapón con el fin de enviar  la salida de la esperma, por este motivo a esta 

sustancia también se le conoce con el nombre de "tapón plus". (Gali, A. 2004). 

Metaestro: Tiene una duración aproximada 24 horas, después del cual la cuy 

rechaza al macho; aquí se inicia el crecimiento del cuerpo lúteo y el útero adquiere 

ciertas características fisiológicas para permitir la implantación del óvulo fecundado.  

Diestro: es la llamada fase de reposo o descanso, su tiempo de duración es más 

largo que las otras fases, durando aproximadamente de 13 a 15 días. 



  6 

3.4.3 Empadre 

El empadre es la edad en la que los cobayos han alcanzado la madurez fisiológica 

sexual, naturalmente se da a la edad de 3 meses para los machos y a los 2 meses 

en el caso de las hembras por lo que de esto dependerá sobre todo la mortalidad y 

peso, tanto de las crías como de los padres. (Goyes, 2014) 

El inicio del empadre se debe hacer siempre con machos probados, de esta manera 

se evita mermas en la producción por no haberse detectado la infertilidad del macho, 

(FAO 1997). 

Los reproductores seleccionados a los 3 meses deben ubicarse individualmente en 

pozas de 0,5 x 1,0 x 0,45 m y empadrarlos con dos o tres hembras durante un mes y 

chequear preñeces al cabo de este tiempo, así como el crecimiento del reproductor. 

(Goyes, 2014) 

El reproductor se lo ubica en la poza donde se haya agrupado a siete hembras, evitar 

que introducciones posteriores produzcan peleas, efecto que tiene incidencia sobre 

la fertilidad. Trabajar con líneas mejoradas permite utilizar mayor densidad de 

empadre (1:10), por tratarse de animales más mansos. (Goyes, 2014) 

3.4.4 Tipos de empadre 

3.4.4.1 Empadre controlado 

Se coloca a 10 hembras y un macho por poza durante un periodo de un mes, 

realizando esto de manera trimestral y obteniendo cuatro pariciones por año. 

3.4.4.2 Empadre continuo 

“Las hembras reproductoras se encuentran todo el tiempo con el macho por lo que 

existen por promedio de 5 a 6 pariciones por año”. (Moncayo, 2007). 
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3.4.4.3 Empadre post-destete 

“El macho reproductor es colocado en la poza de las hembras una vez que estas se 

hallan separadas de sus crías”. (Moncayo, 2007). 

3.5 Gestación 

Las hembras son políparas, por lo tanto, los cuidados en el manejo de las gestantes 

debe priorizarse, sobre todo durante el llamado Periodo Crítico de Gestación  (PCG), 

que es la época en que las gestantes requieren la mejor nutrición, tanto en cantidad 

como en calidad. (Moncayo, 2007). 

La gestación de los cobayos se da en aproximadamente 63 a 68 días; este periodo 

dependerá del número de crías que estén gestando es decir si mayor es el número 

de gazapos más rápido será la parición y viceversa. (Moncayo, 2007).  

Durante esta etapa se produce el periodo  crítico de gestación que no es más que el 

desarrollo de las crías en el interior de la madre en donde crecen en menor cantidad 

durante el tercer tercio de gestación (45 días) y de una forma rápida en el último 

tercio, es por ello que los animales necesitan una alimentación adecuada para la 

obtención de una o varias crías que estén saludables y por ende la madre luego de 

parir pueda dotar de una leche nutritiva que haga que los gazapos tengan un menor 

índice de mortalidad y esta se encuentre óptima para el siguiente empadre. 

(Moncayo, 2009). 

3.6 Parto 

Concluida la gestación se presenta el parto que, por lo general, ocurre en la tarde o 

noche y demora en promedio entre 20 y 30 minutos. Durante el alumbramiento se 

dan las contracciones y la correspondiente dilatación del útero. Seguidamente 

comienza la expulsión de las crías, que nacen envueltas de forma individual en una 

placenta, membrana que es consumida rápidamente por la madre. (Moncayo, 2007). 
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Es importante resaltar que el cuy presenta evolución intrauterina completa debido a 

que su periodo de gestación es considerado relativamente largo dentro de la clase de 

los roedores. (Cayendo, 2009). 

Esto origina que las crías nazcan con los ojos abiertos y oídos funcionales, provistos 

de pelaje definido y desarrollo neuronal muy completo; lo que permite un 

comportamiento coordinado e independiente desde el mismo día del nacimiento. 

(Sarria, 2014). 

El parto de esta especie ocurre en su mayoría por la noche, en un tiempo 

aproximado de 30 minutos existiendo dilatación del cuello uterino provocando la 

expulsión de los gazapos con su respectiva placenta, la misma que consume la 

madre al limpiar a la cría. (Cayendo, 2009). 

3.7 Destete 

“Esta etapa consiste en separar las crías de las madres, constituye la división entre 

la lactancia y el crecimiento”. (Goyes , 2014) 

El destete va desde “un rango entre los 11 a 21 días de vida del gazapo, generando 

una edad promedio de 14 días para las crías, ya que en este momento el animal se 

encuentra habilitado totalmente para el consumo de forraje” (Sarria 2011). 

El destete es la separación de los gazapos de sus madres, para transferirlos a sus 

nuevas pozas dependiendo del sexo e inician el consumo de alimentos sólidos como 

pasturas y balanceado. La edad a la cual se ejecuta este suceso puede darse como. 

(Cayendo, 2009). 

3.7.1 Destete precoz 

Se lo realiza a los 10-15 días de edad, en donde se ha obtenido menor cantidad de 

mortalidad y aumento de peso, siempre y cuando se los alimente de una manera 

adecuada sobre todo con pastos que han alcanzado una madurez fisiológica. Al 

destetarlos a esta corta edad se evita que futuramente exista una competencia de 

alimento con los padres. (Cayendo, 2009) 
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3.7.2 Destete tradicional 

Se da en los gazapos que tienen una edad de 21 días, los mismos que cuentan con 

un gran número de defensas pero que se ha visto que existe menor cantidad de 

ganancia de peso. (Cayendo, 2009). 

El peso en el destete es un factor primordial que debe ser registrado para poder 

identificar los animales que han ganado peso en muy poco tiempo y que pueden ser 

seleccionados futuramente como hembras y machos reproductores mejorando así la 

genética en esta especie. (Chauca, 2006). 

También el tamaño que existe entre las diferentes crías hace que algunos sobrevivan 

más que otros porque provienen de diferente número de camadas es por ello que 

algunas producciones esperan que exista un promedio de peso entre los gazapos 

para poder evitar mortalidad. (Cayendo, 2009). 

 “El tamaño de la camada sí afecta en el peso al destete, dado que los animales con 

mayor tamaño son provenientes de camadas menos numerosas, además tienen más 

probabilidades de alimentarse con leche materna” (Rico y Rivas 2004-2007). 

3.8 Mortalidad 

En una población de cuyes siempre existe un porcentaje normal de mortalidad, ya 

sea en lactancia, crecimiento o reproducción. Entre las causas más frecuentes que 

se presentan en la crianza de cuyes están los problemas de aplastamiento, 

neumonía pulmonar, abortos, inanición, accidentes y peritonitis. En este sentido la 

mortalidad puede alcanzar de 10% a 15% durante la lactancia, de 5% a 10% durante 

el crecimiento y hasta 8% anual en reproducción. (Sarria, 2014) 

Para Quispe (2003), coincide en cierta forma con Sarria (2014), “la mortalidad en un 

promedio de cien cuyes, quince mueren en lactancia, cinco en recría y uno en 

reproductores”. 

Mientras que Barrera (2010), La utilización de agua en la etapa reproductiva 

disminuye la mortalidad de lactantes en 3,22 por ciento, mejora los pesos al 
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nacimiento en 17,81g y al destete en 33,73 g. Se mejora así mismo la eficiencia 

reproductiva. 

La mortalidad en cuyes se da en diferentes etapas siendo las más perjudicadas las 

etapas de lactancia y recría, esto por motivo de competencia de alimento en el caso 

de cobayos jóvenes y en  la  reproducción, dado  por  la  pelea  continua  que  existe  

por  la jerarquía entre  machos y hembras. (Barrera, 2010) 

“La utilización de agua en la lactancia ayuda a suplantar la deficiencia de producción 

láctea, mientras que en la recría ablanda el alimento que está demasiado sólido”. 

(Barrera, 2010) 

Cuadro Nº 17 Reproducción de cuyes 

La gestación es de 56 a 72 días.  

El peso promedio de las crías al nacer es de 85 a 90 gr.  

El peso promedio de las crías a los 6 meses es de 2 a 2,5 kg.  

El número de crías por parto es entre 1-4 con un promedio de 2 crías.  

La presentación del primer celo es a los 28 días.  

La edad al destete es de 14 a 21 días con peso promedio de 260 gr.  

El consumo promedio de alimentos es de 15 a 43 gr.  

El consumo de agua es de 80 a 100 ml (con suplemento de forraje) 

El consumo de agua es de 80 a 250 ml (sin suplemento de forraje) 

La ganancia de peso es de 4 a 7 gr. Diario 

Cuadro Nº 18 Edad óptima para el empadre  

Macho:  10 a 12 semanas con peso promedio de 500 a 550 gr.  

Hembra:  8 a 10 semanas con un peso promedio de 400 a 500 gr.  

 

3.9 Nutrición y alimentación 

3.9.1 Nutrición 

La nutrición es un proceso biológico fundamental de una producción pecuaria, que 

ayuda a que los animales consigan un excelente crecimiento, producción y 

reproducción, alcanzando un bienestar animal adecuado para tener una etapa 
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productiva óptima, por lo que hace que su estado corporal sea inigualable y obtenga 

una canal exquisita para los consumidores y remuneraciones económicas elevadas 

para el productor. (Cayendo, 2009). 

 Agua…………………………….. 

 proteínas o fibra………………… 

 Energía………………………….. 

 Ácidos grasos esenciales…….. 

 Minerales……………………….. 

 Vitaminas……………………….. 

Figuras Nº 1 Principios nutritivos 

 

3.9.2 Consumo voluntario 

Los animales consumen a voluntad el alimento proporcionado por el productor para 

el consumo durante el día, sin la necesidad de haber sido limitados previamente con 

el fin de que sobrevivan y obtenga la conformación corporal necesaria para su venta, 

como Shimada, y Rentería (2015), anuncia  “Los animales  tienen  acceso  al  

alimento  en  cantidad  suficiente y  que  los comederos o medios por los cuales se 

les ofrece dicho alimento, no limitan su consumo. (Cayendo, 2009). 

3.9.2.1 Factores que interfieren con el consumo voluntario 

Shimada y Rentería, (2015) manifiestan que: 

a. Factores que se relacionan con características propias del animal 

 Estado de salud 

 Edad, talla y etapa de producción 

b. Factores que se relacionan con elementos externos del animal. 

 Jerarquía animal 

 Ambiente social 
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 Disponibilidad de agua 

 Temperatura ambiental 

 Humedad relativa 

 Fotoperiodo 

 Altitud 

 Tipo de alimento 

 

3.10 Fisiología digestiva 

Es el estudio de los diferentes mecanismos que ayudan a transformar los alimentos 

en nutrientes necesarios para el organismo del animal, que atraviesan procesos 

como la digestión, absorción, metabolismo y excreción para su obtención. En el caso 

de los cobayos realiza un proceso adicional digestivo llamado cecotrofia. (Cayendo, 

2009). 

Los nutrientes obtenidos mediante la degradación de los alimentos por las 

secreciones del tubo digestivo, son absorbidos en el intestino delgado principalmente 

en la porción del duodeno por microvellosidades hacia el torrente sanguíneo 

distribuyéndolos a los diferentes tejidos. (Rico, 2009). 

A continuación se encuentra el intestino grueso que absorbe alimentos no digeridos, 

agua, entre otros y posee una porción llamada ciego conformado por flora microbiana 

que efectúa la cecotrofia. (Rico, 2009). 

3.11 Cecotrofia 

La cecografía consiste en la producción y excreción de dos tipos de heces: heces 

blandas o cecótrofos y heces duras. La cecografía tiene un papel digestivo cíclico de 

primer orden parecido al que se da en los rumiantes con la rumia. Las heces blandas 

son excretadas según un ritmo circadiano. Mientras que el consumo de alimento y la 

expulsión de las heces duras acontecen por las tardes (en presencia de luz en 

condiciones naturales), las heces blandas son liberadas por la mañana. (Romero, 

2008) 
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La cecotrofia 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). 

En relación con la cita textual, Gil (2009) exponen  que,  la  cecotrofia    permite  

principalmente  utilizar la proteína contenida en las células de las bacterias presentes 

en el ciego, así como la reutilización del nitrógeno proteico y no proteico  que no 

alcanzó a ser digerido en el intestino delgado. 

3.12 Requerimientos nutricionales 

Martínez (2006), indica que las necesidades de mantenimiento están relacionadas 

con los procesos vitales, tales como la respiración, mantenimiento de la temperatura 

corporal y circulación sanguínea. Asimismo, que los requerimientos en la etapa de 

crecimiento están dados por el aumento en el peso corporal. 

En la etapa reproducción propiamente dicha, se sostiene que, al no satisfacerlas, se 

generan problemas de infertilidad, abortos y mortalidad de crías en parto y en 

lactancia. (Martínez, 2006). 

Los requerimientos nutricionales de los cobayos son aquellos suplementados en las 

raciones alimenticias diarias dependiendo del sistema de crianza, las mismas que 

satisfacen las necesidades funcionales del organismo animal como son el 

mantenimiento, crecimiento, reproducción, gestación y lactancia. Estos nutrientes 

son las proteínas, fibra, lípidos, energía, minerales, vitaminas e incluso la necesidad 

de agua. (Martínez, 2006). 
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Cuadro Nº 19 Requerimientos nutricionales del cuy 

Nutrientes Concentración en la dieta 

Energía digestible (Mcal/kg) 3.0 

Proteína (%) 18.0 

Fibra (%) 15.0 

Aminoácidos (%) 

Lisina 0.8 

Metionina 0.4 

Metionina + Cistina 0.6 

Arginina 1.2 

Treonina 0.6 

Triptófano 0.2 

Minerales (%) 

Calcio 0.8 

Fósforo 0.4 

Sodio 0.2 

Vitaminas (%) 

Vitamina C (mg/100g) 20.0 

Fuente: (Council, 1995) 

3.12.1 Energía 

La Importancia de la energía en la dieta de los animales radica en que sirve como 

fuente para mantener las funciones metabólicas vitales para el crecimiento, 

mantenimiento y reproducción. (Goyes, 2005). 

“Su aporte se obtiene principalmente de los carbohidratos de los alimentos de origen 

vegetal”. (Goyes, 2005). 

Morales (2009), anuncia que “los mejores resultados productivos se obtiene con altos 

niveles de energía”. 



  15 

Mientras Vignale (2010), expresa que, al ofrecer dietas con el mismo nivel proteico 

pero de diferentes niveles de energía  (2.9 Mcal EM/kg  y 3.0 Mcal EM/kg), reporta 

que el consumo es mayor en 4% con el alimento de menor energía (2.9 Mcal)”.  

La energía se obtiene a partir de carbohidratos de origen vegetal como las 

gramíneas que ingresan como energía bruta transformándose en digestible, 

metabolizada y neta; esta última es la que aporta al crecimiento, mantenimiento, 

reproducción, gestación y lactancia de los animales, contribuyendo a que mantenga 

su condición corporal, obteniendo mejor productividad. Pero su consumo excesivo 

puede ocasionar partos distócicos o incluso infertilidad. (Vignale, 2010). 

3.12.2 Proteína 

Forman parte de los órganos y estructuras blandas del cuerpo, además constituyen 

los fluidos sanguíneos, enzimas, hormonas y anticuerpos inmunológicos. En los 

cuyes la deficiencia proteica puede causar bajo peso al nacimiento, crecimiento 

retardado, baja producción láctea, infertilidad, etc. (Goyes, 2005). 

Church, Pond  y Pond (2013) menciona que, “En las dietas de poca calidad proteica, 

la proteína microbiana en los cecotropos puede mejorar de manera importante el 

equilibrio de aminoácidos absorbidos”.  

Las proteínas al convertirse en aminoácidos son una fuente principal en la 

conformación de los tejidos siendo muy importantes para el mantenimiento de 

funciones vitales y el crecimiento. (Church, Pond  y Pond, 2013) 

Los aminoácidos esenciales como la lisina, metionina y triptófano deben ser 

administrados en el alimento de los cobayos como complementación de su 

alimentación que aportan en la condición corporal del animal; aquellos aminoácidos 

no esenciales que no fueron absorbidos son digeridos gracias a la cecotrofia. 

(Church, Pond  y Pond, 2013). 

 

 



  16 

3.12.3 Fibra 

La importancia de la fibra en la dieta de los cuyes radica en que retarda el paso del 

contenido alimenticio  a  través  del  tracto  digestivo,  favoreciendo  así  la  digestión  

de  los  nutrientes.  La deficiencia de fibra en la dieta animal tiene como principal 

consecuencia el crecimiento retardado de los animales, generando deficiencia del 

proceso productivo. (Goyes, 2005). 

La fibra es un elemento que se lo suministra por medio del forraje o heno 

(leguminosas o gramíneas) que dependiendo del nivel de fibra y tamaño de la 

partícula, beneficiará la digestibilidad de los demás nutrientes, evitando que la 

motilidad intestinal sea afectada, potencializando la fermentación microbiana e 

impidiendo que el crecimiento del cobayo sea deplorable, gracias a que su 

descomposición es lenta por el contenido de celulosa, hemicelulosa. (Goyes, 2005). 

3.12.4 Grasa 

El cuy tiene un requerimiento de grasa bien definido, su nivel se encuentra entre 3 y 

4 % de la dieta, lo cual es suficiente para lograr un buen performance productiva y 

reproductiva. La deficiencia o carencia de grasa produce retardo en el crecimiento, 

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

(Gil, 2009). 

Las grasas  no saturadas se encuentran presentes en la etapa productiva y 

reproductiva de los cobayos, siendo la primera fuente de energía almacenada en los 

músculos. Su deficiencia provoca problemas dermatológicos por lo que existe una 

baja condición corporal y existencia de infertilidad,  pero al contrario su exceso 

provoca obesidad, problemas circulatorios  y partos distócicos e infertilidad. (Gil, 

2009). 

3.12.5 Minerales 

Los minerales son los componentes inorgánicos de la dieta de los animales, 

encontrados en los pastos pero el Ca y P son incorporados en su mayoría en las 
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raciones de balanceado, su deficiencia trae complicaciones en funciones fisiológicas 

como es la alteración hormonal, falta de apetito entre otros, por lo que debe existir un 

equilibrio entre macroelementos y microelementos. (Church et al., 2013). 

“Los principales elementos minerales de interés en la formulación del régimen 

alimentario del conejo son el Ca y el P”. (Church et al., 2013) 

Aliaga et al., (2009), señala que, “los minerales en la alimentación de los cuyes se 

dividen, según las cantidades relativas de su presencia en los organismos y su 

requerimiento”. 

 Macrominerales: calcio, fósforo, sodio, cloro, potasio, magnesio y azufre. 

 Microminerales: cobre, cobalto, yodo, hierro, manganeso, molibdeno y selenio. 

(pág.310) 

3.13 Necesidades de vitaminas  

Las vitaminas son compuestos orgánicos que se encuentran en los pastos o forrajes, 

indispensables para el crecimiento, reproducción  y mantenimiento del organismo 

animal, estas pueden ser liposolubles (A, D, E y K) e hidrosolubles (vitaminas de 

complejo B y C). Existen deficiencias de  vitaminas en  los alimentos como  es  el 

caso  de  la  vitamina  C  o  cantidades insuficientes de otras vitaminas como la B12 

por lo que se los debe suministrar en pequeñas cantidades en la alimentación. (Vivas 

2009). 

Vivas (2009),  alude  que, “las vitaminas activan las funciones del cuerpo, ayudan a 

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

enfermedades. 

3.13.1 Vitamina A 

“Necesarias para el crecimiento a los gazapos y a los adultos en la reproducción, se 

lo encuentra en alimentos con pigmento anaranjado, amarillos y rojos”. (Vivas 2009). 
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3.13.2 Vitamina D 

“La vitamina D, regula el metabolismo de calcio y fósforo, previniendo la presencia de 

raquitismo”. (Aliaga et al., 2009). 

“El organismo animal transforma la provitamina D en vitamina D por irradiación de las 

grasas con la luz solar”. (Aliaga et al., 2009). 

3.13.3 Vitamina E 

“Es un antioxidante indispensable en los tejidos musculares ayudándolos a que no se 

degeneren o vuelvan blandos, se lo encuentra en pastos verdes y cereales”. (Aliaga 

et al., 2009). 

3.13.4 Vitamina K 

Esta vitamina es considerada antihemorrágica, presente en la cascada de 

coagulación su deficiencia provocaría en los partos hemorragias que causan la 

muerte del cobayo, se la obtiene de pastos leguminosos. (Aliaga et al., 2009). 

3.13.5 Vitamina B 

Son vitaminas requeridas en el crecimiento, mantenimiento de funciones del 

organismo especialmente del aparato digestivo, se los encuentra  principalmente en 

pastos leguminosos. (Aliaga et al., 2009). 

3.13.6 Vitamina C 

Compuesto incoloro, cristalino, hidrosoluble, de carácter ácido y fuertemente 

reductor. Es termoestable en las soluciones ácidas, pero se descompone fácilmente 

en presencia de álcalis. La destrucción se acelera por exposición a la luz. (McDonald, 

P. et al., 2011). 

La vitamina C, o antiescorbútica no es sintetizada en el organismo del cobayo por lo 

que su suministración es necesaria en las concentraciones alimenticias, con el 

propósito de evitar el escorbuto que es la presencia de úlceras, sangrado e 
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inflamación en las encías; además altera las articulaciones provocando que el animal 

empiece a cojear, pérdida de peso, debilidad. Cabe  mencionar que su 

suministración no sea en el agua de bebida debido a la oxidación por la luz y 

oxígeno. (McDonald, P. et al., 2011). 

Esquivel (2004), menciona que, la Vitamina C, es importante en la formación y 

conservación del colágeno, la proteína que sostiene muchas estructuras corporales y 

que representa un papel muy importante en la formación de huesos y dientes”.  

Lo que corrobora Vivas (2009), “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 pueden causarles la muerte”. 

Las fuentes de vitamina C, principalmente son los forrajes verdes, como la alfalfa, 

trébol, ray grass, veza, grama china, kikuyo, gramalote, hortalizas, lechuga, col, hoja 

de plátano, zanahorias, cáscara de plátano, pasto elefante, amasisa, soya forrajera, 

kudzú. (Aliaga et al., 2009). 

3.13.7 Requerimiento de Vitamina C 

Los requerimientos de vitamina “C” son de 1mg de ácido ascórbico por 100 g de 

peso para prevenir las lesiones patológicas, 4 mg de ácido ascórbico por 100 g de 

peso es indicado para animales en crecimiento activo. Se debe tener en cuenta que 

el forraje no es un simple vehículo de vitamina “C”  ya que existe vitamina “C” 

sintética en polvo lo cual debe ser administrado en 60 mg/día. (Castro, 2011). 

El uso de vitamina “C” en el alimento concentrado se debe de tener en cuenta su 

estabilidad, por lo que se recomienda el uso de vitamina “C”  sintética para evitar su 

degradación, asegurando de esta manera su ingestión por el animal. (Vergara, 

1992). 

Mientras que para el National Research Council (1995), “demanda una cantidad de 

200 mg/kg de alimento de vitamina C”.  
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Los datos sobre requerimientos de vitamina “C”  en cuyes son bastante discordantes 

entre las fuentes consultadas. Algunos sugieren 0.5 mg. por 100 g de peso corporal 

por día para animales adultos y jóvenes. (Collins y Elvehjem, 2002). 

Otros indican 1mg. por 100 g de peso corporal para prevenir las lesiones patológicas 

y 4 mg. por 100 g de peso para animales en crecimiento activo o 10 a 25 mg./Kg. de 

peso corporal en cuyes adultos; otros sugieren un consumo diario de 10-20 mg. para 

asegurar una concentración de 1 mg. por 100 cc, de suero sanguíneo del cuy. 

Ecker y Pillemer, (1999) indica, 10-15 mg. para cuyes adultos, 30 mg para cuyes 

gestantes, lactantes o en crecimiento, 25 mg. para cuyes adultos y 30-40 mg para 

cuyes gestantes.  

El dato más coherente es el establecido por (Giroud et al., 2001) quienes indican 

que, un cuy de 300 g de peso corporal necesita dosis muy altas de ácido ascórbico, 

es decir, más de 20 mg diarios para mantener su estado normal, tal como se define 

por la ausencia de hemorragias de las rodillas y la cantidad normal de ácido 

ascórbico en los órganos. 

3.13.8 Deficiencia de vitamina C 

La deficiencia de vitamina C, puede darse por diferentes factores tales como la 

oxidación si es suministrada directamente en agua o alimento o debido a su falta en 

el cultivo de los forrajes, provocando en el animal enfermedades principalmente el 

escorbuto que se caracteriza por presentar úlceras en las encías y daño en 

articulaciones. (Castro, 2011). 
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Cuadro Nº 20 Deficiencia de la vitamina C 

Cambio de voz. 

Pérdida de peso. 

Encías inflamadas, sangrantes y ulceras. 

Dientes flojos. 

Articulaciones inflamadas y dolorosas (el animal se niega a apoyarse en ellas, 

adoptando una posición particular de acostado sobre el dorso, posición 

escorbútica). 

Las lesiones microscópicas originadas por la deficiencia de vitamina C son: 

Desorden en las células de las zonas de desarrollo de los huesos. 

Atrofia y desorganización de los odontoblastos. 

Degeneración de los tejidos del sistema nervioso. 

Debilidad de las paredes de las arterias y venas. 

Anemia. 

Disminución de las proteínas plasmáticas, con disminución de la relación 

albúmina – globulina. 

Hipertrofia de las adrenales. 

Trastornos hepáticos. 

Degeneración de los ovarios en las hembras y del epitelio germinal en los 

machos. 

Muerte entre 25 y 28 días. 

Fuente: Castro, (2011). 

Cuadro Nº 21 Procesos de la vitamina “C” 

Síntesis de Carnitina 

Metabolismo de la Histamina 

Síntesis de Hormonas Sexuales (estrógenos, 

progestágenos, testosterona) 

Síntesis de Catecolaminas (adrenalina, noradrenalina) 

Síntesis de Corticosteroides Adrenales 

Oxidación de ciertos aminoácidos 

Fuente: Castro, (2011). 
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3.13.8.1 Metabolismo y excreción de la vitamina “C” 

El destino de la Vitamina “C” en el cuerpo depende de la cantidad que se tome, de la 

ruta de administración y de los requerimientos del cuerpo en el momento. Las 

excedencias de Vitamina “C” pueden ser excretadas en orina y heces o ser 

metabolizadas a ácido dehidroascórbico, que entra en una cadena de reacciones 

químicas para producir, entre otros productos, dióxido de carbono (CO2) que es 

eliminado en la respiración. (Asato, 2005). 

3.13.8.2 Fuentes de vitamina “C” (frutas y verduras) 

“La mejor fuente de vitamina “C” es el forraje verde, de lo contrario será necesario 

suplementario en la dieta diaria ya sea en el agua o alimento”. (Hidalgo, 2011). 

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 cuyes es la vitamina “C”. Su falta 

causa serios problemas en el crecimiento y en algunos casos puede causarles la 

muerte. (Rico y Rivas, 2003). 
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Cuadro Nº 22 Fuentes naturales de vitamina C (frutas y verduras) 

Especie vegetal Contenido mg  Especie vegetal Contenido mg 

Albaricoques 11  Kiwi 124 

Apio 41  Lechuga romana 82 

Berenjena 14  Maíz dulce 30 

Berro 313  Mango 96 

Brócoli 513  Manzana 18 

Cebolla 32  Melocotón 28 

Cerezas agrias 41  Melón 150 

Cerezas dulces 41  Membrillo 23 

Ciruela 10  Moras negras 80 

Col rizada 422  Nectarina 12 

Coles comunes 213  Papaya 254 

Coliflor 354  Pepino 50 

Chirimoya 82  Pera 11 

Diente de león 32  Perejil 780 

Espárrago 150  Piña 22 

Espinaca * 231  Plátano-Banana 14 

Frambuesas 82  Remolacha 136 

Fresas 268  Sandía 32 

Frijoles, Secos 86  Tomates 95 

Granada 16  Uvas 12 

Guayaba 508  Zanahorias 36 

Fuente: Rico y Rivas, (2003). 

Considerando los resultados de las investigaciones realizadas y la repuesta en el 

acampo se recomienda los siguientes niveles de vitamina C, como ácido ascórbico 

fosfato: 30mg/100g de alimento al inicio, 20mgal crecimiento, 15mg al acabado y 

15mg/100g en reproductores. (Rico y Rivas, 2003). 

En la actualidad el mercado, existe una vitamina C, protegida que no se degrada 

fácilmente y se utiliza en raciones secas y produce con buenos resultados. (Vergara, 

2008). 

3.13.9 Vitamina C sintética (ASCORBIL)    

Es un golpe vitamínico que contiene ácido ascórbico o vitamina C. es esencial para 

el mantenimiento del colágeno y del tejido esquelético. Estas íntimamente ligada a la 
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producción de hormonas de la tención fisiológica a partir de los mecanismos de la 

respuesta inmunológica. (Montana S.A. 2012). 

 

 

Figuras Nº 2 Vitamina “C” sintética (ASCORBIL) 

 

3.14 Alimentación 

“La alimentación es un proceso voluntario en la que el cobayo consume los alimentos 

con el propósito de satisfacer el apetito o hambre”. (Vivas, 2009). 

La  alimentación del cobayo  es  uno  de  los aspectos más  importantes, debido a  

que  éste depende el éxito de la producción, por tanto se debe garantizar la 

producción de forraje suficiente considerando que el cuy es animal herbívoro 

monogástricos, tiene un estómago donde inicia su digestión enzimática y un ciego 

funcional donde realiza la fermentación bacteriana; su mayor o menor actividad 

depende de la composición de la ración. Realiza la Cecotrofia, que consiste en la 

ingestión de las cagarrutas, esto le permite aprovechar mejor los nutrientes del 

alimento. (Vivas, 2009). 
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3.14.1 Sistemas de alimentación 

“Se debe entender por sistema de alimentación a la elección del tipo, forma y 

cantidad de alimento a brindar a los animales”. (Rico, 2010). 

El sistema de alimentación se basa en colocar diferentes tipos de alimentación como 

pueden ser forrajes,  balanceado  o  mixto  (balanceado y  forraje),  según  el  

sistema  de  crianza  de  los cobayos y la economía de la cual disponga el granjero. 

(Rico, 2010). 

 

3.14.2 Alimentación con forraje 

Este tipo de alimentación está basado en la suministración de forrajes que pueden 

ser gramíneas o leguminosas que satisfacen ciertas necesidades nutricionales, como 

son la cebada, avena, alfalfa, ray grass, kikuyo, entre otras. (Rico, 2010). 

Los forrajes son la base de la dieta alimenticia en los cuyes y ayudan a la 

manutención. La alimentación a base de forrajes consiste en el empleo de estos 

como única fuente de sustento, por lo que existe dependencia a su disponibilidad, la 

cual está altamente influenciada por la estacionalidad en la producción del mismo. 

(Rico, 2010). 

3.14.3 Alimentación con balanceado 

La alimentación en base de balanceado cubre las necesidades nutricionales del 

animal para su supervivencia, obteniendo en menor tiempo cobayos con el peso 

ideal para el mercado. Este tipo de sistema se observa con gran frecuencia en 

producciones tecnificadas, en donde se utiliza los pellets en vez de harinas para 

evitar pérdidas. (Rico, 2010). 

3.14.4 Alimentación basada en forraje verde y balanceado 

“Este sistema se fundamenta en el aporte forraje verde y balanceado que cumplen la 

misión de aportar los nutrientes necesarios para el buen desarrollo productivo de los 

animales”. (Rico, 2010). 
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La alimentación en base a forraje y balanceado o conocida como mixta aporta con 

todos los requerimientos nutricionales que el organismo animal necesita. Este tipo de 

sistema  se da cuando existen escases de forraje o elevados costos en cuanto al 

balanceado, con el fin de obtener animales con excelentes características 

reproductivas y elevada rentabilidad en su carne. (Rico, 2010). 

3.15 Estudios realizado con fuentes de vitamina C 

En un estudio realizado por Villafranca, (2003) donde se evaluaron tres niveles de 

fibra (10, 12 y 14%) en un alimento balanceado con adición de vitamina C y 

suministro de agua ad libitum. 

Los cuales fueron comparados con un testigo (concentrado de 12% de fibra y forraje 

verde); se concluye  que  el  uso  exclusivo  de  balanceado  y  vitamina  C  puede  

suplir en  su  totalidad  el consumo de forraje ya que los parámetros evaluados se 

encuentran dentro de los rangos establecidos como estándares aceptables. 

(Villafranca, 2003) 

Según Benito (2008), evaluando diferentes niveles de vitamina C (50, 57.2, 90 y 110 

mg vitamina C/100 g de alimento) en dietas de crecimiento y engorde para cuyes 

(Cavia porcellus) utilizando el rastrojo de brócoli como forraje en el grupo testigo, 

obtuvo una tendencia a mejor incremento de peso con dosis de mayor nivel de 

vitamina C (90 y 110 mg/100 g de alimento). 

Asimismo, las conversiones alimenticias obtenidas con las dietas con exclusión de 

forraje son más eficientes que la obtenida en la dieta control, con forraje. (Benito 

2008). 

Pozo y Tepú  (2012) señalan que, en cuanto al incremento de peso en la etapa final 

la influencia de la Vitamina C se evidencio en el engorde de los cuyes ya que su 

incremento fue mayor para dos tratamientos, siendo los mejores el T3 con un peso 

de 1187.5gr y el T4 con un peso de 1135gr. En la conversión alimenticia se observó 

que el tratamiento con la más alta conversión alimenticia es el T1 con 3.08g durante 

todo el ensayo, tomando en cuenta que en los demás tratamientos no hay una 
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diferencia marcada. Porcentaje de morbilidad y mortalidad no se registraron 

problemas de estas en ninguno de los tratamientos. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1.1 Ubicación geográfica  

La presente investigación se realizó en la E.E. Patacamaya, dependiente de la 

Facultad de Agronomía, Universidad Mayor de San Andrés, ubicado en la provincia 

Aroma del departamento de La Paz. 

Geográficamente se encuentra situado a 17°55´ de latitud sur y 67°56´ de longitud 

oeste, a una altura de 3787 m.s.n.m. y una distancia de aproximada de 105 km de la 

ciudad de La Paz, Bolivia.  

 

 

Figuras Nº 3 Mapa de ubicación de la E E de Patacamaya  



  29 

4.1.2 Características climáticas  

La región tiene un clima característica del altiplano árido y semiárido, presenta una 

temperatura anual de 11,2°C con una temperatura media mínima de 0,8°C en los 

meses de abril a junio, y una media máxima de 17,8°C registradas en los meses de 

octubre a noviembre cuenta con una precipitación anual de 385 mm, distribuida 

irregularmente en tres meses. (SEHENMI. 2011). 

4.1.2.1 Vegetación  

La vegetación está compuesto principalmente por asociaciones vegetales tipo tóla y 

pajonales las principales especies predominantes son: Tholares Thola (parastrephya 

cuadrangulare), entre las especies arbustivas: Layu-layu (trifolium amabile), Reloj 

reloj (Erodium circutarium), Quinua silvestre (Chenopodium sp) y por ultimo los 

pajonales: Paja Brava (Festuca ortophylla), Ichu (Stipa ichu), cebadilla (Bromus 

unioloides). (PDMP, 2009-2014). 

4.2 Materiales  

Para el eficaz desarrollo de la presente investigación se empleó una serie de 

materiales las cuales se describen a continuación. 

4.2.1 Material biológico 

 72 cuyes reproductores (54 hembras y 18 machos), etapa de gestación y 

lactancia. 

4.2.2 Alimentos empleados 

• Aceite de soya 

• Afrechillo de trigo 

• Arroz polvillo 

• Avena heno 

• Harina de pescado 

• Heno de alfalfa 

• Maíz grano 

• Soya integral 
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• Maíz grano 

• Soya integral 

Forraje  

• En mínima proporción alfalfa (para el requerimiento de vitamina C) 

Aditivos  

• Rocsalfos 

• Pre mescla ( vitamina C) 

4.2.3 Comederos y bebederos 

• 18 comederos grandes de plástico para el periodo de empadre. 

• 36 bebederos de plástico y concreto para el periodo de empadre. 

4.2.4 Material complementario 

• Balanza de precisión. 

• Jaula para el pesaje. 

• Planillas de control. 

• Cámara fotográfica. 

• Material de escritorio. 

• Bolsas de nylon para recolectar alimentos. 

• Hoz para recolectar forraje. 

• Costales para transportar forraje. 

• Bolsas de yute para preparar alimento balanceado. 

• Carretilla para la limpieza. 

• Escoba. 

• Basurero. 

• Brocha grande para el encalado. 

• Balde para preparar cal. 
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En este caso la vitamina C sintética se obtuvo, por Montana S.A.  RUC: 

20100182263, Lima – Perú, e-mail: info@montana.com.pe – www.montana.com.pe; 

producto Peruano.  

4.3 Metodología  

La metodología del trabajo, consistió en el control semanal de las variables en 

estudio que se menciona posteriormente, las labores de manejo y proceso de la 

alimentación se realizó mediante manuales y recomendaciones técnicas para la 

producción de cuyes. 

4.3.1 Manejo del galpón de cuyes 

La primera actividad que se realizó la preparación y acondicionamiento del galpón, 

que consistió en la restauración de las pozas ya que estos estaban diseñados para el 

manejo exclusivo de los cuyes.  

El estudio se realizó en el galpón de cuyes de la Estación Experimental de 

Patacamaya, la cual cuenta con 58 pozas de 1,60 x 1,00 x 0,50 m (largo x ancho x 

alto), construidas a base de ladrillo gambote.  

Figuras Nº 4 Vista Parcial del galpón 

 

 

mailto:info@montana.com.pe
http://www.montana.com.pe/
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4.3.2 Manejo de la cama  

En cuanto al manejo de la cama, se utilizó la viruta, distribuyéndolo de manera 

uniforme, dando un espesor o altura aproximada de 8 cm. 

4.3.3 Manejo del Empadre  

En la etapa de manejo de empadre se seleccionaron a las reproductoras de pesos 

uniformes divididos entre menores a 1000 g. y mayores a 1001 g.  

A una proporción de 3 hembras y un macho con una duración de 32 días de empadre 

posteriormente se procedió a retirar a los machos de las pozas. 

El proceso de empadre que se utilizó fue de 32 días de empadre, 48 días de 

gestación +/- 16 días, como se muestra en el gráfico Nº 5. 

Figuras Nº 5 Esquema de Empadre 
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4.4 Construcción de la unidad experimental  

Se utilizaron 18 pozas equivalentes cada una de estas a un tratamiento de estudio, y 

cada tratamiento de estudio equivalente a tres unidades experimentales (una hembra 

reproductora), como se muestra en la figura Nº 5  

Figuras Nº 6 Distribución de los tiramientos   
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Fuente: elaboración propia (2016) 

4.4.1 Distribución de los tratamientos  

La presente investigación se llevó a cabo en el mes de Marzo concluyo en el mes de 

Julio 2014. 

A partir del primer día de empadre se empezó con la evaluación teniendo una 

densidad por unidad experimental de 3 cuy/0.53m2, los tratamientos fueron 

distribuidos al azar, posteriormente se proporcionó la alimentación de estudio, con 

los niveles respectivos de Vitamina C y la ración testigo hasta la finalización de 
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investigación, etapa de empadre, etapa de gestación, etapa de lactancia y etapa de 

destete, con una duración de 85 días.  

4.5 Formulación y preparación de los alimentos   

Las raciones fueron elaboradas de acurdo al requerimiento y las exigencias 

nutricionales de los cuyes en etapa de gestación y lactancia en cuyes mejorados. 

La formulación de los alimentos consistió en la incorporación de diferentes niveles de 

vitamina C sintética (ASCORBIL), en las raciones a niveles de 100%, 125% y la 

ración testigo sin vitamina C, realizando la formulación según el requerimiento en 

proteína, energía, fibra, minerales y vitaminas. 

Requerimientos de vitamina “C” según la NRC de 200mg/kg de alimento 
balaceado  

Nivel de 
vitamina C al 0 
% 

0 mg de vitamina C/kg de 
alimento  

0 mg de vitamina C/50g de 
alimentación balanceada  

Nivel de 
vitamina C al 
100 % 

200 mg de vitamina C/kg de 
alimento 

10 mg de vitamina C/50g de 
alimentación balanceada 

Nivel de 
vitamina C al 
125 % 

250 mg de vitamina C/kg de 
alimento 

12.5  mg de vitamina C/50g 
de alimentación balanceada 

 

Para la formulación de la ración se utilizó el programa “ZOOTEC” (Quispe 2005), en 

base de los requerimientos de la etapa de gestación y lactancia. 

La ración se elaboró con el programa “ZOOTEC”, para los diferentes tratamientos en 

función a los requerimientos de los cuyes mejorados en etapa de gestación y 
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lactancia con los diferentes niveles de vitamina C sintética ASCORBIL para cada 

tratamiento. 

Luego se procedió a la mescla de cada uno de estos de manera homogénea 

respetando, la consistencia y la similitud entre estas para lograr una mejor 

distribución, se mesclo con la ayuda de una pala y fuentes de plástico para luego 

almacenarlos en bosas de yute.  

Para el pesado de los niveles de vitamina C sintética ASCORBIL, se utilizó una 

balanza digital de precisión, del laboratorio de química de la facultad de agronomía. 

4.5.1 Registro de datos sobre los índices reproductivos  

Los alimentos elaborados se suministraron durante las tres etapas (empadre, 

gestación y lactancia) en dos horarios por la mañana (40%) y por la tarde (60%), 

durante los 85 días. 

También se registraron los pesos de las hembras al inicio del empadre y al final del 

periodo de gestación.    

4.6 Análisis estadístico  

4.6.1 Diseño Experimental  

Para el trabajo de investigación se utilizó el Diseño Completamente al Azar, con 

arreglo Bi-factorial, según Rodríguez (1991) en dos etapas.  

Primero.- Se contó, con dos factores peso de las hembras en empadre < 1000 y 

>1001g, y diferentes niveles de vitamina C sintética 0, 100, 125% de  (ASCORBIL), 

con 6 tratamientos y 3 repeticiones. 
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4.6.2 Modelo lineal  

Se realizara bajo el siguiente modelo estadístico: 

                         

Dónde:  

                     

                                    

                                                                          

                                                                           

                                                                                           

                        

Fuente: (Alcázar 2002) 
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4.6.2.1 Tratamientos  

En este caso se consideraron dos factores de acuerdo al siguiente detalle: 

Factor A peso   Factor B Niveles de vitamina “C”  

a 1 = < 1000 b 1 = Alimentación   testigo 

a 2 = > 1001 b 2 = niveles de vitamina “C” 100% 

 b 3 = niveles de vitamina “C” 125% 

4.6.2.2 Combinación de los tratamientos  

A 1 = < 1000 

B1 = Alimentación   testigo T1= < 1000 * Alimentación   testigo 

B2 = niveles de vitamina “C” 100% 
T2= < 1000 * niveles de vitamina “C” 100% 

B3 = niveles de vitamina “C” 125% 
T3= < 1000 * niveles de vitamina “C” 125% 

A 2 = > 1001 

B1 = Alimentación   testigo T4= > 1001 * Alimentación   testigo 

B2 = niveles de vitamina “C” 100% 
T5= > 1001 * niveles de vitamina “C” 100% 

B3 = niveles de vitamina “C” 125% 
T6= > 1001 * niveles de vitamina “C” 125% 
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Segundo.- Se contó, con dos factores peso de las hembras en empadre < 1000 y 

>1001g, y diferentes niveles de vitamina C sintética 100, 125% de  (ASCORBIL), con 

4 tratamientos y 3 repeticiones. 

4.6.2.3 Tratamientos  

En este caso se consideraron dos factores de acuerdo al siguiente detalle: 

Factor A peso   Factor B Niveles de vitamina “C”  

a 1 = < 1000 b 2 = niveles de vitamina “C” 100% 

a 2 = > 1001 b 3 = niveles de vitamina “C” 125% 

 

4.6.2.4 Combinación de los tratamientos  

A 1 = < 1000 

B1 = niveles de vitamina “C” 

100% 

T1= < 1000 * niveles de vitamina “C” 

100% 

B2 = niveles de vitamina “C” 125% 

T2= < 1000 * niveles de vitamina “C” 125% 

A 2 = > 1001 

B1 = niveles de vitamina “C” 100% T4= > 1001 * niveles de vitamina “C” 100% 

B2 = niveles de vitamina “C” 125% 

T5= > 1001 * niveles de vitamina “C” 125% 
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4.7 Variables de respuesta  

En el trabajo de investigación se consideraron las siguientes variables de respuestas: 

4.7.1 Peso al inicio del empadre  

Fue obtenido pesando una vez a cada una de las hembras antes de ser distribuidas 

en las pozas de empadre. Al mismo tiempo se identificó a cada una de las 

reproductoras para elaborar su registro respectivo, (Alcázar 2002) 

 Peso al primer día (g/cuy) 

 

4.7.2 Peso al  final del empadre 

El peso al final del empadre, es el peso que da un animal o un conjunto de animales 

vivos en una báscula. Esta variable fue medida en gramos, a través de una balanza 

analítica, las mediciones fueron realizadas por las mañanas, después de 32 días 

(Alcázar 2002). 

 Peso después de los 32 días (g/cuy) 

 

4.7.3 Peso posterior al parto  

Fue tomado por una vez y después de la parición de cada una de las hembras. 

(Alcázar 2002) 

 Peso después de los 48 días +/- 16 días (g/cuy) 

 

4.7.4 Peso de las reproductoras al destete  

Fue obtenido en la mañana del día 21 después del parto, este peso fue tomado en la 

mañana antes de que los animales recibieran alimento (Alcázar 2002) 
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4.7.5 Diferencia de peso  

La ganancia en peso fue determinada a la finalización del experimento tomando los 

pesos iníciales y finales, para cada etapa de evaluación, la relación fue la siguiente 

Alcázar (2002). 

                            

4.7.6 Consumo total del alimento madres 

Todas las madres en estudio recibieron la misma cantidad de alimento balanceado 

(50 gramos de alimento/cuy/día). El consumo del alimento balanceado fue calculado 

por procedimientos aritméticos, restando la cantidad de alimento rechazado de la 

cantidad de alimento ofrecido semanalmente (Alcázar 2002) 

                                                            

4.7.7 Consumo total del alimento de crías 

Asimismo, durante la lactancia se añadió 7 gramos de alimento balanceado extra por 

cada gazapo nacido en todos los tratamientos, con la diferencia de que los 

tratamientos (Alcázar 2002) 

4.7.8 Prolificidad 

   
                           

                           
     

Alcázar (2009). 

 

4.7.9 Tamaño de la camada al nacimiento  

Esta variable se refiere al número de crías nacidas vivas por parto, de forma general 

por cada madre y colectiva entre las hembras gestantes. (Alcázar 2002) 
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4.7.10 Tamaño de la camada al destete  

La variable se refiere al número total de crías vivas al destete de forma general por 

cada madre y colectiva entre las hembras (Alcázar 2002) 

4.7.11 Peso de las crías hembras al destete  

Fue tomado en la mañana del día 21 después del parto, antes de que los gazapos 

pacen a las pozas de recría fueron seleccionadas hembras y machos. Cada uno de 

los animales fue pesado y sus datos registrados de acuerdo a su identificación con el 

objetivo de obtener pesos reales de las crías al momento del destete (Alcázar 2002) 

4.7.12 Peso de las crías machos al destete  

Fue tomado en la mañana del día 21 después del parto, antes de que los gazapos 

pacen a las pozas de recría fueron seleccionadas hembras y machos. Cada uno de 

los animales fue pesado y sus datos registrados de acuerdo a su identificación con el 

objetivo de obtener pesos reales de las crías al momento del destete (Alcázar 2002) 

4.7.13 Mortandad 

La mortandad es un fenómeno natural que si no es cuidado podría ir en aumento y 

así terminar con toda la población. En el estudio se realizó la medición del porcentaje 

de mortandad de cada tratamiento (Alcázar 2002) 

   
                       

                       
     

4.7.14 Análisis económico  

 

4.7.14.1 Beneficio costo  

El Análisis Económico se realizó mediante la relación B/C, determinando la 

rentabilidad donde: menor a 1 = perdida, igual a 1 = recuperación de lo invertido y 

mayor a 1 = ganancia. 
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El análisis económico del presente estudio fue efectuado mediante los indicadores de 

beneficio costo para cada tratamiento, calculado con la siguiente formula (Alcázar 

2002).  

    
  

  
 

Dónde: 

B/C = Relación beneficio/ costo 

IB = Ingreso bruto 

CP = Costo de producción 

Calculo de costos de producción, el cual se ha calculado por la siguiente formula: 

             

Dónde: 

CP = Costo de producción 
CA = Costo animal 
nR = Cantidad de la ración 
PR = Precio de la ración 

El cálculo del beneficio neto, calculado con la siguiente formula, (Alcázar 2002).  

          

Dónde: 

IN = Ingreso neto 
IB = Ingreso bruto 
CP = Costo de producción 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIONES  

Los resultados fueron analizados utilizando, (el guía rápido de manejo de INFOSTAT 

2015), es un programa con el cual se realizó el análisis estadísticos, la prueba de 

significancia, comparación de medias, prueba DUNCAN. 

Con la aplicación de los diferentes tratamientos en la dieta de los cuyes mejorados, 

en la etapa de gestación lactancia y destete, durante la investigación se obtuvo los 

siguientes resultados: 

5.1 Peso al inicio del empadre 

De acuerdo al Anexo N1, en base a los datos obtenidos del peso al inicio del 

empadre, se realizó el análisis de VARIANZA, y la respectiva prueba de comparación 

de medias. 

La inclusión de los diferentes niveles de vitamina “C” sintética (ASCORBIL), en la 

dieta alimenticia de los cuyes mejorados, para el periodo de empadre, tuvo efectos 

altamente significativos en el factor A (diferencia de peso en hembras al empadre < 

1000 g. y >1001 g.). 

Así también los datos encontrados indican que no se encontraron diferencias 

significativas en el factor B (diferentes niveles de vitamina “C” 0, 100, 125%), ni en la 

intersección del factor A (diferencia de peso en hembras al empadre < 1000 g. y 

>1001 g.), con el factor B (diferentes niveles de vitamina “C” 0, 100, 125%), los datos 

encontrados mostraron un coeficiente de variación de 3.01, indicado que los datos 

obtenidos son confiables. 
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F.V. SC GL CM F P-VALOR P < 0,05 
FACTOR A 137982,13 1 137982,13 176,55 <0,0001 ** 

FACTOR B 3699,49 2 1849,74 2,37 0,136 NS 

FACTOR A*FACTOR B 3572,12 2 1786,06 2,29 0,1442 NS 
ERROR 9378,7 12 781,56       

TOTAL 154632,43 17         

(*) diferencia significativa (p<0.05) 
(**) diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(ns) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =3.1 
 

Cuadro Nº 23 Análisis de varianza para el peso al inicio del empadre  

 

5.1.1 factor A (diferencia de peso en hembras al inicio del empadre) 

La diferencia de peso en hembras mostraron los siguientes resultados Gráfico Nº 2, 

peso >1001 g, con 1070.26 g. y pesos < 1000 g, con 895.15 g. siendo estas 

diferencias altamente significativas.  

Los niveles de Vitamina “C” a un no presentaron efecto ya que los tres grupos de 

cuyes en reproducción empezaron el experimento en estado clínico saludable, estos 

animales estuvieron con una alimentación mixta a base de forraje y concentrado, en 

el periodo de acostumbramiento teniendo datos que  el forraje es una buena fuente 

de vitamina C.  

Al respecto Zaldívar (2005) indica que, el peso de la madre al iniciar el empadre es 

un indicador más eficiente que la edad, e influye en los pesos al parto y al destete, en 

el tamaño de la camada y en el peso de las crías al nacimiento y al destete. 

Quijandría (2007) sostiene que, al igual que en otras especies el peso y sobre todo la 

condición nutricional de la madre al empadre, influye directamente sobre la 

formación, número y clase de folículos liberados y cuerpos lúteos activos. 
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Figuras Nº 7 Diferencia de peso en la etapa de gestación 

5.2 peso al  final del empadre 

En el Anexo Nº2, muestra el análisis de VARIANZA, muestra que en esta etapa de 

estudio existen diferencias altamente significativas (p<0.01), en  el factor A 

(diferencia de peso en hembras al empadre < 1000 g. y >1001 g.). 

Así también indica que existen diferencias significativas, en el factor B (diferentes 

niveles de vitamina “C”, 100, 125%), en la interacción del factor A (diferencia de peso 

en hembras al empadre < 1000 g. y >1001 g.), con el factor B (diferentes niveles de 

vitamina “C”, 0, 100, 125 %) 

F.V. SC GL CM F P-VALOR  P<0,05 

MODELO. 4865468,72 5 973093,74 2649,46 <0,0001 ** 
FACTOR A 50050,89 1 50050,89 136,27 <0,0001 ** 
FACTOR B 4788309,42 2 2394154,71 6518,62 <0,0001 ** 
FACTOR A*FACTOR B 27108,41 2 13554,21 36,9 <0,0001 ** 
ERROR 4407,36 12 367,28       
TOTAL 4869876,08 17         

(*) diferencia significativa (p<0.05) 
(**) diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(ns) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =2.63% 
 

Cuadro Nº 24 Análisis de varianza para el peso al final del empadre  
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Conforme al cuadro N°8, el coeficiente de varianza obtenido para la variable peso final 

fue de 2.63%, que representa el grado de dispersión de las observaciones en torno a 

la media en términos porcentuales. 

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

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

datos pueden no ser no confiables, bajo esta aseveración se puede afirmar que los 

datos de la investigación para esta variable son confiables.  

 
5.2.1 Factor A diferencia de peso de hembras al final del empadre  

A una probabilidad (P ≤ 0.01) se observaron diferencias altamente significativas para 

el factor A, peso al final del empadre de cuyes en reproducción, para comprobar la 

diferencial se realizó la prueba de Duncan Gráfico Nº 3. 

 

Figuras Nº 8 DUNCAN para el Promedio de peso de cuyes en 

reproducción, al final del empadre  

Según la comparación de medias la ganancia de peso posterior al parto, por el 

método de DUNCAN, (p<0.01), los peso > 1001g, alcanzaron una ganancia  de peso 
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de   781,96 g, estos resultados fueron mayores con respectos a las hembras < 1000, 

que alcanzaron una ganancia media  676,5g. 

La diferencia de peso es atribuible a la cantidad de alimento consumido, siendo este 

consumo estadísticamente similar, por tal razón se pudo notar que la ganancia de 

peso en esta etapa está en relación al peso. 

Ricaurte (2005), reporta en su investigación, pesos iniciales de 1008 gramos para 

concluir con la etapa de empadre con pesos de  1155 g. promedio, dejando entrever 

el incremento de peso como consecuencia del inicio de la gestación. 

5.2.2 Factor B niveles de vitamina C al final del empadre  

La deficiencia de la vitamina “C” mostro los primeros signos a los 10 días,  iniciado el 

período de empadre, la disminución progresiva del consumo de alimento fue lo más 

notorio, seguido por el sedentarismo que presentaron los cuyes en reproducción. 

 

Figuras Nº 9 diferencia de peso en la etapa final del empadre 

La dieta sin vitamina “C” fue la más crítica, puesto que todos los animales 

alimentados con esta dieta murieron en el trayecto antes de finalizar el periodo de 

0

200

400

600

800

1000

1200
1107,84 1079,84 

0 

P
E

S
O

 E
N

 G
R

A
M

O
S

  

HEMBRAS EN REPRODUCCION  

Medias 

NIVEL DE
VITAMINA C
250mg

NIVEL DE
VITAMINA C
200mg

NIVEL DE
VITAMINA C
0mg



  48 

empadre, siendo la mortalidad del 100%. Las demás dietas, a pesar de sus 

diferencias en contenido de vitamina C, no presentaron signos de deficiencia ni 

mortalidad alguna. 

Los signos clínicos por deficiencia de vitamina “C” fueron un tanto diferentes y 

novedosos con relación a los signos reportados en las distintas fuentes revisadas. 

Un aspecto que llamó la atención es que conforme pasaban los días, los más 

afectados con este estudio fueron los machos reproductores, mostrando 

sedentarismo en las pozas de empadre a los 10 a 15 días. 

La disminución del consumo de alimento estuvo acompañada por una disminución de 

la excreción fecal y disminución del tamaño de los pellets excretados con relación al 

tamaño de las heces excretadas por los animales no deficientes en vitamina. 

Lo normal es que el cuy camina en forma armónica, alternando el movimiento de los 

miembros anteriores y posteriores, de manera que se desplaza en forma uniforme y 

ágil, siendo muy difícil atraparlos en las pozas de reproducción. 

Los animales deficientes en vitamina C, en cambio, presentaron un movimiento 

especial de los miembros posteriores, levantando en simultáneo ambos miembros, 

(cojera). 

Los demás signos por deficiencia fueron análogos a los ya reportados en la literatura, 

tales como la caída del pelo, inflamación de las articulaciones, dolor y quejidos al 

manejo durante las operaciones de pesado (Duran, 2009). 

Las lesiones encontradas en los animales del grupo testigo coinciden con las 

encontradas por Duran (2009) en la cual indica que a una deficiencia de vitamina  C 

sintética se encuentran lesiones de hemorragias musculares, secreciones oculares y 

nasales, pérdida de apetito y pérdida de peso y alopecia. 
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Lo característico, a diferencia de lo que ocurre en humanos, en el cuy no se ha 

observado lesiones de las encías ni caída de los dientes, debido probablemente a 

que el cuy por su condición de animal roedor tiene una dentadura que crece en forma 

constante (Aliaga, 2009). 

Figuras Nº 10 Deficiencia de vitamina C 

 

5.2.3 Factor A*B diferencia de peso de hembras y niveles de vitamina C al final 

del empadre  

La vitamina  C no solo afecta a la síntesis de colágeno sino también a la conversión 

de Vitamina D en su forma activa 1,25(OH) 2D, necesarias ambas para el 

crecimiento del hueso. (Tortosa, 2010) 

Cuadro Nº 25 Cuadro Nº 9 Tabla de efectos simples al final del empadre 

 

 
P< 1000 P>1001 

 0%DVC 0 0 0 

100%DVC 3041,76667 3437,3 6479,06667 

125%DVC 3046,7 3600,33333 6647,03333 

 
6088,46667 7037,63333 13126,1 

 

Desde el punto de vista de salud, no necesariamente los cuyes deben consumir  200 

mg de vitamina C por kilo de alimento cuyos grupos de cuyes iniciaron el período 

experimental con un estado saludable. Solo los cuyes de los Tratamientos 2 y 3 

alimentados con la dieta de contenido de Vitamina C ganaron peso y sobrevivieron 

Cuy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ## 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
<100 con 0% de vitamina "C"

>1001 con 0% de vitamina "C"

Clínicamente sanos Con signos de deficiencia clinicamente en mal estado mortalidad al 100%

peso mayores a mil gramos sedentarismo 
reduccion de consumo de 

alimeto 

muerte de los  cuyes de 

manera apulatina 
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hasta finalizar el estudio. Estas observaciones confirman que la deficiencia de 

vitamina C produce efectos adversos en la salud de los cuyes. (Roque, 2013). 

 

 

Figuras Nº 11 Cuadro de efectos simples   

 

5.3 Días de duración sin vitamina C 

Los datos tomados desde el día de inicio de empadre hasta el día que los cuyes con 

deficiencia de vitamina C sobrevivieron, mostraron como principal resultado a los 20 

días, con una peso al inicio del empadre en hembras reproducción < a 1000 g, con 

un peso de 814,6 g y con un peso final de 800,2 g, y una pérdida de (14,4 g), 

llegando a un máximo peso de 825,4g. En un tiempo de 6 días y una diferencia de 

peso de  -10,8 g. 

 

En hembras reproducción > a 1001 g, con un peso de 1004,3 g y con un peso final 

de 979,1 g, y una pérdida de (25,2g), llegando a un máximo peso de 1018,3 g. en un 

tiempo de 6 días y una diferencia de peso de  -14 g. 
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Cuadro Nº 26 Diferencia de peso a los 20 días  

 

DÍAS PESO <1000 PESO >1001 

1 816,4 1004,3 

2 818,2 1007,1 

3 820 1009,9 

4 821,8 1012,7 

5 823,6 1015,5 

6 825,4 1018,3 

7 823,6 1015,5 

8 821,8 1012,7 

9 820 1009,9 

10 818,2 1007,1 

11 816,4 1004,3 

12 814,6 1001,5 

13 812,8 998,7 

14 811 995,9 

15 809,2 993,1 

16 807,4 990,3 

17 805,6 987,5 

18 803,8 984,7 

19 802 981,9 

20 800,2 979,1 

 

 

Figuras Nº 12 Diferencia de peso a los 20 días  
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5.4 peso posterior al parto 

El Anexo Nº 3, muestra el  análisis de VARIANZA muestra que en esta fase existen 

diferencias altamente significativas (p<0.01) en el factor A (diferencia de peso < 1000 

y > 1001 g) y diferencias significativas (p<0.05) en el factor B (niveles de Vitamina 

“C” 100 y 125%). 

La interacción de factor A (diferencia de peso en hembras al empadre < 1000 g. y 

>1001 g.), con el factor B (diferentes niveles de vitamina “c” 0, 100, 125%), no 

presentaron diferencias significativas.  

El coeficiente de variación 1.97, indica un manejo adecuado de las unidades 

experimentales, y que los datos obtenidos son confiables. 

F.V. SC GL CM F P-VALOR P< 0,05 

FACTOR A 35858,45 1 35858,45 73,42 <0,0001 ** 
FACTOR B 3198,6 1 3198,6 6,55 0,0337 * 
FACTOR A*FACTOR B 305,21 1 305,21 0,62 0,452 NS 
ERROR 3907,2 8 488,4       
TOTAL 43269,46 11         

(*) diferencia significativa (p<0.05) 
(**) diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(ns) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =1.97 

 

Cuadro Nº 27 Análisis de varianza, para el peso posterior al parto 

 

5.4.1 Factor A peso posterior al parto  

Según la comparación de la diferencia de peso posterior al parto, por el método de 

DUNCAN (p<0.01), los cuyes reproductoras de mayor peso alcanzaron mejores 

resultados 1174,36 g. siendo estadísticamente significativo, con respecto a las 

hembra de menor peso, que alcanzaron 1065,03 g, después del parto. 

Los resultados obtenidos indican que después de la gestación las hembras ganaron 

peso, con relación al peso inicial del inicio del empadre. 
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Chauca (2010), indica que el efecto de la madre en el parto aumenta de peso, indica 

también que el tamaño de peso y camada incrementa hasta el tercer parto, luego 

empieza a descender su productividad. 

 

Figuras Nº 13 diferencia de posterior al parto  

 

5.4.2 factor B peso posterior al parto  

Los cuyes que consumieron dietas con el 100% y 125% de vitamina “C”, alcanzaron 

pesos medios de 1136,02g  y 1103,37g respectivamente, siendo estadísticamente 

similares. 

Calderon y Cazeres (2008), quien indica que en los cuyes, el desarrollo corporal de 

los animales depende mucho de su individualidad, así como de la capacidad de 

aprovechar los nutrientes proporcionados en las diferentes raciones alimenticias. 
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Figuras Nº 14 Ganancia de peso para los niveles de vitamina “c”, 

posterior al parto  

Al parecer estos pesos tienen una relación directa con los pesos con que iniciaron el 

empadre. Se hace necesario manifestar también lo señalado por: 

Criollo (2000), quien indica que en los cuyes, el desarrollo corporal de los animales 

depende mucho de su individualidad, así como de la capacidad de aprovechar los 

nutrientes proporcionados en las diferentes raciones alimenticias. 

Salinas (2003), en las cuyeras del proyecto servicios para el desarrollo alternativo 

(sedal), del cantón patate, provincia de tungurahua, utilizando un concentrado 

comercial con un aporte del 17% de proteína y 3000 kcal de energía metabolizable, y 

200 mg de vitamina “c” sintética encontró que los pesos postparto de las hembras 

fueron de 1.17 kg guardando relación con los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

5.5 peso de las reproductoras al destete 

En el Anexo Nº 4, muestra  la etapa final de crianza se determinó diferencia 

altamente significativas (p<0.01) entre la diferencia de peso en hembras 

reproductoras  (mayores a 1001 g. y menores a 1000 g.), por efecto de los distintos 

tratamientos aplicados, mostrando diferencias altamente significativas entre los 
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niveles de vitamina “C” (0, 100, 125%) en la ganancia de peso de las hembra 

reproductoras al destete. 

la interacción de factor a (diferencia de peso en hembras al empadre < 1000 g. y 

>1001 g.), con el factor b (diferentes niveles de vitamina “C” 0, 100, 125%), no 

presentaron diferencias altamente significativas.  

El coeficiente de variación 2.03, indica un manejo adecuado de las unidades 

experimentales, y que los datos obtenidos son confiables. 

 

F.V. SC GL CM F P-VALOR P < 0,05 
FACTOR A 34316,1 1 34316,1 58,93 0,0001 ** 
FACTOR B 5417,85 1 5417,85 9,3 0,0158 * 
FACTOR A*FACTOR B 280,15 1 280,15 0,48 0,5076 NS 
ERROR 4658,89 8 582,36       
TOTAL 44672,99 11         

(*) diferencia significativa (p<0.05) 
(**) diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(ns) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =1.97 
 

Cuadro Nº 28 Análisis de VARIANZA, para el peso de las reproductoras al 

destete 

 

5.5.1 Factor A peso al destete 

La comparación de la ganancia de peso entre hembras de diferente peso, por el 

método de DUNCAN (p<0.01), en la etapa de destete, las hembras alcanzaron una 

ganancia promedia de 1239,93g, siendo significativamente mayor con respecto a las 

hembra, que alcanzo a una ganancia de 1132,98 g, indica que las hembras con 

mayor peso obtuvieron mejor ganancia de peso con respecto a las hembras de 

menor peso, en una evaluación de 85 días. 
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Figuras Nº 15 Factor A ganancia de peso de hembras reproductoras 

al destete 

 

5.5.2 factor B, diferencia de peso de hembras reproductoras en la etapa de 

destete 

Según la comparación de los rendimientos, en la ganancia de peso al destete de 

hembras en reproducción, con dietas de (125% de vitamina “c”) se obtuvo 

significativamente el mejor peso promedio de 1207.7 g. a comparación de los demás 

tratamientos. el rendimiento medio de las hembras en reproducción que consumieron 

niveles de  100% de vitamina “c”, alcanzaron pesos medios de 1165.2 g, 

respectivamente, siendo bastante diferentes al existir diferencias altamente 

significativas. 
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Figuras Nº 16 factor b ganancia de peso de hembras reproductoras 

al destete 

 

5.6 diferencia de peso 

En Anexo Nº 5, en la etapa final de reproducción se determinó diferencia de peso, 

(p<0.01) en hembras en reproducción, (hembra >1001 g. y hembras < 1000 g.), por 

efecto de los distintos tratamientos aplicados. 

F.V. SC GL CM F P-VALOR P<0,05 
FACTOR A 9030,44 1 9030,44 10,73 0,0112 * 
FACTOR B 2611,11 1 2611,11 3,1 0,1161 NS 
FACTOR A*FACTOR B 3752,9 1 3752,9 4,46 0,0676 NS 
ERROR 6730,02 8 841,25       
TOTAL 22124,48 11         

(*) Diferencia significativa (p<0.05) 
(**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(NS) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =14.93 
 

Cuadro Nº 29 Análisis de varianza, para la diferencia de peso 

No se encontró diferencias significativas entre los niveles de vitamina “C” (100. 125 

%), ni en  la interacción factor A interacción (diferencia de peso) con el factor B 
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(niveles de vitamina “c”), mostrando coeficiente de variación 14.93, indica un manejo 

adecuado de las unidades experimentales, y que los datos obtenidos son confiables. 

 

Figuras Nº 17 factor A diferencia de peso de hembras reproductoras  

en  las  diferencias  de  pesos,  determinadas  al  relacionar  el  peso  al  inicio  del 

empadre con el peso al destete, se encontró que la media del tratamiento con niveles 

de 100 % de vitamina “c”, fue la más baja con 166,9 g, valor que difiere 

estadísticamente (p<0.01), y entre estas, numéricamente la más alta diferencia de 

peso se estableció en los animales que recibieron el concentrado con niveles 

de125% de vitamina “C”, pues los valores determinados fueron de 221,77g, estos 

resultados expresan similitud a los resultados que reporta Ricaurte (2005) con 

ganancias de peso de 222 g. 

5.7 consumo total del alimento madres 

En el Anexo Nº 6, muestra la etapa de destete de las hembras en reproducción, 

según el análisis VARIANZA, no se registraron diferencias significativas en el factor 

A, ni en la  interacción de factor A (diferencia de peso en hembras al empadre < 1000 

g. y >1001 g.), con el factor b (diferentes niveles de vitamina “c” 100, 125%), 

mostraron  diferencias significativas entre los niveles de vitamina “C”, estos 

resultados  mostraron un coeficiente de variación 1.00, lo que indica que los datos 

obtenidos son confiables. 
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F.V. SC GL CM F P-VALOR P<0,05 
FACTOR A 1481,48 1 1481,48 0,84 0,3856 NS 
FACTOR B 37037,04 1 37037,04 21,05 0,0018 ** 
FACTOR A*FACTOR B 2314,81 1 2314,81 1,32 0,2845 NS 
ERROR 14074,07 8 1759,26       
TOTAL 54907,41 11         

(*) Diferencia significativa (p<0.05) 
(**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(NS) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =14.93 

 
Cuadro Nº 30 Análisis de VARIANZA, para el consumo total de alimento en 

hembra en reproducción 
 

5.8 factor B, consumo total de alimento en hembra en reproducción 

Las hembras en reproducción que recibieron dietas del nivel 125% de vitamina “c”, 

obteniendo un consumo de 4236.11 g. en toda la etapa de estudio, con la inclusión 

de 100%  de vitamina “c”, el consumo promedio de alimento fue de 4125.00 g. 

El consumo de alimento viene influenciado por los niveles de vitamina C incorporado 

en el alimento concentrado. Debido a que la vitamina C es un estimulante del apetito; 

en el grupo testigo se tuvo un bajo consumo de alimento debido a que el alimento 

concentrado fibroso no contenía vitamina C sintética y además este grupo de 

animales mostraron enfermedad (Avitaminosis C), mostraron signos de dolor debido 

a la inflamación de los miembros  posteriores, fracturas de los mismos, dolores por 

debilitamiento de la mandíbula (osteoporosis). 

El grupo de animales del tratamiento dos (0% vitamina C/kg) mostraron una 

disminución constante del consumo de alimento en los primeros días de estudio no 

llegaron a concluir el estudio, debido a que a menor concentración de vitamina C 

sintética en el alimento no fue suficiente de acuerdo a los requerimientos del cuy, sin 

embrago a partir de 100% y 125% de vitamina C sintetica/kg en el limento 

concentrado cumple con las demandas  nutricionales del cuy sin afectar el factor 

producción ni el factor salud. 
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Figuras Nº 18 factor B, consumo total de alimento en hembra  

 

5.9 consumo total del alimento de crías 

En el Anexo Nº 7, muestra el análisis de VARIANZA muestra que existen diferencias 

no significativas (p<0.05) entre la diferencia de peso en hembras en reproducción, 

(hembras >1001 g. y hembras <1000 g.), tampoco en los niveles de vitamina “c” 

(100% y 125%),  ni en la interacción la interacción de factor A (diferencia de peso en 

hembras al empadre < 1000 g. y >1001 g.), con el factor B (diferentes niveles de 

vitamina “c” 100, 125%), por lo que no se realizó la comparación de medias. 

Estos datos mostraron un coeficiente de variación 13,84, indica que los datos 

obtenidos son confiables y buen manejo de las unidades experimentales. 

F.V. SC GL CM F P-VALOR P<0,05 

FACTOR A 1800,75 1 1800,75 0,82 0,3921 NS 
FACTOR B 9804,08 1 9804,08 4,45 0,0678 NS 
FACTOR A*FACTOR B 1800,75 1 1800,75 0,82 0,3921 NS 
ERROR 17607,33 8 2200,92       
TOTAL 31012,92 11         

(*) Diferencia significativa (p<0.05) 
(**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(NS) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =13.84  
 

Cuadro Nº 31  Análisis de varianza, para el consumo total de alimento en 

crías 
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Aliaga (2006), menciona que las crías nacen nace con todos sus sentidos, y a las 

pocas horas de nacido ya empieza a consumir alimento aparte de la leche materna 

de esta manera se aumentó 7 g. de alimento/día/crías. Durante los 21 días de 

lactación. 

 

5.10 prolificidad 

Ell Anexo Nº 8 muestra el análisis  de VARIANZA, no  presenta  diferencias 

significativas al (p>0.05) en el factor “A”, entre la diferencia de peso en hembras en 

reproducción, (hembras >1001 g. y hembras <1000 g.). 

Así mismo indica que existe diferencias altamente significativas (p<0.01) entre los 

niveles de vitamina “C” (100% y 125%), por lo que se realizó la comparación de 

medias.  

En la interacción la interacción de factor A (diferencia de peso en hembras al 

empadre < 1000 g. y >1001 g.), con el factor B (diferentes niveles de vitamina “c” 0, 

100, 125%), presentaron diferencias significativas, por la cual se procedió a la 

comparación de rangos múltiples DUNCAN. 

Con un coeficiente de variación 5.53, indica que los datos obtenidos son confiables y 

buen manejo de las unidades experimentales. 

 

F.V. SC GL CM F P-VALOR P<0,05 

FACTOR A 0,06 1 0,06 3,45 0,1003 NS 
FACTOR B 1,05 1 1,05 57,47 0,0001 ** 
FACTOR A*FACTOR B 0,16 1 0,16 8,56 0,0191 * 
ERROR 0,15 8 0,02       
TOTAL 1,42 11         

(*) Diferencia significativa (p<0.05) 
(**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(NS) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =5.53 
 

Cuadro Nº 32 análisis de varianza, para la prolificidad 
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5.10.1 factor B, prolificidad  

Para los valores de prolificidad, aunque  numéricamente  son  diferentes,  

estableciéndose  el  mayor índice de prolificidad 2,74 crías/camada en las hembras 

de mayor peso, seguidas de las hembras de menor peso, con 2,15 crías/camada. 

Respuestas señaladas por Salinas (2003), quien determine valores de prolificidad de 

185.3 % cuando suministro solo forraje y de 243.8 % cuando utiliza un suplemento 

concentrado. 

 

Figuras Nº 19 factor B, niveles de prolificidad   

 

 

5.10.2  Efectos simples para los niveles de prolificidad 

la prueba DUNCAN del factor A (diferencia de peso en hembras al empadre < 1000 

g. y >1001 g.), con el factor B (diferentes niveles de vitamina “c” 100, 125%), de 

prolificidad, registran diferencias en los niveles de vitamina “c”, numéricamente se 

observó que los mejores resultados se obtuvieron con el nivel de vitamina “c”, al 

(125%), con datos más altos en el t= 4 con  2,93 crías/camada y los datos más bajos 

se obtuvieron con el t= 3 de 2,11 crías/camada. 
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Cuadro Nº 33 De efectos simples  

 
P< 1000 P>1001 

 100%DVC 233,333333 222,222222 455,555556 

125%DVC 277,777778 322,222222 600 

 
511,111111 544,444444 

 
 

pero guarda relación con lo citado por Ricaurte (2005) quien  reporta  valores  entre  

(260  y  310  %),  lo  que  conlleva  a  pensar  que  es necesario suministrar a los 

cuyes una dieta base de concentrado, ya que permite obtener un mayor número de 

crías por hembra, como se demuestra en el presente trabajo, respetando todos los 

requerimientos que los cuyes requieren para su producción. 

 

 

Figuras Nº 20 Tabla de efectos simples para los niveles de 

prolificidad  
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5.11 tamaño de la camada al nacimiento 

El Anexo Nº 9 muestra el análisis de varianza muestra que no existen diferencias 

significativas (p>0.05) entre la diferencia de peso en hembras en reproducción, 

(hembra > 1001 y hembra < 1000), en los promedios del tamaño de la camada. 

Así mismo indica que existe diferencias altamente significativas (p<0.01) entre los 

niveles (100%, y 125%), por lo que se realizó la comparación de medias. de la misma 

manera la interacción de factor a (diferencia de peso en hembras al empadre < 1000 

g. y >1001 g.), con el factor b (diferentes niveles de vitamina “c” 0, 100, 125%), 

presentaron diferencias altamente significativas, por la cual se procedió a la 

comparación de rangos múltiples DUNCAN. 

Mostrando un coeficiente de variación 6.32, indica que los datos obtenidos son 

confiables y buen manejo de las unidades experimentales. 

 

F.V. SC GL CM F P-VALOR P<0,05 
FACTOR A 0,08 1 0,08 3 0,1215 NS 
FACTOR B 1,56 1 1,56 56,33 0,0001 ** 
FACTOR A*FACTOR B 0,23 1 0,23 8,33 0,0203 * 
ERROR 0,22 8 0,03       
TOTAL 2,1 11         

(*) Diferencia significativa (p<0.05) 
(**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(NS) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =6.32 
 

Cuadro Nº 34 Análisis de varianza, para el tamaño de la camada al 

nacimiento  

 

5.11.1 factor B, niveles de vitamina, para el tamaño de la camada al nacimiento 

Estadísticamente el mayor tamaño de camada al nacimiento (3.00 crías/camada) se 

registró en las hembras que recibieron el balanceado con niveles de vitamina “c” al 

125% y el menor tamaño de camada al nacimiento se obtuvo con el tratamiento que 

contuvo niveles de vitamina “c” al 100% con (2.28 crías/camada), valores que 
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guardan relación con otros estudios realizados, pero con la utilización de diferentes 

subproductos agrícolas y pecuarios en la elaboración de balanceados. 

criollo (2000), evalúo el efecto de diferentes niveles de afrecho de maíz (0, 25, 50, 75 

y 100 %) en sustitución del grano integral en el balanceado alimenticio, ajustando las 

raciones alimenticias a 2500 kcal de EM y 16 % de proteína, obteniendo al 

nacimiento 2.96 crías/camada.  

 

Figuras Nº 21 factor b, para el tamaño de la camada al nacimiento 

 

5.11.2 Tabla de efectos simples, para el tamaño de la camada al nacimiento 

La prueba DUNCAN factor a (diferencia de peso en hembras al empadre < 1000 g. y 

>1001 g.), con el factor b (diferentes niveles de vitamina “c” 0, 100, 125%),  muestra 

resultados para el tamaño de la camada, numéricamente se observó que los mejores 

resultados se obtuvieron con hembras con peso mayores a 1001 con un nivel de 

vitamina “c”, al (125%), que se registraron los datos más altos en el t= 6 de (3.22 

cuyes/camada), y los datos más bajos t=2 de (2.22 cuyes /camada)con hembras de 

menor peso  1000 con un nivel de vitamina “c”, al (100%), valores que guardan 

relación con otros estudios realizados, pero con la utilización de diferentes 

subproductos agrícolas y pecuarios en la elaboración de balanceados. 
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Cuadro Nº 35 Tabla de efectos simples 

 

  P< 1000 P>1001 
 100%DVC 2,33333333 2,22222222 4,55555556 

125%DVC 2,77777778 3,22222222 6 

  5,11111111 5,44444444 
 

 

estrategia agropecuaria tungurahua (2010), estudió la inclusión de tres niveles de 

pepas de zapallo (5, 10 y 15 %) en el balanceado que contenía 2700 kcal de em y 18 

% de proteína, alcanzando 3.00 crías/camada. 

chango (2001) a! emplear diferentes niveles de coturnaza en el balanceado con un 

aporte de 2800 kcal de em con 20 % de proteína, consiguió 2.62 crías/camada. 

garcés (2003), al emplear raciones alimenticias de forraje más balanceado con 

diferentes niveles de cuyinaza (0, 10, 20 y 30 %), con aportes nutritivos de las dietas 

de 2600 kcal de em y 18 % de proteína, obtuvo 3 crías/camda y considera por 

consiguiente, que las relaciones de energía/proteína evaluados no afectaron el 

comportamiento biológico de las hembras en la etapa de gestación, sino que las 

respuestas obtenidas se deben más a la individualidad y genética de las hembras. 

 

Figuras Nº 22 Efectos simples para el tamaño de la camada al 

nacimiento 
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5.12 tamaño de la camada al destete 

El  Anexo Nº 10, muestra el análisis de varianza, muestra que no existen diferencias 

significativas para el factor a, (p>0.05) entre la diferencia de peso en hembras en 

reproducción, (hembra > 1001 y hembra < 1000), en los promedios del tamaño de la 

camada al destete ni en los niveles de vitamina “c” (0%,100%, y 125%), de la misma 

manera para la interacción de factor a (diferencia de peso en hembras al empadre < 

1000 g. y >1001 g.), con el factor b (diferentes niveles de vitamina “c” 0, 100, 125%), 

no presentaron diferencias significativas. 

Mostrando un coeficiente de variación 13.84, indica que los datos obtenidos son 

confiables y buen manejo de las unidades experimentales. 

 

F.V. SC GL CM F P-VALOR P<0,05 
FACTOR A 0,08 1 0,08 0,82 0,3921 NS 
FACTOR B 0,45 1 0,45 4,45 0,0678 NS 
FACTOR A*FACTOR B 0,08 1 0,08 0,82 0,3921 NS 
ERROR 0,81 8 0,1       
TOTAL 1,44 11         

(*) Diferencia significativa (p<0.05) 
(**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(NS) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =6.32 
 

Cuadro Nº 36 Análisis de varianza, para el tamaño de la camada al destete  

  

Esquel yEescaes (2010), cuyos resultados alcanzaron 2.75, 2.15, 2.62 y 2.80 

crías/camada al destete, respectivamente, que guardan relación con los  resultados  

encontrados,  permiten  afirmar  que  el  tamaño  de  la  camada  al destete depende 

mucho de la habilidad materna y de la individualidad de las crías para su 

supervivencia, y en este caso también de las raciones alimenticias empleadas, 

siempre que se ajusten a los requerimientos nutritivos para esta fase fisiológica. 
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5.13 peso de las crías hembras al destete 

el Anexo Nº 11, muestra el análisis de varianza para con la inclusión de la de 

diferentes niveles de vitamina “c”, en la dieta alimenticia de los cuyes mejorados 

durante la fase inicial (periodo de lactancia), tuvo efectos significativos en el 

rendimiento en peso dentro de las hembra de mayor peso no mostrando diferencias 

en los niveles de vitamina C, ni en la interacción del factor a con el factor B. 

Estos datos mostraron un coeficiente de variación 10.09, indica que los datos 

obtenidos son confiables. 

 

F.V. SC GL CM F P-VALOR P<0,05 
FACTOR A 10241,09 1 10241,09 6,71 0,0321 ** 
FACTOR B 4726,06 1 4726,06 3,1 0,1166 NS 
FACTOR A*FACTOR B 145,91 1 145,91 0,1 0,7651 NS 
ERROR 12215,11 8 1526,89       
TOTAL 27328,18 11         

(*) Diferencia significativa (p<0.05) 
(**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(NS) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =6.32 
 

Cuadro Nº 37 Análisis de varianza, para el peso de las crías hembras al 

destete 

 

5.13.1 factor a, peso de crías hembras al destete 

 Mediante la prueba de comparación de medias para la ganancia de peso de crías 

hembras la destete de hembras reproductoras con pesos (>1001 y <1000), por el 

método de duncan (p<0.05), que alcanzaron peso mayores de (416,45g.), con un 

menor peso de (358,02g.), las variaciones de los promedios de pesos de los cuyes 

no se deben al azar o casualidad, sino que son producto de los tratamientos 

aplicados en los diferentes factores de estudio.  
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Figuras Nº 23 factor a, para el peso de crías hembra al destete 

5.14 peso de las crías machos al destete 

El Anexo Nº 12 muestra el análisis de varianza de los peso de crías machos al 

destete, se evidencio diferencias estadísticamente significativas en el peso final de 

los cuyes, habiéndose presentado diferencias en los casos a una probabilidad de: p ≤ 

0.05, entre la diferencia de peso en hembras en reproducción, (hembra > 1001 y 

hembra < 1000), en los promedios del peso de las crías machos al destete. 

así mismo indica que no  existe diferencias significativas (p<0.01) entre los niveles de 

vitamina “c” (0%,100%, y 125%), por lo que no se realizó la comparación de medias 

DUNCAN.  

De la misma manera para la interacción de factor a (diferencia de peso en hembras 

al empadre < 1000 g. y >1001 g.), con el factor b (diferentes niveles de vitamina “c” 0, 

100, 125%), no presentaron diferencias significativas. 

Mostrando un coeficiente de variación 3.95, indica que los datos obtenidos son 

confiables y buen manejo de las unidades experimentales. 
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F.V. SC GL CM F P-VALOR P<0,05 
FACTOR A 1682,31 1 1682,31 6,92 0,0302 * 
FACTOR B 930,75 1 930,75 3,83 0,0861 NS 

FACTOR A*FACTOR B 887,81 1 887,81 3,65 0,0924 NS 
ERROR 1945,05 8 243,13       
TOTAL 5445,91 11         

(*) Diferencia significativa (p<0.05) 
(**) Diferencia altamente significativa (p<0.01) 
(NS) diferencia no significativa (p>0.05) 
cv. =3.95 
 

Cuadro Nº 38 Análisis de varianza, para el peso de las crías machos al 

destete 

  

5.14.1 factor A, peso de crías machos al destete 

Durante esta etapa de inicio, los tratamientos aplicados tuvieron un efecto directo 

sobre la ganancia de peso medio en los sexos, dando a explicar que el macho fue 

ganando menor peso gano con respecto a la hembra (406,84g.) y (416,45g.) 

Como se observa en el cuadro anterior el peso vivo final del destete de los machos 

tuvo un comportamiento uniforme ya que  se presentaron diferencias con respecto a 

de las hembra. 

 

Figuras Nº 24 factor a, para el peso de crías machos al destete 
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las  ganancias  de  peso  totales  encontradas  son  inferiores  con  relación  a  las 

ganancias de peso observadas en varios estudios en los que se utilizaron diferentes 

sub productos alimenticios en la formulación de los balanceados. 

Criollo (2000), utilizó 2500 kcal. de em con 16 % de proteína, estrategias 

agropecuarias tungurahua (2010) 2500 real de em con 16 %, chango (2001) 2600 

kcal de em con 16 % de proteína y garcés (2003), 2600 real con 18 % de proteína', 

determinando ganancias de peso  de  558,  611,  570  y  670  g,  respectivamente. 

por  lo  que  las  diferencias determinadas entre los estudios, pueden deberse a la 

facilidad de desdoblamiento de los nutrientes aportados en las dietas, así como 

también a la individualidad y características genéticas de los animales, aunque en 

este aspecto, es necesario considerar también lo que reportó chauca (2003), quien 

señaló que el cuy posee una característica cecotrofica, como se anotó anteriormente, 

que repercute en las respuestas obtenidas, muchas de ellas contradictorias cuando 

se realizan pruebas de raciones. 

5.15 Mortalidad 

La mortalidad se presentó en dos etapas:  

5.15.1 Mortalidad en reproductoras  

A los 15 días, se observó una conducta en los tratamientos con 0% de vitamina “c”, 

diferentes a los demás tratamientos, en la locomoción.  

Lo normal es que el cuy camina en forma armónica, alternando el movimiento de los 

miembros anteriores y posteriores, de manera que se desplaza en forma uniforme y 

ágil, siendo muy difícil atraparlos en las pozas de crianza. los animales deficientes en 

vitamina “c”, en cambio, presentaron un movimiento especial de los miembros 

posteriores, levantando en simultáneo ambos miembros, algo así como ocurre en la 

locomoción de los conejos, por lo que a este trastorno lo denominaríamos quizá 

como “salto de conejo”. 
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la vitamina c, en definitiva es esencial para los cuyes, dado que en el presente 

trabajo de investigación se obtuvo un 100 % de mortalidad para el t= 1 y el t= 4 con  

0 % de vitamina “c”. 

5.15.2 Mortalidad en crías   

de acuerdo al cuadro nº 7, el porcentaje de mortalidad, presente en las crías, 

provenientes de los progenitores t= 2, t=3, t=5, t=6, es de valor 12.63 %,  

relativamente aceptable acorde a los indicadores de producción en cuyes mejorados, 

esto debido a que toda las madres reproductoras eran de primer parto al respecto. 

padilla y balboceda (2006) mencionan que el porcentaje de mortalidad en el primer 

año en la etapa de lactancia y al momento del nacimiento es de 12 a15%, que indica 

que el porcentaje de mortalidad obtenido en la investigación está dentro los 

parámetros permitidos. 

el cuadro nº 28, indica el porcentaje de mortalidad, que se presentó en los cuyes, 

provenientes de los progenitores del t=6,  con un valor de 3.65%, y el t=2 con 2.89% 

cuantificado como aceptable dentro el rango de porcentaje de mortalidad permitida al 

nacimiento. 

esto debido específicamente a las condiciones de manejo, donde la infraestructura, 

alimentación, sanidad, asepsia y la habilidad maternal de las madres fue óptima. 

chauca (2008), indica que con estos resultados se puede contrastar con crianzas 

familiares, donde la mortalidad en la fase de lactancia es del 38%, incrementándose 

al 54% cuando se realiza un destete brusco a las pocas horas de nacidas.  
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Figuras Nº 25 mortalidad en crías  

5.16 Análisis económico  

los principales factores que influyen en los costos totales de producción y los 

beneficios económicos están relacionados con el peso vivo de los cuyes y el tamaño 

de saca, la cantidad y costo de alimento utilizado. 

5.16.1 costos de los alimentos 

los parámetros económicos son importantes en la producción cuyicula, que permiten 

establecer criterios económicos antes de iniciar esta actividad. el cuadro 18, muestra 

los costos de producción por tratamiento. 
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Cuadro Nº 39 cuadro de costos de producción de la ración utilizada   

 costos con 
vitamina "c" 

costos sin vitamina "c" costo total de 
producción  

costo total 4340,1 2188,8 6528,9 

costo/tratamiento  1085,0 1094,4 

  beneficio o ingreso costo t r b/c 

por tratamiento t 1 1020 1094,4 0,932 

t 2 940 1085,0 0,866 

t 3 1140 1085,0 1,051 

t 4 1080 1094,4 0,987 

t 5 960 1085,0 0,885 

t 6 1220 1085,0 1,124 

 

Los costos de la alimentación en la etapa de empadre, gestación, lactancia, fueron 

las mismas debido a los ajustes que se efectuaron con respecto a los niveles de los 

insumos energéticos y proteicos según los requerimientos de cuyes en reproducción. 

para analizar estos datos no se contempló los costos de infraestructura ya que se 

contaban con todas las instalaciones necesarias, se tomó en cuenta de todos los 

gastos que implico los reproductores y las crías obtenidas en los 85 días de 

investigación. 
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6 CONCLUCIONES  

El presente trabajo de investigación, con respecto al efecto de la aplicación de 

diferentes niveles de vitamina “c” sintética (ascorbil), en cuyes mejorados en etapa 

de reproducción de pesos diferentes, con dieta alimenticia respetando su 

requerimiento, se ha llegado a las siguientes conclusiones:  

 los cuyes en etapa de reproducción, respondieron favorablemente a la 

inclusión de 100 y 125% de vitamina “c” sintética (ascorbil), en la etapa de 

empadre, gestación, lactancia y destete. 

 

 los mejores resultados en la etapa de empadre, gestación, y destete se 

presentaron con el nivel de vitamina “c” sintética (ascorbil), al  125 % con peso 

de las reproductoras mayores a mil gramos en la  ganancia de peso  1207,7 y 

1165,2 g.  

 

 la inclusión de vitamina “c” sintética (ascorbil), es técnicamente factible hasta 

en un 100%, puesto que la deficiencia de esta vitamina, al 0%, no presentaron 

estadísticamente ningún resultado en las etapas ni en el tiempo de estudio. 

 

 la inclusión de vitamina “c” sintética (ascorbil), en exceso no presentaron 

deficiencias ni malestares en los cuyes, pesto que se obtuvieron mejores 

resultados en el mayor consumo de estas vitamina 

 

 la mortalidad fue de un 33.3%  de un total de 54 cuyes reproductores en 

estudio, los cuales pertenecen al t=1, t=4 con (0 % vitamina c sintética) 

demostrando de esta manera la importancia de esta vitamina en producción 

de cuyes debido a que estos animales no sintetizan esta vitamina en su 

organismo. 

 

 los cuyes destetados machos lograron los menores resultados con el consumo 

de concentrado que contenía 125% de vitamina “c” teniendo un tamaño de 
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camada y un peso al destete con hembras > 1001 g., de 2.5 crías/camada con 

un peso en crías machos con 125% de vitamina “c” 406.84 g. 

 

 los cuyes destetados hembras lograron los mejores resultados con el 

consumo de concentrado que contenía 125% de vitamina “c” teniendo un 

tamaño de camada y un peso al destete con hembras > 1001 g., de 2.5 

crías/camada con un peso en crías hembras con 125% de vitamina “c” 416.45 

g. 

. 

 

 la mortalidad en crías fue de un 12.63% por en un total de 95 crías, mostrando 

que en los t= 4, t=2 es donde se tuvo mayor mortalidad, 3.65, 3.20%, estos 

resultados se deben a la deficiencia de espacio en posas de crianza y no así 

en el exceso de vitamina se ya que estos animales no presentaron síntomas 

de exceso de vitamina “c”, como ser diarreas, la mortalidad se pudo evidenciar 

en los primeros días de nacido. 
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7 Recomendaciones 

De acuerdo con las conclusiones anotadas, se arriban a las siguientes 

recomendaciones: 

Se recomienda utilizar  vitamina C sintética en la alimentación de cuyes  a partir de 

200 mg/kg de alimento concentrado, logrando mejores resultados con niveles de 250 

mg de vitamina “C”. 

Se recomienda realizar estudios de niveles de vitamina c sintética en la alimentación 

de cuyes con concentrado en parámetros productivos. 
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9  ANEXOS 

 

Anexo  Nº 1 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

PESO AL INICIO DEL EMPADRE 

C

V= 

2,

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DUNCAN PARA PESO AL INICIO DEL EMPADRE 

 

FACTOR A MEDIAS N E.E.   

REPRODUCTORES 

> 1001G 

1070,26 9 9,32 A  

REPRODUCTORES 

< 1000G 

895,15 9 9,32  B 

 

 

 

 

 

 

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P < 0,05 

MODELO. 145253,73 5 29050,75 37,17 <0,0001  

FACTOR A 137982,13 1 137982,13 176,55 <0,0001 ** 

FACTOR B 3699,49 2 1849,74 2,37 0,136 NS 

FACTOR 

A*FACTOR 

B 

3572,12 2 1786,06 2,29 0,1442 NS 

ERROR 9378,7 12 781,56    

TOTAL 154632,43 17     
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Anexo  Nº 2 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

PESO AL  FINAL DEL EMPADRE 

CV= 2,63 

 

PRUEBA DUNCAN PARA PESO AL FINAL DEL EMPADRE 

 

FACTOR A MEDIAS N E.E.   

PESO MAYORES A 

1001G 

781,96 9 6,39 A  

PESO MENORES A 

1000G 

676,5 9 6,39  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P<0,05 

MODELO. 4865468,72 5 973093,74 2649,46 <0,0001 ** 

FACTOR A 50050,89 1 50050,89 136,27 <0,0001 ** 

FACTOR B 4788309,42 2 2394154,71 6518,62 <0,0001 ** 

FACTOR 

A*FACTOR B 

27108,41 2 13554,21 36,9 <0,0001 ** 

ERROR 4407,36 12 367,28    

TOTAL 4869876,08 17     
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PRUEBA DUNCAN PARA PESO AL FINAL DEL EMPADRE 

 

FACTOR B MEDIAS N E.E.    

NIVEL DE VITAMINA 

C 250MG 

1107,84 6 7,82 A   

NIVEL DE VITAMINA 

C 200MG 

1079,84 6 7,82  B  

NIVEL DE VITAMINA 

C 0MG 

0 6 7,82   C 

 

PRUEBA DUNCAN PARA PESO AL FINAL DEL EMPADRE 

 

FACTOR A * FACTOR B MEDIAS N E.E.     

PEO MAYOR A 1001G 

CON 250MG DE 

VITAMINA C 

1200,11 3 11,06 A    

PEO MAYOR A 1001G 

CON 200MG DE 

VITAMINA C 

1145,77 3 11,06  B   

PEO MENOR A 1000G 

CON 100MG DE 

VITAMINA C 

1015,57 3 11,06   C  

PEO MENOR A 1000 CON 

250MG DE VITAMINA C 

1013,92 3 11,06   C  

PEO MAYOR A 1001G 

CON 0MG DE VITAMINA C 

0 3 11,06    D 

PEO MENOR A 1000G 

CON 0MG DE VITAMINA C 

0 3 11,06    D 
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Anexo  Nº 3 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

PESO POSTERIOR AL PARTO 

CV=  1,97     

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P< 0,05 

FACTOR A 35858,45 1 35858,45 73,42 <0,0001 ** 

FACTOR B 3198,6 1 3198,6 6,55 0,0337 * 

FACTOR 

A*FACTOR B 

305,21 1 305,21 0,62 0,452 NS 

ERROR 3907,2 8 488,4    

TOTAL 43269,46 11     

 

PRUEBA DUNCAN PARA PESO POSTERIOR AL PARTO 

 

FACTOR A MEDIAS N E.E.   

REPRODUCTORES 

> 1001G 

1174,36 6 9,02 A  

REPRODUCTORES 

< 1000G 

1065,03 6 9,02  B 

 

PRUEBA DUNCAN PARA PESO POSTERIOR AL PARTO 

 

FACTOR B MEDIAS N E.E.   

AL 125% DE 

VC 

1136,02 6 9,02 A  

AL 100% DE 

VC 

1103,37 6 9,02  B 
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Anexo  Nº 4 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

PESO DE LAS REPRODUCTORAS AL DESTET 

CV =2,03 

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P < 0,05 

FACTOR A 34316,1 1 34316,1 58,93 0,0001 ** 

FACTOR B 5417,85 1 5417,85 9,3 0,0158 * 

FACTOR 

A*FACTOR B 

280,15 1 280,15 0,48 0,5076 NS 

ERROR 4658,89 8 582,36    

TOTAL 44672,99 11     

 

PRUEBA DUNCAN DE LAS REPRODUCTORAS AL DESTET 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DUNCAN PARA  LAS REPRODUCTORAS AL DESTET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR A MEDIAS N E.E.    

REPRODUCTORES 

> 1001G 

1239,93 6 9,85 A   

REPRODUCTORES 

< 1000G 

1132,98 6 9,85  B  

FACTOR B MEDIAS N E.E.    

AL 125% DE VC 1207,7 6 9,85 A   

AL 100% DE VC 1165,2 6 9,85  B  
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Anexo  Nº 5 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

DIFERENCIA DE PESO 

CV= 14,93 

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P<0,05 

FACTOR A 9030,44 1 9030,44 10,73 0,0112 * 

FACTOR B 2611,11 1 2611,11 3,1 0,1161 NS 

FACTOR 

A*FACTOR B 

3752,9 1 3752,9 4,46 0,0676 NS 

ERROR 6730,02 8 841,25    

TOTAL 22124,48 11     

 

 

PRUEBA DUNCAN PARA  LA DIFERENCIA DE PESO 

 

FACTOR A MEDIAS N E.E.    

REPRODUCTORES 

> 1001G 

221,77 6 11,84 A   

REPRODUCTORES 

< 1000G 

166,9 6 11,84  B  
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Anexo  Nº 6 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

CONSUMO TOTAL DEL ALIMENTO MADRES 

CV= 1,00 

F.V. SC GL CM F P-VALOR P<0,05 

FACTOR A 1481,48 1 1481,48 0,84 0,3856 NS 

FACTOR B 37037,04 1 37037,04 21,05 0,0018 ** 

FACTOR 

A*FACTOR B 

2314,81 1 2314,81 1,32 0,2845 NS 

ERROR 14074,07 8 1759,26    

TOTAL 54907,41 11     

       

 

 

PRUEBA DUNCAN PARA  CONSUMO TOTAL DEL ALIMENTO 

MADRES 

 

FACTOR B MEDIAS N E.E.    

AL 125% DE VC 4236,11 6 17,12 A   

AL 100% DE VC 4125 6 17,12  B  
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Anexo  Nº 7 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

CONSUMO TOTAL DEL ALIMENTO DE CRÍAS 

CV= 13,84 

 

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P<0,05 

FACTOR A 1800,75 1 1800,75 0,82 0,3921 NS 

FACTOR B 9804,08 1 9804,08 4,45 0,0678 NS 

FACTOR 

A*FACTOR B 

1800,75 1 1800,75 0,82 0,3921 NS 

ERROR 17607,33 8 2200,92    

TOTAL 31012,92 11     
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Anexo  Nº 8 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

PROLIFICIDAD   

CV= 5,53 

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P<0,05 

FACTOR A 0,06 1 0,06 3,45 0,1003 NS 

FACTOR B 1,05 1 1,05 57,47 0,0001 ** 

FACTOR 

A*FACTOR B 

0,16 1 0,16 8,56 0,0191 * 

ERROR 0,15 8 0,02    

TOTAL 1,42 11     

 

 

PRUEBA DUNCAN PARA  LA PROLIFICIDAD  

  

FACTOR B MEDIAS N E.E.    

AL 125% DE VC 2,74 6 0,06 A   

AL 100% DE VC 2,15 6 0,06  B  
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PRUEBA DUNCAN PARA  LA PROLIFICIDAD 

 

FACTOR A 

FACTOR B 

MEDIAS N E.E.    

T=4>1001G 

125% DE VC 

2,93 3 0,08 A   

T=2<1000G 

CON 125% DE 

VC 

2,55 3 0,08  B  

T=1<1000G 

CON 100% DE 

VC 

2,19 3 0,08   C 

T=3 >1001 CON 

100% DE VC 

2,11 3 0,08   C 
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Anexo  Nº 9 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

TAMAÑO DE LA CAMADA AL NACIMIENTO 

CV= 6,32 

 

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P<0,05 

FACTOR A 0,08 1 0,08 3 0,1215 NS 

FACTOR B 1,56 1 1,56 56,33 0,0001 ** 

FACTOR A*FACTOR B 0,23 1 0,23 8,33 0,0203 * 

ERROR 0,22 8 0,03    

TOTAL 2,1 11     

 

 

PRUEBA DUNCAN PARA  EL TAMAÑO DE LA CAMADA AL 

NACIMIENTO 

 

FACTOR B MEDIAS N E.E.    

AL 125% DE VC 3 6 0,07 A   

AL 100% DE VC 2,28 6 0,07  B  
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PRUEBA DUNCAN PARA  EL TAMAÑO DE LA CAMADA AL 

NACIMIENTO 

 

FACTOR A FACTOR B MEDIAS N E.E.    

T=4>1001G 125% DE 

VC 

3,22 3 0,1 A   

T=2<1000G CON 125% 

DE VC 

2,78 3 0,1  B  

T=1<1000G CON 100% 

DE VC 

2,33 3 0,1   C 

T=3 >1001 CON 100% 

DE VC 

2,22 3 0,1   C 
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Anexo  Nº 10 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

TAMAÑO DE LA CAMADA AL DESTETE 

CV= 13,84  

   

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P<0,05 

FACTOR A 0,08 1 0,08 0,82 0,3921 NS 

FACTOR B 0,45 1 0,45 4,45 0,0678 NS 

FACTOR A*FACTOR B 0,08 1 0,08 0,82 0,3921 NS 

ERROR 0,81 8 0,1    

TOTAL 1,44 11     
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Anexo  Nº 11 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

PESO DE LAS CRÍAS HEMBRAS AL DESTET 

CV=10,09 

 

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P<0,05 

FACTOR A 10241,09 1 10241,09 6,71 0,0321 ** 

FACTOR B 4726,06 1 4726,06 3,1 0,1166 NS 

FACTOR 

A*FACTOR B 

145,91 1 145,91 0,1 0,7651 NS 

ERROR 12215,11 8 1526,89    

TOTAL 27328,18 11     

 

 

PRUEBA DUNCAN PARA  EL PESO DE LAS CRÍAS HEMBRAS AL 

DESTET 

 

 

FACTOR A MEDIAS N E.E.    

REPRODUCTORES 

> 1001G 

416,45  15,95 A   

REPRODUCTORES 

< 1000G 

358,02 6 15,95  B  
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Anexo  Nº 12 ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

PESO DE LAS CRÍAS MACHOS AL DESTETE 

CV= 3,95 

 

    

F.V. SC GL CM F P-

VALOR 

P<0,05 

FACTOR A 1682,31 1 1682,31 6,92 0,0302 * 

FACTOR B 930,75 1 930,75 3,83 0,0861 NS 

FACTOR A*FACTOR 

B 

887,81 1 887,81 3,65 0,0924 NS 

ERROR 1945,05 8 243,13    

TOTAL 5445,91 11     

 

 

PRUEBA DUNCAN PARA  EL PESO DE LAS CRÍAS MACHOS AL 

DESTETE 

 

FACTOR A MEDIAS N E.E.    

REPRODUCTORES 

> 1001G 

406,84 6 6,37 A   

REPRODUCTORES 

< 1000G 

383,16 6 6,37  B  
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Anexo  Nº 13  Composición de la ración con 0 % de Vitamina “C”  

 
 

Anexo  Nº 14 Composición de la ración con 100 % de Vitamina “C”  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS RACION 0 (G,KG, TN)

total de isumos 

para 303,31

conversión 

kilogramos 

costo de los 

insumos totales C T BALANCIADO 

Avena heno 35 kg 106,16 45,35         40 160,74

Soya integral 26,59 kg 80,65 45,35         120 366,35

Heno de alfalfa 20 kg 60,66 45,35         160 367,40

Maíz grano 5 kg 15,17 45,35         80 45,93

Aceite de soya 4,89 kg 14,83 1,00            10 254,61

Afrechillo de trigo 3,52 kg 10,68 1,00            2 36,66

Arroz polvillo 1,69 kg 5,13 1,00            3 26,40

Rocsalfos 1,32 kg 4,00 1,00            20 137,46

Harina de pescado 1 kg 3,03 1,00            9 46,86

Chaco 0,5 kg 1,52 1,00            10 26,03

Sal 0,4 kg 1,21 1,00            1,5 3,12

vitamina "C" 0 kg 0,00 1,00            280 145,79

Total 100,01 303,04 1617,35

ALIMENTOS RACION 1 (G,KG, TN) total de 

isumos para 

303,31

conversión 

kilogramos 

costo de los 

insumos 

totales C T BALANCIADO 

Avena heno 35 kg 141,54 45,35            40 160,74

Soya integral 26,59 kg 107,53 45,35            120 366,35

Heno de alfalfa 20 kg 80,88 45,35            160 367,40

Maíz grano 5 kg 20,22 45,35            80 45,93

Aceite de soya 4,89 kg 19,78 1,00              10 254,61

Afrechillo de trigo 3,52 kg 14,24 1,00              2 36,66

Arroz polvillo 1,69 kg 6,83 1,00              3 26,40

Rocsalfos 1,32 kg 5,34 1,00              20 137,46

Harina de pescado 1 kg 4,04 1,00              9 46,86

Chaco 0,5 kg 2,02 1,00              10 26,03

Sal 0,4 kg 1,62 1,00              1,5 3,12

vitamina "C" 0,1 kg 0,40 1,00              280 145,79

Total 100,01 404,45 1617,35
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Anexo  Nº 15 Composición de la ración con 125 % de Vitamina “C”  

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTOS RACION 2 (G,KG, TN) total de 

isumos para 

303,31

conversión 

kilogramos 

costo de los 

insumos 

totales C T BALANCIADO 

Avena heno 35 kg 141,54 45,35            40 160,74

Soya integral 26,59 kg 107,53 45,35            120 366,35

Heno de alfalfa 20 kg 80,88 45,35            160 367,40

Maíz grano 5 kg 20,22 45,35            80 45,93

Aceite de soya 4,89 kg 19,78 1,00              10 254,61

Afrechillo de trigo 3,52 kg 14,24 1,00              2 36,66

Arroz polvillo 1,69 kg 6,83 1,00              3 26,40

Rocsalfos 1,32 kg 5,34 1,00              20 137,46

Harina de pescado 1 kg 4,04 1,00              9 46,86

Chaco 0,5 kg 2,02 1,00              10 26,03

Sal 0,4 kg 1,62 1,00              1,5 3,12

vitamina "C" 0,1 kg 0,40 1,00              280 145,79

Total 100,01 404,45 1617,35
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Anexo  Nº 16 Composición bromatológica de la ración  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRIENTES UNIDAD CONCENTRACIÓN EN LA DIETA 

Proteína % 18 

Energía Digestible kcal/kg 3000 

Fibra cruda % 10 

Ácido graso insaturado. % <1.0 

Aminoácidos 
  

Arginina % 1.20 

Histidina % 0.35 

Isoleucina % 0.60 

Leucina % 1.08 

Lisina % 0.84 

Metionina % 0.60 

Fenilalanina % 1.08 

Treonina % 0.60 

Triptofano % 0.18 

Valina % 0.84 

Minerales 
  

Calcio % 0.8 – 1.0 

Fósforo % 0.4 – 0.7 

Magnesio % 0.1 – 0.3 

Potasio % 0.5 – 1.4 

Zinc mg/kg 20 

Manganeso mg/kg 40 

Cobre mg/kg 6 

Fierro mg/kg 50 

Yodo mg/kg 1 

Selenio mg/kg 0.1 

Cromo mg/kg 0.6 

Vitaminas 
  

Vitamina A UI/kg 1000 

Vitamina D UI/kg 7 

Vitamina E UI/kg 50 

Vitamina K mg/kg 5 

Vitamina C mg/kg 200 

Tiamina mg/kg 2 

Riboflavina mg/kg 3 

Niacina mg/kg 10 

Piridoxina mg/kg 3 

Biotina mg/kg 0.3 

Ácido Fólico mg/kg 4 

Vitamina B12 mg/kg 10 

Colina g/kg 1 



  103 

Anexo  Nº 17 Costos con la aplicación de vitamina de Vitamina “C” 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

TRATAMIENTOS CON APLICACIÓN 

A COSTOS Variables

I Insumos Unidad Cantidad Costo unitario  (Bs) Costo total (Bs)

1 Alimento Valanceado kg 234 3,3 772,2

1 vitamina C g 468 0,3 140,4

1 yodo Unidad 1 3,5 3,5

2 agua lt 252 0,0178 4,5

2 Acaricida (cipronil) ml 192 0,1 19,2

2 Viruta saco 13,4 5 67

3 gas unidad 2 22,5 45

6 cal kg 3,4 2 6,8

subtotal 1058,6

B COSTOS FIJOS

II Material de trabajo

1 herraminetas de trabajo unidad 12 10,5 126

2 cuyes animal 48 45 2160

3 empleo del ambiente unidad 1 155,6 155,6

III subtotal 2441,6

1 Material de gabinete

2 tablero de campo unidad 1 8 8

3 impresiones hojas 50 0,3 15

3 hojas bond paquete 1 35 35

subtotal 58

IV Mano de obra

1 adquisicion jornal 2,7 20 53,33333333

2 acostu jornal 2,3 15 35

3 empadre jornal 5,3 15 80

4 gestacion jornal 8,0 15 120

5 lactancia jornal 4,0 15 60

subtotal 348,3333333

V Actividades de invetigacion 

1 preparacion de la vit jornal 0,3 10 3

2 toma de datos jornal 3 12 36

subtotal 39

VI gastos imprevistos 10% 3945,518933 4340,070827

subtotal

Total 4340,1
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Anexo  Nº 18 Costos sin la aplicación de vitamina de Vitamina “C” 

 

 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTOS SIN APLICACIÓN 

A COSTOS FIJOS

I Insumos Unidad Cantidad Costo unitarioCosto total (bs)

1 Alimento Valanceado Kg 117 3,3 386,1

1 forraje Kg 2,5 10 25

1 agua lt 122 0,0178 2,1716

2 Acaricida (cipronil) ml 192 0,1 19,2

cal kg 1,6 2 3,2

3 Viruta saco 6,6 5 33

4 gas unidad 1 22,5 22,5

491,1716

2 Material de trabajo

3 herraminetas de trabajo unidad 12 5,3 63,6

4 cuyes animal 24 45 1080

5 empleo del ambiente unidad 1 77,9 77,9

subtotal 1221,5

2 Material de gabinete

3 tablero de campo unidad 1 8 8

impresiones hojas 100 0,3 30

IV hojas bond paquete 1 35 35

1 subtotal 73

2 Mano de obra

1 adquisicion jornal 1,3 20 26,6666667

2 acostu jornal 1,2 15 17,5

3 empadre jornal 2,7 15 40

4 gestacion jornal 4,0 15 60

5 lactancia jornal 2,0 15 30

1 subtotal 174,166667

Actividades de invetigacion 

VI toma de datos jornal 3 10 30

subtotal 30

gastos imprevistos 10% 1989,83827 2188,82209

Total 2188,8
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Anexo  Nº 19 Relación beneficio costo  

 costos con 
Vitamina "C" 

costos sin Vitamina 
"C" 

costo total de 
producción  

costo total 4340,1 2188,8 6528,9 

Costo/Tratamiento  1085,0 1094,4 

  beneficio o ingreso costo T R 
B/C 

por Tratamiento T 1 1020 1094,4 0,932 

T 2 940 1085,0 0,866 

T 3 1140 1085,0 1,051 

T 4 1080 1094,4 0,987 

T 5 960 1085,0 0,885 

T 6 1220 1085,0 1,124 
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Anexo  Nº 20 etapas de Reproducción  

 

Periodo de acostumbramiento 
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Periodo de empadre 
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Deficiencia de vitamina “C” 
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Periodo gestacion  
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Periodo lactancia   
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 Periodo de destete 
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Periodo de destete 
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Anexo  Nº 21 Regitros 

 
REGISTRO DE REPRODUCTORES: 
Nº POZA…………………………          N° LOTE………………………… 
Nº MACHO……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº DE 
HEMBRAS 

FECHA DE 
PARTO  

Nº DE 
PARTOS  

Nº DE 
CRÍAS  

OBSERVACIONES  
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CONTROL DE PESO CORPORAL EN GRAMOS 
RACION……E.             N° POZA…………N° LOTE………… 

Nº Nº de 
animal 

Fecha  Fecha  Fecha  Fecha  
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CONTROL DE CONSUMO DE ALIMENTO 
RACIÓN………     N° POZA………….             N° LOTE………... 

Nº Nº DE 
ANIMAL 

FECHA  ALIMENTO  
OFRECIDO  

ALIMENTO  
RECHAZADO  

ALIMENTO  
CONSUMIDO  
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CONTROL SANITARIO 

Nº POZA Nº DE 
ANIMAL  

FECHA  TRATAMIENTO  OBSERVACIONES  
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REGISTRÓ EN ETAPA DE RECRÍA 
Nº FECHA 

DE 
DESTETE 

Nº DE 
ANIMAL 

Nº DE 
LOTE  

Nº DE 
POZA  

SEXO  FIN DEL 
PERIODO  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 


