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RESUMEN 
 

En la investigación realizada se  evaluó el Efecto de Tres Niveles de Borra de 

Cerveza en la Dieta de Cuyes Mejorados (Cavia aperea porcellus),  en la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz. 

Se realizo trabajo con 48 cuyes mejorados (24 hembras y 24 machos) los cueles 

fueron distribuidos en ocho tratamientos: T1 R0 – T2 R0 (sin borra de cerveza), 

T3 R1 – T4 R1 (10% borra de cerveza), T5 R2 – T6 R2 (15% borra de cerveza) 

y T7 R3 – T8 R3 (20% borra de cerveza). Las variables de respuesta fueron 

evaluadas mediante el análisis estadístico establecido: Diseño Completamente 

al Azar con Arreglo Bifactorial, con tres repeticiones. 

En el peso vivo se observo que el mayor fue el que contenía 10 % de borra de 

cerveza llegando a 1154,17 g en cambio el menor fue el que no contenía borra 

de cerveza obteniendo 968,75 g con una diferencia de 185,42 g entre ambos. 

 El consumo de alimento nos señalo que el tratamiento con el 15% de borra de 

cerveza presenta un promedio de 683,75 g, mientras que el tratamiento con el 

10 % de borra de cerveza indica un valor de 620,02 g dando un resultado de  

594,43 g como promedio en los tratamientos sin borra de cerveza y con 20 % de 

borra de cerveza. Mientras que el peso canal observamos que el tratamiento 

con mayor resultado obtenido fue que el de 15 % de borra de cerveza dando 

684,67 g y el  menor resultado fue el de 20 % de borra de cerveza con 621,83 g 

teniendo entre ambos una diferencia de 62,83 g.   

El porcentaje de mortalidad trabajando con una población de 48 cuyes dio un 

valor de cero debido al bien manejo, control sanitario adecuado.  

La ganancia media semanal de peso en los cuyes tratados presenta que el 

tratamiento con 15 % de borra de cerveza un 9,70 g y en cuanto al tratamiento 

con 20 % de borra de cerveza da un resultado menor (8,82 g).  
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En cuanto a la conversión alimenticia se menciona que en las hembras el 

tratamiento con 10 % de borra de cerveza llega a  13,2 y el menor valor es de 

8,9 perteneciente al 20 % de borra de cerveza, en cambio en los machos se 

observa un promedio mayor en el tratamiento con 20 % de borra de cerveza, 

pero siendo el que contiene 10 % de borra de cerveza. 

Realizada la evaluación económica, se concluye que utilizando Borra de 

Cerveza,  reporta buenas  ganancias con respecto al testigo, se puede concluir 

que utilizar Borra de Cerveza en raciones para cuyes reduce los costos de 

producción. Sin embargo todos los tratamientos obtuvieron una relación 

beneficio costo rentable. 
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SUMMARY 

In the carried out investigation the Effect of Three Levels was evaluated of it 

Erases of Beer in the Diet of Improved Guinea pigs (Cavia aperea porcellus), in 

the County Murillo of the Department of The Peace. 

One carries out work with 48 improved guinea pigs (24 females and 24 males) 

you strain them they were distributed in eight treatments: T1 R0 - T2 R0 (without 

it erases of beer), T3 R1 - T4 R1 (10% erases of beer), T5 R2 - T6 R2 (15% 

erases of beer) and T7 R3 - T8 R3 (20% erases of beer).  

For the evaluation of the Gain of Corporal Weight of the guinea pigs they took 

into account the answer variables: I weigh I Live, I Consummate of Food and 

Weight Channel.  

In the alive weight one observes that the adult was the one that contained 10% 

of it erases of beer arriving to 1154,17 g on the other hand the minor the one that 

didn't contain was it erases of beer obtaining 968,75 g between both with a 

difference of 185,42 g.  

The food consumption points out us that the treatment with 15 % of it erases of 

beer it presents an average of 683,75 g, while the treatment with 10% of it 

erases of beer it indicates a value of 620,02 g giving a result of 594,43 g like 

average in the treatments without it erases of beer and with 20 % of it erases of 

beer. While the weight channel observes that the treatment with more obtained 

result was that that of 15 % of it erases of beer giving 684,67 g and the smallest 

result was that of 20 % of it erases of beer with 621,83 g having a difference of 

62,83 g between both.      

The percentage of mortality working with a population of 48 guinea pigs gave a 

zero value due to the good handling, appropriate sanitary control. 
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The weekly half gain of weight in the treated guinea pigs presents that the 

treatment with 15 % of it erases of beer a 9,70 g and as for the treatment with 20 

% of it erases of beer he/she gives a smaller result (8,817 g).  

As for the nutritious conversion it is mentioned that in the females the treatment 

with 10 % of it erases of beer it arrives at 13,2 and the smallest value is of 8,9 

belonging to 20 % of it erases of beer, on the other hand in the males a bigger 

average is observed in the treatment with 20 % of it erases of beer, but being the 

one that contains 10 % of it erases of beer. 

Carried out the economic evaluation, you concludes that using Erases of Beer, it 

reports good earnings with regard to the witness, you can conclude that to use 

Erases of Beer in portions for guinea pigs it reduces the production costs. 

However all the treatments obtained a relationship I benefit profitable cost.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La desnutrición en nuestro país se debe al bajo consumo de proteínas, 

vitaminas y minerales siendo la principal fuente de alimentos los carbohidratos; 

que se encuentran en los principales cultivos de la  zona Occidental Andina, 

teniendo un consumo preferencial por sus habitantes. 

 

Los productos hortícolas y frutícolas nos proporcionan minerales y vitaminas; la 

leche y sus derivados así como la carne son fuentes de proteínas, estos 

generalmente ausentes en la dieta de la mayoría de la población del país, ya 

sea por su costo alto o por falta de información de los consumidores. 

 

Es así que un producto de alto valor nutritivo, proteico y bajo contenido de grasa 

es la carne de cuy (Cavia aperea porcellus), siendo considerada una de las más 

sanas; poco explotada por falta de estudios, información y costumbres de la 

población boliviana. Esta carne de cuy actualmente en el mercado tiene precios 

altos por la poca oferta y la demanda que es cada vez más creciente. Los 

productos proteicos más consumidos en nuestro país son la carne de res, el 

pollo y el huevo de gallina, los cuales respectivamente  son caros, grasosos y 

con alto contenido de colesterol dañino para la salud. 

 

Un factor principal en la producción de esta carne (cuy) es su alimentación, por 

lo cual se hace necesario el estudio de nuevos insumos en las dietas para la 

obtención de carne de mejor calidad a menores costos. 

 

 Este roedor rustico originario de nuestras tierras es de fácil manejo, no exigente 

en su dieta y adaptable a los diferentes ecosistemas de Bolivia, razón por la cual 

debería incentivarse la crianza del cuy (cuyecultura o cavicultura) tanto en 

granjas especializadas como a nivel casero o familiar, para así contribuir a la 

seguridad alimentaria.  
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1.1. Antecedentes 

Huanca (2001), realizó un estudio en la “Granja San Silvestre” ubicado en 

Letanías en la provincia Ingavi del Departamento de La Paz, teniendo como 

objetivo estudiar los subproductos o residuos de la cerveza (bagazo y levadura) 

como fuente de proteína en la dieta de cuyes en crecimiento. 

 

El mismo autor para su evaluación distribuyo en Cuatro Tratamientos, los cuales 

fueron: Ración1 – 100% de Proteína de  Bagazo, Ración (2) – 50% de Proteína 

de Bagazo + 50% de Proteína de Lavadura, Ración (3) – 100% de Proteína de 

Levadura y Ración – Balanceado Comercial; dando como resultado en el 

Incremento de Peso diferencias Estadísticas no Significativas, en cuanto a la 

Real Eficiencia de la Proteína (PER) registra Diferencias Significativas. 

1.2. Justificación 

Siendo la limitante más importante para la producción de proteínas de origen 

animal el alimento, se hace necesario investigar otras alternativas que bajen los 

costos de producción con los mismos o mejores resultados que los insumos ya 

estudiados. Por su alto contenido proteico se introdujo la borra de cerveza 

(bagazo) como un insumo más en la dieta para la alimentación del cuy. 

 

Siendo de fácil acceso la obtención de subproductos de industrias cerveceras, 

debido al alto consumo que tiene este producto en nuestro país, que da como 

resultado a la borra o bagazo como desperdicio industrial, por esta circunstancia 

los costos de este subproducto son razonablemente bajos, motivo de estudio 

para incrementar la producción de carne de cuy incentivando así a la producción 

de proteína en la zona occidental Andina. 

 

Cabe recalcar que los productos agrícolas, producidos en el país, que tienen 

alto contenido de proteína son la soya y la quinua las cuales son exportadas 

casi en su totalidad, dejando al productor mismo y a la población sin el acceso 

inmediato a estos alimentos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de tres niveles de borra de cerveza en la dieta de cuyes 

mejorados de la línea Perú (Cavia aperea porcellus), en las fases de posdestete 

y acabado. 

2.2. Objetivos Específicos 

– Evaluar los índices de producción como ganancia de peso y porcentaje de 

mortalidad. 

 

– Determinar la influencia del sexo en el crecimiento de los cuyes bajo los 

diferentes niveles de borra de cerveza. 

 

– Realizar la evaluación beneficio/costo de los diferentes niveles con la 

aplicación de borra de cerveza en la dieta de cuyes mejorados. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 3.1. Características del Cuy 

Rico y Rivas (2004), manifiesta que el cuy o cobayo pertenece al orden de los 

roedores, es originario de las quebradas interandinas del Perú, Bolivia, 

Colombia y Ecuador; este animal se utiliza en Bolivia, como productor de carne 

y como fuente importante de proteína, en el autoconsumo de sus productores. 

Chuaca (1997), indica que este mamífero roedor contribuye a la seguridad 

alimentaria de la población rural de escasos recursos.  

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

pueden encontrarse desde la costa hasta alturas de 4500 m.s.n.m. y en zonas 

tanto frías como cálidas. Es una especie herbívora de ciclo reproductivo corto y 

su alimentación utiliza insumos no competitivos con la alimentación de otros 

monogástricos y poligástricos.  

La Cuyecultura en Bolivia se práctica en la zona Altiplánica y la zona de los 

Valles está relacionada con la existencia de alimentos disponibles, 

especialmente los forrajes nativos de la región, muchos son criados bajo el 

sistema familiar, donde son alimentados con desechos vegetales y alfalfa como 

único forraje, que alarga el tiempo de crecimiento y posterior engorde (Huarachi, 

2003). 

3.2. Importancia del Cuy 

En la importancia del cuy podemos valorarla desde varios puntos; primeramente 

es valorada su carne por tener gran potencia nutricional, el conocimiento de sus 

propiedades saludables que se fundamentan en su calidad proteica, su bajo 

contenido de colesterol y grasas. Es una carne apta para toda la población y 

especialmente en diversas situaciones fisiológicas, como por ejemplo el 

embarazo o la etapa de lactancia (Gil, 2007). 
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En adición al consumo de su carne, que se distingue por ser rica en proteínas y 

baja en grasas, en las zonas Andinas el cuy se emplea en rituales religiosos o 

mágicos. 

 También se utilizan sus principales derivados: el estiércol como abono natural, 

la orina como combustible o fijador para productos cosméticos, la piel para 

trabajos en cuero como carteras, correas y billeteras, entre otros (Carcelén, 

2007). 

El estiércol se puede aprovechar por su contenido en minerales y porcentaje de 

humedad. Las caracteristicas del estiércol por tipo de animal son:  

– El Cuy contiene menor humedad y mayor porcentaje de minerales, 

presenta 30 % de humedad, 1.90 % de nitrógeno, 0.80 % de fósforo, 0.90 

% de potasio. 

– El Vacuno 79 % de humedad, 0.78 % de nitrógeno, 0.23 % de fósforo, 

0.62 %. 

– Las Aves 66 % de humedad, 1 % de nitrógeno, 0.80 % de fósforo, 0.39 % 

de potasio y el Cerdo contiene 74 % de humedad, 0.49 % de nitrógeno, 

0.34 % de fósforo y 0.47 % de potasio. 

De acuerdo con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria), el estiércol 

de cuy concentra mayor cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, componentes 

que son los que mayormente utilizan las plantas. Su bajo nivel de humedad lo 

hace más duradero. 

Las propiedades y los beneficios del cuy pueden ser desarrollados y 

aprovechados por los productores con el fin de mejorar el rendimiento de la 

crianza. 
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3.3. Clasificación Taxonómica del Cuy 

Aliaga, et al., (2009) menciona la siguiente clasificación taxonómica  

Phyllum:                    Vertebrados 

Sub phyllum:             Gnasthomata 

Clase:                         Mamalia 

Sub clase:                  Theria 

Orden:                        Rodentia 

Sub orden:                 Hystricomorpha 

Familia:                      Caviidae 

Género:                      Cavia 

Especie:                     Cavia aperea porcellus 

Nombres comunes:    Cuy, Cuis, Cobayo 

3.4. Composición de la Carne de Cuy 

La Biblioteca Agropecuaria (1981), indica que la composición química de la 

carne es variable, según el animal y la región tomada como muestra. En general 

la carne contiene: 

Agua 

Sales: 

Ácido Fosfórico 

Cloro 

Potasio 

Sodio 

Calcio 

Magnesio 

Óxido de hierro 

Grasa en Proporción Variable 

Hidratos de Carbono (Glúcidos) 

Proteína (Albúmina) 

Sustancias Extractivas Nitrogenadas 

(Cretinina y otros) 

70 – 76 % 

 

0,5 % 

0,1 % 

0,5% 

0,1 % 

0,1 % 

0,04 % 

0,005 % 

1 – 30 % 

1 – 2 % 

16 – 20 % 

1,30 % 
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3.5. Valor Nutritivo de Carne del Cuy 

La carne del cuy es rica en proteínas, contiene también minerales y vitaminas. 

El contenido de grasas aumenta con el engorde. La carne de cuy puede 

contribuir a cubrir los requerimientos de proteína animal de la familia. Su aporte 

de hierro es importante, particularmente en la alimentación de niños y madres. 

(fao.org. 2000). 

Cruz, H. et al. (2008), menciona que Valor nutritivo del cuy en comparación con 

otras especies es la siguiente: 

Cuy: 

– Humedad 70,6 % 

– Proteína 20,3 % 

– Grasa 7,8 % 

– Minerales 0,8 % 

Ave:  

– Humedad 70,2 % 

– Proteína 18,3 % 

– Grasa 9,3 % 

– Minerales 1 % 

Vacuno: 

– Humedad 58 % 

– Proteína 17,5 % 

– Grasa 28,8 % 

– Minerales 1 % 

Ovino: 

– Humedad 40,6 % 

– Proteína 16,4 % 

– Grasa 31,1 % 

– Minerales 1 % 

Porcino: 

– Humedad 46,9 % 

– Proteína 14,5 % 

– Grasa 37,3 % 

– Minerales 0,7 % 
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 Atributos complementarios de la carne del cuy. 

– Alta digestibilidad. 

– Trazas de colesterol y triglicéridos. 

– Presencia de ácidos grasos esenciales; como el linoleico (bajo en 

vacunos, ovinos y caprinos) y el linolénico (inexistente en las 

anteriores carnes), siendo el primero el precursor del ácido graso 

araquidónico (A.A.) y el segundo lo es del ácido graso 

docohexaeonico (D.H.A.). Estos dos (A.A. y el D.H.A.) son parte 

integral de neuronas, membranas celulares (protección contra 

agentes externos) y cuerpos de espermatozoides. 

– Presencia de amino ácidos anti neoplásicos; la sangre y la carne del 

cuy presentan la asparginasa (enzima) la cual actúa contra el 

aminoácido Aspargina (tumores cancerígenos) convirtiéndolo en 

Ácido Aspártico, el cual es inocuo en causar algún daño al organismo. 

Fuente: todocuy.com. 2010 

3.6. Rendimiento Promedio de la Carcasa 

Según la Biblioteca Agropecuaria (1981), el rendimiento promedio de la carcasa 

en cuyes enteros es de 65%, aumentándose este porcentaje a 67 % en 

animales castrados. El 35 % de diferencia involucra a las viseras 26,5 %, pelos 

5,5 % y sangre 3 %. 

Las carcasas de cuyes se dividen de acuerdo a cortes o separaciones de partes 

del animal, según su presentación al mercado de carnes. Así tenemos: 

brazuelos, costillas y piernas.  

3.7. Clasificación del Cuy por Tipos y Razas 

No existe una clasificación universal de los tipos de cuy; sin embargo, de 

acuerdo con referencias del Minag, se clasifican por su forma, composición y 

pelaje. 
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Según Sarria, (2005) su forma, el cuy puede ser:  

– Cuerpo «Redondeado» 

– Cuerpo «Alargado»  

Minag, (2007) por su conformación, se diferencian dos tipos:  

– Tipo A, que corresponde a los cuyes con mejor desarrollo muscular y 

conversión alimenticia. 

– Tipo B, de escaso desarrollo cárnico. 

Según el mismo autor por su tipo de pelaje existen cuatro tipos:  

– Tipo 1 o «Inglés», de pelo corto y de colores claro, oscuro y combinado. 

– Tipo 2 o «Abisinio», de pelo corto con rosetas y de distintos colores.  

– Tipo 3 o «Lanoso», de pelo largo y lacio que suele usarse como mascota 

debido a su aspecto.  

– Tipo 4 o «Merino», de pelo corto y erizado. 

Al cuy nativo se le conoce también como «Cuy Criollo», en alusión al animal 

tradicional, pequeño y rústico; de acuerdo con el INIA, a comienzos de la 

década de 1970, se iniciaron estudios de mejoramiento genético del Cuy Criollo 

y se obtuvieron los llamados «Cuyes Mejorados», de los cuales provienen las 

líneas Perú, Andina e Inti (INIA, 2005). 

La raza criolla es un animal rústico que no necesita instalaciones sofisticadas, 

pues por sus condiciones naturales es apto resistir las inclemencias del tiempo. 

Además por ser básicamente herbívoro, exige poco alimento procesado o grano.  

Su cuerpo es alargado con poco desarrollo muscular y su crecimiento es menor 

al de las líneas mejoradas; La hembra tiene entre dos y tres crías por parto con 

un peso promedio al nacimiento por individuo de 100 gr. al destete pueden 

alcanzar 180 y 350 gr. Y a los tres meses a pesos superiores a los 700 gr. 

(Manual Agropecuario – 2002). 
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En cuanto al color tiene diferentes tonalidades donde sobresalen el negro, café 

o chinchilla, gris, bayos, rojos blancos y la mezcla de entre estos dos colores. 

Los animales de color negro, café y gris tienen poca aceptación en el mercado, 

en razón que el color del pelo pigmenta también la piel; lo que crea un mal 

aspecto y poca aceptación en el mercado en cuanto al pelaje existen largo y 

arremolinado, en cuanto a su conformación cabeza alargada, cuello largo. (Cruz, 

H. et al. – 2008). 

La raza de cuyes mejorados tiene una conformación enmarcada dentro de un 

paralelepípedo, clásico en las razas productoras de carne. La tendencia es 

producir animales que tengan una buena longitud, profundidad y ancho. Esto 

expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea. 

Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo y 

tienen buena conversión alimenticia. (Chauca, 2002). 

La procedencia de los animales genéticamente mejorados generalmente ha sido 

de Perú, en donde durante décadas han emprendido en la investigación con 

fines de lograr genotipos de mejor conversión alimenticia, de colores y pelaje 

aceptados en el mercado. Fruto de este esfuerzo se lograron determinar 

algunos tipos como el Perú, Inti, Andino; de los cuales el cuy de la línea Perú 

principalmente, ha sido introducido y muy difundido a nivel de nuestro país, 

razón por la cual viene la denominación de cuy peruano – mejorado. (Cruz, H. et 

al. – 2008). 

Línea Perú. Seleccionada por su precocidad; a las nueve semanas alcanza su 

peso de comercialización; puede presentar un índice de conversión alimentaria 

de 3,81 si los animales son alimentados en condiciones óptimas; su prolificidad 

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

(rojo) puro o combinado con blanco. (fao.org. 2000). 
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Estos animales se caracterizan por tener una mejor conversión alimenticia, son 

prolíficos, mansos, cabeza redondeada, cuello corto y pelo liso; alcanza pesos 

entre 1000 a 1400 gr. a partir de los 90 días de edad; los colores característicos 

son: bayos (amarillos), blancos, rojos y tonalidades intermedias debido al cruce. 

(Cruz, H. et al. – 2008). 

La línea Andina se distingue por su mayor índice de proliferación. Puede 

adaptarse a diferentes climas, desde la Costa a la Sierra, y se caracteriza por 

ser de color blanco y poseer orejas grandes y caídas, a diferencia de la raza 

Perú. La línea Inti destaca por su mayor índice de sobrevivencia; a nivel de 

producción cárnica alcanza los 800 gramos de peso a las 10 semanas y su 

proliferación es de 3,2 crías por parto (Minag, 2007). 

3.6. Requerimiento Nutricional del Cuy 

Se recomienda actualmente que el RNC (Requerimientos Nutritivos de Cuyes), 

se especifique en términos considerados como las necesidades mínimas para 

una población de cuyes en determinada edad y estado productivo (Calderón y 

Cazares, 2008). 

 También mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su 

crianza de tal modo de aprovechar convenientemente su precocidad y 

prolificidad, así como su habilidad reproductiva. Los cuyes como productores de 

carne precisan del suministro de una alimentación completa y bien equilibrada 

que no se logra si se suministra únicamente forraje, a pesar de la gran 

capacidad de consumo del cuy. 

 Las condiciones de medio ambiente, edad y sexo influirán en los requerimientos 

(Revollo, sf.). 
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Según Nutrient requirements of laboratory animals (1990) citado por  Calderón y 

Cazares, (2008) el Requerimiento Nutricional del Cuy por Etapas es la siguiente: 

Proteína:   

- Gestación 18 %   -   Lactancia 18 a 22 %  -  Crecimiento 14 a 20 % 

Energía Digestible: 

- Gestación y Crecimiento 2800 Kcal/Kg  -  Lactancia 3000 Kcal/Kg 

Fibra: 

- Gestación y Lactancia 8 a 17 %  -  Crecimiento 10 % 

Calcio: 

- Gestación y Lactancia 1,4 %  -  Crecimiento 0,8 a 1 % 

Fosforo: 

- Gestación y Lactancia 0,8 %  -  Crecimiento 0,4 a 0,7 % 

Magnesio: 

- Gestación, Lactancia y Crecimiento  0,1 a 0,3 % 

Potasio: 

- Gestación, Lactancia y Crecimiento  0,5 a 1,4 % 

Vitamina C: 

- Gestación, Lactancia y Crecimiento  200 % 

Agua: 

-  10 Mililitros de Agua por cada 100 gramos de peso vivo 
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3.7. Nutrición y Alimentación en el Cuy 

Según Calero (1993) y Chauca (1995), la buena alimentación debe basarse 

fundamentalmente en satisfacer los requerimiento nutritivos, para su 

sostenimiento y producción de carne.  

Para lograr un rendimiento optimo, Cotacallapa (1989) sugiere proporcionar una 

alimentación mixta: a) Forraje verde como fuente de agua, fibra y vitaminas 

(vitamina “A” principalmente), y b) adición de concentrado como suplemento 

proteico.  

HEYFER (s.f.) indica que el manejo de cuyes el alimento representa entre el 50 - 

60% de los costos de producción. Una alimentación deficiente provoca retardo 

en su crecimiento. Un programa inadecuado de alimentación origina una baja 

rentabilidad en la producción de cuyes. Debemos tener presente que el sabor de 

la carne del cuy depende de la alimentación. 

El mismo autor indica que para la producción de cuyes se observa diferentes 

requerimientos nutricionales según la edad del animal, así tenemos que cuando 

los cuyes son pequeños necesitan más fuente de proteína, energía y 

aminoácidos mientras que cuando son más grandes (a partir de 3 meses) el 

requerimiento de proteína, energía y aminoácidos son menores. 

A si mismo el cuy al igual que otros animales tienen sus requerimientos 

nutricionales para cumplir eficientemente sus procesos de producción y 

reproducción, siendo estos los siguientes: 

3.7.1. Proteína 

La proteína de la ración tiene gran importancia para el mantenimiento y la 

elaboración de todos los tejidos del organismo, especialmente la musculatura, o 

sea, la carne. (San Miguel, L. et al -2004). 
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El animal necesita como requerimiento en proteína de 14 a 20% en crecimiento 

y engorde, de 18 a 22 % en gestación y lactancia. La mayor cantidad de 

proteína encontramos en las leguminosas tales como Alfalfa (Medicago sativa), 

Trébol (Trifolium repens), Vicia (Vicia sativa) (Cruz, H. et al. – 2008). 

3.7.2. Energía 

Los carbohidratos y los lípidos producen energía en el organismo de los 

animales, debe estar entre 2800 y 3000 Kilocalorías por kilogramo de alimento 

en crecimiento, gestación y lactancia respectivamente; sirve para todos los 

procesos vitales. Las principales fuentes son: el Rey Grass (Penniseptum 

hybridum), hoja de maíz, caña de azúcar, melasa yuca, zanahoria, plátano 

(Cruz, H. et al. – 2008). 

La energía es un factor esencial para que el cuy pueda realizar sus procesos 

vitales normales: caminar, crecer, combatir el frío, reproducirse, etc. Si la dieta 

posee escasa energía, el cuy se adelgaza y enferma. El exceso de energía de la 

dieta se almacena en el cuerpo del cuy en forma de grasa. Las principales 

fuentes de energía son los hidratos de carbono (azucares y almidón) y los 

lípidos (aceites y grasas). Los aceites y grasas abundan en los frutos secos 

(maní, avellana, nuez). Como aporte de energía es preferible recurrir a los 

hidratos de carbono. (San Miguel, L. et al -2004). 

3.7.3. Fibra 

Los porcentajes de fibra utilizados para la alimentación de los cuyes van del 15 

al 18 %, el contenido de fibra es importante en la composición de las raciones 

no solo por la facilidad que tienen los cuyes en digerir la fibra sino porque su 

incorporación favorece a la digestibilidad de los otros nutrientes, ya que retarda 

el paso de los alimentos por el tracto digestivo. (Sierra M, 2010). 
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3.7.4. Minerales 

Los minerales son necesarios para el organismo de todos los animales 

domésticos. Participan en multitud de procesos metabólicos imprescindibles 

para el buen funcionamiento del organismo del animal, por ejemplo: El hierro 

participa en el transporte de oxígeno en la sangre, por lo tanto en la respiración; 

el sodio y el potasio participan en el mantenimiento del equilibrio de líquidos 

dentro del organismo; el calcio participa, entre otras cosas en la contracción de 

la musculatura, y otros. (San Miguel, L. et al -2004). 

3.7.5. Vitaminas 

En el caso de las vitaminas se puede decir, esencialmente, lo mismo que se ha 

dicho de los minerales: las vitaminas son esenciales para el funcionamiento del 

organismo del animal, y participan en multitud de procesos orgánicos. Algunas 

de las vitaminas que necesita el cuy puede elaborarlas él mismo (p. ej. La 

vitamina D), otras son elaboradas por las bacterias que participan en la 

fermentación del ciego (vitaminas del grupo B) y que después el cuy absorberá 

junto con los alimentos, y otras no puede elaborarlas (p. ej. vitamina C) y que 

deben ser incluidas en la ración. (San Miguel, L. et al -2004). 

La fuente de estas vitaminas se encuentra en los pastos, forrajes y productos de 

origen químico o de venta comercial, generalmente viene asociado con las sales 

minerales. (Cruz, H. et al. – 2008). 

3.7.6. Agua 

Constituye el mayor porcentaje de todo organismo vivo y desempeña un papel 

fundamental en todos los procesos vitales. La cantidad de agua que necesita un 

animal al día depende de diversos factores, entre ellos: tipo de alimentación, 

temperatura del ambiente en el que vive, clima, peso del animal y otros. En 

términos generales la cantidad de agua que un animal necesita es el 10% de su 

peso vivo. (Manual Agropecuario – 2002). 
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3.8. Tipos de alimentación 

3.8.1. Alimentación con Forraje 

El cuy es un animal herbívoro y, por lo tanto, puede alimentarse exclusivamente 

a base de forraje verde, fresco y de buena calidad.  

Aunque el forraje pueda parecernos que no es un alimento excesivamente de él 

por varios motivos: por un lado, tiene una gran capacidad de ingestión, 

proporcionalmente a su peso; por otro lado, tiene hábitos de alimentación 

diurnos y nocturnos, es decir come de día y de noche, lo que aumenta más su 

capacidad de ingestión. Tiene un ciego muy desarrollado, capaz de fermentar y 

aprovechar muy bien la fibra vegetal. Igual que el conejo es coprófago, es decir, 

elabora dos tipos distintos de heces y vuelve a ingerir uno de ellos, recuperando 

así los componentes de la ración que aún quedaban por digerir. (San Miguel, L. 

et al -2004). 

Cuando se alimenta de forraje verde, se ha comprobado que un cuy adulto de 

un peso aproximado de 1200 gr. consume 400 gr. diarios, lo que significa que 

cada día puede consumir, aproximadamente, un tercio de su peso vivo en 

comida. (San Miguel, L. et al -2004). 

3.8.2. Alimentación con Balanceado 

Para acelerar el proceso de engorde, y cuando se exige al cuy un tipo de 

producción extra, como la reproducción, la gestación o la lactación, es muy 

aconsejable añadir un concentrado a la ración de forraje. En casos 

excepcionales puede darse solamente concentrado, sin forraje. Pero en esos 

casos habrá que añadir vitamina C y agua de bebida (San Miguel, L. et al -

2004). 
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2.9. Sanidad 

Los cuyes como cualquier otra especie es afectada por enfermedades 

infecciosas y parasitarias. Dentro de la sanidad se debe considerar que no se 

trata solo de cómo curar las enfermedades sino de cómo prevenirlas y además 

comprende buenas prácticas de higienes y desinfección. Hay que dejar en claro 

que en cuyes no hay vacunas y todo se controla y previene mediante un buen 

manejo, ejemplo un quemado de pozas. (Perucuy – 2009). 

Cuando se decide iniciar o mejorar una cría de cuyes, el granjero debe dedicar 

especial atención al aspecto sanitario, pues del éxito de la sanidad de los 

animales dependerán también los resultados de la cría. Los animales se 

enferman por diferentes causas, especialmente cuando empiezan a 

desarrollarse sistemas intensivos de producción, pues al igual que sucede con 

las producciones intensivas de aves o cerdos, los cuyes pueden llegar a ser 

susceptibles a múltiples agentes patógenos que merman la producción o causan 

la muerte de los individuos o, aún peor, del plantel. (Manual agropecuario - 

2002). 

2.10. Enfermedades Infecciosas 

2.10.1. Salmonelosis 

Es una enfermedad infectocontagiosa, producida por desaseo, humedad, 

contagio de animales enfermos, presencia de roedores. Alta mortalidad hasta 

100%, se conoce como peste o mal de cuyes. (Cruz, H. et al. – 2008). 

Sus síntomas son: debilidad falta de apetito, animales arrinconados, aborto en 

hembras, renguera, a veces los animales se arrastran; a nivel intestinal se 

observa el hígado con pequeñas tumoraciones de pus y otras veces al nivel de 

todo el tracto digestivo. (Cruz, H. et al. – 2008). 
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El tratamiento de ampicilina debe darse diariamente durante 6 días. La 

medicación oral debe administrarse en el agua de bebida, ya que los animales 

afectados tienen sed por la deshidratación mientras que es necesario 

administrar líquidos para corregir el desequilibrio acido-básico y la 

deshidratación. (Abecia, A. et al. – 2000). 

2.10.2. Neumonía  

Están causadas en el cobayo por varias especies de bacterias (bordetella 

bronchiseptica, Streptococcus zooepidcus, S. pneudomoniae o Pasteurella 

pneumotropica) los signos clínicos son los de dificultad respiratoria, el 

diagnostico se basa en los signos, las lesiones neumológica y el aislamiento e 

identificación del microorganismo causante. La prevención y control depende del 

mantenimiento de una buena organización y de la separación de los cobayos 

afectados. Se debe iniciar la antibioterapia con cautela, dado que la mayoría de 

los antibióticos empleados con más frecuencia son tóxicos para el cobayo, el 

tratamiento con tetraciclina (por vía oral o parenteral) o con cloranfenicol (por vía 

oral o parenteral) (Abecia, A. et al. 2000). 

2.10.3. Bronconeumonía 

El agente responsable de la enfermedad es la Bordetella bronehiseptica, 

producida por agentes irritantes que estimulan y favorecen la enfermedad 

clínica. Los síntomas visibles son postración, anorexia, disnea y secreción nasal. 

La bronconeumonía generalizada produce cantidades de exudado pleurítico de 

color marrón rojizo. (Perucuy – 2009). 

Tratamiento y control. Además de las terapias ya indicadas, puede utilizarse: 

Cloranfenicol y tetraciclina: 25 mg/kg de peso. Tetraciclina: 3 a 5 g/lt. de agua 

(10 mg/500 g de peso) durante 4 a 8 días. Cloranfenicol: 25 mg/kg de peso. 

(Perucuy - 2009). 
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2.10.4. Micosis 

Es una afección de la piel que se trasmite por contacto entre animales enfermos 

o por infestación a través de instalaciones o implementos contaminados. El 

agente causal es el Trichophyton mentagrophytes Alopecia, piel enrojecida, 

lesiones alrededor de los ojos, nariz y en el lomo u otras partes del cuerpo. La 

sintomatología característica es la caída del pelo en forma circunscrita a manera 

de anillos, descamación de la parte afectada y comezón intensa.  

Por lo general la afección se inicia en la cabeza pudiendo extenderse en las 

diferentes partes del cuerpo. Dermatitis e hiperqueratitis. El tratamiento tópico: 

sulfato de cobre al 5% y espolvoreo de polvos sulfurosos. Por vía oral: 

griseofulvína 60 mg/kg, durante 10 días. (Perucuy - 2009). 

2.11. Enfermedades Parasitarias Externas 

Entre los que más proliferan son las pulgas, piojos, garrapatas y ácaros. Estos 

bichos no le quitan la vida a los cuyes pero influirán mucho en su reproducción y 

desarrollo físico. La acción de este trío consiste en chuparles la sangre, 

haciendo que los cuyes más viejos pierdan mucho peso, mientras que a los más 

jóvenes los debilita en extremo. Los síntomas son presencia de comezón 

exagerada lo que obliga a los cuyes a rascarse constantemente, 

manteniéndolos intranquilos. Se les empiezan a caer los pelos ó en otros casos 

se les erizan (pelos parados). Para controlar a todos estos parásitos, se debe 

aplicar K-othorine en polvo, Bolfo, Asuntol ó simplemente Friprocan (Tratamiento 

Eficaz a nivel externo). (Bizhat, R. – 2010). 

 

 



20 

 

2.12. Otras Enfermedades 

2.12.1. Conjuntivitis 

Es una infección bacteriana en los ojos, ocasionada principalmente por la tierra, 

suciedad y gases amoniacales de la orina. A veces también es consecuencia de 

golpes, peleas dentro de la poza u otras infecciones. La terapia se realiza con 

antibióticos como la Terramicina oftálmica, colirios en spray o remedios caseros 

como la infusión de té, que se aplica directamente sobre la superficie del ojo, 

durante dos ó más días, hasta que le cuy manifieste mejoría. (Bizhat, R. – 

2010). 

2.12.2. Timpanismo 

Es causado generalmente por cambios bruscos de alimentación y suministro de 

forraje caliente o fermentado, no oreado. Se pueden utilizar remedios como el 

aceite casero o de oliva cada 3 horas, hasta que el animal elimine todo lo que ha 

ingerido. De actuar tardíamente por lo general se pierde el animal. (Bizhat, R. – 

2010). 

2.13. Características de la Borra de la Cerveza 

La Borra o Bagazo es uno de los subproductos de la cerveza, este se obtiene a 

partir de la filtración de la parte liquida y el dulce de la malta. 

La Cervecería Boliviana Nacional en el Departamento de La Paz llega a producir 

un promedio de nueve mil toneladas de borra, teniendo una producción de 700 a 

800 toneladas por mes, produciendo en mayor cantidad en los meses de 

diciembre a febrero (Ruíz, 1999). 

 3.13.1. Valor Nutritivo de la Borra 

Cerna (1997), manifiesta que la borra de cerveza, está compuesto de envolturas 

celulósicas de la malta triturada, almidón no sacarificado, materiales grasos, 

elementos minerales y pequeñas proporciones de mosto.   
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También menciona que las pequeñas cantidades de mosto le da un sabor 

agradable y dulce, dado este sabor es muy apetecido por los animales.  

Laboratorio de nutrición de INIV (La Molina): Firb, (1990), Citado por cema, 

(1997) indica que la Borra de Cerveza presenta un valor nutritivo de:  

– 91.10 % de Materia seca 

– 3.20 Mcal/Kg de Energía digestible 

– 13.29 % de Fibra cruda 

– 3.20 % de Extracto etílico 

– 41.37 % de E.L.N. 

– 24.44 % de Proteína bruta 

– 2.80 % de Ceniza 

– 0.30 % de Calcio 

– 0.50 % de Fósforo total 

– 0.22 % de Sodio 

– 0.88 % de Lisina 

– 0.45 % de Metionina 

– 0.72 % de Metionina – Cistina 

– 0.37 % de Triptofano 

– 1.30 % de Arginina 

Church (1990), menciona que el subproducto de cerveza tiene un contenido 

proteico mayor al grano original, pero con valores energéticos similares a los 

granos de la cebada. Los desechos secos de la cerveza tienen un contenido de 

26 % proteína cruda relativamente elevada, pero tienen bajos niveles de almidón 

y energía digestible. 
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4. LOCALIZACIÓN  

La investigación se realizó en el Galpón Privado dependiente de la “Fundación 

La Paz” del Departamento de La Paz, Provincia Murillo, Municipio de La Paz, 

Distrito 16, de la zona de Bajo Pampahasi, encontrándose en las siguientes 

coordenadas: 16° 30´ 00´´ de latitud Sur y 66° 06´ 14´´ longitud Oeste, y a 3809 

msnm (Google Earth, 2014). 

 

Fuente. Google Earth.2014 

Figura 1. Ubicación del Área de Trabajo (Galpón Privado) 
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4.1. Características Ecológicas 

La zona se caracteriza por presentar una temperatura máxima de 20°C y - 0,6°C  

mínima, con precipitaciones anuales es de 560 mm. 

 

El estudio se encuentra en una zona ecológica de cabecera de valle húmedo, 

que por su pendiente alta de 20 a 30% es más que todo utilizada para la 

producción agrícola de hortalizas y forrajes en parcelas pequeñas. 

 

Se estima que los vientos alcanzan velocidades de 180 a 200 Km/h,  las cuales 

tienen efectos en la erosión de suelos de los terrenos cultivados. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material Biológico 

Crías de cuyes de la misma granja no consanguíneos (24 hembras y 24 

machos), destetados a los 20 días, con un peso promedio mayor a 0.350 kg. 

5.1.2. Material de Alimentación 

– Borra de cerveza  

– Alimento Balanceado 

– Alfalfa 

– Cebada  

– Sal Mineral 

– Agua 

5.1.3. Material Sanitario 

– Desparacitador 

– Viruta  

– Cal viva 

5.1.4. Material Instrumental 

– Balanza Automática 

– Comederos  

– Flameador 

– Cuaderno de Campo 

– Planilla de Registros 

– Cámara Fotográfica 
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– Tijeras 

– Cinta Métrica  

– Barbijo 

– Overol 

5.1.5. Material de Gabinete 

– Computadora 

– Material de escritorio 

5.2. Metodología  

5.2.1. Procedimiento Experimental 

a) Dimensión del Experimento  

La superficie total donde se realizó la investigación es de 19,2 m².  

b) Preparación de las Unidades de Producción 

Las Unidades Experimentales se prepararon adecuadamente para trasladar a 

las crías ya destetadas,  

c) Destete de las Crías 

El destetado se realizó a los 20 días con un peso promedio a 0.350 kg, para así 

trasladarlos a las Unidades Experimentales. 

d) Marcaje de las Crías Destetadas 

Se marcó a las crías destetadas para un mejor registro de su descendencia y  el 

manejo de la sanidad animal. 
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e) Separación por Sexo 

Se evaluó a cuyes hembras y machos para la alimentación con los mismos 

niveles de borra de cerveza, verificando la diferencia de peso entre ambos 

sexos. Las cuales fueron trasladadas a las unidades experimentales: 

– T1R0 (Hembras “H” con Balanceado)  

– T2R0 (Machos “M” con Balanceado)  

– T3R1 (“H” con 10 % de Borra de Cerveza en 100 g de Balanceado)  

– T4R1 (“M” con 10 % de Borra de Cerveza en 100 g de Balanceado) 

– T5R2 (“H” con 15 % de Borra de Cerveza en 100 g de Balanceado) 

– T6R2 (“M” con 15 % de Borra de Cerveza en 100 g de Balanceado) 

– T7R3 (“H” con 20 % de Borra de Cerveza en 100 g de Balanceado)  

– T8R3 (“M” con 20% de Borra de Cerveza en 100 g de Balanceado) 

f) Preparación de las Dietas 

Se preparó Cuatro Dietas las cuales fueron:   

– T1R0 y T2R0 solo Balanceado  

– T3R1 y T4R1 por 100 g de Balanceado 10 % de Borra de Cerveza 

– T5R2 y T6R2 por 100 g de Balanceado 15 % de Borra de Cerveza 

– T7R3 y T8R3 por 100 g de Balanceado 20 % de Borra de Cerveza 
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g) Preparación del Galpón 

Se aplicaron todas las medidas de Bioseguridad como desinfección del galpón 

con hipoclorito de sodio (1000cc*1000cc de agua). 

h) Limpieza de Pozas 

La limpieza de pozas se efectuó cada 15 días, para evitar olores amoniacales, 

las larvas de moscas, enfermedades como la conjuntivitis, y otros. 

i) Control Sanitario 

El control sanitario se realizó cada día, observando el estado de cada cuy, para 

obtener resultados favorables, ya que un animal enfermo tiende a perder peso. 

j) Diseño Experimental 

El modelo lineal que se empleó en la investigación fue el Diseño   

Completamente al Azar con Arreglo Bifactorial, que se encuentra descrito por 

Rodríguez (1991) y Arteaga (2004): 

Yij = µ + βi + αj + (αð)ij + Eij 

Donde: 

Yij = Cualquier valor observado  

(αð)ij = Interacción de factor A y B 

βi = Efecto del i – ésimo bloque  

αj = Efecto del j – ésima variable 

µ = Media General 

Eij = Error experimental 
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Croquis Experimental 

La figura 2 presenta la distribución de las unidades experimentales

 

Figura 2. Croquis de las Unidades Experimentales para la Dieta de Cuyes 

en Base a Borra de Cerveza 

k) Análisis Estadístico  

    Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico SPSS, por los 

resultados más precisos. 
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5.2.2. Variables de Respuesta 

a) Peso Vivo del Cuy 

El peso vivo, es el peso de cada cuy. Esta variable se medio en gramos, en una 

balanza automática, estas mediciones se realizó por las mañanas antes del 

suministro de alimento cada semana (Alcázar 2002), el peso final se dio al cabo 

de 10 semanas. 

b) Consumo de Alimento 

Para calcular el consumo de alimento, se registro la cantidad de alimento 

rechazado cada 7 días, primero se peso el alimento ofrecido menos el alimento 

rechazado, se realizo con la siguiente fórmula (Castañón y Rivera, 2007). 

C. Alimento = Cant. Alimento Ofrecido – Cant. Alimento Rechazado (24hr) 

                                                          N° animales 

 

c) Ganancia Media Semanal 

Se realizo este cálculo de ganancia de peso cada 7 días, pesando a los cuyes 

en la balanza automática, la siguiente formula de Castañón y Rivera (2007) nos 

sirve para este cálculo: 

GMS = (Peso Final – Peso Inicial) 

Tiempo 
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d) Conversión Alimenticia 

La conversión alimenticia define con claridad las unidades de alimento 

necesarios para obtener una unidad de peso vivo. Con los registros de alimento 

consumido e incremento de peso (Ganancia Media, Semanal) se determino la 

conversión alimenticia para cada etapa, de acuerdo a la siguiente formula 

(Castañón y Rivera,  2007). 

C.A. =  Consumo Efectivo de Alimento 

        Ganancia Media Semanal 

e) Registro Peso a la Canal del Cuy 

El sacrificio es donde concluye la producción de cuyes de engorde, antes de 

sacrificarlos los cuyes entraron en ayunas 14 horas, con el fin de vaciar al 

máximo el conducto gastrointestinal. Una vez pelados se procedió a pesarlos 

considerando el peso vivo del cuy menos el peso de viseras y pelos. 

P.C. = Peso de la Carcasa – Peso de Viseras y Pelos 

 

f) Porcentaje de Mortalidad 

El porcentaje de mortalidad se calculo con la población de crías nacidas para el 

tratamiento, con la siguiente formula: 

% M. = Número de Muertos *100 

   Población Total 

g) Análisis Económico 

El Análisis Económico se realizo 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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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presente investigación estudia el efecto de los tratamientos de borra de 

cerveza en la dieta de cuyes mejorados. 

 6.1.  Evaluación de la Ganancia de Peso Corporal 

Para evaluar la Ganancia de Peso Corporal de los Cuyes se tomaron en cuenta 

las variables de respuesta: Peso Vivo, Consumo de Alimento, Peso Canal y 

Porcentaje de Mortalidad; de los cuales sus resultados se analiza a 

continuación. 

6.1.1. Peso Vivo Final en un Periodo de 10 Semanas 

Cuadro 1. Análisis de Varianza para el Peso Vivo 

Origen S.C. Gl. C.M. F Sig. 

Modelo Corregido 307238,240a 7 43891,177 0,552 N.S. 

Intersección 2,607E7 1 2,607E7 328,216 ** 

Alimento 146927,531 3 48975,844 0,617 N.S. 

Sexo 9620,010 1 9620,010 0,121 N.S. 

Alimento * Sexo 150690,698 3 50230,233 0,632 N.S. 

Error 1271062,167 16 79441,385   

Total 2,765E7 24    

Total Corregida 1578300,406 23    

En el Cuadro 1, se observa que el análisis de varianza del peso vivo  presenta 

un valor no significativo en el alimento, el sexo y en la interacción de los 

factores, ello que indica que no existen diferencias estadísticas significativas en 

las 10 semanas en los pesos ganados hasta la venta del producto.  
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Esto indica que utilizando solo  alimento concentrado o en su defecto solo borra 

de cerveza el peso vivo individual de los cuyes los resultados serán muy 

similares, efecto que se dio debido a que ambos insumos contienen casi la 

misma cantidad de proteína, carbohidratos, fibra cruda, calcio y fosforo. 

Cuadro 2. Prueba de Comparación de Medias Duncan (Peso Vivo) 

ALIMENTO N Subconjunto 

1 

Sin Borra de Cerveza 6 a 

20% Borra de Cerveza 6 a 

15% Borra de Cerveza 6 a 

10% Borra de Cerveza 6 a 

Como se observa en la cuadro 2, no existe significancia en la prueba de medias 

de Duncan quedando agrupados todos en un mismo nivel donde las 

comparaciones entre los tratamientos no difieren por mucho. 

A pesar de no existir resultados significativos se puede observar en la figura 3 

que el tratamiento que obtuvo mayor peso vivo fue el que contenía 10 % de 

borra de cerveza llegando a una media de 1154,17 g en cambio el tratamiento 

que obtuvo menor peso vivo fue el que no contenía borra de cerveza (testigo) 

obteniendo 968,75 g con una diferencia de 185,42 g entre ambos.  

Pero Huanca (2001), corrobora que la interacción ración por línea (sexo) 

muestra diferencias altamente significativa en el peso vivo final, siendo la línea 

mejorada (peruana) la que muestra una mejor respuesta, donde igualmente se 

observa que con las raciones de borra de cerveza se obtiene mayores 

incrementos de peso para la faena, debido a la mejor calidad nutritiva de la 

misma.   

 



33 

 

 

Figura 3. Peso Vivo 

6.1.2. Consumo de Alimento Semanal 

Cuadro 3. Análisis de Varianza para el Consumo de Alimento 

Origen S.C. Gl. C.M. F Sig. 

Modelo 
Corregido 

143499,196a 7 20499,885 14,441 ** 

Intersección 9351140,200 1 9351140,200 6587,533 ** 

Alimento 37405,388 3 12468,463 8,784 ** 

Sexo 36887,200 1 36887,200 25,986 ** 

Alimento * Sexo 69206,608 3 23068,869 16,251 ** 

Error 22712,333 16 1419,521   

Total 9517351,730 24    

Total Corregida 166211,530 23    
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Analizando el cuadro 3, perteneciente al ANVA para el consumo de alimento de 

los cuyes, obteniendo un resultado altamente significativo que indica que utilizar  

20 %,15 %,10 % o no utilizar borra de cerveza, dan efectos distintos en el 

consumo de alimento; en el caso del sexo también dio un resultado altamente 

significativo demostrando que entre hembras y machos el consumo de alimento 

es diferente.  

También dio un resultado altamente significativo en la interacción de las 

diferentes fuentes de variación, demostrando que la acción conjunta en ambos 

factores tiene un efecto en el consumo de alimento. Obteniendo un coeficiente 

de variación de 6,03%, teniendo certeza en los resultados analizados. 

Huanca (2001), que evaluó el consumo de alimento por día donde obtuvo mayor 

resultado en el tratamiento testigo (balanceado comercial), teniendo un consumo 

diario de 22,5 g en el alimento con 50 % de borra de cerveza. 

Cuadro 4. Prueba de Comparación de Medias Duncan (Consumo de 

Alimento) 

Alimento N Subconjunto 

1 2 3 

Sin Borra de Cerveza 6 c   

20% Borra de Cerveza 6 bc bc  

10% Borra de Cerveza 6  b  

15% Borra de Cerveza 6   a 

Examinando la prueba de medias Duncan realizada, como se muestra en el 

cuadro 4 y en la figura 4, encontramos con que el tratamiento de 15 % de borra 

de cerveza muestra un consumo mayor de alimento con un promedio de 683,75 

g mientras que el tratamiento con 10 y 20 % de borra de cerveza indican un 

valor medio de 620,02 g, dando un resultado de 594,43 g como promedio en 

cuanto a los tratamientos sin borra de cerveza y con 20 % de borra de cerveza.   
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Por lo tanto se puede afirmar que el tratamiento que obtiene mayor consumo de 

alimento, pero a la vez mayor eficiencia alimenticia en la conversión de los 

insumos a carne, es el tratamiento con 15 % de borra de cerveza (T5 R2 y T6 

R2).   

Comparando con los resultados que obtuvo Huanca (2001), donde el consumo 

mayor de alimento por día fue obtenido a través del alimento balanceado 

comercial, que fue de 21,68 g/día y 21,24 g/día en la ración de 50 % de borra de 

cerveza con 50 % de levadura, mencionando así que el consumo fue mayor  en 

el balanceado, demostrándo que no es conveniente dar en la alimentación gran 

porcentaje de borra de cerveza. 

 

Figura 4. Consumo de Alimento 
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6.1.3. Peso Canal al Término de las 10 Semanas 

Cuadro 5. Análisis de Varianza para el Peso Canal 

Origen S.C. Gl C.M. F Sig. 

Modelo 
Corregido 

139283,458a 7 19897,637 2,844 N.S. 

Intersección 10112718,375 1 10112718,375 1445,317 ** 

Alimento 12469,208 3 4156,403 0,594 N.S. 

Sexo 91513,500 1 91513,500 13,079 ** 

Alimento * 
Sexo 

35300,750 3 11766,917 1,682 * 

Error 111950,167 16 6996,885   

Total 10363952,000 24    

Total 
Corregida 

251233,625 23    

 

Observando el análisis de varianza del peso canal de los cuyes del cuadro 5, 

muestra como resultado para las fuentes de variación del alimento dado en sus 

diferentes tratamientos, dando un valor estadístico no significativo, pero en la 

variación del sexo dio un valor estadistico altamente significativo, indicando que 

para obtener un mayor peso canal el alimento no varía el comportamiento a 

comparación del sexo, lo que demuestra que más que el alimento la genética es 

más preponderante para la obtención del peso canal; para la interacción de las 

diferentes concentraciones de borra de cerveza con el sexo dio un resultado 

estadisticamente significativo. 

El coeficiente de variación obtenido es de 12,89 %, que muestra que los datos 

obtenidos son confiables. 
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Cuadro 6. Prueba de Comparación de Medias Duncan (Peso Canal) 

ALIMENTO N Subconjunto 

1 

20% Borra de Cerveza 6 a 

Sin Borra de Cerveza 6 a 

10% Borra de Cerveza 6 a 

15% Borra de Cerveza 6 a 

En la prueba de comparación de medias Duncan del peso canal que se observa 

en el cuadro 6, indica que no existe significancia, agrupándose todos en un 

mismo nivel, dado que las diferencias entre los tratamientos no muestran 

resultados significativos. 

 

Figura 5. Peso Canal 
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Pero observamos en la figura 5 que el tratamiento con mayor peso canal 

obtenido fue que el con 15 % de borra de cerveza dando un promedio de 684,67 

g mientras el que obtuvo un menor resultado fue el de 20 % de borra de cerveza 

con 621,83 g teniendo entre ambos una diferencia de 62,83 g. 

Chalco (2011), señala que obtuvo mayor peso canal en 5% de harina de 

residuos foliares de plátano,  mostrando que adicionando un aditivo alimenticio 

en bajo porcentaje para consumo del ganado menor se llega a obtener mayores 

logros.  

6.1.4. Porcentaje de Mortalidad en las 10 semanas 

 
% M. =  0 *100 

           48 

 

% M. = 0 

 

El Porcentaje de Mortalidad es igual a cero porque el trabajo que se realizo en 

las diez semanas fue con un buen manejo, sanidad y alimentación adecuada. 
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6.2. Determinación de la Influencia del Sexo en el Crecimiento 

En la determinación de influencia del sexo en el crecimiento se estudiaron las 

variables de respuesta: Ganancia Media Semanal y Conversión Alimenticia; los 

cuales se evaluaron a continuación. 

6.2.1. Ganancia Media Semanal  

Cuadro 7. Análisis de Varianza para la Ganancia Media Semanal 

Origen S. C. Gl. M.C. F Sig. 

Modelo Corregido 32,873a 7 4,696 2,532 * 

Intersección 2036,884 1 2036,884 1098,297 ** 

Alimento 2,475 3 0,825 0,445 N.S. 

Sexo 20,350 1 20,350 10,973 ** 

Alimento * Sexo 10,048 3 3,349 1,806 N.S. 

Error 29,673 16 1,855   

Total 2099,430 24    

Total Corregida 62,546 23    

Analizando el ANVA del cuadro 7, muestra como resultado para las fuentes de 

variación del alimento ofrecido en sus diferentes tratamientos y para la 

interacción de las diferentes concentraciones de borra de cerveza con el sexo, 

dando una valía estadística no significativa. Pero revelando que para obtener 

una mayor ganancia media semanal el alimento no modifica la conducta 

metabólica a comparación del sexo, que demuestra que más que el alimento la 

herencia es más predominante para la obtención de una mayor ganancia media 

semanal de peso.   

El coeficiente de variación obtenido es de 14,78%, lo que demuestra que los 

datos obtenidos son estables. 
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Cuadro 8. Prueba de Comparación de Medias Duncan (Ganancia Media 

Semanal) 

 

ALIMENTO N Subconjunto 

1 

20% Borra de Cerveza 6 a 

Sin Borra de Cerveza 6 a 

10% Borra de Cerveza 6 a 

15% Borra de Cerveza 6 a 

Como se observa en el cuadro 8, la comparación de medias Duncan de la 

ganancia media semanal de peso en los cuyes tratados dio resultados no 

significativos.  

 

Figura 6. Ganancia Media Semanal 
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Donde a pesar de esto se puede apreciar en la figura 6 que el tratamiento que 

dio un mayor logro en la ganancia de peso semanal fue el tratamiento con 

presencia de 15 % de borra de cerveza dio un valor medio de 9,70 g, y el que 

obtuvo menores logros en la variable de respuesta fue 8,82 g perteneciente al 

tratamiento con 20 % de borra de cerveza; encontrando con una diferencia 

mínima de 0,88 g entre el primero y el ultimo. 

  Según Quispe (2008), que logró un peso promedio de 7,97 g solo con alimento 

balanceado comercial, indica que al implementar borra de cerveza en 15 % 

tenemos una mayor ganancia. 

6.2.2. Conversión Alimenticia  

Cuadro 9.  Medias (Ganancia de Peso) de la Conversión Alimenticia 

Tratamientos Sexo Media 

 (Ganancia de Peso) 

Sin Borra de Cerveza Hembras 10,4 

Macho 7,1 

10% Borra de Cerveza Hembras 13,2 

Macho 6,6 

15% Borra de Cerveza Hembras 9,2 

Macho 6,7 

20% Borra de Cerveza Hembras 8,9 

Macho 10,5 
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Según el cuadro 9, se observa que la conversión alimenticia: 

– Es mayor en las hembras en el tratamiento que contiene 10 % de borra 

de cerveza llegando a un promedio de 13,2 y el menor valor es el de 8,9 

perteneciente al 20 % de borra de cerveza. 

 

– En los machos se observa un promedio mayor en el tratamiento que 

presenta 20 % de borra de cerveza con un valor de 10,5, pero el menor 

tiene un resultado de 6,6 en el tratamiento que contiene 10 % de borra de 

cerveza.  

Es decir que es más favorable para lograr una mejor conversión alimenticia usar 

borra de cerveza a comparación del alimento balanceado estándar. 

Llogrando conocer que si usamos para las hembras 10% de borra de cerveza se 

consigue un promedio de 13,2 superando al alimento concentrado por 2,8; en 

cambio en machos se logra un promedio de 10,5 con 20 % de borra de cerveza 

con una diferencia de 3,4 comparación al alimento balanceado estándar que 

obtiene un valor de 7,1.  

Huanca (2001), indica que en las raciones elaboradas con los insumos de borra 

y levadura de cerveza, utilizada en su estudio como fuente de proteína, fueron 

las que dan menores valores de conversión alimenticia con relación a la ración 

de balanceado comercial, que indica que utilizar borra de cerveza es más 

eficiente. 
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Cuadro 10. Análisis de Varianza para la Conversión Alimenticia 

Origen S.C. Grado C.M. F Sig. 

Modelo Corregido 108,700a 7 15,529 0,855 N.S. 

Intersección 1987,440 1 1987,440 109,380 ** 

Alimento 14,717 3 4,906 0,270 N.S. 

Sexo 43,202 1 43,202 2,378 N.S. 

Alimento * Sexo 50,782 3 16,927 0,932 N.S. 

Error 290,720 16 18,170   

Total 2386,860 24    

Total Corregida 399,420 23    

El ANVA del cuadro 10,  enseña que los resultados para todas las fuentes de 

variación da un valor estadístico no significativo, lo que deja ver que no hay 

varianza entre los tratamientos. 

Cuadro 11. Prueba de Comparación de Medias Duncan (Conversión 

Alimenticia) 

ALIMENTO 

 

N Subconjunto 

1 

15% Borra de Cerveza 6 a 

Sin Borra de Cerveza 6 a 

20% Borra de Cerveza 6 a 

10% Borra de Cerveza 6 a 

Verificando en el cuadro 11, la prueba de medias Duncan de la conversión 

alimenticia en los cuyes tratados dieron resultados no significativos. 
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Figura 7. Conversión Alimenticia Semanal 

Se puede valorar  en la figura 7 el tratamiento que dio un mayor resultado en la 
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cerveza con un promedio de 9,917 g, y el que alcanzó menores logros en la 

variable de respuesta fue 7,967 g referente al tratamiento con 15% de borra de 

cerveza; encontrándose una diferencia mínima de 1,950 g entre el primero y el 

último. 
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6.3.  Análisis Económico   

Se hizo el análisis económico donde se evaluó los ingresos y egresos, el 

parámetro utilizado fue la relación Beneficio/Costo, el cálculo se realizó en 

bolivianos. 

Para la realización del análisis,  no se contemplo el costo por infraestructura, ya 

que se contaba con todas las instalaciones necesarias. En cuanto a los 

reproductores  no se toma cuenta los gastos por su compra debido a que ya se 

contaba tanto con machos y hembras que aun no han concluido con su vida 

reproductiva. Tampoco tomamos en cuenta el forraje ya que el consumo era 

homogéneo. El total de los costos variables de cada tratamiento se obtuvo en 

función al consumo de alimento y a la aplicación de los diferentes niveles de 

borra de cerveza. 

6.3.1. Egresos  

El total de los egresos fue una suma de los costos variables por alimentación, 

borra de cerveza y otros. 

Cuadro 12. Costos Totales de los Egresos de los Tratamientos en Estudio 

Egresos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Detalles 0 % 0 % 10 % 10 % 15 % 15 % 20 % 20 % 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

N° de Cuyes 6 6 6 6 6 6 6 6 

Alimento Consumido Kg 3,2 4,3 3,3 3,6 3,3 4,0 3,3 2,8 

Borra Consumida Kg 0 0 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,7 

Costo por Ración 8,8 11,8 9,1 9,9 9,1 11,0 9,1 7,7 

Costo por Borra 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 

Otros 50 50 50 50 50 50 50 50 

Costo Total por 

Tratamiento 

58,8 61,8 59,3 60,1 59,3 61,3 59,4 58,0 
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6.3.2. Ingresos  

Los ingresos brutos resultan del precio de carcasa de cuy vendido, siendo dicho 

precio dado para los machos 30 Bs/cuy y hembras de 30 Bs/cuy. 

Cuadro 13. Costos Totales de los Ingresos de los Tratamientos en Estudio 

INGRESOS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Detalles 0 % 0 % 10 % 10 % 15 % 15 % 20 % 20 % 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

N° de Cuyes 6 6 6 6 6 6 6 6 

Precio de Venta de Cuy 25 30 25 30 25 30 25 30 

Ingreso por Tratamiento 150 180 150 180 150 180 150 180 

6.3.3. Beneficio/Costo 

Se efectúo el análisis económico con el fin de identificar los tratamientos que 

mayores beneficios económicos puedan otorgar a los caviacultores. Todos los 

datos han sido calculados para 45 cuyes, con las ventajas obtenidas de cada 

uno de los tratamientos. 

El beneficio costo indica que tratamientos permiten recuperar  la inversión inicial, 

considerando que con un B/C de uno  solo se recupera las inversiones y no 

existe un margen de ganancia, en el caso de obtener un B/C de menor a uno se 

llegan a perder las inversiones y en mayores a uno por supuesto que existe un 

margen de ganancia. 

Cuadro 14. Evaluación Económica Mediante el Indicador Beneficio/Costo 

de los Tratamientos en Estudio 

Detalles T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

0 % 0 % 10 % 10 % 15 % 15 % 20 % 20 % 

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 

Relación B/C 2,55 2,91 2,53 3,00 2,53 2,94 2,52 3,10 
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De acuerdo a los datos obtenidos de la relación B/C, en el estudio todos los 

tratamientos presentan un margen de ganancia y no hay perdidas en ninguno.  

 

Figura 8. Relación Beneficio/Costo en Machos y Hembras 

Como se observa en la figura 8, los machos retornan mayores utilidades en 

relación al beneficio/costo estableciendo el mayor B/C con un valor de 3,10 en el 

tratamiento con 20 % de borra de cerveza y dio un valor menor de 2,91 en el 

tratamiento sin borra de cerveza (testigo). Debido a la mayor formación de 

musculatura lo que hace que su precio en el mercado se incremente, otorgando 

así un mayor retorno marginal, con un promedio de 2,99, el cual indica que por 

cada boliviano invertido se obtiene 1,98 Bs de ganancia neta en machos. 

Por otra parte en la misma figura, se observa que las hembras si bien tienen un 

menor beneficio/costo en comparación con los machos, también otorgan 

ganancias, con valores de 2,55 a 2,52 bolivianos, con un promedio 2,53 lo que 

expresa que por cada boliviano invertido se obtiene 1,53 Bs de ganancia neta. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

se llegó a las siguientes conclusiones según los objetivos. 

– Para obtener un mayor peso vivo tanto en hembras como en machos el 

tratamiento que contiene 10 % de borra de cerveza (bagazo), superando a los 

tratamientos que contienen 15 y 20 % e incluso al alimento balanceado. 

 

– El mayor consumo de alimento se dio con el tratamiento de 15 % de borra 

de cerveza (bagazo), superando a los demás tratamientos incluyendo al 

testigo, este efecto es debido a una mayor palatabilidad en ambos sexos. 

 

– En el peso canal se dio una mayor ganancia de masa muscular con el 

tratamiento que contenía 15 % de borras de cerveza (bagazo) obteniéndose 

un producto final para la comercialización con mayor cantidad de proteína 

(carne) para el consumo. 

 

– Debido a los mayores cuidados en el manejo, sanidad y alimentación el 

porcentaje de mortalidad no se dio en la investigación. 

 

– Se observó una mayor ganancia media semanal de peso a la mezcla de 

alimento balanceado con 15% de borra de cerveza, con diferencias no 

significativas entre todos los tratamientos, este factor se debe a la 

palatabilidad de la borra de cerveza en los cuyes. 
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– En cuanto a la conversión alimenticia no existió diferencias significativas 

entre los tratamientos. Estadísticamente a través de las medias se conoció, 

que para cuyes hembras utilizar 10% de borra de cerveza y para cuyes 

machos da mejores resultados el concentrado con 20% de bagazo de 

cerveza. Con esto se logra una mayor obtención de peso vivo por gramo de 

alimento ofrecido en ambos sexos. 

 

– Económicamente se observo en la investigación que el uso de Borra de 

Cerveza,  reporta buenas  ganancias con respecto al testigo, se puede 

concluir que utilizar Borra de Cerveza en raciones para cuyes reduce los 

costos de producción. Sin embargo todos los tratamientos obtuvieron una 

relación beneficio costo rentable. 

7.2. Recomendaciones 

– Para obtener un mayor peso canal y mejor calidad del producto se 

recomienda utilizar el tratamiento del 15 % de borra de cerveza (bagazo) en 

ambos sexos. 

 

– Cabe resaltar que el tratamiento de 20 % de borra de cerveza (bagazo), 

desde el punto de vista económico es más ventajoso. 

 

– Se recomienda realizar un estudio en el que solo se utilice borra de cerveza y 

forraje para la ganancia de peso, puesto que el uso de alimento balanceado 

incrementa los costos de producción. 
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9. ANEXOS 
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Borra de Cerveza Humeda 

 

Esparciendo la Borra de Cerveza 

Humeda para su Secado 

 

Secando la Borra de Cerveza 

 

Borra de Cerveza Seca 

 
 

 

Figura 1. Secado de la Borra de Cerveza Implementada en el Estudio   
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Nacimiento de las Crías de Cuyes   

 

Conteo de Crías de cada Poza  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesado de Crías Destetadas 

 
Figura 2. Destete de las Crías 
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Figura 3. Determinación de Sexo de los Cuyes 
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Figura 4. Traslado a Pozas para los Tratamientos 
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Pesando con Balanza Analítica al 

Cuy  Estabilizando al Cuy para la Toma de 

Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotando  el Dato del Peso Vivo del Cuy 

Figura 5. Pesado de los Cuyes 
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Pesado del Alimento 

 

Preparación del Alimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesado de la Borra de Cerveza 

 
 

  

Figura 6. Pesado del Alimento para los Cuyes 
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Pesado del Cuy antes 

de el Faenado 

 

Cortado de la yugular 

 

Pelado del Cuy 

 

Sacado de Viseras del Cuy 

 

Preparado al Cuy para Tomar el 

Peso Canal 

 
 

Figura 7. Faenado de los Cuyes 
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Medición del Cuy 

 

  
Pesado en Canal del Cuy 

 
    

 
 

Figura 8. Peso Canal 
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Figura 9. Secado de los Cuyes 


