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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló en la Granja experimental de la Universidad Politécnica 

Salesiana ubicada en el Cantón Paute, provincia del Azuay, cuyo objetivo  fue evaluar el efecto 

del Manano Oligosacárido (MOS) a dosis de 1g/Kg en un alimento balanceado en el 

crecimiento y mortalidad de cobayos hembras. Se utilizó un total de 90 animales destetados a 

los 15 días con un peso inicial promedio de 250g, los cuales fueron distribuidos en 3 

tratamientos; con tres repeticiones; los tratamientos experimentales fueron: Tratamiento  

Control (sin aditivos) (T0); Tratamiento Manano-Oligosacárido (MOS 1g/Kg) (T1); 

Tratamiento Promotor de Crecimiento (BMD - Bacitracina metileno disalicilato 0.1g/Kg) (T2). 

Las dietas de los animales se basaron en alimento concentrado mismo que fue pesado 

diariamente más alfalfa la cual fue ofrecida ad-libitum durante el experimento. El pesaje de los 

animales se registró semanalmente durante el proceso investigativo. Los datos obtenidos fueron 

analizados mediante el modelo estadístico DBCA al 1% y 5% de margen de error, 

estadísticamente no se detectaron efectos significativos sobre las variables Incremento de Peso 

(IP), Consumo de Alimento (CA), Índice de Conversión (IC), y porcentaje de Mortalidad; sin 

embargo matemáticamente el T1 demostró mayor eficiencia con respecto al IP (10236,67g), 

menor CA (20003,33g) y mejor IC (4,69), en comparación con el T2 sobre el IP (9322,96g), 

CA (20220,00) e IC ( 5,51), y el T0 en IP (9456,67g), CA (20866,67) e IC (5,46); en cuanto al 

porcentaje mortalidad el T1 y T0 fueron similares (0%) a diferencia del T2 que fue en un 

(3,33%).  

 

 

 

 



 
 

 
  

ABSTRACT 

The present research was carried out in the Experimental Farm of the Salesian Polytechnic 

University located in the Paute Canton, province of Azuay, whose objective was to evaluate 

effect of Mannan Oligosaccharide (MOS) at a dose of 1g / Kg in a balanced feed in the growth 

and mortality of female guinea pigs. A total of 90 weaned animals were used after they had 

b15 days with an average initial weight of 250g, which were divided in 3 treatments; with three 

repetitions; the experimental treatments were: Control Treatment (without additives) (T0); 

Mannan-Oligosaccharide Treatment (MOS 1g / Kg) (T1); Growth Promoter Treatment (BMD 

- Bacitracin methylene disalicylate 0.1g / Kg) (T2). The diets of the animals were based on 

concentrated feed itself that was weighed daily plus alfalfa which was offered ad libitum during 

the experiment. The weighing of the animals was recorded weekly during the investigative 

process. The data obtained were analyzed using the 1% DBCA statistical model and 5% margin 

of error, statistically non significant effects were detected on the variables Weight Increase 

(WI), Food Consumption (FC), Conversion Index (CI), and Mortality percentage; however 

mathematically the T1 showed greater efficiency with respect to the WI (10236,67g), lower FC 

(20003,33g) and better CI (4,69), compared to the T2 over the WI (9322,96g), FC ( 20220,00) 

and CI (5,51), and the T0 in WI (9456,67g), FC (20866,67) and CI (5,46); as for the mortality 

percentage, T1 and T0 were similar (0%), unlike T2, which was (3.33%). 
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I. INTRODUCCIÓN 

“El cuy es un mamífero originario de los andes de América del Sur, estrictamente herbívoro y 

constituye una de las fuentes más importantes de proteína animal para la población  rural” 

(Huaraz, 2008, p. 8). 

     El Ecuador es un país que se caracteriza por tener un alto consumo de carne de cobayo, así 

como la crianza de este roedor es muy marcado. En nuestro país  la explotación del cuy, al 

igual que los demás países Interandinos predomina el sistema tradicional o familiar, utilizando 

casi exclusivamente estos animales para autoconsumo.  

     La alimentación en la explotación pecuaria es uno de los factores de mayor incidencia en la 

productividad animal. Alimentar no es administrar al cobayo una cantidad de alimento con el 

fin de llenar su capacidad digestiva, sino administrar en cantidades adecuadas y con nutrientes 

suficientes que puedan satisfacer sus requerimientos. (Esquivel, 1994, pp. 27, 65) 

   Según Kocher (2006), en la actualidad los prebióticos y en particular los oligosacáridos 

marinanos (MOS, derivados de la pared celular externa de la levadura Saccharomyces 

cerevisiae) son utilizados como aditivo en la alimentacion de los animles; se consideran una 

alternativa prometedora a los promotores de crecimiento. Fonseca A.P., Falcao L., Kocher A., 

Spring P. (2004) mencionan que “existe  reducción en la mortalidad y efectos positivos sobre 

el rendimiento del crecimiento en conejos” (citado en Bovera, F; Nizza, S; Marono, S; 

Mallardo, K; Piccolo, K; Tudisco, R; De Martino , L, 2010, p. 10). 

     El objetivo del estudio con la adición del MOS tuvo como finalidad formular una 

alimentación equilibrada para los cobayos; que ayude a mejorar su productividad, satisfacer 

sus necesidades productivas y disminuir la tasa de mortalidad.  
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1.1. Problema  

     Una de las complicaciones más graves en la producción de cuyes es la aparición de 

trastornos digestivos por cambios alimenticios justo después del destete; lo que conlleva a 

grandes pérdidas económicas para el productor pecuario.   

Frente a esta problemática y teniendo en cuenta  que los MOS “son un aditivo 100% natural, 

constituidos por carbohidratos estructurales que favorece mayor digestibilidad y asimilación 

de nutrientes” BIOTECAP ( 2013), se plantea el uso del mismo como nuevo ingrediente en el 

alimento comercial de los cuyes con la finalidad de incrementar los rendimientos productivos, 

mejorando los requerimientos nutritivos de manera adecuada, para satisfacer las necesidades 

nutritivas y productivas de los animales. p.10  

     El interés de la investigación es evaluar el efecto del MOS sobre el crecimiento y mortalidad 

en cobayos hembras y así plantear alternativas en la nutrición y alimentación de cuyes, y dar a 

conocer los resultados ya que en Ecuador existen pocas investigaciones relacionadas con este 

tema; datos que podrían ser de gran interés para los productores llevándolos a mejorar la 

productividad de sus animales, incrementar ingresos familiares y generar modelos de 

producción sostenible.   

1.2. Delimitación 

1.2.1. Espacial  

     El trabajo investigativo se desarrolló en la Granja experimental de la Universidad 

Politécnica Salesiana, ubicada en:  

 Cantón: Paute 

 Provincia: Azuay 
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Tabla 1. Datos Meteorológicos y Ubicación Geográfica 

Ubicación  

Altitud 

Longitud 

Latitud  

Temperatura  

Humedad 

Paute 

2300msnm 

261,43km 

2°46min 59.99seg    

Variable 15-26°C 

60-70% 

 

Fuente: Estación experimental del Colegio 26 de febrero, Paute.2010. 

1.2.2. Temporal: 

     La presente investigación tuvo una duración de 6 meses repartido en 400 horas. 

1.2.3.  Académica: 

     El trabajo experimental ayudo a fortalecer los conocimientos adquiridos en el transcurso de 

los años de estudio, al mismo tiempo con el presente estudio investigativo se pretende mejorar  

la nutrición y alimentación de la producción cuyicula y mediante este generar beneficios para 

los productores.  

1.3. Explicación del problema 

     El cambio de alimentación en cobayos reporta múltiples problemas digestivos que, 

desencadenan animales con un bajo índice en sus parámetros productivos, diarrea, pérdida de 

apetito  y aumento en la mortalidad. 

     Mourao, J.L.; Pinheiro, V; Alves, A; Guedes, C.M.; Pinto, L; Saavedra, M.J.; Spring, P; 

Kocher, (2006) “los prebióticos como los MOS usados en la nutrición animal mejoran la salud 

intestinal y su flora, además estimulan el desarrollo de vellosidades intestinales capaces de 

optimizar la digestibilidad de los alimentos” (citado en Bovera et al., 2010).  

    Se propone el uso del MOS en la ración alimenticia diaria de los cobayos el cual puede lograr 

un mayor incremento de peso, un buen índice de conversión y disminución de mortalidad.  
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1.3.1. Hipótesis Alternativa  

      La inclusión del Manano Oligosacárido (MOS) a dosis de 1g/Kg en un alimento balanceado 

en la dieta de los cobayos influye en el crecimiento e índice de conversión y disminuye el 

porcentaje de mortalidad. 

1.3.2. Hipótesis Nula  

      La inclusión del Manano Oligosacárido (MOS) a dosis de 1g/Kg en un alimento balanceado 

en la dieta de los cobayos no influye en el crecimiento e índice de conversión y no disminuye 

el porcentaje de mortalidad.    

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

     Determinar el efecto del Manano oligosacárido (MOS) a dosis de 1g/Kg en un alimento 

balanceado sobre caracteres de crecimiento y mortalidad obtenidos en cobayos (Cavia 

porcellus) hembras.  

1.4.2. Específicos  

 Evaluar la ganancia de peso de los animales comparando los resultados obtenidos 

entre tratamientos.  

 Determinar la mortalidad de los cobayos.  

 Establecer el índice de conversión alimenticia. 

 Analizar costo – beneficio  

1.5. Fundamentación teórica 

     El trabajo investigativo tiene como finalidad presentar resultados reales y confiables de la 

inclusión del MOS en un alimento balanceado en la dieta diaria de los cobayos, con el fin de 

aumentar los índices productivos y disminuir la mortalidad, lo cual puede generar una 
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alternativa hacia mayores ganancias en menor tiempo para el productor y así optimizar la 

producción. 

     Uno de los propósitos de la investigación es potencializar la producción cuyícola mediante 

un adecuado manejo en la alimentación, incrementando así fuentes de trabajo y mejorando la 

economía familiar. 

Además se profundizará los conocimientos de los principios y procesos que determinan el 

funcionamiento de los sistemas de producción animal enfocados en alimentación, nutrición, 

reproducción y sanidad. 
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II. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRFICO Y DOCUMENTAL 

2.1. Cobayos  

2.1.1. Generalidades 

     “El cuy (Cavia porcellus) es un mamífero roedor originario de la zona andina de Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú” (Chauca, 1997, p. 1). 

“Fueron domesticados para el 2.500 a.C. en la parte norte de los Andes Suramericanos 

(Perú, Bolivia y Colombia)” (Lílido y Ramírez , 2005, p. 26). 

“Su crianza está generalizada en el ámbito rural por ser un animal productor de carne 

seleccionado por su precocidad y prolificidad” (Chauca, 1997, p. 2). 

El cuy se ha adaptado a una gran variedad de productos para su alimentación que van desde 

los desperdicios de cocina y cosechas hasta los forrajes y concentrados. La alimentación es un 

aspecto importante en la crianza de cuyes ya que de esto depende el rendimiento y calidad de 

los animales. (Castro, 2002, p. 2) 

2.1.2. Escala zoológica  

 Reino: Animal  

 Phylum: Vertebrata 

 Subphylum: Gnasthosmata 

 Clase: Mammalia 

 Subclase: Theria 

 Orden: Rodetia 

 Suborden: Hystricomapha  

 Familia: Caviidae 

 Género: Cavia 

 Especie: Cavia porcellus Marmor 

               Cavia cobayo. (Enciclopedia Agropecuaria , 2011, p. 457) 
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2.1.3. Morfología y Clasificación de los cobayos 

2.1.3.1. Morfología  

     Los cuyes nacen con el cuerpo cubierto de pelos, después de 64 a 68 días de gestación. 

Morfológicamente se puede describir de la siguiente forma: 

 Cabeza. Relativamente grande en relación a su volumen corporal. Las orejas por lo 

general son caídas. Los ojos son redondos vivaces de color rojo o negro. El hocico es 

cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior es partido, mientras que 

el inferior es entero, sus incisivos alargados, no tienen caninos y sus molares son 

amplios. (Salinas, 2002, p. 14) 

Formula dentaria:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

“I (1/1), C (0/0), PM (1/1), M (3/3) = 20” (Amon, 2006, p. 6). 

 Cuello: Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por siete vértebras 

de las cuales el atlas y el axis están bien desarrollados. 

 Tronco: De forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras dorsales que sujetan 

un par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes. 

 Abdomen: Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran volumen y 

capacidad. (Chauca, 1997, p. 11)  

 Extremidades. “En general cortas, siendo los miembros anteriores más cortos que los 

posteriores, el número de dedos varía desde 3 para los miembros posteriores y 4 para 

los miembros anteriores” (Salinas, 2002, p. 14). 

2.1.3.2. Tipos de cuyes  

     “Los cuyes destinados para la producción cárnica presentan diferentes pautas para su 

clasificación” (Solorzano y Sarria, 2014, p. 24).  
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     “Para el estudio de los tipos y variedades se les ha agrupado a los cuyes de acuerdo a su 

conformación, forma y longitud del pelo y tonalidades de pelaje” (Chauca, 1997, p. 11). 

2.1.3.2.1. Clasificación según su conformación 

2.1.3.2.1.1. Tipo A 

      “Cuyes mejorados que tienen una conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo y 

la nariz roma. Tienen, además gran desarrollo muscular fijado sobre una fuerte base ósea. Son 

de temperamento tranquilo, responden muy bien aún buen manejo” (Aliaga, Moncayo, Rico, y 

Caycedo, 2009, p. 104)  

. 

Figura 1. Cuy Tipo A. (Montes, 2012) 

2.1.3.2.1.2. Tipo B 

     “Cuerpo anguloso, cabeza alargada, nariz y hocico en punta. Cuerpo de poca profundidad y 

poca acumulación de carne” (Montes, 2012, p. 10).   

 

Figura 2. Cuy Tipo B. (Montes, 2012) 
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2.1.3.2.2. Por la forma de pelaje  

2.1.3.2.2.1. Tipo 1 

     Pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, pueden presentar o no un remolino en la frente, el color 

que presenta puede ser único o de la combinación de varios tonos. En el Perú es el tipo más 

difundido y está definido como el mejor productor cárnico. (Solorzano y Sarria, 2014, p. 26) 

 

Figura 3. Cuy Tipo 1. (Chauca, 1997) 

2.1.3.2.2.2. Tipo 2 

     “Pelaje lacio, corto en forma de remolinos por todo el cuerpo, pueden presentar colores 

únicos o variaciones” (Montes, 2012, p. 11). 

 

Figura 4. Cuy Tipo 2. (Solorzano y Sarria, 2014) 

2.1.3.2.2.3. Tipo 3 

     “Cuyes que tienen el pelo largo que pueden ser lacio o crespo. Este tipo es poco difundido 

debido a que no presenta buena característica cárnica” (Solorzano y Sarria, 2014, p. 27). 

 

Figura 5. Cuy Tipo 3. (Montes, 2012) 
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2.1.3.2.2.4. Tipo 4 

     Pelo ensortijado o aborregado, sobre todo al momento del nacimiento, conforme va 

creciendo se torna erizado. La forma de la cabeza y la del cuerpo es redondeada, de tamaño 

medio, además presenta buena implantación muscular y grasa de infiltración lo que da a su 

carne mayor gustosidad. Por la variabilidad de sus parámetros productivos y reproductivos 

puede ser un potencial productor de carne. (Aliaga et al., 2009, p. 108) 

 

Figura 6. Cuy Tipo 4. (Chauca, 1997) 

2.1.3.2.3. Clasificación por coloración del pelaje 

2.1.3.2.3.1. Claros  

     “Son cuyes que exteriorizan pelajes de color blanco, bayo (beige), marrón y las 

combinaciones entres estos colores. 

2.1.3.2.3.2. Oscuros (melánicos) 

     “Cuyes que exhiben colores como el negro, plomo, marrón barreado, y combinaciones entre 

ellos o con colores claros” (Solorzano y Sarria, 2014, p. 30). 

2.1.3.2.4. Razas y líneas de cuyes 

2.1.3.2.4.1. Raza Perú 

     El color de su capa es alazán con blanco; puede ser combinada o fajado,  por su pelo liso 

corresponde al tipo A. Puede o no tener remolino en la cabeza, orejas caídas, ojos negros, y, 

dentro de este tipo, puede haber también cuyes de ojos rojos. Su rendimiento de cascara llega 
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al 72%; se ha registrado una mayor muscular y una mejor relación entre hueso y musculo, 

comparada con las otras líneas. (Aliaga et al., 2009, p. 112)  

 

Figura 7. Cuy Raza Perú. (Montes, 2012) 

2.1.3.2.4.2. Raza Andina 

     “Se caracteriza por tener buena conformación, es prolífico pero menos precoz que la raza 

Perú. Son de color blanco puro y de ojos negros” (Zumárraga, 2011, p. 14). 

 

Figura 8. Cuy Raza Andina (Montes, 2012) 

2.1.3.2.4.3. Raza Inti 

     Esta raza tiene el pelaje lacio y corto, además de presentar color bayo en todo el cuerpo o 

combinado con blanco. Posee una forma redondeada. Es la raza que mejor se adapta al nivel 

de los productores logrando los más altos índices de sobrevivencia. A las10 semanas alcanzan 

los 800 gramos, con una prolificidad de 3.2 crías por parto. Es una raza intermedia entre el Perú 

y la Andina; fácilmente se adapta a los diferentes pisos altitudinales. 

  
 

Figura 9. Cuy Raza Inti. ( Ataucusi, 2015) 
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2.1.3.2.4.4. Raza Mantaro 

     “Raza de reciente liberación por la estación experimental INIE Santa Ana de Huancayo. Su 

fertilidad promedia es del 87% y su número de partos al año es de 3.5” (Ataucusi, 2015, pp. 

13,14).  

 

Figura 10. Cuy Raza Mantaro. ( Ataucusi, 2015) 

2.1.4. Sistemas de producción  

     La cría de cuyes se conduce según tres sistemas diferentes, caracterizados por su función en 

el contexto de la unidad productiva, y no por la población animal. Dichos sistemas son el 

sistema de crianza familiar, el familiar - comercial y el comercial. 

2.1.4.1. Crianza familiar 

     Higaonna (2004) menciona que la cría de cuyes a nivel familiar constituye una fuente 

importante de alimento y de proteínas, y también un recurso para generar ingresos. Es el 

sistema más difundido en el medio rural, y se distingue por desarrollarse al interior de los 

hogares, con una alimentación en base a insumos y subproductos locales. El cuidado de los 

animales corre a cargo de los hijos de edad escolar y del ama de casa (en el 73% de los casos), 

o en menor medida del esposo (en el 9% de los casos). Eventualmente otros miembros de la 

familia contribuyen a esta labor cuando comparten la vivienda. El 44,6% de los productores 

crían cuyes exclusivamente para el autoconsumo, disponiendo así de una fuente de proteínas 

de origen de bajo costo; otros (49,6%) comercializan los excedentes cuando disponen de ellos, 

para generar ingresos. En este sistema son pocos quienes mantienen los cuyes sólo para la 

venta. (citado en Zambrano, 2015, p. 34)  
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2.1.4.2. Crianza familiar – comercial 

     Nace de una crianza familiar bien llevada, ya que los excedentes de la producción luego de 

utilizarlo para el consumo familiar se destina a la venta. La venta ya no es ocasional. Genera 

ingreso adicional de la familia. Puede involucrar mayor mano de obra familiar. Los insumos 

alimenticios provienen de campos propios y de terceros. (Montes, 2012, p. 4) 

2.1.4.3. Crianza comercial 

     Es poco difundida, más circunscrita a valles cercanos a áreas urbanas, se comporta como 

actividad principal de una empresa agropecuaria. Trabaja con eficiencia, utiliza alta tecnología. 

La tendencia es a utilizar cuyes de líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes 

convertidoras de alimento. El desarrollar este sistema contribuirá a ofertar carne de cuyes en 

las áreas urbanas donde al momento es escasa. 

     Una granja comercial mantiene áreas de cultivo para siembra de forraje, el uso de alimento 

balanceado contribuye a lograr una mejor producción. Los índices productivos son superiores 

a 0.75 crías destetadas/hembras empadradas. Producen cuyes parrilleros que salen al mercado 

a edades no mayores de 10 semanas con pesos promedios de 900 g. (Chauca, 1997, p. 20) 

2.1.5. Reproducción y  Manejo  

2.1.5.1. Reproducción  

     “Propiedad básica de los seres vivos que permite la perpetuación de las especies, es el cruce 

de la hembra y el macho para fecundar un embrión que luego dará origen a un nuevo animal” 

(Castro, 2002, p. 6). 

2.1.5.1.1. Empadre 

     El empadre o apareamiento consiste en agrupar al macho con un peso de 1200gr. o más con 

la hembra cuando esta se encuentre con un peso base de 700gr. El macho es polígamo, es decir, 

se debe juntar con 6 a 10 hembras, lo que depende en gran medida del área de la poza. El macho 
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debe permanecer toda la etapa reproductiva en la poza para aprovechar el celo que se da luego 

de las 3 a 4 horas post parto. ( Ataucusi, 2015, p. 17) 

Los sistemas de empadre identificados son:  

2.1.5.1.1.1. Empadre intensivo  

     Llamado también contínuo. Las hembras permanecen con el macho en la poza de empadre 

todo el tiempo en que son explotadas reproductivamente. Allí paren a sus crías que, al destete, 

son retiradas a pozas de crianza. Las madres paren en presencia del macho y aprovechan su 

celo postparto. En la práctica, el 64% a 78% de las hembras que paren quedan preñadas en este 

celo.  (Aliaga et al., 2009, p. 211) 

2.1.5.1.1.2. Empadre post-destete   

     Se deja que las hembras reproductoras paran en sus pozas de empadre sin macho, por lo que 

se tiene que agrupar a las hembras con preñez avanzada y ubicarlas en pozas para parición 

individual o colectiva. Genera un manejo intensivo de hembras preñadas, con el riesgo de 

provocar abortos por el manipuleo. Otra alternativa es movilizar a las hembras paridas para 

ubicarlas en pozas de lactación colectiva.  

2.1.5.1.1.3. Empadre controlado 

     Se maneja los empadres por trimestres, dejando expuestas al empadre a las hembras durante 

34 días. Se espera 4 pariciones al año. El empadre controlado se realiza para disminuir el 

suministro de concentrado a la mitad ya que se suministra sólo durante el empadre y 15 días 

antes del mismo. Se aprovecha el efecto de flushing. (Chauca, 1997, p. 25) 

2.1.5.1.2. Gestación  

     Inicia con el apareamiento de los cuyes, dura entre 63 a 70 días, en promedio 67 días. El 

tiempo de gestación depende del número de crías en gestación. A mayor número de crías en el 

interior de la madre, menor tiempo de gestación. (Montes, 2012, p. 15)  
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2.1.5.1.3. Parto  

     Ocurre por la tarde o noche y demora en promedio de 20 – 30 minutos. Durante el 

alumbramiento se dan las contracciones y la dilatación del útero. Seguidamente comie 

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

membrana que es consumida rápidamente por la madre. Es importante resaltar que el cuy 

presenta evolución intrauterina completa debido a que su periodo de gestación es considerado 

largo dentro de la clase de los roedores. Permitiendo que los gazapos nazcan con los ojos 

abiertos, y oídos funcionales, provistos de pelaje definido y desarrollo neuronal completo. 

(Sarria, 2011) 

2.1.5.2. Manejo  

2.1.5.2.1. Destete  

     Higaonna (1995) hace mención que el destete es la separación de las crías de la madre. Es 

la etapa que se realiza concluida la lactación. Los cuyes abandonan totalmente la alimentación 

láctea a favor de una alimentación sólida. La edad del destete depende de la alimentación, del 

clima y del nivel de crianza. (citado en Aliaga et al., 2009, p. 270)  

     “El tamaño de la camada afecta 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, 2001). 

     Rico y Rivas (2003) consideran los 14 días como la edad adecuada para destetar por las 

siguientes razones:  

 Existe competencia por el alimento en la poza de reproducción y esto no es ventajoso 

para el gazapo, que consume alimento a las pocas horas de nacido. 

 La hembra reproductora manifiesta un celo postparto, lo cual indica que 

probablemente a las pocas horas del parto ya estará gestando nuevamente. Esto es 
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poco beneficioso, ya que no puede reponerse rápidamente para el siguiente parto. 

(citado en Aliaga et al., 2009, p. 273) 

2.1.5.2.2. 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 el 8% anual en reproducción. (Sarria, 

2014) 

2.1.6. Nutrición y Alimentación  

     “La nutrición y la alimentación son actividades fundamentales en la producción de cuyes, 

los cuales exigen, al igual que otras especies domésticas, una planificación adecuada para 

garantizar una producción acorde al potencial genético de la especie” (Aliaga et al., 2009, p. 

295). 

2.1.6.1. Fisiología digestiva 

     La fisiología digestiva estudia los mecanismos que se encargan de transferir nutrientes 

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

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

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

estos a lo largo del tracto digestivo. (Chauca, 1997, p. 57) 

     Los cuyes son herbívoros monogástricos que mastican intensamente los alimentos de modo 

que el alimento está finamente molido cuando llega al estómago, donde inicia la digestión 

enzimática, para luego pasar al intestino delgado, iniciando por el duodeno donde se secreta la 
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bilis la cual ayuda a la digestión de las grasas, además la secreción del jugo pancreático que 

interviene en la digestión de las proteínas, carbohidratos y grasas. 

      La mayor absorción de nutrientes se realiza a nivel del intestino delgado; de la ingesta que 

llega al final del intestino delgado (íleon), ingresan al ciego los alimentos que tienen partículas 

menores a 0.5 cm de grosor y que contienen carbohidratos digestibles los cuales son digeridos 

por fermentación bacteriana; los alimentos de mayor grosor pasan directamente al colon. 

(Calderón y Cazares, 2008, p. 39) 

2.1.6.1.1. Cecotrofia  

     Mecanismo de compensación biológica que le permite al cuy aprovechar sus productos 

metabólicos, ante la desventaja nutricional que representa el hecho de que esta ocurra en las 

porciones posteriores del tracto digestivo. 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. (Solorzano y Sarria, 

2014, p. 80)  

2.1.6.2. Requerimientos nutricionales de los cuyes  

     “Conjunto de nutrientes que necesita un cuy para cubrir sus requerimientos de 

mantenimiento, crecimiento, reproducción y producción” (Solorzano y Sarria, 2014, p. 83). 

     Los nutrientes requeridos por el cuy son: agua, proteína (aminoácidos), fibra, energía, ácidos 

grasos esenciales, minerales y vitaminas. Los requerimientos dependen de la edad, estado 

fisiológico, genotipo y medio ambiente donde se desarrolle la crianza. (Chauca, 1997, p. 58) 

 

 

 

 



30 

 

 
 

Tabla 2. Requerimientos Nutricionales del Cuy 

Nutriente Unidad Etapas 

Gestación Lactación Engorde 

Proteínas  % 17 – 18 19 – 19 18 – 19 

Energía 

digestible 

Kilocaloría / kg 2500 – 2800 3000 – 3100 3000 – 3100 

Fibra % 8 a 17 8 a 17 10 

Calcio  % 1,4 1,4 0,8 a 1,0 

Fósforo  % 0,8 0,8 0,4 a 0,7 

Vitamina C  Miligramo / kg 200 200 200 

                                                            Fuente: (Montes, 2012) 

2.1.6.2.1. Proteína  

     “Las proteínas son indispensables para los organismos vivos y constituyen órganos y 

estructuras blandas del cuerpo animal; por otro lado, componen los fluidos sanguíneos, 

enzimas, hormonas y anticuerpos inmunológicos” (Aliaga et al., 2009, p. 303).  

     “El aporte proteico de los cuyes es el equivalente al de los aminoácidos constituyentes, 

reportándose que el cuy responde de forma eficiente a raciones que contienen entre 18% y 20% 

de proteína” (Solorzano y Sarria, 2014, p. 86). 

2.1.6.2.2. Energía  

     “Es la capacidad de realizar trabajo en función de las necesidades vitales del organismo para 

el óptimo funcionamiento de las innumerables reacciones químicas metabólicas involucradas 

en el mantenimiento, crecimiento, reproducción, producción y trabajo del animal” (Calderón y 

Cazares, 2008, p. 47). 

     “Los carbohidratos, lípidos y proteínas proveen de energía al animal. Los más disponibles 

son los carbohidratos fibrosos y no fibrosos, contenido en los alimentos de origen vegetal” 

(Salinas, 2002, p. 64). 
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     “Los cuyes son capaces de regular el consumo de alimento en función a la concentración de 

energía, lo cual influye sobre el crecimiento y la tasa de conversión de alimento” (Vergara, 

2008).  

2.1.6.2.3. Fibra  

     Los porcentajes de fibra de los concentrados utilizados para la alimentación de cuyes van 

de 5% al 18%. Este componente tiene importancia en la composición de las raciones no solo 

por la capacidad que tienen los cuyes para digerirla, sino porque su inclusión es necesaria para 

favorecer la digestibilidad de otros nutrientes, ya que retarda el paso del contenido alimenticio 

a través del tracto digestivo. (Aliaga et al., 2009, p. 307) 

2.1.6.2.4. Grasa  

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

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

crecimiento del pelo, así como caída del mismo, esta sintomatología es susceptible de 

corregirse agregando grasa que contenga ácidos grasos insaturados o ácido linoléico en una 

cantidad de 4 g/kg de ración. El aceite de maíz a un nivel de 3% permite un buen crecimiento 

sin dermatitis. (Salinas, 2002, p. 65) 

2.1.6.2.5. Minerales  

     Los elementos minerales se encuentran en el cuerpo del animal cumpliendo diferentes 

funciones estructurales y fisiológicas, la mayoría de los minerales esenciales se encuentran en 

cantidades suficientes en los alimentos cotidianos de los animales; sin embargo, existen otros 

que deben ser suministrados en base a suplementos. Los minerales intervienen en las fases de 

crecimiento, reproducción y su deficiencia ocasiona alteraciones diversas como falta de apetito, 

huesos frágiles, desproporción articular arrastre del tren posterior abortos, etc. (Solorzano y 

Sarria, 2014, p. 87)  
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Tabla 3. Minerales esenciales 

Mineral % 

Calcio 1,2 % 

Potasio 1,4% 

Fósforo 0,6% 

Magnesio 0,35% 

Sodio - 

Cloro - 

Fuente: (INIA, 1995) 

2.1.6.2.6. Vitaminas  

     Las vitaminas son compuestos indispensables para la vida del animal y, aunque se requiere 

en cantidades pequeñas, estas cumplen funciones importantes en el organismo. La ventaja en 

la crianza del cuy radica que el 90% de la alimentación está basada en pastos y forrajes, siendo 

estos especialmente ricos en vitaminas, lo que disminuye la deficiencia de este tipo de 

nutrientes. (Esquivel, 1994)   

     “Algunas especies, como los cuyes, no pueden sintetizar vitaminas, principalmente la 

vitamina C, por lo que deben encontrarse en la ración diaria. Entre las excepciones, la vitamina 

D se sintetiza en la piel expuesta a la luz ultravioleta” (Calderón y Cazares, 2008, p. 52). 

     Aliaga et al., (2009) señala que “las vitaminas que necesitan los cuyes en su alimentación 

son: vitamina A, D, E, K, C, tiamina B1, rivoflavina B2, piridoxina B6, niacina, Acido 

pantoténico, biotina, ácido fólico, colina, cobalamina (B12), ácido paraaminobenzoico” (citado 

en Solorzano y Sarria, 2014, p. 88).  
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2.1.6.2.6.1. Vitamina C 

     Rico (1995) menciona que “la carencia de dicha vitamina produce pérdida de apetito, 

crecimiento retardado, parálisis de miembros posteriores y muerte. Los síntomas de esa 

deficiencia están relacionados con anorexia, inflamación de las articulaciones, hemorragias 

subcutáneas y parálisis del tren posterior” (citado en Aliaga et al., 2009, p. 317).  

2.1.6.2.6.2. Vitamina B1 o Tiamina  

     Forma parte esencial de una enzima necesaria para el metabolismo de los hidratos de 

carbono en el organismo. Su carencia ocasiona vómitos, diarreas, falta de apetito, parto 

prematuro en las primerizas, pérdida de equilibrio y tendencia a la retracción de la cabeza 

durante los estados finales. Esta constituye la vitamina del apetito.  

2.1.6.2.6.3. Riboflavina   

     Esencial para el crecimiento y para la nutrición en todas las edades. Su deficiencia produce 

trastornos digestivos, debilidad general, afecciones en los ojos y en la piel.     

2.1.6.2.6.4. Vitamina B6 o piridoxina  

     El cuy satisface los requerimientos por síntesis intestinal. Se extrae del heno de alfalfa, 

forrajes verdes y granos. 

2.1.6.2.6.5. Vitamina A 

     Esencial para el sostenimiento, el crecimiento y la reproducción de los animales adultos. 

2.1.6.2.6.6. Vitamina D  

     “Regula el metabolismo del calcio y fosforo. Su deficiencia produce perturbaciones del 

esqueleto” (Aliaga et al., 2009, pp. 318 - 320).    
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2.1.6.2.6.7. Vitamina E 

     Antioxidante indispensable en los tejidos musculares, su deficiencia da lugar a una 

musculatura blanda, y a la degeneración de los músculos voluntarios, esta vitamina se  

encuentra en pastos verdes y cereales. 

2.1.6.2.6.8. Vitamina K  

     “Esta vitamina es considerada antihemorrágica, indispensable para mantener la capacidad 

de coagulación de la sangre, su deficiencia produce hemorragias en la placenta y abortos, 

presente en los pastos leguminosos” (McDonald, P; Edwards, R A; Greenhalgh, J F.D; Morgan, 

C A; Sinclair, L A; Wilkinson, R G, 2011, p. 94) 

2.1.6.2.7. Agua  

     El agua esta indudablemente entre los elementos más importantes que bebe considerarse en 

la alimentación. El  cuy la obtiene de acuerdo a su necesidad de tres fuentes básicas: 

Del agua de bebida que se le proporciona a discreción al animal. 

Del agua contenida como humedad en los alimentos. 

Del agua metabólica que se produce del metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos 

que contienen hidrógeno. (Salinas, 2002, p. 66) 

2.1.7. Sistemas de alimentación 

      La alimentación es uno de los factores de mayor importancia en el proceso productivo, ya 

que representa del 65% al 70% de los costos totales. Cualquier variación en la alimentación 

repercute no solo en el rendimiento productivo, sino también en los costos totales, lo que 

influye directamente en la rentabilidad de la crianza. ( Ataucusi, 2015, p. 23) 

     Varios factores importantes determinan el grado de aceptación de un alimento, para 

incluirlo; en la dieta de los cuyes; así la aceptación del animal (palatabilidad), la digestibilidad 

o biodisponibilidad de los nutrientes contenidos en el alimento, el contenido y equilibrio de 
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nutrientes, la presencia de toxinas o inhibidores de nutrientes y las propiedades de 

manipulación y molienda. (Calderón y Cazares, 2008, p. 54)  

En la actualidad, debido a que el cuy es un animal monogástrico herbívoro se dispone de tres 

sistemas bien diferenciados.  

2.1.7.1. Alimentación con forraje  

     Rico y Rivas (2003) señalan  que “la alimentación a base de forraje consiste en su empleo 

como única fuente de alimentación, en la fase de crecimiento y engorde. Es preciso señalar que 

este tipo de alimentación no consigue el mayor rendimiento de los animales” (citado en Caiza, 

2017, p. 14). 

     El forraje como las leguminosas por su calidad nutritiva se comportan como un excelente 

alimento, aunque en muchos casos la capacidad de ingesta que tiene el cuy no le permite 

satisfacer sus requerimientos nutritivos. Las gramíneas tienen menor valor nutritivo por lo que 

es conveniente combinar especies gramíneas y leguminosas. (Chauca, 1997, p. 74) 

     “Los cambios en la alimentación no deben ser bruscos; es indispensable adaptar a los cuyes 

al cambio de forraje. Esta especie es muy suceptible a presentar trastornos digestivos, sobre 

todo las crías de menor edad” (Salinas, 2002, p. 70). 

2.1.7.2. Alimentación mixta  

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

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

(Sarria, 2011).  

      Permite cubrir la totalidad de los requerimientos nutricionales de los cuyes, ha presentado 

mejores resultados, tanto en parámetros productivos como en rentabilidad en la producción 

comercial de cuyes, creando la necesidad de alimentar con dietas equilibradas en nutrientes, en 

sus diferentes etapas productivas, lo cual obliga a conocer el aporte nutricional de las 
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principales materias primas que se pueden utilizar en la alimentación de los cuyes. (Calderón 

y Cazares, 2008, p. 56) 

2.1.7.3. Alimentación con balanceado  

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

satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes. Bajo estas condiciones los consumos por 

animal/día se incrementan, pudiendo estar entre 40 a 60 g/animal/día, esto dependiendo de la 

calidad de la ración. El porcentaje mínimo de fibra debe ser 9% y el máximo 18%. Bajo este 

sistema de alimentación debe de proporcionarse diariamente vitamina C. El alimento 

balanceado debe en lo posible peletizarse, existe mayor desperdicio en las raciones en polvo. 

(Chauca, 1997, p. 77) 

2.2. Prebiótico  

     Rojas (1994) describió a los prebióticos como “citoesqueleto de los vegetales, una sustancia 

aparentemente inerte que puede ser fermentada por algunas bacterias, pero no desdoblada por 

las enzimas digestivas, por lo que resulta inabsorbible” (citado en Cagigas y Blanco , 2002, p. 

64).  

      La definición fue actualizada por (Gibson , Probert , Van Loo, Rasrall, y Roberfroid , 2004) 

como “ingredientes selectivamente fermentados que permiten cambios específicos en la 

composición de la microbiota gastrointestinal y que confieren beneficios en el bienestar y la 

salud del huésped” 

     Gibson y Roberfroid, (1995) establecieron que para clasificar a un ingrediente alimenticio 

como prebiótico, debe cumplir tres requisitos: 

 Resistir la acidez gástrica, la hidrólisis por las enzimas digestivas de los mamíferos y 

la absorción gastrointestinal. 
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 Ser fermentado selectivamente por un número limitado de microorganismos 

potencialmente beneficiosos, localizados principalmente en el colon, estimulando su 

crecimiento y/o actividad metabólica.  

  Alterar la microbiota del colon hacia una composición más saludable, incrementando 

la población de especies sacarolíticas y reduciendo la población de especies 

patógenas. (citado en Jaramillo, 2011, p. 69). 

2.2.1. Composición química y clasificación  

     Sadd (2103) agrega que “los prebióticos son mezclas de oligosacáridos no digeribles que 

constan de 3 a 10 monómeros de ciertos carbohidratos”. Mcfarlane (2008) “se pueden clasificar 

de acuerdo a sus componentes químicos y a su grado de polimerización, que incluye a: 

fructooligosacáridos (FOS), mananooligosacáridos (MOS), galactooligosacáridos (GOS), 

isomaltooligosacáridos, xylooligosacáridos, pirodextrinas y lactulosa.” (citado en Morales , 

Koelliker, Vélez , y Ruiz, 2013, p. 13).   

2.2.2. Manano Oligosacáridos (MOS) 

     Valdéz (2008) “Los manano oligosacáridos corresponden a azúcares complejos derivados 

de la pared celular externa de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Dichos carbohidratos 

cumplen roles inmunológicos y nutricionales en animales jóvenes” (citado en Villa, 2014, p. 

33) 

     “Los MOS actúan como un inhibidor competitivo en la colonización de la pared intestinal 

por parte de las bacterias patógenas y como estimulador del sistema inmune” (Bovera et al., 

2010).  

     Mourao et al., (2006) afirman que “la eficacia de los MOS ha sido demostrada en varias 

especies domésticas reduciendo la incidencia de enfermedades y  mejorando su rendimiento 

productivo”. (citado en Bazay D, Gonzalo; Carcelén C, Fernando; Ara G, Miguel; Jiménez A, 

Ronald; González V, Rosa; Quevedo G, William, 2014, p. 199). 
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     Los oligosacáridos mananos fueron introducidos como aditivo para pienso en pollos de 

engorda hace una década. Desde entonces los MOS han demostrado en muchos ensayos que 

mejoran el peso corporal, la tasa de conversión alimenticia, la viabilidad y el índice de 

eficiencia o desempeño. (Janeta, 2008, p. 8) 

2.2.2.1. Funciones del  MOS 

 Favorece el crecimiento, actividad y homeostasis de las bacterias benéficas que 

cohabitan en el tracto digestivo, las cuales proveen mayor salud al huésped. 

 Logran una fijación en los receptores de lectina de las bacterias, impidiendo así que 

bacterias patógenas se aniden en el tracto digestivo.   

 Estimulan el sistema inmune, maximizando la actividad de los macrófagos y 

destrucción de bacterias patógenas.  

 Adsorción en cierto grado de micotoxinas. (BIOTECAP, 2013, p. 2)  

2.2.2.2. Modo de acción  

     Los oligosacáridos mananos tienen tres formas de acción mediante los cuales mejoran el 

desempeño de los animales en producción: 

     Sirven de sitios de adhesión alternativos para patógenos Gram-negativos, de modo que 

previenen su adhesión sobre los enterocitos y la subsiguiente infección entérica. Los patógenos 

con fimbrias Tipo 1 específicas para manosa se adsorben al MOS en lugar de adherirse a las 

células epiteliales intestinales y, por consiguiente, se desplazan a través del intestino sin su 

colonización. (Ferket, Parks, y Grimes , 2008) 

      Denmark (1998) función intestinal o (salud intestinal) mejorada: Incremento de la altura, 

uniformidad e integridad de las microvellosidades. 
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     Asimila la modulación del sistema inmune intestinal asociada y la inmunidad sistémica, al 

actuar como un antígeno microbiano no patógeno, brindando un efecto de colaborador (citado 

en Chiliquinga, 2012, p. 4). 

2.2.3. MOS y la inmunidad.  

     El MOS capaz de inducir la activación de los macrófagos por medio de la saturación de sus 

receptores de manosa, en las glicoproteínas de la superficie celular, que se proyectan en la 

superficie de la membrana celular de los macrófagos. Una vez que 3 o más de esos lugares han 

sido saturados, se inicia una reacción en cadena que da origen a la activación de los macrófagos 

y la liberación de las citokinas significando por lo tanto la instalación de la respuesta de 

inmunidad adquirida. Esos macrófagos activados son mucho más eficientes que simples 

engullidores y destructores de microorganismos invasores como está demostrado por el hecho 

de que los monocitos derivados del bazo de ratones alimentados con MOS fueron capaces de 

fagocitar significativamente más células por minuto que aquellos de los controles. (Rodríguez, 

García, y De Blas, 2007, p. 11)  

2.2.3.1. MOS y la salud intestinal.  

     Adicionalmente, los MOS han demostrado mejorar la integridad de la mucosa intestinal, 

una reducción en la profundidad de las criptas y un incremento en la relación del largo de las 

vellosidades con la profundidad de la cripta en pavos alimentados con MOS. Es probable que 

dichos cambios, se deban a la capacidad de los MOS para mejorar la microflora intestinal y no 

a un efecto directo de éstos sobre el tejido intestinal. (Savage, Cotter, y Zakrzewska, 1996) 

2.2.3.2. Los oligosacáridos mananos en la gestación.   

     Franklin (2005) señala que los MOS se han incluido en la dieta de hembras durante el último 

periodo de gestación, para transmitir mayores niveles de Ig, en especial de IgG, a las crías. De 
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este modo se la logrado disminuir los casos de diarrea en terneros, y la mortalidad en lechones. 

(Curiquén y González, 2017, p. 43) 

2.2.3.3.  Los oligosacáridos manano en la alimentación de los animales.  

       La inclusión de oligosacáridos mananos en las dietas de especies animales, brindan 

muchos beneficios como: mejora de la conversión alimenticia, reduce la mortalidad, mayor 

resistencia al desafío de las enfermedades, no tienen ningún efecto perjudicial en el 

comportamiento a la resistencia de antibióticos en animales suplementados, beneficio 

económico”. (Rodríguez et al., 2007) 

2.3. Bacitracina metileno disalicilato (BMD) 

2.3.1. Descripción  

     Antibiótico, promotor de crecimiento que favorece la producción; indicado para la 

prevención y el control de la enteritis y mejorador de la eficiencia alimenticia. 

2.3.2. Indicaciones y usos  

     La Bacitracina Metileno Disalicilato se ha administrado en pollos de engorde, pavos en 

crecimiento, y cerdos sin presentar efectos adversos. En pollos de engorde para la prevención 

y control de enteritis necrótica causada por C. perfringens, en pavos se utiliza para el control 

de enteritis contagiosa. En cerdos se administra  para el tratamiento de disentería porcina 

asociada a Treponema hyodysenterla. También está indicado para mejorar el desempeño 

productivo de los animales.  

2.3.3. Propiedades 

 Promueve el intestino sano, ayuda a mejorar la absorción de nutrientes en la 

alimentación. 

 No se absorbe en el tracto intestinal, por lo que no es necesario el tiempo de retiro.  

  Mejora el crecimiento y la conversión alimenticia. 
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 Demanda patentada para el control de Clostridium perfingens. 

 Disminuye morbilidad / mortalidad y promueve un mayor peso al destete 

  No hay resistencia cruzada con otros antimicrobianos y no aumenta la resistencia 

transferible 

  Proporciona efectos sinérgicos con otros antimicrobianos. (ZOETIS, 2011, p. 1 ) 

2.4. Resumen del estado del arte del problema 

     Bazay D et al., (2014) en su investigación sobre el efecto de los manano-oligosacáridos 

sobre los parámetros productivos de cuyes (Cavia porcellus) durante la fase de engorde, tuvo 

como objetivo evaluar la ganancia de peso vivo, consumo de alimento y conversión alimenticia 

de los cuyes; la dosis utilizada del  MOS como aditivo fue (0.5 g/kg). Los autores señalan que 

no se detectaron efectos significativos sobre ninguna de las variables evaluadas.  

     En el estudio realizado por Mourao et al., (2006), efecto de los oligosacáridos mananos 

(MOS) en el rendimiento, morfología intestinal, cecal y fermentación en conejos de engorde, 

donde se evaluo tres niveles de MOS (1, 1.5, 2 g / kg-1) en alimento concentrado. Los cuales 

fueron comparados frente a un grupo control (sin aditivos); concluyen que la utilización del 

MOS puede ser una buena alternativa a los Antibioticos Promotores de Crecimiento (APC) en 

dietas para el crecimiento de conejos, dando mejoras similares en el rendimiento. Además, la 

adición del MOS a 1 g kg-1 tuvo un efecto de reducción de bacterias patógenas cecales 

alrededor del  destete, por consiguiente los MOS brindan una mejor integridad intestinal y un 

efecto protector contra patógenos comunes. 

     Bovera et al., (2010) en la evaluación de tres niveles de manano oligosacáridos MOS (0,5, 

1,0 y 1,5 g / kg de dieta) y su efecto sobre el desempeño, digestibilidad y poblaciones de las 

bacterias anaerobícas rectales durante un episodio de enteropatia epizootica del conejo, señalan 

que los manano-oligosacáridos mostraron un efecto positivo en la tasa de mortalidad de 
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conejos, el rendimiento de crecimiento y la digestibilidad de nutrientes. Los mejores resultados 

se obtuvieron con una concentración de 1,0 g / kg de dieta de MOS. 
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III. MATERIALES Y MÈTODOS  

3.1. Materiales 

3.1.1. Oficina  

Tabla 4. Materiales de oficina 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

Computadora Unidad 1 

Cámara digital Unidad 1 

Papel Bond 

Cuaderno 

Resma 

Unidad 

1 

1 

 

3.1.2. Campo  

Tabla 5. Materiales de campo 

CONCEPTO  UNIDAD CANTIDAD 

Overol Unidad 1 

Balanza digital  Unidad 1 

Balde plástico  10 litros Unidad 1 

Carretilla  Unidad 1 

Escoba  Unidad 1 

Aretes  Caja 1 

Comederos  Unidad 9 

Jaulas  Unidad 9 

Guantes  Par 1 

Tablero  Unidad 1 

Lápiz  Unidad 1 

Letrero  Unidad 1 

Rótulos  Unidad 9 

Atomizador  Unidad 1 
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3.1.3. Biológicos  

Tabla 6. Materiales biológicos 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

Animales Unidad 90 

Balanceado Sacos 9 

Alfalfa Kg 2123,55 

 

3.1.4. Químicos  

Tabla 7. Materiales químicos 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

Cal Libras 5 

Yodo Frasco 1 

Eterol Frasco 1 

 

3.2. Metodología  

    En la investigación se utilizó el Método Inductivo Experimental, el cual nos ayudó a 

estudiar los parámetros de crecimiento y mortalidad, bajo criterio propio. 

3.2.1. Proceso  

 Planteamiento del problema  

 Formulación de hipótesis 

 Comprobación de hipótesis 

 Presentación de resultados  

3.2.2. Técnicas  

 Técnicas de registros  

 Técnicas de campo 
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 Técnicas financieras  

 Análisis estadístico 

3.2.3. Identificación de la muestra 

3.2.3.1.  Selección de la muestra 

La población fue de 90 cobayos hembras, total 100% de la muestra  

3.2.3.2.  Procedencia  

     Los cobayos procedieron de un solo criadero de la parroquia  Baños del Cantón Cuenca de 

la provincia del Azuay. 

3.2.3.3. Compra de los animales 

     Se realizó la adquisición de 90 gazapos hembras el día 8 de mayo del 2017 por la mañana, 

los mismo que fueron trasladados a la nave de la Universidad Politécnica Salesiana el mismo 

día por la tarde. 

3.2.3.4. Distribución de los cobayos a las diferentes jaulas 

     Los 90 cobayos fueron distribuidos 30 animales por tratamiento; 10 animales por repetición. 

3.2.4. Conformación del grupo de animales 

Se conformaron 3 grupos de animales en tres tratamientos, repartidos aleatoriamente en tres 

repeticiones; constituidos 10 animales por jaula. 

3.2.4.1. Características de la unidad experimental 

 Jaulas de forma rectangular: Las dimenciones que se utilizaron son 2m de largo 

por 0,70m de ancho y 0,80m de alto por jaula. 

 Número de jaulas: 9 (3 por tratamiento). 

 Número de cuyes por jaula: 10 animales.  

 Número total de cobayos del ensayo: 90 cuyes. 
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3.2.4.2. Características del área experimental 

 Número de unidades experimentales: 10 animales por jaula  

 Número de repeticiones: 3 

 Número de tratamientos: 3 

3.2.5. Consumo de alimento de las unidades experimentales 

El consumo de balanceado se evaluó diariamente para obtener la diferencia entre el  

suministrado y el consumido, expresado en g/muestra; con relación al pasto se utilizó (alfalfa) 

proveniente de la granja de la Universidad Politécnica Salesiana, su consumo fue ad-libitum  

suministrado en partes iguales para cada  jaula. 

3.2.5.1. Incremento de peso  

     Se registró el peso de forma semanal los días lunes, con el propósito de evaluar la 

ganancia de peso entre tratamientos.  

3.2.5.2. Índice de conversión alimenticia  

     Se realizó mediante la suma del alimento consumido; dividido para el incremento de peso 

de los animales, utilizando la siguiente formula: 

         CMA 

ICA = ----------- 

          IMP 

Donde:   

ICA= Índice de Conversión Alimenticia  

CMA= Consumo Medio de Alimento  

IMP= Incremento Medio de peso. 
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3.2.6. Mortalidad 

     Se revisó todos los días las jaulas para verificar mortalidad y registrar en caso de que 

existiera, considerando el tratamiento, jaula, número, peso y fecha, con el propósito de 

identificar que tratamiento presentó menor porcentaje de mortalidad.  

3.3. Diseño 

     La estimación de las diferencias entre tratamientos se realizó mediante un análisis 

estadístico por medio de un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con tres 

tratamientos: Tratamiento Control T0 (sin aditivos), Tratamiento Prebiótico T1 (MOS 1g/kg 

en la dieta) y Tratamiento Promotor de Crecimiento T2 (BMD 0,1g/kg en la dieta); cada 

tratamiento constituido por tres repeticiones respectivas. 

Tabla 8. ADEVA del Diseño de Bloques Completamente al Azar 

ADEVA DBCA 

F de V g.l. 

Total. 

Tratamientos. 

Repeticiones  

E. Exp. 

8 

2 

2 

4 

 

3.3.1. Manejo del ensayo 

     El proyecto cumplió con el bienestar animal durante el proceso de crianza de los cobayos,    

en la investigación se utilizó 90 gazapos hembras de 15 días de nacidos, los mismos 

procedentes de un solo criadero en la parroquia Baños del Cantón Cuenca, en la provincia del 

Azuay. El día 8 de mayo por la mañana se adquirieron los animales los cuales fueron 

distribuidos de manera aleatoria en la granja de la Universidad Politécnica Salesiana, en el 

Cantón Paute; estos fueron  identificados mediante areteo en el pabellón auricular derecho con 

la ayuda de un aplicador y yodo para evitar cualquier tipo de infección para la toma de datos 
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(peso) cada siete días por 10 semanas consecutivas y colocados en diferentes jaulas, divididos 

en tres tratamientos; con tres repeticiones. 

     En cada una de las jaulas se colocó un rótulo en el que se identificó  el tratamiento, número 

de repetición a la que corresponde. Se adecuo una zona en la que se almaceno el balanceado  

de los diferentes tratamientos a empelar en esta investigación.  

     Al iniciar el trabajo experimental, se entregó el galpón limpio y desinfectado, es decir pisos, 

paredes y jaulas, ya que con anterioridad el personal de la Universidad había efectuado dicha 

actividad.  

     Los cobayos estuvieron suplementados con balanceado el mismo que se adquirió con las 

especificaciones respectivas siendo: (MOS) 1g/Kg de alimento para el T1, (BMD) 0,1g/Kg de 

alimento para el T2 y balanceado común para el T0, el pasaje del alimento fue en gramos (g), 

se realizó cada día, obteniendo un promedio de consumo por semana, al mismo tiempo el 

forraje se suministró ad-libitum para cada uno de los tratamientos; se utilizó alfalfa proveniente 

de la granja Experimental de la Universidad Politécnica Salesiana. 

La limpieza y desinfección de las jaulas se realizó semanalmente; para la  desinfección 

se utilizó yodo (5ml) diluido en agua (1L) para evitar la propagación de ectoparásitos y 

enfermedades infecciosas.  

Se realizó el seguimiento, monitoreo y control de la investigación, misma que fue 

evidenciada a través de fotografías y registros. Los datos obtenidos fueron  analizados mediante 

un ADEVA al 1% y 5% de error. 
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3.3.2. Variables en estudio 

3.3.2.1. Variables dependientes 

Tabla 9. Variable dependiente (cobayos hembras) 

Concepto Categorías Indicadores Índice 

Comportamiento 

productivo del 

cobayo  sometido 

a la inclusión del 

MOS en el 

balanceado. 

Físicas 

Incremento de peso 

Consumo de alimento 

Conversión alimenticia 

Mortalidad 

gramos 

gramos 

gramos 

porcentaje 

 

3.3.2.2. Variables independientes 

Tabla 10. Variable independiente (MOS) 

Concepto Categorías Indicadores Índice 

Factores asociados 

a la inclusión del 

MOS en la dieta en 

cobayos 

Físicas Cantidad Gramos 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Material experimental 

      La población evaluada en la investigación fue de 90 cobayos hembras de 15 días de nacidos 

distribuidos aleatoriamente en dos tratamientos a prueba y un tratamiento testigo; los mismos 

fueron conformados por 30 cobayos para cada tratamiento, cada repetición se estableció con 

10 animales. 
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3.4.1.1.  Esquema de distribución de los animales 

Tabla 11. Distribución de animales por tratamiento 

T1. MOS (30 cuyes) T2. BMD (30 cuyes) T0. CONTROL (30 cuyes) 

R1 (10 cuyes ) R1 (10 cuyes) R1 (10 cuyes) 

R2 (10 cuyes) R2 (10 cuyes) R2 (10 cuyes) 

R3 (10 cuyes) R3 (10 cuyes) R3 (10 cuyes) 

 

3.5. Consideraciones Éticas 

     Los animales deben ser tratados en condiciones adecuadas y libres de estrés en lo que 

corresponde al confort, protección y seguridad durante su crianza, mantenimiento, producción, 

transporte y sacrificio.  

3.5.1. El Bienestar Animal 

 Los cuyes bajo ninguna circunstancia deben padecer de hambre o sed. Se debe 

proporcionar una dieta adecuada acorde con las etapas de su vida productiva. 

 Los animales deberán contar con el espacio físico suficiente que le permita demostrar 

conductas normales, potencial productivo y reproductivo. 

 Se debe evitar situaciones que puedan causar estrés a los animales en toda la cadena 

productiva. (AGROCALIDAD, 2017, p. 14) 

3.5.2. Sanidad Animal 

 Se debe contar con un programa sanitario permanente que incluya todas las atenciones 

sanitarias a realizarse, labores relacionadas a la prevención y control. 

 Evitar la presencia de humedad, este factor junto con la materia orgánica constituyen el 

ambiente propicio para la multiplicación de microorganismos que pueden causar 

enfermedades y muerte del animal. 
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 Contar con registros de los productos aplicados, las dosis utilizadas y toda la 

información que podamos tener en relación a un determinado tratamiento. 

 Ante un nuevo ingreso de animales a la granja se debe establecer un periodo de 

cuarentena (2 a 3 semanas) en las cuales se verificará los cambios en el 

comportamiento, la condición corporal y la presencia de alguna enfermedad.  

 Se debe contar con la asistencia de un profesional del área que con esta corresponda. 

(MINAG, 2010, pp. 17,18) 
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IV. RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

Análisis general 

Evaluación de los parámetros zootécnicos utilizando MOS y BMD en cobayos. 

Tabla 12. Datos para el factor Incremento de Peso a las 10 semanas 

  Tratamientos  

  T1 T2 T0 ∑repet 

R
ep

et
ic

io
n
es

 

I 10420,00 9460,00 9080,00 28960,00 

II 10550,00 9188,89 9750,00 29488,89 

III 9740,00 9320,00 9540,00 28600,00 

∑trata 30710,00 27968,89 28370,00 87048,89 

 10236,67 9322,96 9456,67 9672,10 

 

Tabla 13.  ADEVA para el factor Incremento de Peso en un DBCA 

F de V g.l S.C C.M F.Cal 
F. Tabular 

5% 1% 

Total 8 21112,28     

Trat. 2 14611,31 7305,66 5,65ns 19,00 99,00 

Rep. 2 1332,72 666,36 0,52ns 6,94 18,00 

E.Exp 4 5168,25 1292,06    

CV= 3,72% 

     Para el factor Incremento de Peso no se obtuvo significancia estadística en los tratamientos 

tanto al 5% y 1%, por lo cual se acepta la Ho y se rechaza la Ha, los tratamientos se comportan 

estadísticamente iguales. Con respecto al CV es de 3,72% lo que nos indica la confiabilidad de 

nuestros datos de campo.  
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Al no tener significancia nos indica que los tratamientos se comportan de igual manera entre 

sí. Lo que concuerda con Bazay D et al., (2014), el efecto de la suplementación con MOS en 

la alimentación de cobayos no tuvo diferencias estadísticas significativas sobre el Incremento 

de Peso con respecto al grupo control.  

Discrepando con Mourao et al., (2006), en su investigación, los conejos alimentados con 

MOS a 1g/kg obtuvieron un peso corporal mayor al día 46 de (13334g) que el grupo control 

con (1256g). Por otro lado no hubo efecto del APC (Zn-Bacitracin) o MOS sobre el Incremento 

de Peso al día 67 al finalizar el ensayo.  

Figura 11. Distribución de medias para el factor Incremento de Peso a las 10 semanas. 

 

     En la figura 11 para el factor Incremento de Peso a las 10 semanas, se puede observar que 

a nivel estadístico todos los tratamientos se comportan de igual manera, pero a nivel 

matemático se puede decir que el T1= 10236,67g. de peso es el más elevado con respecto a los 
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otros tratamientos; demostrando que el T1 fue el mejor tratamiento en cuanto al Incremento de 

Peso. 

Tabla 14. Datos para el factor Consumo de Alimento a las 10 semanas. 

  Tratamientos  

  T1 T2 T0 ∑repet 

R
ep

et
ic

io
n
es

 

I 20200,00 18310,00 20350,00 58860,00 

II 20200,00 20600,00 20700,00 61500,00 

III 19610,00 21750,00 21550,00 62910,00 

∑trata 60010,00 60660,00 62600,00 183270,00 

 20003,33 20220,00 20866,67 20363,33 

 

Tabla 15. ADEVA para el factor Consumo de Alimento en un DBCA 

 

 

 

 

CV= 5,10% 

Para el factor Consumo de Alimento no se obtuvo significancia estadística en los tratamientos 

tanto al 5% y 1%, por lo cual se acepta la Ho y se rechaza la Ha los tratamientos se comportan 

estadísticamente iguales. Con respecto al CV es de 5,10% lo que nos indica la confiabilidad de 

nuestros datos de campo.  

F de V g.l S.C C.M F.Cal 
F. Tabular 

5% 1% 

Total 8 8337600,00         

Trat. 2 1210466,67 605233,33 0,56ns 19,00 99,00 

Rep. 2 2817800,00 1408900,00 1,31ns 6,94 18,00 

E.Exp 4 4309333,33 1077333,33       
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Al no tener significancia estamos de acuerdo con Bazay D et al., (2014) donde muestra en su 

investigación con cobayos las medias del consumo de materia seca, para cada uno de los 

tratamientos del experimento. En ningún caso se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto al control.  

Concordando con Mourao et al., (2006) con respecto a la crianza de conejos usando MOS 

y un APC (Zn - Bacitracina). En ambos ensayos, la ingesta de alimento no fue afectada por los 

tratamientos. 

Discrepando con Bovera et al., (2010) en su investigación el grupo alimentado con APC 

tuvo una mayor ingesta de alimento en ralcion al tratamiento con MOS y control. Miestras 

tanto en nuestra investigacion el consumo de alimento fue mayor para el grupo control. 

Figura 12. Distribución de medias para el factor Consumo de Alimento a las 10 semanas. 

 

En la figura 12 para el factor Consumo de Alimento a las 10 semanas se puede observar que 

matemáticamente en el T0 hubo mayor consumo de alimento con respecto al T2 y T1. 
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Tabla 16. Datos para el factor Índice de Conversión Alimenticia a las 10 semanas. 

 

 

 

 

 

Tabla 17. ADEVA para el factor Índice de Conversión Alimenticia en un DBCA 

F de V g.l S.C C.M F.Cal 
F. Tabular 

5% 1% 

Total 8 3,36         

Trat. 2 1,27 0,63 2,39ns 19,00 99,00 

Rep. 2 1,03 0,52 1,94ns 6,94 18,00 

E.Exp 4 1,06 0,27       

CV= 9,87% 

     Para el factor Índice de Conversión Alimenticia no se obtuvo significancia estadística en los 

tratamientos tanto al 5% y 1%, por lo cual se acepta la Ho y se rechaza la Ha, los tratamientos 

se comportan estadísticamente iguales. Con respecto al CV es de 9,87% lo que nos indica la 

confiabilidad de nuestros datos de campo. 

Al no tener significancia nos indica que los tratamientos se comportan de igual manera. Lo 

que no concuerda con Bovera et al., (2010) en su investigación en conejos según la variabilidad 

en la ganancia diaria de peso y la ingesta de alimento, la relación de conversión de alimento 

  Tratamientos  

  T1 T2 T0 ∑repet 
R

ep
et

ic
io

n
es

 

I 4,44 4,59 5,19 14,22 

II 4,49 6,42 5,56 16,47 

III 5,14 5,51 5,63 16,27 

∑trata 14,07 16,52 16,37 46,96 

 4,69 5,51 5,46 5,22 
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mostró una tendencia diferente a lo largo del ensayo. Considerando el período 35 - 60 días, el 

grupo alimentado con Antibióticos (Sulfato de colistina, Tilosina y Oxitetraciclina) mostró un 

mayor valor. 

Acorde con Bazay D et al., (2014)  en su trabajo investigativo, la adición de MOS como de 

APC frente al grupo control en la dieta de cobayos no tuvo un efecto significativo sobre el 

índice de conversión alimenticia”.  

Figura 13. Distribución de medias para el factor Índice de Conversión Alimenticia a las 10 

semanas. 

 

     En la figura 13 para el factor Índice de Conversión Alimenticia a las 10 semanas se puede 

observar que a nivel estadístico todos los tratamientos se comportan de igual manera, pero a 

nivel matemático se puede decir que el T1= 4,69 es el mejor con respecto a los demás 

tratamientos en estudio. 
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Figura 14. Distribución de medias para el factor Porcentaje de Mortalidad a las 10 semanas. 

 

     En la figura 14 para el factor Porcentaje de Mortalidad se puede observar que en el T2 hubo 

un 3,33% de mortalidad, mientras que el T1 y T0 no presentaron mortalidad; demostrando que 

fueron los mejores tratamientos. 

     En el factor mortalidad discrepamos con los datos obtenidos de Mourao et al., (2006) en su 

investigación en conejos el grupo suplementado con APC el porcentaje de mortalidad tendió a 

ser menor con un 2,50% a los distintos tratamientos con la adición del MOS que tuvo una 

mortalidad del 2,92% en su totalidad, y el grupo control con un porcentaje de 8,75%; mientras 

que en nuestra investigación la mortalidad fue el 1,11% del total de la población y de 3,33% 

para el T2, en comparación T1 y T0 que fue del 0%. 

     Los datos obtenidos por Bovera et al., (2010) con respecto a la tasa de mortalidad obtenida 

durante su investigación en conejos fue elevada para el grupo control con un 78%, para los 

conejos alimentados con APC fue del 34.2%, mientras tanto el tratamiento con MOS 1g/Kg 

tuvo un bajo porcentaje del 17.5%. Datos que concuerdan con nuestra investigación con 

respecto al T1 y T2 que presentó un porcentaje de mortalidad del 3,33%. 
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4.1. Marco logístico  

Tabla 18. Costo total de la investigación (Egresos)  

PRESUPUESTO 

E
g
re

so
s 

Concepto Unidad Cantidad 
Valor unitario 

promedio 
T1 T2 T0 

Costo 

total 

USD 

Material físico 

Comederos unidad  9,00 3,00 9,00 9,00 9,00 27,00 

Guantes  par 1,00 2,00 0,67 0,67 0,67 2,00 

Atomizador  unidad 1,00 2,00 0,67 0,67 0,67 2,00 

Pilas unidad 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

Tablero  unidad 1,00 2,50 0,83 0,83 0,83 2,50 

Letrero unidad 1,00 15,00 5,00 5,00 5,00 15,00 

Balanza unidad 1,00 7,00 2,33 2,33 2,33 7,00 

Aretes  unidad  90,00 0,35 10,50 10,50 10,50 31,50 

Sub total material físico 30,00 30,00 30,00 90,00 

Material Biológico 

Cuy Hembra unidad 90,00 5,00 150,00 150,00 150,00 450,00 

Balanceado 

Comercial 
Kg 183,27 0,51 30,76 31,09 32,08 93,93 

Sub total material biológico 180,76 181,09 182,08 543,93 

Material Químico 

Yodo Frasco 1 10,5 3,50 3,50 3,50 10,50 

Eterol Frasco 1 3,5 1,17 1,17 1,17 3,50 

Sub total Material Químico 4,67 4,67 4,67 14,00 

Material Bibliográfico 

Impresiones paquetes  2,00 5,00 3,33 3,33 3,33 10,00 

Empastados unidad 3,00 15,00 15,00 15,00 15,00 45,00 

subtotal material bibliográfico  18,33 18,33 18,33 55,00 

Adicional 

Movilización 

y transporte 
unidad 25,00 10,00 83,33 83,33 83,33 250,00 

Subtotal adicional 66,67 66,67 66,67 200,00 

Total 300,42 300,75 301,75 902,93 

     En la tabla 18 se puede observar el costo unitario y total de los insumos utilizados en la 

investigación para los distintos tratamientos, donde el T1 demanda menores gastos seguidos 

del T2 y T0. 
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Tabla 19. Costo total de la investigación (Ingresos)    

Concepto Unidad Cantidad 

Peso total 

tratamiento 

kg. 

Peso 

promedio 

kg 

Venta/kg 

USD 
Ingresos Egresos Total 

T1 Cuy 30 30,71 1,02 10 307,10 300,42 6,68 

T2 Cuy 29 27,97 0,96 10 279,70 300,75 -21,05 

T0 Cuy 30 28,37 0,95 10 283,70 301,75 -18,05 

    
Total, USD 870,50 902,93 -32,43 

        

 

     En la tabla 19 se puede observar el análisis costo beneficio de la investigación, el mismo 

que nos indica que el T1 nos genera mayor beneficio en comparación a los tratamientos en 

estudio. 
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos de la presente investigación, se concluye: 

 En el análisis estadístico, para los parámetros zootécnicos, no hubo diferencia 

estadística; aunque matemáticamente el T1 para el factor Incremento de Peso 

(10236,67g) a las 10 semanas supera a los demás tratamientos. 

 Para el factor Consumo de Alimento podemos analizar que estadísticamente no hay 

significancia, pero matemáticamente el T0=20866,67g supera a los demás 

tratamientos, mientras el T1 presenta un Consumo de Alimento inferior lo cual explica 

su mejor IC. 

 En el factor Índice de Conversión podemos analizar que estadísticamente no hay 

significancia, pero matemáticamente el T1 presenta un IC = 4,69 inferior al T2 y T0. 

 Para el factor Mortalidad podemos observar que el T1 y T0 su porcentaje es de 0% 

frente al T2 cuya mortalidad es del 3,33%. 

 De acuerdo al análisis costo beneficio el T1 es más rentable con respecto a los demás 

tratamientos.   
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5.2. Recomendaciones 

 Se recomienda el uso del MOS ya que mejora los parámetros de Incremento de Peso 

e Índice de Conversión Alimenticia debido a estos parámetros reducen los costos de 

producción.  

 Si queremos mantener porcentajes bajos de Mortalidad, se recomienda la inclusión de 

MOS debido a la ausencia de mortalidad con este tratamiento en la Investigación.  

 Realizar investigaciones sobre la influencia del MOS y BMD en diferentes 

condiciones ambientales (altitud, humedad, temperatura) y probar nuevas dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 
 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

AGROCALIDAD. (2017). Buenas prácticas pecuarias en la producción de cuyes . Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca . Recuperado el 25 de Mayo de 2017, 

de http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/Guia-BPA-

publicaciones/2017/enero/guia-buenas-practicas-pecuarias-produccion-cuyes-10-01-

2017.pdf 

Aliaga, L., Moncayo, R., Rico, E., y Caycedo, A. (2009). Producción de cuyes. Lima, Perú: 

UCSS. 

Amon, C. (2006). Evaluación de combinaciones de forraje verde y balanceado, para 

crecimiento y engorde de cuyes (Tesis de pregrado). Universidad del Azuay. 

Recuperado el 10 de Mayo de 2017, de 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/438/1/05602.pdf 

Ataucusi, S. (2015). Manejo Técnico de la Crianza de Cuyes en la Sierra del Perú. Perú: Cáritas 

del Perú. Recuperado el 26 de Mayo de 2017, de 

http://gaviotareps.com/bitportal/Cms_Data/Contents/BuenaventuraDataBase/Folders/

Pubblicaciones/~contents/6PHJ9NAUWNP6WHLV/MANUAL-CUY-f.pdf 

Bazay D, G., Carcelén C, F., Ara G, M., Jiménez A, R., González V, R., y Quevedo G, W. 

(2014). Efecto de los manano-oligosacáridos sobre los parámetros productivos de cuyes 

(Cavia porcellus) durante la fase de engorde. Rev Inv Vet Perú, 25(2): 198-204. 

doi:http/doi.org/10.15381/rivep.v25i2.8491 

BIOTECAP, G. (2013). Generalidades de los oligosacaridos (mananos y b-glucanos). 1-3. 

Recuperado el 30 de Mayo de 2017, de 

http://biotecap.com.mx/aves/Generalidades%20de%20los%20Oligosacaridos%20(Ma

nanos%20y%20B-glucanos).pdf 



64 

 

 
 

Bovera, F., Nizza, S., Marono, S., Mallardo, K., Piccolo, K., Tudisco, R., y De Martino , L. 

(2010). EFFECT OF MANNAN OLIGOSACCHARIDES ON RABBIT 

PERFORMANC, DIGESTIBILITY AND RECTAL BACTERIAL ANAEROBIC 

POPULATIONS DURING AN EPISODE OF EPIZOOTIC RABBIT 

ENTEROPATHY. World Rabbit Science, 18:9-16. doi:10.4995/wrs.2010.18.02 

Cagigas , A. L., y Blanco , J. (2002). Prebióticos y probióticos, una relación beneficiosa. 

Revista Cubana Aliment Nutr. Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, 

16(1):63-8. 

Caiza, M. B. (2017). Evaluación de tres sistemas de producción en la crianza de cuyes en fase 

de crecimiento y engorde en la explotación cuyera andina ubicada en la provincia de 

imbabura (Tesis de pregrado). Quito: Universidad Central del Ecuador. Recuperado el 

29 de Julio de 2017, de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/11557/1/T-

UCE-0014-029-2017.pdf 

Calderón , G., y Cazares, R. (2008). Evaluación del comportamiento productivo de cuyes (cavia 

porcellus) en las etapas de crecimiento y engorde, alimentados con bloques 

nutricionales en base a paja de cebada y alfarina. (Tesis de pregrado). Ibarra: 

Universidad del Norte. Recuperado el 24 de Junio de 2017, de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/465/1/03%20AGI%20220%20TESI

S.pdf 

Castro, H. (2002). Sistemas de crianza de cuyes a nivel familiar- comercial en el sector rural. 

Provo, Utah, USA. Recuperado el 8 de Julio de 2017, de 

http://usi.earth.ac.cr/glas/sp/50000203.pdf 

Chauca, L. (1997). Producción de cuyes (Cavia porcellus). ESTUDIO FAO PRODUCCIÓN 

Y SANIDAD ANIMAL 138. La Molina, Perú. Recuperado el 8 de Junio de 2017, de 



65 

 

 
 

http://www.uap.edu.pe/intranet/fac/material/04/20102BT040104441040107011/2010

2BT04010444104010701118116.pdf 

Chiliquinga, J. (2012). Oligosacáridos mananos en dietas para cerdos landrace-york, en 

crecimiento - engorde. (Tesis de pregrado). Riobamba - Ecuador: Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. Recuperado el 22 de Abril de 2017, de 

http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/2123?mode=full 

Curiquén , E., y González, H. (2017). Uso de manano oligosacáridos como una alternativa a 

los antibióticos. Chile. Recuperado el 30 de Julio de 2017, de https://slidedoc.es/uso-

de-manano-oligosacaridos-como-una-alternativa-a-los-antibioticos-pdf-immune-

system 

Enciclopedia Agropecuaria. (2011). Producción Pecuaria (2da ed.). Bogotá, D.C., Colombia: 

Terranova. 

Esquivel, J. (1994). Criemos Cuyes. Cuenca-Ecuador : IDIS. 

Ferket, P., Parks, C., y Grimes , J. (2008). Oligosacáridos mananos versus antibióticos para 

pavos. Departamento de Ciencia Aviar, North Carolina State Universit, Raleigh, NC, 

USA. Recuperado el 16 de Abril de 2017, de 

https://www.engormix.com/avicultura/articulos/oligosacaridos-mananos-versus-

antibioticos-t25911.htm 

Gibson , G., Probert , H., Van Loo, J., Rasrall, R., y Roberfroid , M. (2004). Dietary modulation 

of the human colonie microbiota: Updating the concept of prebiotics . Nutrition 

Research Rreviews , 17: 259-275. 

Huaraz, J. (2008). Manual Pràctico de crianza de cuyes . Perú. 

INIA. (1995). Crianza de cuyes. Lima - Perú. 



66 

 

 
 

Janeta, N. (2008). Utilización de oligosacárodos mananos como promotor de crecimiento en 

cria y levante de pollitas de reposición lohman brown y su efecto hasta el pico de 

producción. (Tesis de pregrado ). Riobamba - Ecuador: Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Recuperado el 20 de Julio de 2017, de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1482/1/17T0876.pdf 

Jaramillo, A. (2011). Evaluación de la mezcla de un prebiótico y un ácido organico en la salud 

intestinal y parámetros productivos de pollos de engorde. (Tesis de posgrado). Ibagué 

- Colombia: Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 

Lílido , N., y Ramírez , I. (2005). El cuy otro domesticado de América. Universidad de los 

Andes . Mundo Pecuario, 1: 26-27. Recuperado el 8 de Julio de 2017, de 

http://www.saber.ula.ve/dspace/bitstream/123456789/21923/2/articulo_2.pdf 

McDonald, P., Edwards, R. A., Greenhalgh, J. F., Morgan, C. A., Sinclair, L. A., y Wilkinson, 

R. G. (2011). Nutrición Animal (Séptima ed.). Zaragoza-España: Acribia. 

MINAG. (2010). Buenas prácticas pecuarias en la crianza comercial de cuyes. Ministerio de 

Agricultura del Perú. Recuperado el 1 de Junio de 2017, de 

http://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/direccionesyoficinas/dgca/crianza/cu

yes.pdf 

Montes, T. (2012). ASISTENCIA TÉCNICA DIRIGIDA EN CRIANZA TECNIFICADA DE 

CUYES. Cajamarca, Perú: UNALM. Recuperado el 16 de Julio de 2017, de 

http://www.agrobanco.com.pe/data/uploads/ctecnica/015-a-crianza-tecnificada.pdf 

Morales, D., Koelliker, Vélez, J., y Ruiz. (2013). Prebióticos: su importancia en la salud 

humana y propiedades funcionales en tecnología de alimentos. Temas Seleccionados 

de Ingenieria de Alimentos 7-1. Departamento de Ingenieria Química Alimenticia y 

Ambiental, Universidad de las Americas Puebla, 12 - 24. 



67 

 

 
 

Mourao, J., Pinheiro, V., Alves, A., Guedes, C., Pinto, L., Saavedra, M., . . . Kocher, A. (2006). 

Effect of mannan oligosaccharides on the performance, intestinal morphology and cecal 

fermentation of fattening rabbits. ELSEVIER ANIMAL FEED SCIENCE AND 

TECHNOLOGY, 107 - 120. Obtenido de www.elsevier.com/locate/anifeedsci 

Rico, E. (2001). Proyecto de crianzas familiares de cuyes en tres comunidades del valle alto 

del departamento de Cochabamba. Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón, 

Proyecto MEJOCUY. 

Rodríguez, P., García, J., y De Blas, C. (2007). XIV Curso de especialización. Aves en 

nutrición y alimentación animal. Madrid - España: Dpto. de Producción Animal. 

Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado el 30 de Abril de 2017, de 

https://es.scribd.com/document/342400786/fibra-pdf 

Salinas, M. (2002). Crianza y Comercialización de cuyes. Lima-Perú: Ripalme. 

Sarria, J. (2011). El cuy. Crianza tecnificada. Manual tecnico en cuyicultura (Vol. 1). Lima: 

Oficina Académica de Extensión y Proyección Social de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Lima . 

Sarria, J. (2014). Curso de crianza comercial de cuyes. Impartido e la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Lima. 

Savage, T., Cotter, P., y Zakrzewska, E. (1996). The effect of feeding mannan oligosaccharide 

on immunoglobuilins, plasma IgG of Wrolstad MW male turkeys. Puoltry Science , 

75(1): 143. 

Solorzano , J. D., y Sarria, J. A. (2014). Crianza, producción y comercialización de CUYES. 

Lima, Perú: MACRO. 



68 

 

 
 

Vergara, V. (2008). Avances en nutrición y alimentación en cuyes. Lima, Perú: XXXI Reunión 

Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal APPA. Simposio: 

Avances sobre producción de cuyes en Perú. 

Villa, M. (2014). Adición de manano oligosacárodos en dietas de alvinaje en trucha arco iris y 

su influencia en la curva de crecimiento. (Tesis de pregrado). Cuenca - Ecuador: 

Universidad Politécnica Salesiana. Recuperado el 31 de Julio de 2017, de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/8431/1/UPS-CT004940.pdf 

Zambrano, O. E. (2015). Costos de producción de crianza artesanal y Tecnológica del Cuy 

(Cavia porcellus) en Cajamarca (Tesis de posgrado). Lima - Perú: Universidad 

Nacional Agraria La Molina. Recuperado el 17 de Mayo de 2017, de 

http://repositorio.lamolina.edu.pe/bitstream/handle/UNALM/1611/E16.Z35-

T.pdf?sequence=1 

ZOETIS. (2011). Bacitracin Methylene Disalicylate (BMD). Pfizer Animal Health Veterinary 

Medical Investigation and Product Support, 1 - 2. Recuperado el 21 de Julio de 2017, 

de https://www.zoetisus.com/_locale-assets/mcm-portal-

assets/msds_pi/pi/bmd_30_60-swine.pdf 

Zumárraga, S. (2011). Innovaciones gastronomicas del cuy en la provincia de Imbaburra (Tesis 

de pregrado). Ibarra: Universidad Tecnica del Norte. Recuperado el 2 de Mayo de 2017, 

de http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/1139 

 

 



 
 

 
 

6
9

 
VII.  ANEXOS 

7.1. Registros 

 Consumo de balanceado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  t1r1 t1r2 t1r3 t2r1 t2r2 t2r3 t0r1 t0r2 t0r3 

Semana 1 1300 1300 1450 1150 1450 1500 1400 1550 1450 

Semana 2 1900 2000 2050 1800 2000 2000 2000 2100 2200 

Semana 3 2300 2500 2460 2200 2500 2600 2500 2500 2700 

Semana 4 2800 2900 2900 2550 2900 3100 2900 3000 3050 

Semana 5 3200 3400 3300 2960 3350 3650 3450 3350 3500 

Semana 6 3800 3800 3300 3350 3900 4200 3800 3800 4050 

Semana 7 4200 4300 4150 4300 4500 4700 4300 4400 4600 

Semana 8 4700 4500 4600 4600 5150 5200 4750 4700 5050 

Semana 9 4900 5000 4950 4850 5500 5600 5000 5100 5450 

Semana 10 5600 5650 5600 5300 6050 6050 5600 5600 5900 
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Mortalidad  

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

T
1
 

R1                     

R2           

R3                     

T
2
 

R1                     

R2 X          

R3                     

T
0
 

R1                     

R2           

R3                     
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Medias de peso 

Semana 

T1 T2 T0 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0 325,00 332,00 322,00 296,00 329,00 347,00 324,00 347,00 356,00 

1 428,00 433,00 419,00 379,00 414,44 413,00 410,00 434,00 425,00 

2 473,00 486,00 464,00 431,00 470,00 487,00 463,00 498,00 482,00 

3 545,00 566,00 512,00 512,00 536,67 543,00 521,00 562,00 528,00 

4 609,00 620,00 586,00 554,00 580,00 599,00 574,00 605,00 586,00 

5 668,00 688,00 642,00 629,00 636,67 657,00 625,00 669,00 657,00 

6 730,00 744,00 714,00 687,00 710,00 706,00 693,00 734,00 709,00 

7 808,00 815,00 754,00 736,00 743,33 761,00 742,00 771,00 757,00 

8 881,00 910,00 844,00 818,00 821,11 823,00 805,00 855,00 848,00 

9 938,00 963,00 890,00 870,00 865,56 868,00 853,00 913,00 891,00 

10 1042,00 1055,00 974,00 946,00 918,89 932,00 908,00 975,00 954,00 



72 

 

 
 

7.2. Fotografías  

Foto 1. 

Introducción de los animales 

 

 

Foto 2. 

Administración de forraje 
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Foto 3. 

Pesaje del balanceado 

 

 

Foto 4. 

Animales en la sexta semana 
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Foto 5. 

Pesaje de los animales 

 

Foto 6. 

Limpieza 
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Foto 7. 

Animales en la décima semana  

 

 

  


