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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de cuyes es una actividad en las familias de las comunidades 

rurales de la serranía del Ecuador. Esto se manifiesta especialmente en las grandes 

cantidades de carne que se consumen, como plato primordial, en épocas de fiestas, 

además de producir proteína animal de bajo costo representa ingresos económicos 

a muchas familias del sector rural del Ecuador. 

 

La crianza que se practica es tradicional y sin tecnificación debido a que las 

investigaciones realizadas en nuestro país para mejorar la explotación de cuyes no 

han sido transmitidas a los productores, el resultado es una producción deficiente 

de animales, tanto en calidad como en cantidad, que es utilizada solo para el 

consumo familiar. 

 

La nutrición juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, el 

adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción zootécnica del 

cuy, el conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes permite 

elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción. 

 

En los últimos años los productores han optado por otros métodos nutricionales, 

aparte del forraje se les proporciona una alimentación más completa y equilibrada 

a base de un suplemento, el cual está obteniendo buenos resultados productivos y 

se puede sacar al mercado en menor tiempo, pero los continuos incrementos de 

precios en las materias primas agrícolas para la fabricación de balanceado, han 

ocasionado un aumento desproporcionado en este tipo de alimentos, haciéndose 

difícil mantener una producción animal, económicamente sostenible. 

 

Las fuentes de proteína como la soya  influyen directamente a los productores en 

los costos de producción, rentabilidad, y en determinados meses del año estas 

escasean por lo que su costo incrementa. 
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Para la elaboración del balanceado se debe buscar otras fuentes de alimentación 

como es la levadura de cerveza rica en proteína, vitaminas del grupo B y 

aminoácidos esenciales. 

 

La levadura de cerveza es un producto natural que proviene de la elaboración de 

la cerveza durante el proceso de la fermentación de la cebada, esta no es 

aprovechada a pesar de que posee un altísimo contenido en proteínas, se puede 

utilizar como un insumo importante en la elaboración de balanceados  para cuyes  

disminuyendo los costos de producción, incrementando los rendimientos 

productivos, complementando los requerimientos nutritivos de una manera 

adecuada para satisfacer las necesidades nutritivas de los animales. 

 

Con el suministro de la  levadura de cerveza se espera mejorar la nutrición y salud 

del animal,  en conjunto con su sistema digestivo optimizar en forma natural los 

rendimientos productivos. Puesto que la levadura en el tracto digestivo estimula la 

reproducción de bacterias digestivas y reduce la población de microorganismos 

patógenos al activar las células del sistema inmune. 

Lo anotado, determinó el interés de realizar la investigación para conocer la 

incidencia que tendría la levadura en los rendimientos productivos y la calidad del 

producto. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Evaluar cuatro niveles de  levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 

17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max)  en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y  acabado 

para obtener un mejor rendimiento de carne. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el porcentaje de proteína más adecuada  que  presente la mejor 

ganancia de peso vivo y conversión alimenticia. 
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 Realizar un análisis económico de la producción y el cálculo 

beneficio/costo. 

 

 Difundir los resultados obtenidos a las/los productores de cuyes (Aprocuy) 

sobre la importancia de la crianza rápida y alimentación económica. 

 

3. MARCO TEORICO 

 

3.1. Levadura de Cerveza. 

 

3.1.1. Propiedades de la levadura de cerveza. 

 

Es un complemento rico en proteínas y vitaminas del grupo B, las 

proteínas que posee son de valor biológico medio con buena composición 

en aminoácidos. La levadura de cerveza es dos veces más rica en 

proteínas que las semillas oleaginosas como almendras, nueces y 

avellanas. Además contiene todos los aminoácidos considerados 

esenciales, además debe destacarse el alto contenido de dos aminoácidos 

como son la Lisina y el Triptófano. 

 

La levadura de cerveza constituye la mayor fuente natural de Ácido Fólico 

y es muy rica en otras vitaminas del complejo B como la B1, B2, Niacina 

(B3), Ácido Pantoténico (B5), B6 y Biotina (B8), todas ellas 

imprescindibles para el normal desarrollo de las funciones celulares 

durante el crecimiento y la reproducción, pero también con importante 

acción protectora y regeneradora de nuestro sistema nervioso.
1
 

La Levadura de Cerveza es un producto obtenido de la fermentación                              

anaerobia de la cerveza formado, entre otros ingredientes, por hongos 

tipo Sacharomyces cerevisiae. 

                                                             
1
 Rodríguez Sosa Josué Depto. de Nutrición, Pronat Mérida. Email:<http: 

nutricion@pronat.com.mx. 
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La presentación comercial es líquida, tiene un alto contenido en proteína 

de alto valor biológico y digestibilidad (>85%) y vitaminas del complejo 

B.
2
 

 

CUADRO 1. Composición química de la levadura de cerveza, en la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) 

al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

COMPONENTES CONTENIDO 

Materia seca,% 15,0 

Energía Bruta Kcal/Kg 4.623,0 

Energía Digestible Kcal/Kg 3.795 

Energía Metabolizable Kcal/Kg 3.392 

Grasa Bruta % 1,9 

Fibra Bruta % 7,4 

Proteína Bruta % 47 

Lisina % 3,6 

Metionina % 0,75 

Triptófano % 0,59 

Calcio % 0,15 

Fósforo % 1,5 

Fuente: www.poballe.com/producte.asp?ids.p.levadura-de-cerveza 

 

 

 

 

                                                             
2
 s/a. Levadura de cerveza. Fecha de consulta 4 de junio 2011 

<http://www.poballe.com/producte.asp?ids.p.levadura-de-cerveza. 

http://www.poballe.com/producte.asp?ids.p.levadura-de-cerveza
http://www.poballe.com/producte.asp?ids.p.levadura-de-cerveza
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Fuente: la investigación 

 

FOTOGRAFÍA 1. Levadura de cerveza utilizada en la elaboración de las raciones 

experimentales, en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de 

cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico 

parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en 

la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.     

 

La levadura de cerveza tiene multitud de propiedades beneficiosas para el 

organismo debido a que es un alimento rico en proteínas y también es un 

alimento rico en vitaminas. Además de ser un alimento rico en proteínas y 

vitaminas, la levadura de cerveza, aporta minerales y aminoácidos 

esenciales que hacen de este un alimento muy aconsejable para incluir en 

dietas vegetarianas o dietas bajas en calorías. Entre su aportación de 

vitaminas, destaca el de vitaminas del complejo B, siendo además un 

complemento ideal para dietas deficientes
3
. 

 

3.1.2. Usos de la levadura de cerveza 

 

La levadura de cervecería (Saccharomyces cerevisiae L.) es un sub-

producto deshidratado de alta calidad. Procede de la separación de la 

                                                             
3
 Dr. Carlos Markmann, especialista en nutrición Levadura de cerveza. Fecha de consulta 12 de 

mayo del 2011 http:// nutricionysalud.org.es/levadura-de-cerveza>p2. 

1 



 

29 

 

cerveza después de la fermentación de la malta. Una vez finalizada la 

fermentación, las levaduras son aisladas por centrifugación y secadas por 

atomización mediante el proceso conocido como “spray-dried”. Puede 

comercializarse también en forma húmeda y prensada, en cuyo caso las 

levaduras mantienen todavía su actividad biológica. Las levaduras tienen 

un elevado contenido en proteína (46%) de alta digestibilidad, así como 

un adecuado perfil de aminoácidos esenciales (especialmente lisina y 

treonina), por lo que constituye una buena fuente proteica para piensos de 

lechones, aves jóvenes, terneros lactantes, acuicultura y animales de 

compañía. Tiene un contenido apreciable en fibra soluble, así como 

pequeñas cantidades de FND, almidón y azúcares como residuos del 

grano de cebada fermentado. Es una buena fuente de vitaminas del grupo 

B, en especial biotina y ácido fólico, y tiene un elevado contenido en 

fósforo pero bajo en calcio
4
. 

 

Por su elevado contenido de vitaminas del complejo B, y los minerales de 

forma orgánica, la colocan entre los alimentos más completos, el uso de 

las levaduras en la alimentación  no es nuevo en la producción animal, se 

han alimentado cerdos, aves, y bovinos por más de 50 años, siendo una 

excelente fuente de proteína se considera que estos actúan como 

promotores de crecimiento mejorando la ganancia de peso permite 

adaptarse al animal a un cambio de dieta más rápido. Está catalogado 

como un estimulador del sistema inmunológico, mejoran la asimilación de 

nutrientes, potenciador del sabor de la dieta, aporta enzimas que mejoran 

la digestión, de la energía, grasa, fibra y minerales, ayudando también a 

la asimilación de Calcio y Fósforo
5
. 

 

                                                             
4
 s/a Levadura de cerveza. Fecha de consulta 12 de Mayo del 2012 

<http://fundacionfedna.org/ingredientes_para_piensos/levadura-de-ceveza<p3 

5 s/a Fecha de consulta 12 de mayo del 2011  <http://revisión de literatura. 2.1. antecedentes 

históricos. 
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En 2002, Salina demostró que al usar residuos de cervecería seca (RCS) 

en la preparación de raciones para cuyes, se logra balancear las raciones 

con 19,94 - 20,20 y 22,56 por ciento de proteína con inclusión de 15,30 y 

45 % de RSC. Con el nivel de 15% (19,94 % de proteína) se obtiene mayor 

ganancia de peso, siendo estadísticamente similar con los niveles de 30% 

(20,2% de proteína) y superior al de 45% de RCS (22,56% de proteína). 

Lo cual según el autor, el producto utilizado fueron residuos de la 

elaboración de la cerveza, material diferente a la levadura que se usó en 

la investigación. Saccharomyces cerevisiae, diversas explicaciones han 

sido encontradas a la hora de analizar el provecho derivado de su empleo 

en la alimentación del conejo. La mejora de los índices zootécnicos y 

sobre todo, la reducción de la mortalidad de los conejos en crecimiento, 

se va a conseguir influyendo en el metabolismo del animal y el equilibrio 

de su flora microbiana.
6
 

 

3.2. Características del Cuy 

 

Se considera que los cuyes son animales prolíficos, con un período de 

gestación de 70 días promedio, sus crías nacen con pelos, caminan y a las 

pocas horas de nacidos ya comen solas. El destete se puede efectuar a los 

15 días de nacidos. En un año una madre puede tener 4 partos; y un cuy 

puede vivir hasta 8 años. La importancia de la crianza del cuy radica en 

que su crianza sea rápida, su alimentación muy fácil, siendo un animal 

que proporciona una carne muy nutritiva y buen estiércol. 
7
 

 

Las características de la crianza de cuyes incluye su calidad de especie herbívora, 

su ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y 

                                                             
6
s/a Fecha de consulta 12 de mayo del 2011  <http://revisión de literatura. 2.1. antecedentes 

históricos. 

7
 ALIAGA, L. 1979 Producción de cuyes. Departamento de Publicaciones de la UNCP. Lima. 

Perú. 
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su alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación 

de otros monogástricos.
8
 

 

3.2.1. Descripción zoológica  

Orden: Rodentia 

Suborden: Hystricomorpha 

Familia: Caviidae 

Género: Cavia 

Especie: Cavia aperea aperea Erxleben 

 Cavia aperea aperea Lichtenstein 

 Cavia cutleri King 

 Cavia porcellus Linnaeus 

 Cavia cobaya
9
 

 

3.2.2. Razas. 

 

Tipo A.- Corresponde a cuyes mejorados, de conformación física semejante a una 

caja rectangular y con gran desarrollo muscular asimila muy bien el alimento que 

consume y cuenta con un temperamento tranquilo por lo que es considerado un 

clásico productor de carne
10

. 

 

Tipo B.- Corresponden a los cuyes de forma angulosa, escaso desarrollo muscular, 

y muy nervioso. Son de temperamento alterado por lo que se hace difícil su 

manejo
11

. 

 

3.2.3. Fisiología digestiva del cuy. 

 

El cuy, es una especie herbívora monogástrica, clasificado dentro del grupo de los 

fermentadores postgástricos cecales junto con el conejo y la rata; tiene dos tipos 

                                                             
8
 CHAUCA, L. 1997. Producción de cuyes (Cavia porcellus). Estudio FAO. Producción y Sanidad 

animal. Organización de la Naciones Unidas para agricultura y alimentación. Roma – Italia. 
9
 Orr, 1966, citado por Moreno, 1989 

10 Fernández, Juan Crianza y Comercialización del Cuy- Ira Edición, Editorial LIDER, Lima-Perú, 

2007. 
11 Fernández, Juan  Op Cit p 6 
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de digestión: la enzimática, a nivel del estómago e intestino delgado; y la 

microbial, a nivel del ciego. Su mayor o menor actividad depende de la 

composición de la ración alimenticia. Este factor contribuye a dar versatilidad a 

los sistemas de alimentación
12

. 

 

El cuy adulto presenta un estómago simple por donde pasa rápidamente la ingesta, 

ocurriendo allí en el intestino delgado la absorción de aminoácidos, azúcares, 

grasas, vitaminas y algunos minerales en un lapso de dos horas, tiempo menor al 

detectado en conejos, por lo que el cuy digiere proteínas y lípidos en un 4 a 19% 

menos
13

. 

 

La fisiología y anatomía del ciego del cuy permite una ración conteniendo 

material inerte, voluminoso; y permite que la celulosa almacenada fermente por 

acción microbiana, dando como resultado un mejor aprovechamiento del 

contenido de fibra
14

 

 

3.2.4. Necesidades nutritivas del cuy. 

 

La nutrición juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, el 

adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El 

conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá  

elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción. Aún no han sido determinados 

los requerimientos nutritivos de los cuyes productores de carne en sus 

diferentes estadios fisiológicos
15

 

Por otra parte,  la regulación del consumo voluntario  lo realiza el  cuy  en  base  

al  nivel  energético  de  la  ración  más  concentrada nutricionalmente en  

                                                             
12 CHAUCA, L. 1997. Producción de cuyes (Cavia porcellus). Estudio FAO. Producción y 

Sanidad animal. Organización de la Naciones Unidas para agricultura y alimentación. Roma – 

Italia. 
13 Rigoni, et al, 1993, citados por INIA – CIDD, 1996. 
14 INIA-CIID. 1.994. Investigaciones en cuyes. Informe Técnico N° 6 94 
15 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Roma, 1997 Fecha 

de consulta :8 de marzo del 2011< http:// www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm 
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carbohidratos,  grasas  y  proteínas  determinan  un menor consumo;  la diferencia 

en consumos puede deberse a  factores de palatabilidad
16

 

Las proteínas son de gran importancia, por lo que se debe tener muy 

presente que el contenido total en una ración debe ser de 20% en 

promedio. Este  porcentaje  debe  provenir  de  dos  fuentes  o más,  una 

ración  de  concentrado  no  debe  tener  niveles  inferiores  al  10%  de 

proteína porque produce pérdida de peso, el consumo de concentrado en 

una dieta es siempre menor si el contenido de proteína del pasto es mayor  

y  el  porcentaje  de  proteína  en  la  ración  para  animales  en 

crecimiento  debe  ser  mayor  que  para  animales  en  reproducción
17

. 

Al igual que en otros animales, 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
18

. 

3.2.5. Proteína. 

Las proteínas constituyen el principal componente de la mayor parte de 

los tejidos, la formación de cada uno de ellos requiere de su aporte, 

dependiendo más de la calidad que de la cantidad que se ingiere. El 

suministro inadecuado de proteína, tiene como consecuencia un menor 

peso al nacimiento, escaso crecimiento, baja en la producción de leche, 

baja fertilidad y menor eficiencia de utilización del alimento. Para cuyes 

manejados en bioterios, la literatura señala que el requerimiento de 

proteína es del 20 por ciento, siempre que esté compuesta por más de dos 

fuentes proteicas
19

. 

 

                                                             
16

 McDonald, P., Edwards, R. y Greenhalgh, J. 1981. Nutrición animal. Zaragoza, España, Ed. 

Acribia. 
17

 Aliaga, 2005 
18 Caycedo, V.A. 1992. Investigaciones en cuyes. III Curso latinoamericano de producción de 

cuyes, Lima, Perú. UNA La Molina, Lima, Perú. Fecha de consulta :8 de marzo del 2011< http:// 

www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm 
19 National Research Council (NRC). 1978. Nutrient requeriments of laboratory animals. 33 ed. 

Washington. D.C., National Academy of Science. Fecha de consulta :8 de marzo del 2011< http:// 

www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm 
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3.2.6. Fibra.  

 

Los porcentajes de fibra de concentrados utilizados para la alimentación 

de cuyes van de 10 al 18 por ciento. Cuando se trata de alimentar a los 

cuyes como animal de laboratorio, donde solo reciben como alimento una 

dieta balanceada, ésta debe tener porcentajes altos de fibra. Este 

componente tiene importancia en la composición de las raciones no solo 

por la capacidad que tienen los cuyes de digerirla, sino que su inclusión 

es necesaria para favorecer la digestibilidad de otros nutrientes, ya que 

retarda el pasaje del contenido alimenticio a través de tracto digestivo. El 

aporte de fibra está dado básicamente por el consumo de los forrajes que 

son fuente alimenticia esencial para los cuyes. El suministro de fibra de un 

alimento balanceado pierde importancia cuando los animales reciben una 

alimentación mixta. Sin embargo, las raciones balanceadas recomendadas 

para cuyes deben contener un porcentaje de fibra no menor de 18 por 

ciento
20

. 

3.2.7. Energía 

 

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

disponibles son los carbohidratos, fibrosos y no fibrosos, contenido en los 

alimentos de origen vegetal. El consumo de exceso de energía no causa mayores 

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

puede perjudicar el desempeño reproductivo
21

. 

3.2.8. 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 

                                                             
20 Carampoma, V., Castro, B.R.A. y Chirinos, P. 1991. Acción de enzimas digestivas a 

suplementos con diferentes niveles de fibra en el engorde de cuyes. Reunión científica anual de la 

Asociación Peruana de Producción Animal (APPA), Cerro de Pasto, Perú. Fecha de consulta: 8 de 

marzo del 2011< http:// www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm. 
21

 National Research Council (NRC). 1978. Nutrient requeriments of laboratory animals. 33 ed. 

Washington. D.C., National Academy of Science. Fecha de consulta: 8 de marzo del 2011< http:// 

www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm. 



 

35 

 

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

es susceptible de corregirse agregando grasa que contenga ácidos grasos 

insaturados o ácido linoleico en una cantidad de 4 gr/kg de ración
22

. 

3.2.9. Agua 

 

El agua está indudablemente entre los elementos más importantes que 

debe considerarse en la alimentación. El animal la obtiene de acuerdo a 

su necesidad de tres fuentes: una es el agua de bebida que se le 

proporciona a discreción al animal, otra es el agua contenida como 

humedad en los alimentos, y la tercera es el agua metabólica que se 

produce del metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos que 

contienen hidrógeno.  

Por costumbre a los cuyes se les ha restringido el suministro de agua de 

bebida; ofrecerla no ha sido una práctica habitual de crianza. Los cuyes 

como herbívoros siempre han recibido pastos suculentos en su 

alimentación con lo que satisfacían su necesidades hídricas. Las 

condiciones ambientales y otros factores a los que se adapta el animal, 

son los que determinan el consumo de agua para compensar las pérdidas 

que se producen a través de la piel, pulmones y excreciones, la necesidad 

de agua de bebida en los cuyes está supeditada al tipo de alimentación 

que reciben. Si se suministra un forraje suculento en cantidades altas (más 

de 200 g) la necesidad de agua se cubre con la humedad del forraje, razón 

por la cual no es necesario suministrar agua de bebida. Si se suministra 

forraje restringido 30 g/animal/día, requiere 85 ml de agua, siendo su 

requerimiento diario de 105 ml/kg de peso vivo.  

Los cuyes de recría requiere entre 50 y 100 ml de agua por día pudiendo 

incrementarse hasta más de 250 ml si no recibe forraje verde y el clima 

supera temperaturas de 30 °C. Bajo estas condiciones los cuyes que tienen 

                                                             
22

 Wagner, J.E. y Manning, P.J. 1976. The biology of the guinea pig págs. 79-98. Londres, 

Academic Press. Fecha de consulta: 8 de marzo del 2011< http:// 

www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm. 
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acceso al agua de bebida se ven más vigorosos que aquellos que no tienen 

acceso al agua. En climas templados, en los meses de verano, el consumo 

de agua en cuyes de 7 semanas es de 51 ml y a las 13 semanas es de 89 

ml. esto con suministro de forraje verde
23

. 

 

3.2.9.1. Requerimientos nutricionales del cuy 

 

CUADRO 2. Requerimientos nutricionales en la investigación: “Evaluación de 

cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 

15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación 

de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - 

Ecuador 2011”. 

 

 

             Fuente: National Research Council (NRC, 1995), (NRC, 1978)  

 

                                                             
23 Zaldívar, A.M. y Chauca, F.L. 1975. Crianza de cuyes. Ministerio de Agricultura, Lima, Perú, 

Boletín Técnico N° 81. Fecha de consulta: 8 de marzo del 2011< http:// 

www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm. 
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3.2.10. Actividad cecotrófica 

 

Esta actividad explica muchas respuestas contradictorias halladas en los 

diferentes estudios realizados en prueba de raciones. Al evaluar 

balanceados con niveles proteicas entre 13 y 25 por ciento, que no 

muestran diferencias significativas en cuanto a crecimiento, una 

explicación de tales resultados podría tener su base en la actividad 

cecotrófica. La ingestión de las cagarrutas permite aprovechar la proteína 

contenida en la célula de las bacterias presentes en el ciego, así como 

permite reutilizar el nitrógeno proteico y no proteico que no alcanzó a ser 

digerido en el intestino delgado.  

Para evaluar la actividad cecotrófica, medida a través de pruebas de 

digestibilidad, se ha utilizado chala de maíz (Zea mays), donde la 

digestibilidad de MS -permitiendo la actividad cecotrófica-, fue superior 

en 18 por ciento al compararla con la digestibilidad obtenido evitándola.  

Este efecto es menor cuando se evalúa un forraje de buena calidad como 

la alfalfa en donde la diferencia de digestibilidades evitando la actividad 

cecotrófica es menor (4,67 por ciento). Estas pruebas permiten estimar 

por diferencia la fracción de alimento que deja de ser aprovechada 

cuando se impide realizar la cecotrófia.  

El afrecho de trigo (subproducto industrial) es utilizado en las crianzas 

familiar-comerciales de la costa central por su disponibilidad y bajo costo 

al compararlo con raciones elaboradas. Su inclusión como único 

suplemento justifica el estudio de su calidad nutritiva. Al evaluar el efecto 

de la actividad cecotrófica pudo apreciarse que la digestibilidad de este 

insumo se ve fuertemente afectada (29,07 por ciento menor) cuando se 

impide realizar dicha actividad
24

. 

 

                                                             
24

 Castro, B.R.A. y Chirinos, P. 1994. Avances en nutrición y alimentación de Cuyes. Crianza de 

Cuyes, Guia Didáctica, págs. 136-146. Universidad Nacional del Centro, Huancayo, Perú. Fecha 

de consulta: 8 de marzo del 2011<http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm 
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3.3. Sistemas de alimentación 

 

Los estudios de nutrición nos permiten determinar los requerimientos 

óptimos que necesitan los animales para lograr un máximo de 

productividad, pero para llevar con éxito una crianza es imprescindible 

manejar bien los sistemas de alimentación, ya que ésta no solo es 

nutrición aplicada, sino un arte complejo en el cual juegan importante 

papel los principios nutricionales y los económicos. En cuyes los sistemas 

de alimentación se adaptan de acuerdo a la disponibilidad de alimento. La 

combinación de alimentos dada por la restricción, sea del concentrado 

que del forraje, hacen del cuy una especie versátil en su alimentación, 

pues puede comportarse como herbívoro o forzar su alimentación en 

función de un mayor uso de balanceados. Los sistemas de alimentación 

que es posible utilizar en la alimentación de cuyes son:  

 Alimentación con forraje 

 Alimentación con forraje + concentrado (mixta) 

 Alimentación con concentrado + agua + vitamina C
25

 

 

3.3.1. Alimentación con forraje 

 

El cuy es una especie herbívora por excelencia, su alimentación es sobre 

todo a base de forraje verde y ante el suministro de diferentes tipos de 

alimento, muestra siempre su preferencia por el forraje. Existen ecotipos 

de cuyes que muestran una mejor eficiencia como animales forrajeros. Al 

evaluar dos ecotipos de cuyes en el Perú se encontró que los maestreados 

en la sierra norte fueron más eficientes cuando recibían una alimentación 

a base de forraje más concentrado, pero el ecotipo de la sierra sur 

respondía mejor ante un sistema de alimentación a base de forraje. Las 

                                                             
25

 <http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm. Fecha de consulta: 8 de marzo del 2011. 
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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, enriqueciendo de esta manera las primeras. 

Cuando a los cuyes se les suministra una leguminosa (alfalfa) su consumo 

de MS en 63 días es de 1,636 kg. Valor menor al registrado con consumos 

de chala de maíz o pasto elefante. Los cambios en la alimentación no 

deben ser bruscos; siempre debe irse adaptando a los cuyes al cambio de 

forraje. Esta especie es muy susceptible a presentar trastornos digestivos, 

sobre todo las crías de menor edad
26

. 

3.3.2. Alimentación mixta 

 

La disponibilidad de alimento verde no es constante a lo largo del año, 

hay meses de mayor producción y épocas de escasez por falta de agua de 

lluvia o de riego. En estos casos la alimentación de los cuyes se torna 

critica, habiéndose tenido que estudiar diferentes alternativas, entre ellas 

el uso de concentrado, granos o subproductos industriales (afrecho de 

trigo o residuo seco de cervecería) como suplemento al forraje. Diferentes 

trabajos han demostrado la superioridad del comportamiento de los cuyes 

cuando reciben un suplemento alimenticio conformado por una ración 

balanceada. Con el suministro de una ración el tipo de forraje aportado 

pierde importancia. Un animal mejor alimentado exterioriza mejor su 

bagaje genético y mejora notablemente su conversión alimenticia que 

puede llegar a valores intermedios entre 3,09 y 6. Cuyes de un mismo 

germoplasma alcanzan incrementos de 546,6 g cuando reciben una 

alimentación mixta, mientras que los que recibían únicamente forraje 

alcanzaban incrementos de 274,4 g. Al evaluar el uso de afrecho con 

aportes de forraje restringido en raciones de acabado (iniciado entre la 

8a y la 12a semana de edad), se logró incrementos diarios de 7,59 g 

                                                             
26 Zaldívar, A.M. y Rojas, S. 1968. Tratamientos dietéticos en el crecimiento de dos ecotipos de 

cuyes (Cavia porcellus). Investigaciones Agropecuarias del Perú 1(2):7-13. 

<http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm. Fecha de consulta: 8 de marzo del 2011. 
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cuando recibían 30 g de afrecho y 170 g de alfalfa, incremento superior al 

registrado cuando recibían como único alimento la alfalfa (6,42 

g/animal/día)
27

 

3.3.3. Alimentación a base de concentrado. 

 

El 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 por ciento y el 

máximo 18 por ciento. Bajo este sistema de alimentación debe 

proporcionarse diariamente vitamina C. El alimento balanceado debe en 

lo posible peletizarse, ya que existe mayor desperdicio en las raciones en 

polvo. El consumo de MS en cuyes alimentados con una ración peletizada 

es de 1,448 kg, mientras que cuando se suministra en polvo se incrementa 

a 1,606 kg. Este mayor gasto repercute en la menor eficiencia de su 

conversión alimenticia
28

. 

 

3.3.4. Consumo de alimento de los cuyes. 

 

La alimentación deberá proyectarse en función de los insumos 

disponibles, su valor nutritivo y el costo de éstos en el mercado, teniendo 

en cuenta, fundamentalmente los requerimientos nutritivos del cuy la 

manera más adecuada de suministrarlos, ya que en la eficiencia con que 

se usan estos recursos conjuntamente con el factor reproducción 

determinan la rentabilidad de la Empresa. El alimento del cuy deberá 

                                                             
27 Castro, B.R.A., Chirinos, P. y Blanco, Z. 1991. Uso de afrechillo en el engorde de cuyes con 

restricción de forraje. XIV Reunión científica anual de la Asociación Peruana de Producción 

Animal (APPA), Cerro de Pasto, Perú. Fecha de consulta: 8 de marzo del 

2011<http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm. 

28
 <http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm. Fecha de consulta: 8 de marzo del 2011. 
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estar enfocado en las siguientes necesidades del animal: Proteínas, 

energía, fibra, grasa, minerales, agua, aminoácidos,y vitaminas
29

. 

 

CUADRO 3. Consumo de alimento en cuyes línea Inti (Kg), en la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) 

al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

 

T1 

(18%LC) 

T2  

(17% LC) 

T3 

 (16% LC) 

T4  

(15% LC) 

T0  

(0%) 

Semana 1 121,38 111,88 117,13 130,00 122,00 

Semana 2 142,25 130,00 109,25 132,88 156,13 

Semana 3 146,00 142,50 135,63 135,00 188,75 

Semana 4 170,00 171,88 166,25 177,50 211,88 

Semana 5 184,38 182,50 176,25 185,00 215,00 

Semana 6 151,88 169,38 145,63 168,75 228,75 

Semana 7 216,25 237,50 206,88 205,63 244,38 

Semana 8 250,63 281,25 249,38 227,50 276,25 

Semana 9 318,75 358,13 329,38 305,00 365,63 

Semana 10 300,00 342,50 325,63 301,88 353,75 

Semana 11 362,50 381,88 355,00 359,38 385,63 
               

Fuente: La investigación 

              

 Elaborado por: La Autora 

  

                                                             
29

 Zaldívar, A.M., Chauca, F.L., Saravia, D.J., Chávez, D.J. y Muscari, G.J. 1977. Cuyes: 

factibilidad de la crianza en el Perú. Ministerio de Alimentación, Lima, Perú, Boletín Técnico N° 

84. 55 págs. <http://www.repositorio.utn.edu.ec/.../731/.../03%20AGP%20113%20CAP%202.p. 

Fecha de consulta: 18 abril del 2011. 

 



 

42 

 

3.3.5.       Conversión alimenticia. 

 

En los animales en crecimiento generalmente se expresa la CA como la relación 

entre la   cantidad de alimento consumido y la ganancia de peso vivo logrado 

durante un período de prueba. Esta relación es generalmente llamada Relación de 

Conversión Alimenticia (RCA) e incluye la totalidad de los alimentos 

consumidos, independientemente sea utilizado para mantenimiento o crecimiento 

de los tejidos
30

 

CUADRO 4. Conversión alimenticia en cuyes línea Inti (gramos), en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza 

(Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial 

de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa 

inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora. 

                                                             
30 <http://www.imperiorural.com.ar/.../eficienciaconversionalimenticia.htm Fecha de consulta: 8 

de marzo del 2011. 

 

 

Sem

1 

Sem

2 

Sem

3 

Sem

4 

Sem

5 

Sem

6 

Sem

7 

Sem

8 

Sem

9 

Sem 

10 

Sem

11 

T1 

18% 

LC 0,32 0,10 0,03 0,28 0,29 0,23 0,32 0,34 0,37 0,33 0,37 

T2 

17% 

LC 0,29 0,09 0,04 0,30 0,30 0,27 0,34 0,38 0,42 0,37 0,38 

T3 

16% 

LC 0,29 0,08 0,03 0,27 0,28 0,22 0,34 0,33 0,37 0,34 0,33 

T4 

15% 

LC 0,35 0,10 0,03 0,29 0,29 0,25 0,36 0,30 0,34 0,32 0,35 

T0 

0% 

LC 0,30 0,11 0,04 0,31 0,29 0,29 0,31 0,40 0,36 0,32 0,32 
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3.3.5.1. Factores que afectan la conversión alimenticia. 

 

3.3.5.1.1. Ventilación 

 

El aire fresco y limpio es muy importante para los cuyes en crecimiento, así como 

la alimentación y el agua fresca. El amoniaco y otros gases tóxicos se acumulan 

en las áreas que no están bien ventiladas. 

 

3.3.5.1.2. Humedad 

 

El cuy es delicado o sensible a bajas temperaturas y a la humedad, por eso es 

recomendable criarlos en lugares abrigados y secos, dentro de las jaulas. 

 

3.3.5.1.3. Calidad  del alimento 

 

El alimento que consume el cuy es esencial en la conversión alimenticia con el fin 

de obtener mayores rendimientos de carne. Es muy importante cuidar de la 

oxidación, del moho, y de las contaminaciones. 

 

3.3.5.1.4. Calidad del agua 

 

Para la conversión es importante que el agua este limpia y fresca con esto se va a 

evitar enfermedades como la diarrea causadas por bacterias. 

 

3.3.5.1.5. Enfermedades y medicación 

 

La salud de los cuyes interviene en la conversión alimenticia, cuyes enfermos no 

prosperan bien, cuando están afectados por paracitos o bacterias es necesario el 
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uso de nitrofuranos o sulfatos que son medicamentos que no afectan en la 

conversión. 

 

3.3.5.1.6. Luz 

 

El nivel de luz en el galpón puede afectar la conversión. Una buena iluminación 

estimula a los cuyes a comer mejor su alimento. 

Los galpones en ambiente controlado, alimentación programada y buena 

iluminación mejora la conversión. 

 

3.3.5.1.7. Características del comportamiento 

 

Hacia la 10ma semana inician las peleas que lesionan la piel, con el estrés bajan 

su consumo, como resultado los índices de conversión alimenticia y las camas de 

crecimiento muestran una flexión. 

 

3.3.6. Manejo de los cuyes a la llegada. 

3.3.6.1. Recría I o cría 

 

Esta etapa considera los cuyes desde el destete hasta la 4ta semana de 

edad. Después del destete, se los agrupa por lotes  en pozas de 1,5 x 2,0 x 

0,45 m. El sexaje se realiza concluida esta etapa, para iniciar la recría. 

En crianzas comerciales, se agrupan lotes de 60 destetados en pozas de 

3,0 x 2,0 x 0,45 m. Los gazapos deben recibir una alimentación con 

porcentajes altos de proteína (17 por ciento). Se logran incrementos 

diarios de peso entre 9,32 y 10,45 g/animal/día.
31

 

                                                             
31 Augustin, A.R. 1973. Efecto del área y densidad de crianza en el engorde de cuyes. UNA La 

Molina, Lima, Perú. Fecha de consulta: 10 Mayo del 2011. 
<http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s02.htm. 
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Manejando esta etapa con raciones de alta energía y con cuyes mejorados 

se alcanzan incrementos de 15 g diarios. En la etapa de recría I ó cría los 

gazapos alcanzan a triplicar su peso de nacimiento por lo que debe 

suministrárseles raciones de calidad. Al evaluar dos raciones con alta y 

baja densidad nutricional se han logrado resultados que muestran que 

debe continuar investigándose en esta etapa productiva para maximizar el 

crecimiento. Durante este período los animales incrementan el 55 por 

ciento del peso de destete. En la 1ra semana el incremento fue del 28 por 

ciento y en la 2da semana del 27 por ciento. Durante esta etapa los 

machos tuvieron pesos e incrementos de peso estadísticamente superiores 

(P<0,05) a los de las hembras
32

. 

 

3.3.6.2. Consumo de alimento 

 

La regulación del consumo voluntario lo realiza el cuy en base al nivel energético 

de la ración. Una ración más concentrada nutricionalmente en carbohidratos, grasa 

y proteínas determinan un menor consumo. La diferencia en consumos puede 

deberse a factores palatables sin embargo, no existen pruebas que indiquen que la 

mayor o menor palatabilidad de una ración tenga efecto sobre el consumo de 

alimento a largo plazo
33

. 

 

3.3.7. Recría II o engorde 

 

Esta etapa se inicia a partir de la 4ta semana de edad hasta la edad de 

comercialización que está entre la 9na o 10va semana de edad. Se deberá 

ubicar lotes uniformes en edad, tamaño y sexo. Responden bien a dietas 

con alta energía y baja proteína (14 por ciento) Muchos productores de 

cuyes utilizan el afrecho de trigo como suplemento al forraje. No debe 

                                                             
32

Ordoñez, R. 1997. Efecto de dos niveles de proteína y fibra cruda en el alimento de cuyes (Cavia 

porcellus) en lactación y crecimiento. UNA La Molina, Lima, Perú. Fecha de consulta: 10 Mayo 

del 2011. <http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s02.htm. 
33 MCDONALD, P., Edwards, R. y GREENHALGH, J. 1981. Nutrición animal. Zaragoza, 

España, Ed. Acribia. Fecha de consulta: 10 Mayo del 2011. 

<http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s02.htm. 
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prolongarse esta etapa para evitar peleas entre machos, las heridas que se 

hacen malogran la carcasa. Estos cuyes que salen al mercado son los 

llamados «parrilleros»; no debe prolongarse la recría para que no se 

presente engrosamiento en la carcasa. Después de iniciada la recría no 

debe reagruparse animales porque se inician peleas, con la consiguiente 

merma del crecimiento de los animales. En granjas comerciales, al inicio 

de esta etapa, se castran los cuyes machos.
34

 

Los lotes deben ser homogéneos y manejarse en áreas apropiadas; se recomienda 

manejar entre 8 y 10 cuyes en áreas por animal de 1 000-1 250 cm
2  35 

Los factores que afectan el crecimiento de los cuyes en recría son el 

nutricional y el clima. Cuando los cuyes se mantienen subalimentados es 

necesario someterlos a un período de acabado que nunca debe ser mayor 

a 2 semanas .De acuerdo a la densidad nutricional de las raciones, los 

cuyes pueden alcanzar incrementos diarios promedios durante las dos 

semanas de 12,32 g/animal/día. Es indudable que en 1ra semana los 

incrementos serán entre 15 y 18 g/animal/día, como respuesta a la  

hidratación rápida, al suministro de forraje y mejor ración
36

. 

 

3.3.8. Manejo sanitario 

 

Se debe incluir un programa sanitario en cada unidad productiva. Para evitar 

elevados porcentajes de mortalidad. Se recomienda tomar las siguientes 

precauciones sanitarias
37

: 

                                                             
34

MONCAYO, G.R. 1992. Aspectos de manejo en la producción comercial de cuyes en Ecuador. 

III Curso latinoamericano de producción de cuyes, Lima, Perú. UNA La Molina, Lima, Perú. 

Fecha de consulta: 10 Mayo del 2011. <http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s02.htm. 
35

HUMALA, A.A. 1971. Efecto de tres áreas mínimas de corral por animal sobre la velocidad de 

crecimiento en cuyes. UNA La Molina, Lima, Perú. Fecha de consulta: 10 Mayo del 2011. 

<http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s02.htm. 
36

CHAUCA, F.D. 1993. Fisiología y medio ambiente. I Curso regional de capacitación en crianza 

de cuyes, Cajamarca. Perú, INIA-EELM-EEBI. Fecha de consulta: 10 Mayo del 2011. 

<http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s02.htm. 
37

Manual Técnico para la Crianza de Cuyes en el Valle del Mantaro .Fecha de consulta: 10 Mayo 

del 2011. 
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 Usar productos específicos para cada enfermedad con un 

adecuado asesoramiento profesional. 

 Evitar la utilización de productos veterinarios de alta residualidad. 

 Evitar el uso de productos veterinarios con fecha vencida. 

 El galpón debe estar cerrado. 

 Evitar condiciones de estrés. 

 En la puerta de entrada deben colocarse un pediluvio (bandeja con 

cal, creso u otro desinfectante). 

 Control de ratas, ratones, moscas y otros animales en las 

instalaciones y depósitos de los alimentos. 

 Tener en observación (cuarentena) a los animales provenientes de 

otros lugares, mínimo por 15 días. 

 Se debe realizar un control diario del estado general de los 

animales. 

 Limpiar y desinfectar periódicamente las instalaciones, pozas, 

jaulas; comederos, bebedores, con una solución de creso u otros 

desinfectantes comerciales. 

 Protección: de corrientes de aire y humedad colocando ventanas, 

mallas, etc. 

 Crianza: única (no mezclar con otros animales). 

 Conocer e identificar las enfermedades. 

 Contar con un botiquín veterinario, con medicamentos básicos. 

 Evitar los tratamientos prolongados, pues hacen resistencia 

(recomendable entre 2 a 5 días como máximo). 

 Aplicar medidas de bioseguridad (usar guantes, manejo adecuado 

de los desechos, etc.). 
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 Manejo de registros sanitarios. 

 Contar con calendario sanitario anual, con la finalidad de tener 

presente la época, para prevenir la prevalencia de enfermedades. 

 Debemos tener un lugar específico para eliminar las excretas, 

para evitar la proliferación de moscas, éstas trasmiten muchas 

enfermedades. 

 Tener en cuenta la calidad de agua con que se riega la alfalfa y 

todos los forrajes, para evitar posibles enfermedades por 

contaminación. 

 Aislar y realizar tratamientos sanitarios a los animales enfermos 

para que no contagien a los demás. 

 Los cuyes muertos deben ser retirados en bolsas plásticas para 

luego ser enterrados en fosas profundas, colocando capas de cal o 

ceniza. 

 

4.       UBICACIÓN 

 

La investigación de campo se desarrolló  en la propiedad del señor Guillermo 

Hidalgo cuyas características son: 

 

 

4.1. Ubicación Político Territorial 

 

País:     Ecuador 

Provincia:     Pichincha 

Cantón:    Cayambe 

Parroquia:    Cayambe 

Barrio:     Florida II 
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4.2. Ubicación Geográfica 

 

 

Latitud:    00°06’00’’N 

Longitud:    77°58’00’O 

Altitud:    2869msnm 

 

 

 

            Fuente: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

            Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 2. Fotografía satelital del lugar donde se realizó la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) 

al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

Propiedad 
donde se 
realizó la 

investigación 
de campo. 

2 
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4.3. Características Climáticas 

 

Clasificación Ecológica:             Bosque Húmedo Montano Bajo (bhMB) 

Temperatura Máxima Promedio: 16% 

Temperatura Promedio Anual; 11.5°C 

Temperatura Promedio Mínimo: 7°C 

Precipitación Promedio Anual: 800mm   

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales. 

 

Jaula de malla electro soldada y madera, situada a 

una altura de 0,80 centímetros del piso, con una 

dimensión de 0,75cm  x 0,66 cm y 0.45 cm de 

altura. 20 

Malla mts                    8 

Malla mts                    8 

Eternit 240¨111 12 

plástico m2 28 

cemento qq 7 

pingos de 3,5m 3 

pingos de 3m 3 

pingos de 2,5m 3 

pingos de 5m 3 

pingos de 4m 4 
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duelas 30 

alfajías 4*7 7 

1/2 alfajías 23 

tiras 25 

pingos de 5m 4 

clavos de 2 pulgadas 3lb 

clavos de 8 pulgadas 3lb 

clavos de 6 pulgadas 2lb 

clavos de 2 1/2 pulgadas 2lb 

capuchones 64 

polvo de piedra mts 1 

arena fina carretillas 2 

bomba mochila de 10 lts de capacidad 1 

balanza digital de 30Kg 2 

recipiente para pesar 2 

comederos de aluminio de 2kg 20 

bebederos de plástico de 2lts de capacidad 20 

fundas plásticas para el pesaje del alimento 1 paquete 

sarán mts 5 

equipo de limpieza 1 

equipo veterinario 1 

cuyes destetados 40 

sacos de 10kg 20 

soya harina       43.44 Kg 
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Levadura de cerveza       40.50 Kg 

Grasa cálcica        4.93 Kg 

Melaza de caña        1.97 Kg 

Trigo salvado      59.14 Kg 

Maíz      49.28 Kg 

Harina de galleta      55.21 Kg 

Sal          0.40 Kg 

Premix  mineral y vitamínico (Pecutrin) 
                      

2.462.46 Kg 

Balanceado comercial       86.36 Kg 

Desinfectante, Creso 100cc 5 frascos 

Desinfectante, Yodo 100cc 6 frascos 

Ivermectina 3 frascos 

Ectosules 20ml 3 frascos 

Enrofloxacina 50ml  2 frascos 

Campofac-vit 500g 6 sobres 

 

 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Diseño Experimental 

 

Para el desarrollo de esta investigación se empleó un DCA (Diseño 

Completamente al Azar), con 5 tratamientos, 4 repeticiones y el tamaño de la 

unidad experimental fue de 2 cuyes. 
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5.2.1.1. Tratamientos 

 

En el ensayo se utilizaron 4 niveles de levadura de cerveza (18, 17, 16,15%) más 

un testigo (balanceado comercial Pronaca) como se describe a continuación: 

T1: 18% de levadura de cerveza.  

T2: 17% de levadura de cerveza. 

T3: 16% de levadura de cerveza. 

T4: 15% de levadura de cerveza. 

T0: Balanceado comercial 

 

5.2.1.2. Unidades experimentales 

 

En la investigación, se utilizaron 40 cuyes machos castrados destetados, línea 

INTI de 15 días, con pesos entre (300-400gr) provenientes de  la asociación de 

mujeres productoras de cuyes APROCUY, con este número de animales se formó, 

20 unidades experimentales con 2 cuyes cada una. 

 

5.2.1.3. Variables de estudio. 

 

Las variables de estudio de la investigación, fueron evaluadas por separado,  en 

etapa inicial (1ra- 4ta semana), desarrollo (5ta – 8va semana) y acabado (9na – 

11va semana), se detallan de la siguiente manera: 

 Ganancia de peso promedio, Kg 

 Consumo de Alimento, Kg 

 Consumo Semanal, Kg 

 Conversión Alimenticia gr 

 Peso a la canal, Kg 

 Rendimiento a la canal, % 
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5.2.1.4. Toma de datos 

 

Control de pesos. 

Se realizó el control de peso de los cuyes en cada unidad experimental al inicio de 

la investigación de campo y luego cada 7 días, considerando como peso inicial el 

peso al destete (15 días promedio) obtenido en gramos al momento de la llegada 

al sitio del ensayo, para esto se utilizó la balanza digital de 30kg  y el final (81 

días de edad), el peso se tomo con los cuyes en ayunas, es decir antes de darles el 

alimento. 

 

  

           Fuente: La investigación 

FOTOGRAFIAS 3, 4, 5 y 6. Control de peso de los cuyes en la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) 

al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”. 

3 

6 5 

4 
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Consumo de alimento. 

Para verificar el consumo, se consideró  primero la cantidad de alimento aportado 

conjuntamente con el balanceado y forraje diario para cada unidad experimental, 

dos veces al día, a las 06h00 y 18h00; y el desperdicio fue diariamente pesado. 

Aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Consumo Semanal 

Para obtener el consumo semanal se sumaron los consumos diarios de cada unidad 

experimental durante los 7 días de la semana, conjuntamente con el desperdicio, 

se utilizó la  balanza digital que permitió tener los pesos en gramos. 

 

        

 

 

 

Conversión Alimenticia 

La conversión alimenticia se obtuvo de cada una de las semanas que duró la 

investigación con la siguiente fórmula: 

 

             

 

 

 

 

Conversión Alimenticia = Consumo total de alimento (gr) 

                                           Incremento total de peso (gr) 

 

Consumo de alimento diario = Alimento suministrado – Residuo 

 

Consumo de alimento semanal = 

Alimento total suministrado semanal- Residuo semanal 
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Peso a la canal 

El peso a la canal fue tomado del animal faenado (sin vísceras, sangre, pelo), se 

utilizó la balanza digital para obtener el peso. 

 

Rendimiento a la canal 

Para calcular el rendimiento a la canal se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Análisis Económico 

El  análisis económico, se realizó mediante el indicativo Beneficio/costo, el 

mismo que relaciona los ingresos logrados de la venta de los cuyes frente a los 

egresos registrados por la mano de obra, adquisición de los cuyes destetados, el 

alimento, compra del forraje, y control sanitario. 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.5. Análisis estadístico 

 

Las variables en estudio estuvieron sometidas a los siguientes análisis estadísticos: 

 

 

 

Rendimiento  =     Peso a la canal 

 X100% 

                                 Peso vivo 
 

Análisis económico =                  Ingresos totales (dólares)  

                                                           Egresos totales (dólares) 
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5.2.1.5.1. Análisis de varianza (ADEVA) 

 

El proceso de análisis estadístico de los datos obtenidos para cada 

variable dentro de un proceso experimental, en el cual se haya aplicado 

un diseño experimental, se denomina ADEVA .( análisis de varianza) La 

aplicación de cualquier procedimiento estadístico (ADEVA – análisis de 

la varianza dependiendo de cada diseño experimental) dentro de los 

procesos investigativos es adecuado, eficiente, y preciso cuando los datos 

u observaciones que se obtienen de las diferentes variables tomadas en las 

unidades experimentales, cumplan con los siguientes requisitos: 

Normalidad, Homogeneidad y Aditividad. De los cuatro requisitos los que 

menos se violenta son la Independencia y la Aditividad, y el que más se 

violenta es la Normalidad.
38

 

 

5.2.1.5.2. Prueba de Tukey 

 

Tukey es una prueba de significancia conocida como estricta, se calcula un solo 

valor utilizando el procedimiento (Q x S x), donde Q es un valor tabular que se 

encuentra en la Tabla XIII (Amplitudes estudiantizadas para 0.05 y 0.01; Prueba 

de Student – Newman y Keul)
39

 

 

5.2.1.6. Croquis del ensayo 

 

Se aplicó un  Diseño completamente al Azar (DCA) donde se realizó el sorteo de 

los bloques, los tratamientos en cada bloque, seguidamente se rotuló 

individualmente identificando cada una de las 20 unidades experimentales 

facilitando así el manejo del la investigación. 

                                                             
38 BELTRAN, Janss, Material de estudio Biometría I, UPS, Cayambe, septiembre 2007, p. 10 
39 BELTRAN, Janss, Op.Cit.p.20 
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Fuente: La investigación 

   Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO 1. Representación gráfica de la distribución de tratamientos luego del 

sorteo, en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza 

(Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial 

de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa 

inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

5.2.2. Esquema del Análisis de Varianza (ADEVA) 

 

CUADRO 5. Esquema del Análisis de Varianza (ADEVA), en la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) 

al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

 

 

Trat. 4 Trat. 5 Trat. 3 Trat. 2 Trat. 1 

Repet.  

I 

Trat.  2 Trat.4 Trat. 1 Trat. 3 Trat. 5 

Repet.  

II 

Trat. 3 Trat. 1 Trat. 4 Trat. 5 Trat. 2 

Repet. 

 III 

Trat.5 Trat. 3 Trat.  2 Trat. 1 Trat. 4 

Repet.  

IV 
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FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 19 

Tratamientos 4 

Error Experimental 15 
              

            Fuente: La investigación 

               Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO 6. Esquema del experimento en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de 

cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - 

Ecuador 2011”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                             

                  Fuente: La investigación 

                  Elaborado por: La Autora 

  

TRAT. CODIFICACIÓN 

NÚMERO DE 

REPETICIONES 

UNIDAD 

EXP. 

TOTAL 

CUYES 

T1 18% 4 2 8 

T2 17% 4 2 8 

T3 16% 4 2 8 

T4 15%  4 2 8 

T 0 BALANCEADO 4 2 8 



 

60 

 

6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO. 

 

6.1. Construcción, acondicionamiento y desinfección de las pozas 

 

Se construyó el galpón de madera, plástico y eternit, con el piso de cemento en 

una superficie  de 28 m2 (7m x 4m),  las jaulas individuales de 0,75cm de largo x 

0,66 cm de ancho y 0.45 cm de altura, de malla electro soldada y madera, situada 

a una altura de 0,80 centímetros del piso para el confinamiento de los animales 

que conformaron la unidad experimental. 

 

Antes de la llegada de los cuyes al galpón se procedió a una limpieza y 

desinfección química con yodo, 3cc / litro de agua con ayuda de una bomba de 

mochila manual, los comederos y bebederos también fueron desinfectados 

lavándolos con agua y jabón.  

      

       

7 

10 9 

8 
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    Fuente: la investigación 

 

 

FOTOGRAFÍAS  7, 8, 9, 10, 11 y 12. Construcción de las jaulas e infraestructura, 

en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza 

(Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial 

de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa 

inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

Con la intención de mantener una óptima temperatura interna, se colocaron 

translucidos en el techo. Se utilizó creso, 5cc semanales que se colocó en el 

pediluvio de entrada el cual fue utilizado como método de prevención para 

desinfectar las botas al ingresar al galpón. 

 

En cada unidad experimental se colocó el respectivo bebedero y comedero, para 

brindar el alimento y agua correspondientes. 

12 11 
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       Fuente: la investigación 

FOTOGRAFÍAS 13, 14, 15 y 16. Rotulación y adecuación de jaulas de acuerdo al 

sorteo en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza 

(Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial 

de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa 

inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

6.1.1. Periodo de adaptación de los animales  

 

Los cuyes fueron transportados desde Santa Clara de Ayora  hacia el barrio 

Florida II del Cantón Cayambe, el traslado se realizó en gavetas plásticas, 

tomando precauciones para evitar el estrés y la mortalidad de los animales. 

13 

16 15 

14 
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En el sitio de experimentación se procedió a distribuir y colocar los animales en 

las respectivas jaulas, numeradas en forma aleatoria conforme a lo propuesto en el 

diseño experimental. 

A fin de adaptar a los animales al sistema de alimentación experimental, se 

procedió a suministrar a voluntad durante cinco días el alimento. 

Se realizó el control de parásitos con Ivermectina a la llegada de los animales  al 

lugar de la investigación, conforme  las recomendaciones de la casa comercial. 

El control sanitario de los animales  se realizó cada quince días. La limpieza de 

comederos y bebederos,  pasando un día. 

   

    Fuente: la investigación 

FOTOGRAFÍAS 17, y 18. Cuyes a las cinco semanas, en la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) 

al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

6.2. Composición de las raciones experimentales. 

 

Para el cálculo de raciones alimenticias experimentales se utilizó el método del 

tanteo, la mezcla se elaboró manualmente solo con la ayuda de un molino casero, 

de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los cuyes para las etapas inicial, 

17 18 
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desarrollo y acabado citados por la (Nutrient requirements of laboratory animals) 

1990.
40

 

Posteriormente se procedió a la compra de la materia prima indispensable para la 

elaboración de las raciones experimentales, se procedió al pesaje en cantidades 

exactas cada ración con  balanza digital de 30 Kg. 

 

 

                                                             
40 Nutrient requirements of laboratory animals. 1990.”Requerimientos nutricionales de los cuyes” 

Universidad de Nariño, Pasto (Colombia). 

19 20 

21

1 

22 
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                Fuente: la investigación 

FOTOGRAFÍAS 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  27 y 28. Materia prima e insumos 

utilizados en la elaboración de las raciones experimentales, en la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) 

al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”.  

23 24 

25 

28 27 

26 

PREMIX 

PREMIX 
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Las muestras se elaboraron manualmente para obtener una mezcla homogénea en 

cada tratamiento durante un tiempo de 10 minutos, luego se colocó en las fundas 

plásticas sellándolas he identificándolas para que no haya confusión al momento 

de la alimentación de los animales de cada unidad experimental. 

CUADRO 7. Balanceado al 15 % de proteína con su respectivo contenido de 

Materia Prima, y contenido proteico en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de 

cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - 

Ecuador 2011”. 

CONTENIDO PROTEICO Y DE MATERIA PRIMA 

  MS % E. DIG. % PROT. 

Melaza de caña 73,98 2275 4,30 

Grasa cálcica 95,00 6500 0,00 

Maíz 87,11 3100 6,73 

Soya harina (45) 88,59 3240 40,79 

Levadura de cerveza 88,59 2500 28,5 

Trigo salvado 88,00 2442 12,01 

Harina de galleta 89,50 3610 9,20 

Sal 91,63 2845 0,00 

Premix 92,26 2740 0,00 

 

                Fuente: La investigación    

                Autor: Ing. Francisco Gutiérrez. 
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CUADRO 8. Balanceado al 15 % de proteína cuadro de costos en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza 

(Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial 

de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa 

inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

CUADRO DE COSTOS 

  Materia 

Prima 

Costo/kg Precio c/u % Mayor 

Precio 

Melaza de caña 30,00 0,75 0,006 1% 

Grasa cálcica 21,50 0,54 0,011 2% 

Maíz 17,50 0,44 0,088 20% 

Soya Harina (45) 29,00 0,64 0,103 23% 

Levadura de 

cerveza 

19,00 0,42 0,059 13% 

Trigo salvado 11,50 0,26 0,061 14% 

Harina de galleta 12,00 0,27 0,059 13% 

Sal 1,00 1,00 0,002 0% 

Premix 5,73 5,73 0,057 13% 

   0,446ctv 

/ Kg 

balanceado 

 

 

 

 

Fuente: La investigación    

Autor: Ing. Francisco Gutiérrez. 

 



 

68 

 

CUADRO 9. Balanceado al 16 % de proteína con su respectivo contenido de 

Materia Prima, y contenido proteico en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de 

cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - 

Ecuador 2011”. 

 

 CONTENIDO PROTEICO Y DE MATERIA PRIMA 

  MS % E. DIG. % PROT. 

Melaza de caña 73,98 2275 4,30 

Grasa cálcica 95,00 6500 0,00 

Maíz 87,11 3100 6,73 

Soya harina (45) 88,59 3240 40,79 

Levadura de cerveza 88,59 2500 28,5 

Trigo salvado 88,00 2442 12,01 

Harina de galleta 89,50 3610 9,20 

Sal 91,63 2845 0,00 

Premix 92,26 2740 0,00 

Fuente: La investigación    

Autor: Ing. Francisco Gutiérrez. 
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Fuente: La investigación 

Autor: Ing. Francisco Gutiérrez.  

 

 

 

 

CUADRO 10. Balanceado al 16 % de proteína cuadro de costos en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza 

(Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial 

de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la 

etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

CUADRO DE COSTOS 

  Materia 

Prima 

Costo/kg Precio c/u % Mayor 

Precio 

Melaza de caña 30,00 0,75 0,006 1% 

Grasa cálcica 21,50 0,54 0,011 2% 

Maíz 17,50 0,44 0,079 17% 

Soya harina (45) 29,00 0,64 0,116 26% 

Levadura de cerveza 19,00 0,42 0,072 16% 

Trigo salvado 11,50 0,26 0,059 13% 

Harina de galleta 12,00 0,27 0,053 12% 

Sal 1,00 1,00 0,002 0% 

Premix 5,73 5,73 0,057 13% 

   0,455ctv/Kg 

balanceado 
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CUADRO 11. Balanceado al 17 % de proteína con su respectivo contenido de 

Materia Prima, y contenido proteico en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de 

cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - 

Ecuador 2011”. 

 

CONTENIDO PROTEICO Y DE MATERIA PRIMA 

  MS % E. DIG. % PROT. 

Melaza de caña 73,98 2275 4,30 

Grasa cálcica 95,00 6500 0,00 

Maíz 87,11 3100 6,73 

Soya harina (45) 88,59 3240 40,79 

Levadura de cerveza 88,59 2500 28,5 

Trigo salvado 88,00 2442 12,01 

Harina de galleta 89,50 3610 9,20 

Sal 91,63 2845 0,00 

Premix 92,26 2740 0,00 

 

          Fuente: La investigación 
              Autor: Ing. Francisco Gutiérrez. 
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CUADRO 12. Balanceado al 17 % de proteína  cuadro de costos en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza 

(Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial 

de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa 

inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

CUADRO DE COSTOS 

  Materia 

Prima 

Costo/kg Precio c/u % Mayor 

Precio 

Melaza de 

caña 

30,00 0,75 0,006 1% 

Grasa cálcica 21,50 0,54 0,011 2% 

Maíz 17,50 0,44 0,07 15% 

Soya harina 

(45) 

29,00 0,64 0,142 30% 

Levadura de 

cerveza 

19,00 0,42 0,068 15% 

Trigo salvado 11,50 0,26 0,056 12% 

Harina de 

galleta 

12,00 0,27 0,053 11% 

Sal 1,00 1,00 0,002 0% 

Premix 5,73 5,73 0,057 12% 

   0,465ctv/Kg 

balanceado 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Ing. Francisco Gutiérrez. 
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CUADRO 13. Balanceado al 18 % de proteína con su respectivo contenido de 

Materia Prima, y contenido proteico en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de 

cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - 

Ecuador 2011”. 

 

CONTENIDO PROTEICO Y DE MATERIA PRIMA 

  MS % E. DIG. % PROT. 

Melaza de caña 73,98 2275 4,30 

Grasa cálcica 95,00 6500 0,00 

Maíz 87,11 3100 6,73 

Soya harina (45) 88,59 3240 40,79 

Levadura de cerveza 88,59 2500 28,5 

Trigo salvado 88,00 2442 12,01 

Harina de galleta 89,50 3610 9,20 

Sal 91,63 2845 0,00 

Premix 92,26 2740 0,00 

 

                    Fuente: La investigación 
                         Autor: Ing. Francisco Gutiérrez. 
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CUADRO 14. Balanceado al 18 % de proteína cuadro de costos en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza 

(Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial 

de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa 

inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

CUADRO DE COSTOS 

  Materia 

Prima 

Costo/kg Precio c/u % Mayor 

Precio 

Melaza de caña 30,00 0,75 0,006 1% 

Grasa cálcica 21,50 0,54 0,011 2% 

Maíz 17,50 0,44 0,066 14% 

Soya harina (45) 29,00 0,64 0,155 33% 

Levadura de 

cerveza 

19,00 0,42 0,08 17% 

Trigo salvado 11,50 0,26 0,051 11% 

Harina de galleta 12,00 0,27 0,048 10% 

Sal 1,00 1,00 0,002 0% 

Premix 5,73 5,73 0,057 12% 

   0,476ctv/kg 

balanceado 

 

                 

 

 

 

 

           Fuente: La investigación 

              Autor: Ing. Francisco Gutiérrez 
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La adaptación de los animales fue de 2 días, una vez instalado el ensayo  se 

realizó las primeras labores de manejo, para el pesaje se utilizó una balanza 

digital, desparasitación y la alimentación únicamente con forraje. 

 

Para realizar la ración alimenticia se procedió al pesaje del balanceado en fundas 

plásticas y dos  días después que los cuyes llegaron se les suministró el alimento, 

se les colocó agua limpia en todas las jaulas así como también el forraje que fue 

vicia y avena para no alterar la proteína que estaba en estudio. 

 

El manejo de las raciones alimenticias fue de la siguiente manera: 

 

Tratamiento 1 (T1): 18% de proteína de levadura de cerveza (LC) 

Tratamiento 2 (T2): 17% de proteína de levadura de cerveza (LC) 

Tratamiento 3 (T3): 16% de proteína de levadura de cerveza (LC) 

Tratamiento 4 (T4): 15% de proteína de levadura de cerveza (LC) 

Tratamiento 0 (T0): 0%  levadura de cerveza  (LC)  (15% proteína comercial) 

 

Para el manejo del balanceado, se utilizó materias primas de buena calidad que 

fueron almacenados en un lugar fresco y seco para evitar la contaminación de 

hongos y bacterias. La administración se lo realizó 1 vez por día en la mañana.  

 

La administración del forraje se lo realizó 2 veces al día, en un mismo horario es 

decir a las 7H00 am con el 40% del total del forraje y a las 7H00 pm con el 60% 

de forraje restante. 

 

El manejo del balanceado comercial, que las productoras de (APROCUY) utilizan 

en la alimentación de los cuyes, se almacenó en un lugar seco para evitar la 

contaminación de hongos y bacterias. La administración se la realizó 1 vez por día 

en la mañana como los demás tratamientos. 

 

La administración  del balanceado se realizó por 81 días, llegando a los pesos de 

1000gr hasta 1200gr que es su peso comercial, a esta edad los cuyes se  llaman 

parrilleros ya que el rendimiento de la carcasa es mucho mejor a esta edad. 
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Para el consumo de alimento, se pesó diariamente la cantidad a suministrar y  

luego  se midió el desperdicio o sobrante de la mañana y de la tarde para cada 

unidad experimental, de esta forma se obtuvo el consumo diario de alimento real. 

  

Se tomaron semanalmente los datos de peso en gramos de cada una de las 

unidades experimentales del ensayo con la balanza digital. Con estos datos se 

obtuvo un peso promedio para cada UE y se obtuvo los incrementos de peso 

semanales. 

 

La provisión de agua fue de 180ml, lo que el cuy necesita para realizar su 

ingestión mínima, en  animales de crecimiento y periodo de engorde, el cambio de 

agua se realizó pasando un día  manteniéndola  limpia y fresca para su consumo 

durante todo el día, esta práctica garantiza el consumo del balanceado 

satisfactoriamente. 

 

En la segunda semana se colocó dos traslucidos en el techo con el fin que ingrese  

luz solar y con esta práctica se consiguió que los cuyes consuman mejor el 

alimento balanceado suministrado.  

 

El pesaje en los cuyes se realizó partiendo de la primera semana, se fueron 

registrando los diferentes pesos para cada una de las 11 semanas que duró el 

experimento; el peso se tomó una vez por semana a las 07h00 am. 

 

Se revisaron, todos los días, las jaulas para poder determinar la mortalidad 

existente, la limpieza del galpón se realizó pasando un día para evitar 

enfermedades y contaminación del mismo. 

 

Todo el experimento se mantuvo con el mismo cuidado en iguales condiciones y 

con el similar manejo.  Una vez terminado el periodo de desarrollo de los cuyes y 

la investigación de campo, se procedió a la venta de los cuyes en pie con un valor 

de $10.00 dólares, y faenado como plato típico a un costo de $13.00 dólares cada 

uno. 
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6.3. Manejo sanitario 

 

El manejo sanitario que se realizó en la investigación fue: 

A la primera semana de instalado el ensayo hubo la presencia de hongos en 

diferentes partes del cuerpo de los animales, apareciendo principalmente en el 

lomo y hocico,  contagiándose rápidamente de animal en animal, para lo cual se 

tuvo que usar un desparasitante de uso tópico a base de Ivermectina, fue aplicado 

en el lomo, 10 gotas por animal a todos los animales el mismo día. También se 

utilizó yodo, para curar las heridas causadas por las peleas entre los animales. Se 

debe recalcar que algunos animales ya presentaban esta enfermedad al momento 

de instalar el ensayo. 

 

6.4. Socialización de resultados 

 

Finalizada  la automatización y el análisis de datos se procedió a socializar los 

resultados obtenidos durante toda la investigación de campo, se coordinó la 

reunión con la tesorera de la Asociación de productoras APROCUY para brindar 

la charla. 

Se realizó una presentación en el programa Microsoft Office Power Point,  donde 

incluía las formulaciones, fotografías de la investigación lo más resumido, lo cual 

facilitó el entendimiento de las participantes. 

Para la presentación se utilizó un Infocus, una computadora y además se 

realizaron unas pequeñas muestras de las materias primas utilizadas para la 

elaboración del balanceado y el lugar donde pueden comprar dichos insumos. 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

En los cuadros 15, 17, 19 y 21 se resume los resultados obtenidos en las etapas 

inicial (1ra- 4ta semana), desarrollo (5ta – 8va semana) y acabado (9na – 11va 

semana) respectivamente. 
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CUADRO 15.   Resultados estadísticos obtenidos durante la etapa inicial a los (30 días de edad) en la investigación: “Evaluación de 

cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya 

(Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

VARIABLES NIVELES DE LEVADURA DE CERVEZA,% 

T1 (18%) T2 (17%) T3 (16%) T4 (15%) T5 (0%) SIGNIFICANCIA 

 

Número de cuyes 8 8 8 8 8  

Ganancia de peso promedio, Kg 2.07 2.04 2.13 2.11 2.27 ns 

Consumo de alimento, kg 1,34 1,24 1,12 1,32 1,84 ns 

Consumo semanal kg 0,14 0,14 0,13 0,14 0,17 ns 

Conversión alimenticia gr 2,19 2,06 1,84 2,35 2,31 ns 

Peso a la canal kg       

Rendimiento a la canal,%       

         Fuente: La investigación 

         Elaborado por: La Autora. 

 

1.Ganancia total de peso, Kg. 

2. Consumo de alimento Kg 

(ns) No existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (P>0,05) 

(*) Existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (P<0,05) 

(**) Existen diferencias altamente significativas entre las medias de los tratamientos(P<0,01) 

Promedios con letras iguales, no se diferencian entre sí, según Tukey (p>0,05) 
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7.1. Etapa Inicial. 

 

7.1.1. Ganancia de peso Promedio 

 

En el análisis de varianza para la ganancia de peso (Gráfico 2) se determina que no 

existe significación estadística para tratamientos  (P<=0.05) en ninguna de las 

fuentes de variación, sin embargo se observa que el mayor valor numérico es el T3 

(16 % de levadura de cerveza) con 2.13 Kg  y la menor ganancia de peso el T2 (17 % 

de levadura de cerveza) con 2.04 Kg.  

Y el testigo TO (O % de levadura de cerveza) balanceado comercial con un peso de 

2.27  Kg, tiene relación con lo expuesto por Vergara V. al citar a Torres et al. (2006) 

señala que con dietas peletizadas (4x10mm) de 15 y 18 % de proteína con niveles de 

2.8 y 3.0 Mcal de ED/Kg de alimento encontraron  mayores ganancias de peso en los 

animales que recibieron las dietas del 18% de proteína en ambos niveles de 

energía
41

. 

El coeficiente de variación en esta evaluación es de 19.34 %. 

 

           Fuente: La investigación 

              Elaborado por: La Autora 

 

                                                             
41 VERGARA, V. 2009. Avances en nutrición y alimentación de cuyes. Programa de investigación y 

Proyección Social de Alimentos, Facultad de Zootecnia- Universidad Nacional La Molina. Lima, 

Perú. p 45-72 
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GRÁFICO 2. Ganancia de peso a los 30 días etapa inicial en la investigación. 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  

18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

 

7.1.2. Consumo de alimento 

 

Según  el análisis de varianza para consumo (Gráfico 3) se determina que los 

tratamientos son iguales, es decir que no existen diferencias estadísticas (P<0.05), sin 

embargo se observa que  el menor consumo tuvo el tratamiento T3 (16% de levadura 

de cerveza) con 1.12 Kg seguido del tratamiento T2  (17% de levadura de cerveza) 

con 1.24 Kg, y el tratamiento T4 (15% de levadura de cerveza) con 1.32Kg y el 

mayor consumo en el tratamiento T1 (18 % de levadura de cerveza) con 1.34Kg. 

 

Y el TO (O% de levadura de cerveza) balanceado comercial con 1.84 Kg de 

consumo ya que el alimento balanceado peletizado no se desperdicia como las 

raciones en polvo. 

 

Las ventajas del alimento peletizado son; mejorar la palatabilidad, mayor consumo, 

mayor digestibilidad de almidones y proteínas, y menor selección del alimento por 

parte del animal.
42

 

 

El coeficiente de variación en esta evaluación es de 13.18%. 

 

                                                             
42 <http://www.almosi.com/pdf/Alimentos%20Peletizados.pdf. Fecha de consulta: 10 Julio del 2011. 
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              Fuente: La investigación 

           Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 3. Consumo de alimento a los 30 días etapa inicial en la investigación. 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  

18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

7.1.3. Consumo Semanal 

 

En el análisis de varianza del consumo semanal de la semana 1 se observa que no 

hay diferencia estadística (P<0.05), esto quiere decir que todos los tratamientos son 

iguales y en el ranqueo tienen una única letra  (a) para todos los tratamientos con un 

coeficiente de variación de 24.67%, el coeficiente alto se debe al estrés que tuvieron 

los cuyes al momento del traslado al  galpón del experimento. 

En la semana 2 se observa no significancia estadística, (P<0.05), es decir en esta 

semana todos los tratamientos fueron iguales, con un solo rango para todos los 

tratamientos, y un coeficiente de variación de 24.07% de igual manera causado por la 

falta de adaptación en el galpón de ensayo. 
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En la semana 3 se observa en el análisis de varianza una alta significancia, es decir 

que son diferentes entre tratamientos, el coeficiente de variación es mucho menor 

que las dos primeras semanas con 13.45%. 

El análisis de varianza de la semana 4 se observa significancia estadística (P<0.05), 

para los tratamientos, el coeficiente de variación es de 11.74%. 

 

TRAT. SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

SIGNIF RANQ SIGNIF RANQ SIGNIF RANQ SIGNIF RANQ 

TRAT. 

1  

(18%) 

NS a NS a  ** ab * a 

TRAT. 

2  

(17%) 

NS a NS a  ** a * a 

TRAT. 

3  

(16%) 

NS a NS a  ** a * a 

TRAT. 

4  

(15%) 

NS a NS a  ** a * a 

TRAT. 

5  

(0%) 

NS a NS a **  b * a 

 

 Fuente: La investigación 

 Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO 16. Consumo de alimento semana 1, 2, 3, 4, de la etapa inicial en la 

investigación. “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

Según el cuadro 16 en la semana 3 se observa dos rangos (a) y (b) en el primer rango 

se encuentran los tratamientos T4 (15% de levadura de cerveza), el T3 (16% de 

levadura de cerveza) y el T2 (17 % de levadura de cerveza), están entre los 

tratamientos que menos consumieron, en el rango (ab) se encuentra el tratamiento T1 

(18% de levadura de cerveza) está entre el nivel medio entre alto y bajo y finalmente 
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el tratamiento 5 T0(0% de levadura de cerveza) balanceado comercial con el rango 

(b) es decir,  es el que más consumieron y es considerado el peor de los tratamientos. 

 

7.1.4. Conversión Alimenticia 

 

En el Gráfico 4, se muestran los análisis de varianza para la variable conversión 

alimenticia no presentaron diferencias significativas (P<0.05), por efecto de los 

balanceados empleados sin embargo numéricamente se observa que el tratamiento 

que tiene mayor conversión alimenticia es el T4 (15 % de levadura de cerveza), con 

2.35 gr y el que tuvo menor conversión es el tratamiento T3 (16% de levadura de 

cerveza) con 1.84gr, cabe recalcar que el tratamiento testigo (T O% de levadura de 

cerveza) balanceado comercial tuvo una conversión alimenticia de 2.34gr,  menor 

que el tratamiento T4.   El coeficiente de variación en esta investigación es 12.22%.  

 

 

            Fuente: La investigación 

                Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO 4. Conversión alimenticia a los 30 días etapa inicial en la investigación. 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  

18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”.  
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En el gráfico 4 los resultados que se han obtenido en la presente investigación 

marcan una ligera inferioridad frente a las investigaciones citadas por Arcos, E. 

(2004) que estableció conversiones alimenticias de 4.63 a 5.21gr empleando 

diferentes balanceados comerciales. 

Sin embargo estas diferencias se deben a factores que no son necesariamente la 

alimentación si no se deben a los sistemas de manejo general y el medio ambiente, 

que repercute en la menor eficiencia de su conversión alimenticia. 

Fundamentándonos en los resultados obtenidos en los ADEVAS se puede manifestar 

que el tratamiento de mejor comportamiento en la etapa inicial a pesar de no 

presentar significancia estadística fue el tratamiento T4 (15% de levadura de cerveza) 

en razón que presenta mayor eficiencia en conversión alimenticia con (2.35gr), pero 

el tratamiento T3 (16% de levadura de cerveza) obtuvo mayor peso (2,13 Kg) y 

menor consumo (1.12 kg), los dos tratamientos son bajos en costos lo que les interesa 

a los productores de cuyes. 
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CUADRO 17.   Resultados estadísticos obtenidos durante la etapa desarrollo a los (60 días de edad) en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

VARIABLES NIVELES DE LEVADURA DE CERVEZA,% 

T1 (18%) T2 (17%) T3 (16%) T4 (15%) T5 (0%) SIGNIFICANCIA 

 

Número de cuyes 8 8 8 8 8  

Ganancia de peso promedio, Kg 2.74 2.69 2.78 2.77 3.09 ns 

Consumo de alimento, kg 2,58 3,03 2,42 2,48 3,72 * 

Consumo semanal kg 0,20 0,22 0,19 0,20 0,24 ns 

Conversión alimenticia gr 5,55 6,70 5,43 5,74 6,68 ns 

Peso a la canal kg       

Rendimiento a la canal,%       

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

1.Ganancia total de peso, Kg. 

2. Consumo de alimento Kg 

(ns) No existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (P>0,05) 

(*) Existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (P<0,05) 

(**) Existen diferencias altamente significativas entre las medias de los tratamientos(P<0,01) 

Promedios con letras iguales, no se diferencian entre sí, según Tukey (p>0,05) 
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7.2. Etapa de  desarrollo 

 

7.2.1. Ganancia de peso promedio 

 

Los análisis de varianza del incremento de peso en la etapa de engorde a los 60 días  

detectan no significancia estadística (P<0.05), entre tratamientos pero 

numéricamente se observa que en el T3 (16% de levadura de cerveza) obtuvo una 

mayor ganancia de peso con 2.78  kg seguido del tratamiento T4 (15% de levadura 

de cerveza) con 2.77 Kg, así como también el tratamiento T1 (18% de levadura de 

cerveza) con 2.74 Kg de peso promedio, mientras el que obtuvo menos peso 

promedio fue el tratamiento T2( 17% de levadura de cerveza)  con 2.69 Kg. 

El pesos de los cuyes del tratamiento testigo T0 (0% de levadura de cerveza) 

obtuvieron pesos mayores con 3.09 Kg, por efecto del balanceado comercial 

recibido, ya que este es pellets no desperdician y son consumidos en su totalidad. 

El coeficiente de variación en esta investigación es 13.35 %.  

 

 

             Fuente: La investigación 

                  Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO 5. Ganancia de peso promedio a los 60 días etapa de desarrollo en la 

investigación. “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

En el gráfico 5 se observa que la ganancia de peso de los cuyes en la etapa de 

desarrollo a los 60 días presentaron valores donde no hay significancia es decir 

estadísticamente son iguales entre tratamientos.  

Comprobando que el uso de la levadura de cerveza hasta el 18% no incidió de modo 

alguno en los incrementos de peso, lo que se puede establecer tomando como 

referencia el aporte de proteína, la mejor respuesta se obtuvo, con 16 % de proteína 

que mientras más se incrementa este nutriente (18%) se reduce el incremento de peso 

de los animales como se observa en el gráfico 5, en que la etapa de desarrollo los 

cuyes responden bien a dietas con baja proteína en esta investigación. 

La ganancia de peso semanal, de la semana 1 hasta la semana 10 se observa no 

significancia estadística entre los tratamientos, lo que se puede admitir la utilización 

de la levadura de cerveza en las dietas balanceadas. 

 

7.2.2. Consumo de alimento 

Las medias  del consumo en la etapa de desarrollo a los 60 días presentaron 

diferencias significativas con dos rangos diferentes (a, ab, b) para tratamientos 

encontrándose en el rango (a) el tratamiento T3 (16% de levadura de cerveza) con 

2.42 Kg, considerado como el mejor tratamiento, en el rango (ab) los tratamientos 

T4 (15% de levadura de cerveza) con 2.48 Kg, T1 (18% de levadura de cerveza) con 

2.58Kg, y el tratamiento T2 (17% de levadura de cerveza) con 3.03Kg.  

En el rango (b) se encuentra el tratamiento testigo T0 (0% de levadura de cerveza) 

balanceado comercial con 3.72 Kg considerado como el peor de los tratamientos en 

consumo ya que se busca el tratamiento que consuma menos y tenga un peso mayor 

es el objetivo de los productores de cuyes. 
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El coeficiente de variación en esta investigación es 10.05 %.  

 

                   Fuente: La investigación 

                   Elaborado por: La Autora 

  

GRÁFICO 6. Consumo de alimento  a los 60 días etapa de desarrollo en la 

investigación. “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

7.2.3. Consumo semanal 

 

En la semana 5, después de haber realizado el análisis de varianza se determinó que 

no hay diferencias estadísticas (P<0.05), entre tratamientos es decir todos son 

iguales. 

El coeficiente de variación es de 15.75%.   

Se determinó que existe diferencia altamente significativa para tratamientos en la 

semana 6 de la evaluación, con dos rangos (a y b), con el rango (a) los tratamientos  

T3 (16% de levadura de cerveza), el tratamiento T1 (18% de levadura de cerveza), el 

tratamiento T4 (15% de levadura de cerveza), el tratamiento T2 (17% de levadura de 



 

88 

 

cerveza), y el tratamiento T5 ( T0% de levadura de cerveza) balanceado comercial 

con el rango (b) considerándose el peor de todos los tratamientos. 

El coeficiente de variación es de 13.81%. 

En la semana 7 después de haber realizado el análisis de varianza se determina que 

no existe significación estadística para tratamientos (P<0.05). 

El coeficiente de variación es de 11.59% 

Según el análisis de varianza de la semana 8 se determina que existe una 

significancia estadística entre tratamientos, se determinó que existen dos rangos (a, 

ab, b), al primer rango pertenece el tratamiento T4(15 % de levadura de cerveza) 

considerado como el mejor de todos los tratamientos, en el segundo rango se 

encuentran los tratamientos T3(16% de levadura de cerveza ), el T1(18% de levadura 

de cerveza), el T5(0% de levadura de cerveza) balanceado comercial y finalmente el 

tratamiento T2 (17% de levadura de cerveza) con el rango (b) considerándose el peor 

de todos los tratamientos. 

 

TRAT. SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 

SIGNIF RANQ SIGNIF RANQ SIGNIF RANQ SIGNIF RANQ 

TRAT. 

1  

(18%) 

NS a ** a NS a * ab 

TRAT. 

2  

(17%) 

NS a ** a NS a * b 

TRAT. 

3  

(16%) 

NS a ** a NS a * ab 

TRAT. 

4  

(15%) 

NS a ** a NS a * a 

TRAT. 

5  

(0%) 

NS a ** b NS a * ab 

Fuente: La investigación 

      Elaborado por: La Autora 
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CUADRO 18. Consumo de alimento semana 5, 6, 7, 8, etapa de desarrollo en la 

investigación. “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

7.2.4. Mortalidad 

 

En la etapa de desarrollo se registro 4 muertes  (T1) con  18% de levadura de cerveza 

(2 cuyes), en el nivel 17% de levadura de cerveza (1 cuy) y en el nivel 16% de 

levadura de cerveza (1 cuy). 

De acuerdo al reporte patológico del médico veterinario el estudio post-morten 

determinó la presencia de un ataque de septicemia por Yersinia y colibacilosis en 

todos los casos en donde los animales presentaron muertes repentinas, al examen 

atomopatológico clínico se encontró lesiones nodulares en hígado, vaso, pulmones, 

intestinos.  Así como también el estrés que causó los 5 días que se les suministró 

medicación para contrarrestar la enfermedad. 

La septicemia es una infección grave y potencialmente mortal que empeora 

en forma muy rápida causando infecciones en los pulmones, el abdomen y las 

vías urinarias Es una infección generalizada, producida por un germen que 

se extiende por todo el organismo, es una enfermedad grave, ya que puede 

ser mortal si no se trata. 

La septicemia está asociada a grandes y repetidas cantidades de gérmenes en 

todo el organismo, con inicio en una infección local. Se desarrolla, 

generalmente, a partir de un foco infeccioso inicial (absceso, infección 

urinaria o neumonía). Numerosas bacterias pueden ser responsables de una 

septicemia; las más frecuentes son los estafilococos, los estreptococos y los 

colibacilos. Esta infección es más frecuente y más grave en animales cuyas 

defensas inmunitarias están debilitadas (inmunodeprimidas), ya que el 
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organismo no llega a superar la multiplicación incontrolada de las 

bacterias.
43

 

 

En consideración a las circunstancias anotadas anteriormente se elimina cualquier 

influencia en el comportamiento biológico de los cuyes por efecto de los niveles de 

la levadura de cerveza en las dietas balanceadas que se les proporcionó en la 

investigación. Inmediatamente para evitar más muertes el tratamiento suministrado 

fue con Enrofloxacina de 50ml se les dio 3 gotas por animal durante 5 días seguidos, 

y el refuerzo se lo realizó a los 15 días repitiendo el tratamiento, obteniendo 

resultados muy favorables ya que no hubo más mortalidad en la investigación.  

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

                                                             
43

 <http://www.salud.doctissimo.es/enciclopedia-medica. Fecha de consulta 20 de Noviembre del 

2011. 

29 

32 31 

30 
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FOTOGRAFÍAS 29, 30, 31, 32 Necropsia de los cuyes donde se identifica la 

presencia de septicemia, en la investigación. “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

 

7.2.5. Conversión Alimenticia 

 

En el análisis de varianza ADEVA, se puede determinar que en lo que concierne a la 

conversión alimenticia no se registró diferencias estadísticas (P<0.05), entre las 

medias de los tratamientos, aunque numéricamente se observan las mejores 

eficiencias en el tratamiento T4 (15% de levadura de cerveza) con 5.74gr, T1 (18% 

de levadura de cerveza) con 5.55gr, el que menor tuvo fue el T3(16% de levadura de 

cerveza) con 5.43gr y la mayor conversión alimenticia se registró en el tratamiento 

T2(17% de levadura de cerveza) con 6.70gr, seguido por el tratamiento T0(0% de 

levadura de cerveza) balanceado comercial con 6.68 gr.  

El coeficiente de variación fue de 10.41%.  

 

 

                   Fuente: La investigación 

                   Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO 7. Conversión alimenticia a los 60 días etapa de desarrollo en la    

investigación. “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

En el gráfico 7 se puede concluir que las conversiones alimenticias de los cuyes 

alimentados con levadura de cerveza al (18, 17, 16, 15 %) y balanceado comercial T0 

(sin levadura de cerveza) son iguales estadísticamente por lo que su utilización en las 

dietas experimentales dio resultados positivos en los cuyes durante la etapa de 

desarrollo. 

 

Los valores enunciados son más eficientes que los determinados por Cajamarca, D. 

(2006), quien determinó conversiones de 5.53 a 5.57 gr cuando utilizó balanceados 

comerciales
44

.  

 

Pudiendo anotarse que las diferencias anotadas en la investigación realizada, pueden 

ser efecto del manejo de las dietas alimenticias empleadas, como también la 

individualidad de los animales para el aprovechamiento del alimento. 

 

Las eficiencias alimenticias están dentro de los parámetros normales, descartándose 

cualquier influencia por la utilización de la levadura de cerveza en las dietas 

balanceadas proporcionadas durante la etapa de desarrollo. 

                                                             
44 CAJAMARCA, D.2006. Utilización de la harina de lombriz en la alimentación de cuyes mejorados 

en la etapa de crecimiento – engorde. Tesis de grado. Facultad de Ciencias Pecuarias, ESPOCH. 

Riobamba- Ecuador p.38-50. 
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CUADRO 19.   Resultados estadísticos obtenidos durante la etapa de acabado a los (81 días de edad) en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

VARIABLES NIVELES DE LEVADURA DE CERVEZA,% 

T1 (18%) T2 (17%) T3 (16%) T4 (15%) T5 (0%) SIGNIFICANCIA 

 

Número de cuyes 8 8 8 8 8  

Ganancia de peso promedio, Kg 2.79 2.81 2.94 2.87 3.31 ns 

Consumo de alimento, kg 3,85 4,69 4,08 3,73 4,88 * 

Consumo semanal kg 0,33 0,36 0,34 0,32 0,37 ns 

Conversión alimenticia  4,57 5,15 4,64 4,02 4,11 ns 

Peso a la canal kg 0,62 0,64 0,62 0,68 0,81 ** 

Rendimiento a la canal,% 63,28 63,51 58,72 66,18 67,97 ns 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

1.Ganancia total de peso, Kg. 

2. Consumo de alimento Kg 

(ns) No existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (P>0,05) 

(*) Existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (P<0,05) 

(**) Existen diferencias altamente significativas entre las medias de los tratamientos(P<0,01) 

Promedios con letras iguales, no se diferencian entre sí, según Tukey (p>0,05) 
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7.3. Etapa Acabado 

 

7.3.1. Ganancia de peso promedio 

 

Los resultados que se han obtenido en la presente investigación no registran 

significancia estadística (P<0.05), entre las medias de los tratamientos, pero 

observándose una ligera preferencia numérica favorable en el tratamiento T3 (16% 

de levadura de cerveza) con 2.94 kg también  fueron similares los tratamientos T4 

(15% de levadura de cerveza) con 2.87 Kg, T2(17% de levadura de cerveza) con 

2.89Kg y el que obtuvo menor valor numérico fue el tratamiento  T1 (18% de 

levadura de cerveza) con 2.79 Kg. Cabe mencionar que el tratamiento T0 (0% de 

levadura de cerveza) balanceado comercial tuvo el más alto valor numérico 3.31Kg, 

pero en el análisis de varianza ADEVA se observa no significancia estadística esto 

quiere decir que entre tratamientos todos son iguales tanto con las dietas a base de 

levadura de cerveza como con un balanceado comercial. 

En la ganancia de peso semanal realizado en el análisis de varianza ADEVA se 

observa no significancia estadística (P<0.05), entre tratamientos pero realizando la 

media individual de los pesos se observa que en la semana 11 hay una significancia 

estadística, es decir que en esta semana los tratamientos fueron diferentes,  

ubicándose en el rango (a) el  testigo T0 (0% de levadura de cerveza) balanceado 

comercial seguido de los tratamientos T3 (16% de levadura de cerveza),T4 (15% de 

levadura de cerveza), T2 (17% de levadura de cerveza) con el rango (ab) que se le 

caracteriza también como buenos y ubicándose como el peor de los tratamientos el 

rango (b) está el T1 (18% de levadura de cerveza), esto se da porque la proteína en la 

última etapa es asimilable pero ya no gana peso. 

Se manifiesta que en investigaciones realizadas sobre la utilización de niveles de 

proteína en las distintas fases fisiológicas del cuy, se han logrado adecuados 

rendimientos, con 17% de proteína para crecimiento, 16% para desarrollo y 
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engorde […]    Estos valores los obtuvo cuando en su alimentación utilizó una 

ración combinada a base de forraje y balanceado
45

.   

 

                        Fuente: La investigación 

                        Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 8. Ganancia de peso promedio a los 81 días etapa de acabado en la 

investigación. “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

En el gráfico 8 se observa que el suministro de la levadura de cerveza hasta el 18% 

de la ración balanceada para alimentar cuyes durante el engorde determinó, que  no 

influye estadísticamente en la ganancia de peso, señalando  que  a este porcentaje de 

proteína no afecta el  metabolismo del animal y el equilibrio de su flora microbiana. 

 

Al respecto el tratamiento T3 (16% de levadura de cerveza) de la dieta balanceada 

aportó equilibradamente los niveles de proteína aumentando la ganancia de peso 

debido a la acción de la cecotrófia en donde el cuy responde muy bien a niveles de 

proteína bajos a diferencia de los demás tratamientos. 

                                                             
45 CAYCEDO, A. 1995. Cuarto Congreso Internacional de Cuyecultura. ESPOCH, Riobamba, 

Ecuador. p.3. 
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7.3.2. Consumo de alimento 

 

En el consumo de alimento no hay significancia estadística entre los tratamientos 

(P<0.05), es decir los cinco  tratamientos son iguales se comportaron de la misma 

manera en el consumo de alimento, pero numéricamente se observa una diferencia de  

mayores consumos de dieta balanceada, los tratamientos T2 (17% de levadura de 

cerveza)  4.69Kg y el tratamiento T3 (16% de levadura de cerveza) 4.08 kg  y los 

menores consumos fueron los tratamientos T4 (15% de levadura de cerveza) 3.73 kg 

y el tratamiento T1 (18% de levadura de cerveza) 3.85 Kg, pero el tratamiento que 

mayor consumo tuvo en esta etapa es el T0 (0% de levadura de cerveza ) balanceado 

comercial con 4.88Kg . 

 

El coeficiente de variación es de 6.33%.  

 

 

                Fuente: La investigación 

                Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO 9. Consumo de alimento a los 81 días etapa de acabado en la 

investigación. “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  
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El consumo de alimento a los 81 días en los cuyes en la etapa de acabado manejados 

con la levadura de cerveza hasta el 18% de la ración alimenticia no incidió  

estadísticamente lo que se puede incluir en la formulación de dietas balanceadas, por 

tratarse de un insumo rico en proteínas, vitaminas y aminoácidos.   

 

Los tratamientos T3 y T4 (16% y 15%) de levadura de cerveza son buenos en esta 

investigación, ya que consumen menos e incrementan la ganancia de peso, 

produciendo efectos positivos en la capacidad de transformar el alimento en peso.  

 

7.3.3. Consumo de alimento semanal 

 

En  el consumo semanal de alimento en la semana 9 después de realizar el análisis de 

varianza se puedo observar no significancia estadística (P<0.05), es decir que los 

tratamientos son iguales. 

El coeficiente de variación es de 8.40 % 

En la semana 10 se estableció que existe significancia estadística entre tratamientos 

de la evaluación con dos rangos, con el rango (a) los tratamientos T1 (18% de 

levadura de cerveza) y el tratamiento T4 (15% de levadura de cerveza) 

considerándose como los mejores tratamientos, seguidos de los tratamientos T3 (16% 

de levadura de cerveza) y el tratamiento T2 (17% de levadura de cerveza) con el 

rango (ab) considerados también como buenos, y el tratamiento testigo T0 (0% de 

levadura de cerveza) balanceado comercial con el rango (b) considerado como el 

peor de los tratamientos. 

El coeficiente de variación es de 7.08%. 

 

En la semana 11 se determina no significancia estadística (P<0.05), es decir todos los 

tratamientos son iguales ubicándose  los 5 tratamientos con el rango (a). 

El coeficiente de variación es de 5.84 % 
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Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora  

 

CUADRO 20. Consumo de alimento semanal 9, 10, 11 etapa de acabado en la 

investigación. “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

Con respecto a estas últimas semanas la semana 9 y la semana 11 podemos concluir 

que la levadura de cerveza en los 5 porcentajes (18%,17%,16%,15%y 0%), no 

influyo estadísticamente en las dietas balanceadas de los cuyes. 

          

Pero en la semana 10 podemos observar la significancia entre los tratamientos 

pudiendo definir que los tratamientos T2 y T3 (17% y 16% de levadura de cerveza) 

pueden ser también dos buenas opciones para la alimentación de los cuyes en la 

etapa de acabado. 

 

 

 

 

TRAT. 

  

SEMANA 9 

 

SEMANA 10 

 

SEMANA 11 

SIGNIF RANQ SIGNIF RANQ SIGNIF RANQ 

TRAT. 

 1  

(18%) 

* a  * a NS a 

TRAT.  

2  

(17%) 

* a  * ab NS a 

TRAT.  

3 

 (16%) 

* a  * ab NS a 

TRAT.  

4  

(15%) 

* a  * a NS a 

TRAT. 

 5 

 (0%) 

* a  * b NS a 
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7.3.4. Conversión alimenticia 

 

En el análisis de varianza ADEVA de la variable conversión alimenticia se pudo 

determinar no significancia estadística (P<0.05), entre tratamientos, pero 

determinándose el mayor valor numérico los tratamientos T2 (17% de levadura de 

cerveza) (5.15 gr), T3 (16% de levadura de cerveza (4.64 gr), T1(18% de levadura de 

cerveza) (4.57gr), seguido del tratamiento testigo T0 (0% de levadura de cerveza) 

balanceado comercial (4.11gr) y con la menor conversión alimenticia el tratamiento 

T4 (15% de levadura de cerveza) . 

El coeficiente de variación es de 8.69%  

   

             Fuente: La investigación 

              Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 10. Conversión alimenticia a los 81 días etapa de acabado en la 

investigación. “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

Con respecto al gráfico 10  indica que la conversión alimenticia que tuvo excelentes 

resultados fue el tratamiento T2 (17% de levadura de cerveza) y el tratamiento que 

obtuvo menor conversión alimenticia lo obtuvo el tratamiento T4 (15% de levadura 



 

100 

 

de cerveza), pero de acuerdo a los análisis estadísticos en la etapa de acabado no 

determinó ningún efecto por lo que se puede recomendar levadura de cerveza hasta el 

17%. 

 

7.3.5. Peso a la canal 

 

En esta variable peso a la canal  de los cuyes alimentados con los diferentes niveles 

de levadura de cerveza (18%,17%,16% y 15%) presentaron una diferencia altamente 

significante (P<0.05), alcanzándose las mejores respuestas  con el tratamiento T5 

(0% de levadura de cerveza) balanceado comercial ya que las canales de estos 

animales presentaron un promedio de 0.81 Kg, seguido de los animales que se les 

suministro el tratamiento T4 que presentaron canales de 0.68Kg, y en cambio al 

utilizarse los niveles de levadura de cerveza al (17%, 16% y 18%) estos pesos se 

redujeron a 0.64Kg y 0.62Kg. 

Se puede decir que el tratamiento T0 (0% de levadura de cerveza) balanceado 

comercial presento una buena canal, al igual que el tratamiento T4 (15% de levadura 

de cerveza) y se recomienda por su bajo costo que es lo que el productor busca en 

una explotación, y es igual de bueno que el tratamiento testigo. 

El coeficiente de variación es de 9.95%  

 

                       Fuente: La investigación 

                       Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO 11. Peso a la canal etapa de acabado en la investigación. “Evaluación de 

cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 

15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de 

cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

Con relación al grafico 11 podemos observar que los valores determinados son 

superiores a los determinados por Herrera, H. (2007) que estableció valores de 

entre 0.62 y 0.65 Kg a la canal por animal
46

. 

 

 Mullo, L. (2009) determino pesos a la canal entre 0.62 y 0.64 Kg, por consiguiente 

las respuestas obtenidas se debe a la calidad de  materias primas utilizadas en la 

elaboración del balanceado
47

. 

 

7.3.6. Rendimiento a la canal 

 

Los rendimientos a la canal no fueron diferentes estadísticamente (P<0.05), entre las 

medias determinadas por efecto de los diferentes niveles de levadura de cerveza al 

(18%,17%,16% y 15%) así como también con el tratamiento testigo T0 (0% de 

levadura de cerveza) balanceado comercial en estudio, aunque numéricamente se 

alcanzó un mayor rendimiento (67.97%) cuando se utilizó el balanceado testigo T0, 

seguido del tratamiento T4(15% de levadura de cerveza) (66.18%), así como también 

el T2 (17% de levadura de cerveza) (63.51%), con igual valor el T1(18% de levadura 

de cerveza) (63.28%) y el tratamiento que menor rendimiento a la canal obtuvo en 

esta investigación fue el tratamiento T3 (16% de levadura de cerveza) con (58.72%) 

El coeficiente de variación es de 11.49%   

 

                                                             
46 HERRERA, H.2007.Uso de saccharina más aditivos en la alimentación de cuyes y su efecto en las 

etapas de gestación, lactancia, crecimiento y engorde. Tesis de Grado. Facultad de Ciencias Pecuarias, 

ESPOCH Riobamba, Ecuador. p 38 – 47. 
47 MULLO, L.2009. Aplicación del promotor natural de crecimiento (Sel- plex) en la alimentación de 

cuyes mejorados (Cavia porcellus) en la etapa de crecimiento – engorde y gestación-lactancia. Tesis 

de grado. Facultad de Ciencias Pecuarias, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, 

Ecuador. p.47-79. 
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                 Fuente: La investigación 

                            Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 12. Rendimiento a la canal etapa de acabado en la investigación. 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  

18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

En el grafico 12 de la variable rendimiento a la canal guarda relación con 

las determinadas por GARCÉS, S. (2003), CAJAMARCA. (2006) y MULLO, 

L (2009), quienes indicaron que los cuyes presentan rendimientos a la canal 

entre 68.71 y 79.66%, debiéndose tener presente lo que se señala en donde se 

indica que los cobayos deben disponer siempre de comida de buena calidad, 

agua limpia y fresca por cuanto los cobayos al ser criaturas de hábito, no 

toleran muy bien los cambios en el sabor, olor, textura o forma de su comida 

y agua, siendo necesario proporcionarles el mismo tipo de alimento durante 

toda la fase de crecimiento y engorde
48

. 

                                                             
48

 http://www.mascotas.123.cl (2006). Fecha de consulta 15 de abril del 2012. 

http://www.mascotas.123.cl/
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CUADRO 21.   Resultados estadísticos obtenidos al final de la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza 

(Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

VARIABLES NIVELES DE LEVADURA DE CERVEZA,% 

T1 (18%) T2 (17%) T3 (16%) T4 (15%) T5 (0%) SIGNIFICANCIA 

 

Número de cuyes 8 8 8 8 8  

Ganancia de peso promedio, Kg 7.60 7.54 7.85 7.75 8.66 ns 

Consumo de alimento, kg 7.77 8.96 7.62 7.53 10.44 * 

Consumo semanal kg 2.37 2.51 2.29 2.33 2.66 ns 

Conversión alimenticia gr 12.31 13.91 11.91 12.11 13.10 ns 

Peso a la canal kg 0,62 0,64 0,62 0,68 0,81 ** 

Rendimiento a la canal,% 63,28 63,51 58,72 66,18 67,97 ns 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora. 

 

1.Ganancia total de peso, Kg. 

2. Consumo de alimento Kg 

(ns) No existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (P>0,05) 

(*) Existen diferencias significativas entre las medias de los tratamientos (P<0,05) 

(**) Existen diferencias altamente significativas entre las medias de los tratamientos(P<0,01) 

Promedios con letras iguales, no se diferencian entre sí, según Tukey (p>0,05) 
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7.4. Análisis Económico, Beneficio/ Costo 

 

La evaluación económica a través del indicador beneficio/costo, en el cuadro 22 de 

los cuyes alimentados con levadura de cerveza durante las etapas de crecimiento y 

engorde, permite identificar que utilizando la ración alimenticia a los niveles de 15 y 

16% de levadura de cerveza (1,14) que nos indica que por cada dólar invertido 

durante los 81 días de investigación se ha recuperado 0,14 centavos adicionales, 

reduciendo la rentabilidad con los niveles al 18% de levadura de cerveza (1,12), en el 

nivel 17% de levadura de cerveza (1,10) en tanto que la menor utilidad del estudio le 

correspondió al tratamiento testigo 0% de levadura de cerveza (1,02) que equivale 

apenas a una rentabilidad de 0.02 centavos por cada dólar invertido. 

 

             Fuente: La investigación 

                 Elaborado por: La Autora 

  

GRÁFICO 13. Evaluación Económica Beneficio/Costo, en la investigación. 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  

18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”.  
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CUADRO 22. Evaluación Económica (beneficio/costo), de los cuyes en la 

investigación. “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

DIETAS 

CONCEPTO d1 d2 d3 d4 d0 

Número de animales 8 8 8 8 8 

EGRESOS           

Costo animales(1) 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

COSTO ALIMENTO:           

Forraje (2) 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 

Balanceado(3) 33,69 35,01 31,32 31,17 42,9 

Sanidad(4) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Mano de obra(5) 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40 

TOTAL EGRESOS 102,11 103,43 99,74 99,59 111,32 

INGRESOS           

Venta a la canal (6) 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 

Venta abono (7) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

TOTAL INGRESOS 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 

BENEFICIO/COSTO 1,12 1,10 1,14 1,14 1,02 

 
 Fuente: La investigación 

 Elaborado por: La Autora 

 

1.- $ 4,00 dólares por gazapo 

2.- $ 0,20   dólares el Kg de forraje verde 

3.- Costo del balanceado 

 
d1=        0,476 

 
d2 =       0,465 

 
d3 =       0,45 

 
d4  =      0,446 

 
d0 =       0,66 
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4.-  0,875   dólares por animal 

5.-  $ 97.00  el jornal por mes 

6.- $ 13,00 dólares el Kg de canal del cuy 

7.- $ 10,00 dólares por tratamiento 

 

 

Al evaluar la producción de cuyes durante las etapas de inicio, desarrollo y acabado, 

se pudo determinar un índice de Beneficio/Costo de $ 1.14 para los animales 

alimentados con los tratamientos T3 y T4  (16 y15% de levadura de cerveza), que 

resultaron ser los más eficaces en conversión y ganancia de peso, es muy 

considerable si se toma en cuenta las tasas bancarias actuales de esta manera se 

demuestra que la levadura de cerveza es una buena alternativa de alimentación en la 

producción de cuyes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten manifestar las 

siguientes conclusiones: 

 En el consumo de alimento por etapas se obtuvieron resultados similares, 

todos los tratamientos fueron iguales por lo tanto se concluye que la  

utilización de la levadura de cerveza en las dietas no influyó en el 

comportamiento productivo de los cuyes, pero en la etapa de desarrollo se 

encontró que existe diferencia entre tratamientos únicamente en el periodo de 

60 días, etapa de desarrollo.  

 Se puede concluir que a los 30 días, de la etapa inicial el T4 (15% de levadura 

de cerveza) presentó mejor conversión alimenticia de 2.35 gr con un peso de 

2.11 kg, a los 60 días de la etapa de desarrollo, el tratamiento T2 (17% de 

levadura de cerveza) con 6.70 gr y un peso de 2.69 kg y en la última etapa, 

(81 días) etapa de acabado igualmente el tratamiento T2, con 5.15 gr y 2.81 

kg de peso seguido del T3 (16% de Levadura de cerveza) con 4.64 gr y un 

peso de 2.94 Kg.  

 

 En el peso a la canal existió diferencia estadística encontrándose con el 

mayor peso a la canal el tratamiento T0 (0 % de levadura de cerveza) 

balanceado comercial con 0.81 Kg así como también el tratamiento T4 (15% 

de levadura de cerveza) con 0.68 Kg y con un rendimiento a la canal de 

66.18% este último recomendado por su bajo costo. 

 

 Los mejores pesos al final de la investigación  obtuvieron los tratamientos T3 

(16% de levadura de cerveza) con  peso final  de 2.94 Kg,  una conversión 

alimenticia de 4.64 gr, y el tratamiento T4 (15% de levadura de cerveza) con  

peso final de 2.87 Kg, y  conversión alimenticia de 4.02gr.  
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 En base a los resultados obtenidos en la investigación se comprobó que todos 

los tratamientos tuvieron igual comportamiento, lo que se demuestra que no 

hay significancia estadística en la alimentación con los cuatro niveles de 

levadura de cerveza 18, 17, 16, 15% como sustitución parcial de la soya 

reemplazando las necesidades proteicas de lisina y otros aminoácidos 

esenciales como la treonina y el triptófano, en la dieta de los cuyes durante la 

etapa  inicial, desarrollo y acabado ya que el organismo del cuy aprovechó 

metabólicamente impidiendo desbalances nutricionales.  

 

 Por la presencia de dos enfermedades infecciosas Septicemia por Yersenia y 

Colibacilosis, hubo una baja en el consumo de alimento y mortalidad de 4 

animales que representa el 10% en la investigación realizada. 

 

 Se efectuó la socialización de resultados que se obtuvieron en la presente 

investigación, con favorables resultados ya que las pequeñas productoras 

pudieron conocer otras alternativas de alimentación de cuyes mediante la 

utilización de la levadura de cerveza con sustento investigativo. 

 

 La mejor  rentabilidad  económica en la etapa inicial, desarrollo y acabado se 

alcanzó al utilizar los tratamientos, T3 y T4 (16 y 15% de levadura de 

cerveza) con 14 centavos por dólar invertido demostrándose que la utilización 

de la levadura de cerveza da beneficios al productor. 
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9.      RECOMENDACIONES 

 

 Las recomendaciones que se pueden emitir en base a los resultados obtenidos 

en la presente investigación, serian las siguientes: 

 Realizar nuevas investigaciones utilizado levadura de cerveza en sustitución 

parcial de la soya para la crianza de cuyes.  

 Al no encontrar diferencias entre las dietas balanceadas suministradas al (18, 

17, 16, 15%), se puede utilizar el balanceado con levadura de cerveza de una 

manera segura para la alimentación de cuyes. 

 Utilizar en la etapa de crecimiento y engorde las raciones alimenticias al  15 y 

16% de levadura de cerveza por cuanto con este alimento se alcanzo mejores 

pesos con menor consumo, se redujo los costos de producción y se elevo la 

rentabilidad  (14%). 

 Buscar alternativas de formulación de balanceados con la utilización de 

materias primas que puedan ser fácilmente digeribles por los cuyes y que 

sean aprovechados por los animales a través del desdoblamiento en la 

actividad cecotrófica que poseen y que permitan la reutilización del nitrógeno 

proteico. 

 Las materias primas incluidas en las dietas en estudio no afectan el consumo 

pues presentaron una palatabilidad aceptable y permitieron una ingestión 

equilibrada de nutrientes. 

 Realizar investigaciones posteriores en el control de enfermedades, para 

evitar desbalances en los parámetros productivos de los cuyes, y mortalidad 

que puedan alterar los tratamientos planteados en la investigación. 

 La mayor necesidad de alimentos de la población mundial coloca a las 

especies menores de ciclos reproductivos cortos como el cuy en una posición 

ventajosa, por este motivo deben continuarse las investigaciones con el fin de 

mejorar sus parámetros productivos. 
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10. RESUMEN 

 

En el cantón Cayambe provincia de Pichincha a 2869 m.s.n.m., se  evaluó el efecto 

de cuatro dietas alimenticias más un testigo balanceado comercial en cuyes en las 

etapas, inicial, desarrollo y acabado alimentados  con cuatro niveles de levadura de 

cerveza (18, 17,16 y 15%), mas el testigo (0% de levadura de cerveza) en sustitución 

parcial de la soya en la formulación de balanceado. En esta investigación se 

utilizaron 40 cuyes machos castrados destetados de 15 días de edad con pesos entre 

(300-400gr), que fueron distribuidos bajo un diseño completamente al azar (DCA) en 

jaulas de malla metálica de 0.75x 0.66 x 0.45cm a una altura del piso de 0.80cm, con 

cuatro repeticiones por tratamiento y una unidad experimental de 2 animales por 

jaula, los cuyes fueron alimentados dos veces al día 07H00am y 07H00 pm, el 

control de peso de los cuyes fue semanalmente. Las variables estudiadas tanto en la 

etapa inicial, desarrollo y acabado fueron: ganancia de peso promedio, consumo de 

alimento, consumo semanal, conversión alimenticia, peso a la canal, rendimiento a la 

canal y evaluación económica. Los resultados experimentales fueron sometidos a un 

análisis de varianza (sin encontrarse influencia estadística), numéricamente los 

mayores pesos finales (81 días de edad) se observaron en los cuyes alimentados con 

el 16 y 15% de levadura de cerveza con 2.94 kg y 2.87 Kg , los menores consumos 

en los niveles 15 y 18% de levadura de cerveza con 3.73 y 3.85kg, las mejores 

eficiencias de conversión alimenticia en los niveles de 17 y 15% de levadura de 

cerveza con 5.15 y 4.64gr , el mejor peso a la canal obtuvo los niveles 0% y 15% de 

levadura de cerveza con 0.81 y 0.68 kg , alto rendimiento a la canal lo obtuvieron los 

niveles 0% y 15 % de levadura de cerveza con 67.97 y 66.18 % . 

Las mayores rentabilidades económicas según el indicador económico 

costo/beneficio (C/B), se registraron en los cuyes alimentados con el 15 y 16 % de 

levadura de cerveza con 1.14 dólares demostrando una recuperación de 14 centavos 

por dólar invertido durante los 81 días de las etapas inicial, desarrollo y acabado de 

los cuyes. Se recomienda utilizar levadura de cerveza con niveles de  15 y 16 % en la 

formulación de la dieta balanceada para criar cuyes durante el crecimiento y engorde 

en remplazo de materia primas habituales como la soya por no haber registrado en 

las variables diferencias estadísticas entre las medias de los tratamientos con 

rentabilidades económicas aceptables. 
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11. SUMMARY 

 

In the canton of Pichincha province Cayambe to 2869 m.s.n.m. , we evaluated the 

effect of four diets plus a control guinea pigs in commercial feed in stages, initial 

development and finishing fed four levels of yeast (18, 17.16 and 15%), but the 

control (0% of yeast) in partial substitution soy in the formulation of balanced. In this 

study using 40 guinea pigs weaned barrows 15 days of age with an average weight 

between (300-400gr), which were distributed under a completely randomized design 

(DCA) in wire mesh cages 0.75x 0.66 x 0.45cm at a height 0.80cm floor, with four 

replicates per treatment and an experimental unit of 2 animals per cage, the guinea 

pigs were fed twice daily and 07H00pm o7H00am, weight control guinea pigs was 

weekly. The variables studied both in the initial stage, development and finishing 

were: average weight gain, feed intake, weekly consumption, feed conversion, 

carcass weight and carcass yield and economic evaluation. The experimental results 

were subjected to analysis of variance (without finding statistical influence), 

numerically higher final weights (81 days old) were observed in guinea pigs fed 16 

and 15% of yeast with 2.94 kg, and 2.87 Kg lower consumption levels in 15 and 18% 

of yeast with 3.73 and 3.85kg, the best feed conversion efficiencies in the levels of 

17 and 15% of yeast with 5.15 and 4.64gr, best carcass weight obtained levels 0 and 

15% of yeast with 0.81 and 0.68 kg, the channel performance levels obtained at 0 

and 15% of yeast with 67.97 and 66.18%.  

The greatest economic returns as the economic indicator cost / benefit (C / B), were 

recorded in guinea pigs fed 15 and 16% of yeast with $ 1.14 showing a recovery of 

14 cents per dollar invested during the 81 days of initial stages, development and 

finalization of the guinea pigs. 

We recommend using brewer's yeast with levels of 15 and 16% in the formulation of 

balanced diet to raise guinea pigs during growth and fattening usual replacement of 

raw materials such as soybeans for failing to register in variables statistical 

differences between the means of treatments acceptable economic returns. 
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13. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

LC.- Levadura de cerveza 

UE.- Unidad experimental 

Trat. Tratamientos 

Rep.- Repeticiones 

Signif.- Significancia 

Ranq.- Ranqueo 

C.A.- Consumo de alimento 

Atomización.- Métodos más importantes para obtener polvos. 

Spray-dried.- Secado por aspersión 

MS.- Materia seca 

E. DIG.- Energía digestible 

Prot.- Proteína 

c.c.- centímetros cúbicos 

Exp.- Experimental 

Sem.- Semanas 

FND.- Fibra Neutra Detergente 
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14. ANEXOS 
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Anexo 1. Registro del control de peso de los cuyes por semana en la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  

18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

REPETICIONES TRAT.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T1 68.57 86.79 98.21 100.36 103.93 111.79 112.14 117.14 139.64 151.43 153.93

R1 T2 70.36 84.64 94.64 96.43 97.86 99.64 107.14 106.07 122.50 130.71 139.64

T3 72.86 91.07 105.36 106.07 107.50 115.36 114.29 125.71 145.36 154.29 167.50

T4 79.29 93.21 101.07 104.64 108.57 112.86 117.14 128.57 138.57 155.71 163.93

T5 75.00 91.43 103.21 107.14 110.00 115.36 120.00 127.50 147.14 150.00 163.57

R2 T1 62.50 80.71 97.86 100.00 107.50 111.43 112.14 118.21 139.29 145.00 154.29

T2 66.07 85.36 96.79 101.79 103.21 110.71 115.00 124.29 142.14 151.79 152.86

T3 61.07 74.29 84.29 86.07 91.79 103.93 102.86 107.50 131.07 140.71 155.00

T4 64.29 78.93 91.79 93.57 99.29 106.79 97.50 115.71 136.79 141.43 158.57

T5 58.21 75.36 97.14 102.50 113.57 122.14 126.43 58.65 149.64 159.29 169.29

R3 T1 47.86 53.57 75.00 75.71 76.07 77.50 84.29 91.43 103.93 109.64 119.29

T2 49.29 62.86 67.86 72.86 76.43 76.43 87.86 96.07 113.57 126.79 136.43

T3 55.71 71.43 74.29 84.29 88.21 88.57 93.57 108.93 120.36 125.71 136.79

T4 52.50 62.86 77.14 79.64 82.50 85.00 89.64 102.14 116.07 122.14 134.29

T5 50.71 71.43 92.14 99.29 104.64 110.36 112.14 127.86 150.71 163.21 176.07

R4 T1 39.64 55.00 67.50 70.71 76.07 84.64 86.07 97.86 116.07 124.64 135.36

T2 41.79 49.29 60.00 66.43 71.79 77.50 86.07 98.93 116.43 128.57 144.29

T3 44.29 61.79 69.64 72.50 72.86 81.79 87.14 99.64 119.29 133.21 150.71

T4 36.43 52.14 67.50 71.79 74.64 82.50 85.00 93.21 115.71 121.43 135.00

T5 46.79 60.36 79.29 86.43 92.50 100.36 101.79 120.00 138.21 152.50 170.36

FECHA: DESDE 05/03/2012 HASTA 22/05/2012

RESPONSABLE: SHIRLEY G.

REGISTRO CONTROL  PESOS CUYES (Kg)

SEMANAS

 

 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: La Autora 
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Anexo 2. Registro de mortalidad en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles 

de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como 

sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”. 

 

 

            Fuente: La investigación 

            Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE MORTALIDAD 

RESPONSABLE: SHIRLEY GUALAVISI 

FECHA TRATAMIENTO 
Nº 

CUYES 
CAUSA 

POSIBLE OBSERVACIONES 

3/12/2012 T1R3 1 SEPTICEMIA 
ETAPA DE 

CRECIMIENTO 

3/13/2012 T1R4 1 SEPTICEMIA 
ETAPA DE 

CRECIMIENTO 

3/14/2012 T3R3 1 SEPTICEMIA 
ETAPA DE 

CRECIMIENTO 

3/15/2012 T2R3 1 SEPTICEMIA 
ETAPA DE 

CRECIMIENTO 
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Anexo 3. Registro del control de datos del consumo de alimento  R1 y R2 en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 4. Registro del control de datos del consumo de alimento  R1 y R2  en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 5. Registro del control de datos del consumo de alimento  R1 y R2 en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 6. Registro del control de datos del consumo de alimento  R3 y R4 en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: La investigación 

  Elaborado por: La Autora 
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Anexo 7. Registro del control de datos del consumo de alimento R3 y R4 en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 8. Registro del control de datos del consumo de alimento R3 y R4 en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora 
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ETAPA INICIAL 

Anexo 9-.Resultados experimentales de la variable consumo de alimento (Kg) de los 

cuyes  en la etapa inicial (30días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles 

de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como 

sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

 
RI RII RIII RIV 

SUMA 
TRAT. PROMEDIO 

T1 (18%LC) 0,67 0,67 0,49 0,48 2,32 1,34 

T2 (17% LC) 0,60 0,61 0,51 0,51 2,23 1,24 

T3 (16% LC) 0,60 0,59 0,51 0,41 2,11 1,12 

T4 (15% LC) 0,61 0,64 0,53 0,53 2,30 1,32 

T0 (0%) 0,76 0,68 0,68 0,60 2,72 1,84 

Sumatoria 
dietas 3,24 3,19 2,71 2,53 11,67 6,86 

          Fuente: La investigación 

          Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 10-. Análisis de Varianza ADEVA consumo de alimento (Kg) de los cuyes  

en la etapa inicial (30días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

      Fuente: La investigación 

       Elaborado por: La Autora 

 

F V GL SC CM F cal 
 

5% 1% 

 
Total 19 0.14 

     
Trat (dietas) 4 0.05 0.01 2.23 3.06 5.41 

 
Error Exp 15 0.09 0.01 

    

        
CV 13,18     

     



 

130 

 

Anexo 11-.Resultados experimentales de la variable peso promedio (Kg) de los 

cuyes  en la etapa inicial (30días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles 

de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como 

sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

      

     Fuente: La investigación 

      Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 12-. Análisis de Varianza ADEVA peso promedio (Kg) de los cuyes  en la 

etapa inicial (30días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura 

de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico 

parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la 

etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

F V GL SC CM F cal  5% 1% 

 Total 19 2.66         

 Trat(dietas) 4 0.13 0.03 0.19 3.06 5.41 

 Error Exp 15 2.53 0.17       

 

        CV 19,34     

                   Fuente: La investigación 

                 Elaborado por: La Autora 

  RI RII RIII RIV 

SUMA 

TRAT. PROMEDIO 

T1 (18%LC) 2.48 2.39 1.77 1.63 8.26 2.07 

T2 (17% LC) 2.42 2.45 1.77 1.52 8.165 2.04 

T3 (16% LC) 2.63 2.14 2.00 1.74 8.505 2.13 

T4 (15% LC) 2.65 2.30 1.91 1.60 8.4475 2.11 

T0 (0%) 2.64 2.33 2.20 1.91 9.075 2.27 

Sumatoria 

dietas 12.81 11.61 9.64 8.39 42.45 10.61 
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Anexo 13-.Resultados experimentales de la variable conversión alimenticia (gr) de 

los cuyes  en la etapa inicial (30días), en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

 
RI RII RIII RIV 

SUMA 

TRAT. 

PROMEDI

O 

T1 

(18%LC) 0.87 0.68 0.71 0.70 2.96 2.19 

T2  

(17% LC) 0.78 0.60 0.70 0.79 2.87 2.06 

T3  

(16% LC) 0.77 0.67 0.67 0.61 2.71 1.84 

T4  

(15% LC) 0.72 0.80 0.69 0.86 3.07 2.35 

T0 (0%) 0.94 0.69 0.73 0.69 3.04 2.31 

Sumatoria 

dietas 4.07 3.43 3.49 3.65 14.65 10.75 
                 

      Fuente: La investigación 

      Elaborado por: La Autora 

 

 

Anexo 14-. Análisis de Varianza ADEVA conversión alimenticia (gr) de los cuyes  

en la etapa inicial (30días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
Fuente: La investigación 

         Elaborado por: La Autora 

F V GL SC CM F cal 
 

5% 1% 

 
Total 19 0.14         

 
Trat(dietas) 4 0.02 0.01 0.64 3.06 5.41 

 
Error Exp 15 0.12 0.01       

 

        
CV 12,22     
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Anexo 15-. Ranqueo consumo semanal de los cuyes, en la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  

18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  Fuente: La investigación 

     Elaborado por: La Autora 
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ETAPA DESARROLLO 

 

Anexo 16-.Resultados experimentales de la variable consumo de alimento (Kg) de 

los cuyes  en la etapa desarrollo  (60días), en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

 
RI RII RIII RIV 

SUMA 

TRAT. PROMEDIO 

T1 

(18%LC) 0.91 0.80 0.69 0.81 3.21 2.58 

T2  

(17% LC) 0.85 0.89 0.90 0.84 3.48 3.03 

T3  

(16% LC) 0.87 0.79 0.64 0.81 3.11 2.42 

T4  

(15% LC) 0.97 0.77 0.67 0.75 3.15 2.48 

T0 (0%) 0.98 0.94 1.00 0.94 3.86 3.72 

Sumatoria 

dietas 4.57 4.1875 3.905 4.15 16.81 14.23 

 

      Fuente: La investigación 

      Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Anexo 17-. Análisis de Varianza ADEVA consumo de alimento (Kg) de los cuyes  

en la etapa desarrollo (60días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

F V GL SC CM F cal  5% 1% 

 Total 19 0.20         

 Trat(dietas) 4 0.10 0.02 3.41 3.06 5.41 

 Error Exp 15 0.11 0.01       

 

        CV 10,05     

     Fuente: La investigación 

        Elaborado por: La Autora  
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Anexo 18-.Resultados experimentales de la variable peso promedio (Kg) de los 

cuyes  en la etapa desarrollo  (60días), en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

 
RI RII RIII RIV 

SUMA 

TRAT. PROMEDIO 

T1 

(18%LC) 3.12 3.15 2.31 2.41 10.98 2.74 

T2  

(17% LC) 2.88 3.17 2.36 2.34 10.75 2.69 

T3 

 (16% LC) 3.24 2.84 2.66 2.39 11.13 2.78 

T4  

(15% LC) 3.27 2.94 2.52 2.35 11.07 2.77 

T0 (0%) 3.31 2.95 3.19 2.90 12.34 3.09 

Sumatoria 

dietas 15.81 15.0405475 13.0175 12.3925 56.26 14.07 
       

       Fuente: La investigación 

       Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 19-. Análisis de Varianza ADEVA peso promedio (Kg) de los cuyes  en la 

etapa desarrollo (60días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

F V GL SC CM F cal 
 

5% 1% 

 
Total 19 2.51         

 
Trat(dietas) 4 0.39 0.10 0.70 3.06 5.41 

 
Error Exp 15 2.12 0.14       

 

        
CV 13,35     

       

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora  
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Anexo 20-.Resultados experimentales de la variable conversión alimenticia (gr) de 

los cuyes  en la etapa desarrollo  (60días), en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

 

 
RI RII RIII RIV 

SUMA 

TRAT. PROMEDIO 

T1  

(18%LC) 1.17 1.02 1.19 1.34 4.71 5.55 

T2  

(17% LC) 1.21 1.15 1.39 1.42 5.18 6.70 

T3  

(16% LC) 1.12 1.16 1.02 1.36 4.66 5.43 

T4 

 (15% LC) 1.22 1.12 1.10 1.36 4.79 5.74 

T0 (0%) 1.23 1.44 1.19 1.31 5.17 6.68 

Sumatoria 

dietas 5.94 5.89 5.90 6.79 24.51 30.10 
           Fuente: La investigación 

          Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 21-. Análisis de Varianza ADEVA conversión alimenticia (gr) de los cuyes  

en la etapa desarrollo (60días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

F V GL SC CM F cal 
 

5% 1% 

 
Total 19 0.31         

 Trat. 

(dietas) 4 0.06 0.02 0.94 3.06 5.41 

 Error 

Exp 15 0.24 0.02       

 

        CV  

10,41     

             Fuente: La investigación 

        Elaborado por: La Autora 
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ETAPA ACABADO 

 

Anexo 22-.Resultados experimentales de la variable consumo de alimento (Kg) de 

los cuyes  en la etapa acabado  (81días), en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

  RI RII RIII RIV 

SUMA 

TRAT. PROMEDIO 

T1 

(18%LC) 1.06 0.95 0.96 0.96 3.925 3.85 

T2  

(17% LC) 1.11 1.07 1.07 1.09 4.33 4.69 

T3  

(16% LC) 1.05 0.97 0.98 1.04 4.04 4.08 

T4  

(15% LC) 1.13 0.91 0.96 0.87 3.865 3.73 

T0 (0%) 1.04 1.08 1.14 1.17 4.42 4.88 

Sumatoria 

dietas 5.38 4.97 5.10 5.13 20.58 21.24 
     Fuente: La investigación 

     Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 23-. Análisis de Varianza ADEVA consumo de alimento (Kg) de los cuyes  

en la etapa acabado (81días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

F V GL SC CM F cal  5% 1% 

 Total 19 0.130         

 Trat. 

(dietas) 4 0.060 0.02 3.67 3.06 5.41 

 Error 

Exp 15 0.060 0.0042       

 

        CV 6,33     

      

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 24-.Resultados experimentales de la variable peso promedio (Kg) de los 

cuyes  en la etapa acabado  (81días), en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

  RI RII RIII RIV 

SUMA 

TRAT. PROMEDIO 

T1 

(18%LC) 3.12 3.07 2.33 2.63 11.15 2.79 

T2 

(17% LC) 2.75 3.13 2.64 2.73 11.24 2.81 

T3 

(16% LC) 3.27 2.99 2.68 2.82 11.76 2.94 

T4 

(15% LC) 3.21 3.06 2.61 2.61 11.48 2.87 

T0 (0%) 3.23 3.35 3.43 3.23 13.23 3.31 

Sumatoria 

dietas 15.57 15.59 13.69 14.01 58.86 14.71 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora 

  

 

 

Anexo 25-. Análisis de Varianza ADEVA peso promedio (Kg) de los cuyes  en la 

etapa acabado (81días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

F V GL SC CM F cal 
 

5% 1% 

 
Total 19 1.80 

     
Trat(dietas) 4 0.72 0.18 2.52 3.06 5.41 

 
Error Exp 15 1.07 0.07 

    

        
CV 9,09     

                
Fuente: La investigación 

           Elaborado por: La Autora 
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Anexo 26-.Resultados experimentales de la variable conversión alimenticia (gr) de 

los cuyes  en la etapa acabado  (81días), en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

  RI RII RIII RIV 

SUMA 

TRAT. PROMEDIO 

T1 (18%LC) 1.02 0.92 1.24 1.10 4.28 4.57 

T2 (17% LC) 1.09 1.02 1.22 1.21 4.54 5.15 

T3 (16% LC) 1.12 0.97 1.10 1.12 4.31 4.64 

T4 (15% LC) 1.02 0.89 1.09 1.00 4.01 4.02 

T0 (0%) 1.00 0.97 1.00 1.09 4.06 4.11 

Sumatoria 

dietas 5.25 4.78 5.65 5.52 21.19 22.49 

   

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora 

  

Anexo 27-. Análisis de Varianza ADEVA conversión alimenticia (gr) de los cuyes  

en la etapa acabado (81días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

F V GL SC CM F cal 
 

5% 1% 

 
Total 19 0.17 

     
Trat(dietas) 4 0.05 0.01 1.37 3.06 5.41 

 
Error Exp 15 0.13 0.01 

    

        
CV 8,69     

      

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 28-.Resultados experimentales de la variable peso a la canal (Kg) de los cuyes  

en la etapa acabado  (81días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”.  

 

 
RI RII RIII RIV PROMEDIO 

T1 (18%LC) 0.59 0.68 0.56 0.66 0.62 

T2 (17% LC) 0.57 0.74 0.62 0.62 0.64 

T3 (16% LC) 0.62 0.61 0.68 0.58 0.62 

T4 (15% LC) 0.72 0.69 0.63 0.69 0.68 

T0 (0%) 0.96 0.75 0.77 0.75 0.81 

Sumatoria 

dietas 3.46 3.46 3.26 3.29 0.67 

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 29-. Análisis de Varianza ADEVA peso a la canal (Kg) de los cuyes  en la 

etapa acabado (81días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

F V GL SC CM F cal 
 

5% 1% 

 
Total 19 164865.94 

     Trat. 

(dietas) 4 97492.50 24373.13 5.43 3.06 5.41 

 
Error Exp 15 67373.44 4491.56 

    

        
CV 9,95     

      

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 30-.Resultados experimentales de la variable rendimiento a la canal (%) de 

los cuyes  en la etapa acabado  (81días), en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”.  

 

RI RII RIII RIV 

SUMA 

TRAT. PROMEDIO 

T1 

(18%LC) 54.76 62.50 66.47 69.39 253.12 63.28% 

T2 (17% 

LC) 58.57 69.39 64.92 61.14 254.02 63.51% 

T3 (16% 

LC) 52.67 56.22 71.02 54.98 234.88 58.72% 

T4 (15% 

LC) 62.96 61.71 67.02 73.02 264.71 66.18% 

T0 (0%) 83.84 62.87 62.47 62.68 271.87 67.97% 

Sumatoria 

dietas 312.80 312.69 331.90 321.21 1278.60 319.65 
 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 31-. Análisis de Varianza ADEVA rendimiento a la canal (%) de los cuyes  

en la etapa acabado (81días), en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

F V GL SC CM F cal 
 

5% 1% 

 
Total 19 1005.58         

 
Trat(dietas) 4 196.21 49.05 0.91 3.06 5.41 

 
Error Exp 15 809.36 53.96       

 

        
CV  11,49     

      

Fuente: La investigación 

Elaborado por: La Autora  
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Anexo 32-.Pesaje de la materia prima para la elaboración de las dietas 

experimentales en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de 

cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico 

parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la 

etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

    
             Fuente: La investigación 

          

                 Fuente: La investigación 
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Anexo 33-. Dietas experimentales elaboradas en la investigación: “Evaluación de 

cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 

15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de 

cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”. 

 

Fuente: La investigación 

Anexo 34-. Jaulas para recibir a los cuyes  en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”. 

 

            Fuente: La investigación 
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Anexo 35-. Elaboración de las dietas experimentales (mezcla de insumos) en la 

investigación: “Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine 

max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y 

acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

Fuente: La investigación 

Anexo 36-. Dotación de agua de bebida para los cuyes en la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  

18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la 

alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. 

Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

              Fuente: La investigación 
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Anexo 37-. Pesaje de los cuyes en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

                        Fuente: La investigación 

Anexo 38-. Desparasitación de los cuyes en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”. 

 

                        Fuente: La investigación 
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Anexo 39-. Limpieza del galpón en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles 

de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como 

sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”. 

 

               Fuente: La investigación 

Anexo 40-. Consumo de alimento en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles 

de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como 

sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”. 

 

Fuente: La investigación 
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Anexo 41-. Control de peso de los cuyes en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes 

(Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”. 

 

          Fuente: La investigación 

Anexo 42-. Cuyes a los 70 días  en la investigación: “Evaluación de cuatro 

niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% 

como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de 

cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - 

Ecuador 2011”. 

  

     Fuente: La investigación 
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 Anexo 43-. Control del desperdicio de alimento en la investigación: “Evaluación de 

cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 

15% como sustituto proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de 

cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 

2011”. 

 

                   Fuente: La investigación 

Anexo 44-. Pesaje del forraje  en la investigación: “Evaluación de cuatro niveles de 

levadura de cerveza (Saccharomyces  cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto 

proteico parcial de la soya (Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia 

porcellus) en la etapa inicial, desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

                Fuente: La investigación 
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Anexo 45-. Certificado de la difusión de resultados de la investigación: 

“Evaluación de cuatro niveles de levadura de cerveza (Saccharomyces  

cerevisiae) al  18, 17, 16 y 15% como sustituto proteico parcial de la soya 

(Glycine max) en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus) en la etapa inicial, 

desarrollo y acabado. Cayambe - Ecuador 2011”. 

 

 


