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El presente trabajo investigativo se realizó en la Quinta “La Fase” de propiedad 

del Ing. Alejandro Meza, ubicada en el   Km. 5 ½ de la vía Quevedo  Mocache, 

perteneciente al cantón Mocache, provincia de Los Ríos. Este trabajo 

investigativo tuvo una duración de 52 días, desde el 2 de julio hasta el 23 de 

agosto del 2012.  Los objetivos que se plantearon en el trabajo investigativo 

fueron: Determinar el nivel de zeolita que nos proporciona una mayor ganancia 

de pesos en cuyes peruanos mejorados;  Establecer el nivel de zeolita que nos 

reporta una mejor relación Beneficio - Costo.  Las hipótesis planteadas fueron: 

El nivel de zeolita al 1% nos reportará mayor ganancia de peso en cuyes 

peruanos mejorados;  Alguno de los niveles de zeolita favorece la relación 

Beneficio – Costo.  Al realizar el análisis de varianza del consumo de alimento 

no se presentaron diferencias estadísticas significativas en los tratamientos. 

El análisis de varianza realizado a la ganancia de peso presentó diferencias 

estadísticas a los quince días, no así a los treinta, cuarenta y cinco días;  La  

conversión alimenticia no presentó diferencias estadísticas significativas.  La 

conversión total más eficiente fue la de los cuyes alimentados en base a pasto + 

balanceado + zeolita al 0,5 % (7.17);  La mejor relación beneficio costo la obtuvo 

el tratamiento pasto + balanceado + zeolita al 0.5 % con 0.26 seguido del 

tratamiento pasto + balanceado + zeolita al 1.5 % con 0.20;  La hipótesis 

planteada en la investigación “El nivel de zeolita al 1 % nos reportará mayor 

ganancia de peso en cuyes peruanos mejorados” fue rechazada y en cuanto a 

los resultados obtenidos en la relación beneficio costo nos permite asumir la 

segunda hipótesis planteada “Algunos de los niveles de zeolita favorece la 

relación beneficio – Costo”. 
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The present investigative work was carried out in the Fifth The Phase of property 

of the Ing, Alejandro Meza, located in the Km 5 1/2 of the road Quevedo - 

Mocache, belonging to the cantón Mocache, provincia de Los Rios. This 

investigative work had duration of 52 days, from July 2 the 2012 up to August 23 

the 2012.   The objectives that thought about in the investigative work were: To 

determine which provides us a bigger gain of weight in improved peruvian guinea 

pigs of the zeolita levels; To determine which reports us a better relationship of 

the zeolita levels benefits cost.  The outlined hypotheses were:  The zeolita level 

to 1% will report us bigger gain of weight in improved peruvian guinea pigs; Some 

of the zeolita levels favours the relationship I benefit cost.  When carrying out the 

analysis of variance of the food consumption significant statistical differences 

they were not presented in the treatments.  The variance analysis carried out to 

the gain of weight presented statistical differences to the 15 days, I didn't seize 

at the 30, 45 days;  The nutritious conversion didn't present significant statistical 

differences;  The most efficient total conversion was that of the guinea pigs fed 

based on grass + balanced + zeolita at the 0. 5% (7,17);  The best relation 

benefits cost she/he obtained it the treatment grass + balanced + zeolita at the 0. 

5% with 0. 26, followed by the treatment grass + balanced + zeolita at the 1. 5% 

with 0. 20; 

The hypothesis outlined in the investigation The zeolita level to 1% will report us 

bigger gain of weight in improved Peruvian guinea pigs", it was rejected and as 

for the results obtained in the relationship I benefit cost it allows us to assume the 

second outlined hypothesis Some of the zeolita levels it favours the relationship 

I benefit cost.......................................................................................
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

La comunidad en general debido al acelerado crecimiento necesita información 

de las varias alternativas que existen en animales domésticos para suplir una 

buena alimentación dietética.  Un animal herbívoro y de cuidado casero como el 

cuy (Cavia porcellus L.) se presenta en el medio con fácil adaptación a las 

condiciones ecológicas por cuanto nos permite producir carne en calidad y 

cantidad a menor precio. 

 

El cuy (Cavia porcellus L.) nos da la pauta de solucionar dos grandes problemas: 

la alimentación nutritiva y el factor costo.  La primera se da en la composición 

química de la carne de este herbívoro que posee mayor cantidad de proteína 

(16–20 %) que otras especies zootécnicas.  La segunda es su cuidado 

doméstico, labores fáciles para la crianza, con una región que posee forrajes y 

productos agrícolas para su alimentación y otras veces con concentrados, esto 

hace que el factor económico tenga un mejor beneficio. 

 

Zambrano, (1994), en nuestra costa Ecuatoriana ha despertado el interés de 

buscar nuevas alternativas alimenticias. En la actualidad existe una intensa 

revalorización de la materia prima no tradicionales en la alimentación animal, por 

eso es necesario y conveniente que en la alimentación de las especies 

domésticas se utilicen subproductos que el hombre no puede aprovecharla 

directamente, sino a través de su transformación por el animal; como es la 

utilización de subproductos agrícolas y pecuarios como: polvillo de arroz, melaza, 

excretas de gallina, entre otros. 

Esta práctica investigativa se basa en efectos de niveles de zeolita (mineral 

cristalino de aluminio y silicio) con balanceado más pasto saboya en alimentación 

de cuyes. 

 

La zeolita como aditivo en la alimentación, controla las toxinas producidas por 

los  hongos en los granos y favorecen la absorción de los nutrientes, mejorando 

el apetito y reduciendo notablemente la diarrea.  Una forma de disminuir el costo 
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de producción en la alimentación de cuyes seria el uso de la zeolita que a más 

de ser  de fácil adquisición en cualquier época del año, es de bajo costo y no 

compite con los productos básicos para el consumo humano; además tiene un 

alto poder para incrementar la eficiencia alimenticia 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. General 

 

   Evaluar los niveles de zeolita en la alimentación de cuyes peruanos 

mejorados en la etapa de engorde en la quinta “La Fase” del cantón Mocache. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Determinar el nivel de zeolita que proporciona una mayor ganancia de 

peso en cuyes peruanos mejorados. 

 

 Establecer el mejor índice de  conversión alimenticia en los niveles de 

zeolita aplicados a los cuyes peruanos mejorados. 

 

 Identificar el nivel de zeolita que nos reporta en el estudio económico una 

mejor relación Beneficio - Costo. 

 

1.3.  HIPÓTESIS 

 

 El nivel de zeolita al 1% nos reportará mayor ganancia de peso en cuyes 

peruanos mejorados. 

 

 El nivel de zeolita del tratamiento 1 obtendrá un mejor índice de 

conversión alimenticia en los cuyes peruanos mejorados. 

 

 Alguno de los niveles de zeolita favorece la relación Beneficio - Costo. 
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1.  Generalidades del cuy. 

 

Plaza y Suárez, (2001). El cuy tiene su origen genético y geográfico en 

Sudamérica, en las regiones andinas de Bolivia, Perú, Argentina y Chile.  Su uso 

como alimento que proporciona la proteína animal necesaria en la alimentación 

se remonta a los aborígenes, quienes lo domesticaron. 

 

Al principio del  siglo XX, este animal fue utilizado en investigaciones en el campo 

de la medicina, especialmente en el estudio de enfermedades infecciosas.  El 

cuy está considerado como un animal manso e inofensivo, posee carne de buena 

calidad, su sabor es exquisito y su fuente de nutrición tradicional es el forraje y 

residuos de cocina, aunque actualmente se le suplementa con alimento 

peletizado.  Se adapta a cualquier clima pero protegido de las variaciones 

extremas.  La importancia del cuy está en su rápida crianza, su fácil alimentación, 

el valor nutritivo de su carne e incluso por su estiécol. 

 

2.1.2.  Necesidades nutritivas para la etapa de crecimiento y engorde. 

 

Plaza y Suárez, (2001).  Las necesidades de los cuyes varían según las etapas 

fisiológicas, las raciones para acabado, o el último período de engorde, deben 

ser distintas a las demás etapas, Aliaga y Arroyo (1974), Caicedo (1984), 

determinaron que para cada etapa del desarrollo el animal necesita 

determinados nutrientes, principalmente proteína, carbohidratos, grasa, 

minerales y vitaminas, además del agua que es esencial para que el animal 

pueda sobrevivir. 

 

A continuación en el cuadro 1 se detallan los niveles satisfactorios de nutrientes 

para el crecimiento y engorde de cuyes, presentados por el Nacional Reserch 

Council y citados por el ICA (1988). 
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Cuadro 1. Requerimientos nutricionales para las etapas de crecimiento y 

acabado del cuy 

Nutrientes Contenido por kilogramo de alimento 

Proteína % 13 – 18 

Fibra      % 8 – 18 

Energía Digestible Kcal. 2900 

Calcio    % 1,20 

Fósforo  % 0,60 

Fuente: NRC (1962), citado por ICA (1988) 

 

Aliaga, (2000). Las necesidades de alimentación y nutrición de los cuyes varían 

según se trate de etapas de lactancia, crecimiento y reproducción.  Sin embargo 

los requisitos básicos para todas las etapas o períodos son de proteína, energía, 

fibra, minerales, vitamina y agua. Los niveles satisfactorios para el crecimiento 

del cuy citado por Aliaga se detallan en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2.   Niveles satisfactorios de nutrientes para el crecimiento del cuy 

Nutrientes Por Kg. de alimento 

Proteína total % 20 – 30 

Energía Ndt   % 65 – 70 

Fibra % 6 – 18 

Minerales:  

                 Calcio % 1,2 

                 Fósforo % 0,6 

                 Magnesio % 0,35 

                 Potasio % 1,4 

                 Cobalto mg. 0.002 

Vitaminas:  

                 Vitamina K, mg. 10 

                 Tiamina, mg. 16 (6) 

                 Riboflavina, mg. 16 

                 Vitamina B6, mg. 16 (4) 

                 Niacina, mg. 50 (20) 

                 Ácido pantoténico, mg. (20) 

                 Ácido fólico, mg. 10 (6) 

Fuente: Aliaga (1.996) 
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Los requerimientos nutritivos de los cuyes se expresa de acuerdo a la etapa 

fisiológica, los mismos que se indican en el cuadro 7. (Urrego, 2009).  

 

Cuadro 3. Requerimientos Nutritivos del Cuy de Acuerdo a la Etapa 

fisiológica 

 Nutrientes Unidades 

Etapa 

Gestación Lactancia 
Crecimiento - 

Engorde 

Proteínas  (%) 18 18 - 22 12 - 17 

Energía Digestible (Kcal/Kg.) 2.800 3.000 2.800 

Fibra  (%) 8 - 17 8 – 17  10 

Calcio (%) 1,4 1,4 0,8 – 1,0 

Fosforo (%) 0,8 0,8 0,4 – 0,7 

Magnesio (%) 0,1 – 0,3 0,1 – 0,3 0,1 – 0,3 

Potasio (%) 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4 0,5 – 1,4 

Vitamina C (mg) 200 200 200 

      Fuente: National Reseach Council NRC. (2005) 

 

2.1.3.  Alimentación de cuyes a base de balanceado 

 

Biblioteca La Chacra, (2000). Para lograr un kilogramo de peso vivo, un cuy 

requiere un consumo de tres kilogramos de balanceado y desde el punto de vista 

económico esto no es rentable.  El cuy recién destetado puede consumir 20 

gramos diarios de balanceado formulado con 16 % de proteína bruta. 

 

Sarria, (1999). La crianza tradicional se realiza a base de residuos caseros, 

hortalizas así como el uso de algunos forrajes (gramíneas y leguminosas), pero 

ha quedado demostrado que con el uso de balanceado se obtienen rendimientos 

productivos significativos superiores por cuanto sólo así se puede cubrir en su 

totalidad los requerimientos nutricionales de la especie. 
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2.1.4.  Composición nutritiva de la carne de cuy 

 

Cevallos, (1995).  La carne de cuy posee varios componentes que la hacen muy 

nutritiva, especialmente por su alto contenido proteico, ubicándose como la reina 

de las proteínas entre todas las carnes conocidas.   

 

Biblioteca La Chacra, (2000). La composición nutritiva varía según el animal, 

alimentación y región. 

 

Cuadro 4. Composición nutritiva de la carne de cuy 

 

Nutriente Mínimo (%) Máximo (%) 

Agua 70,0 76,0 

Proteína (albúmina) 16,0 20,0 

Hidratos de carbono (glúcidos) 1,0 2,0 

E.L.N. (creatina) - 1,3 

Grasa corporal 1,0 30,0 

 

Sales minerales 
 

- 

 

- 

             Ácido fosfórico - 0,5 

             Cloro - 0,1 

             Potasio - 0,5 

             Sodio - 0,1 

             Calcio - 0,14 

             Magnesio - 0,04 

             Óxido de hierro - 0,005 

Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina.  Departamento de Nutrición y 

Centro de Nutrición Agropecuaria, Lima, Perú (2001). 
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Cuadro 5. Composición  química de las carnes del cuy y otras especies 

zootécnicas 

 

Carne 

   

Humedad 

% 

Proteína 

% 

Grasa 

% 

Carbohid. 

% 

Minerales 

% 

Cuy 70,6 20,3 7,8 0,5 0,8 

Aves 70,2 18,3 9,3 1,2 1,0 

Vacuno 58,9 17,5 21,8 0,8 1,0 

Ovino 50,6 16,4 31,1 0,9 1,0 

Cerdo 46,8 14,5 37,3 0,7 1,0 

Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina.  Departamento de Nutrición y 

Centro de Nutrición Agropecuaria, Lima, Perú (2001) 

 

De lo expuesto, se deduce que la carne de cuy es un alimento rico en proteínas 

y pobre en carbohidratos, ya que el valor calorígeno es de 1,7 calorías/gramo de 

carne; por lo que podría suponerse que no es un alimento nutritivo, sin embargo, 

hay que tener en cuenta que su función principal es aportar aminoácidos 

indispensables al organismo y que el valor biológico de sus proteínas es alto.  

 

2.1.5.  Generalidades de la zeolita. 

 

Puvido y Farías, (2001). Se trata de una familia de minerales son 

aluminosilicatos hidratados altamente cristalinos que al deshidratarse 

desarrollan, en el cristal ideal, una estructura porosa con diámetros de poro 

mínimos o sea de 3 a 10 angstroms.  

www.geocities.com/arsocorro/agrícola/zeolita.htm, (2004).  Se encuentra en 

la naturaleza en yacimientos naturales que tiene una alta capacidad de 

intercambio iónico, que favorece la nutrición mineral y la retención de humedad. 

 

Puvido y Farías, (2001).  El estudio de las zeolitas se inició en 1756 por A. F. 

Cronsted. Una rara curiosidad académica fue comprobar que servían de tamiz 

molecular, pero hoy se ahorran miles de millones de dolares con sus variadas 

http://www.geocities.com/arsocorro/agrícola/zeolita.htm
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aplicaciones en la industria. Sin embargo, hace solamente unos cuantos años 

que se estudian en nuestro país, y apenas ahora se plantea, con angustia, la 

necesidad de encontrar yacimientos, sintetizarlas, entender sus propiedades o 

ampliar su utilización. 

 

Zaldivar, (2011). El empleo de zeolitas naturales en la elaboración de piensos 

para el consumo animal ofrece mejoras productivas determinadas por una mayor 

eficiencia metabólica en la utilización de los nutrientes, disminución o eliminación 

de las enfermedades gastroentéricas y de los efectos tóxicos de micotoxinas 

contaminantes de alimentos. 

 

2.1.6.  Propiedades de la zeolita 

 

Familia ENTEL. Zeolita (2004). En su estado natural, la zeolita no contamina ni 

provoca efectos adversos en la salud humana o animal.  El  término  zeolita  fue  

utilizado inicialmente para designar a una familia de minerales naturales que 

presentaban como propiedad particular el intercambio de iones.  El origen del  

nombre  zeolita  se  deriva de dos palabras griegas, zeo: que ebulle y lithos: 

piedra. 

 

Es una  roca compuesta  de  aluminio, silicio y  oxígeno.  Se  halla  en una  

variedad  de regiones del  mundo donde la  actividad  volcánica prehistórica 

ocurrió cerca del agua o   donde el agua ha estado presente por milenios desde 

las  erupciones. 

 

2.1.7. Usos  de  la zeolita 

 

Puvido y Farias. (2001).  Agricultura: Permite  retener  el agua  en  los  suelos.  

Éstos   quedan  esponjosos  y  se reduce  significativamente el regadío. Además, 

fijan  con eficiencia los  fertilizantes y lo entregan  a las  raíces de las  plantas en 

la  medida  de  las  necesidades.  En  conclusión, mantiene la fertilidad y aumenta 

la producción de las plantas.  

http://fisicaweb.com/materias/especiales/es_b/es_28.html
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Animales: Como aditivos en la alimentación combaten las  toxinas  producidas  

por  los hongos  en  los  granos  y  favorecen la absorción de los nutrientes. 

Estimula el ritmo de crecimiento de las crías, mejorando el apetito. Reduce 

notablemente la diarrea, evitando el  uso  de antibióticos profilácticos.  Mejora 

las condiciones ambientales al desodorizar los excrementos y reduciendo la 

humedad de lo mismo.           

 

Se están estudiando los  usos  que  pueden  dársele  en  el  campo de la 

minería, pero los entendidos dicen que podría llevar a un significativo ahorro.  

 

4.2.7.1. Otros usos de la zeolita 

 

Puvido y Farías, (2001). Han destacado algunas de las aplicaciones de las 

zeolitas en procesos de transformación de productos químicos, así como 

aquellos relacionados con la separación de componentes. Exploremos otros 

usos.  

 

Desde hace ya muchos años los yacimientos naturales de clinoptilolita y 

mordenita se han venido empleando en diversos países como parte de la 

alimentación de animales así como en el tratamiento de la contaminación 

generada por el excremento de los mismos. En Japón, por ejemplo, que posee 

ricos yacimientos de estas zeolitas, es práctica común añadirlas en el alimento 

de aves y cerdos.  

 

Diversas publicaciones aparecidas en años recientes nos enteran que en 1966 

se realizaron pruebas en aves a las que en su alimentación se añadió 10% de 

zeolita por un período de 14 días. Los resultados mostraron que las aves 

aumentaron de peso calculado por unidad de alimento consumido (excluyendo 

la zeolita), es decir, la eficiencia alimenticia fue un 20% mayor respecto a la 

obtenida para aves de control alimentadas normalmente. En una 

experimentación más prolongada en la que se empleó clinoptilolita de California, 
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se encontró un incremento en la eficiencia alimenticia del 5%, pero más 

destacado aún fue el hecho de que en las aves no tratadas hubo 4% de 

fallecimientos, mientras que todas las tratadas con zeolitas sobrevivieron. De 

igual manera se han notado incrementos en la eficiencia alimenticia entre 25-

29% en pruebas realizadas con cerdos.  

Las zeolitas presentes en el sistema digestivo de los animales absorben una 

parte de los nutrientes ingeridos en sus cavidades, reteniéndolos por un cierto 

tiempo y, posteriormente, los van dosificando poco a poco, razón por la cual el 

animal aprovecha mejor lo que come.   Además, en todos los casos, incluyendo 

el ganado vacuno, se nota una acción profiláctica cuando se adicionan zeolitas 

en la alimentación.  

 

Aunado a su uso como suplemento alimenticio, las zeolitas permiten controlar el 

mal olor y contenido de humedad de los desechos animales. En particular, la 

eliminación del amoniaco generado por descomposición fecal aporta beneficios 

pues reduce la incidencia de enfermedades y mortalidad en aves y cerdos. En el 

caso de las aves, las concentraciones de amoniaco del orden de 20 partes por 

millón provocan daños en el tracto respiratorio, pérdida de peso y disminución 

en la producción de huevos, sobre todo en criaderos en los que, debido a la 

creciente demanda de alimentos, la densidad de animales es muy elevada. Para 

estos menesteres, las zeolitas son espolvoreadas en corrales y criaderos 

ayudando de esta manera a mantener un ambiente más limpio y combatir la 

contaminación de ríos y mantos acuíferos cercanos. Además, las proteínas no 

digeridas que se encuentran presentes en los excrementos, representan una 

fuente natural de fertilizantes para suelos agrícolas. En este último rubro, en 

Japón, el uso de zeolitas para neutralizar la acidez de suelos volcánicos se 

remonta a cientos de años y representa el uso principal de estos materiales en 

ese país.  

 

 

2.1.8.  Investigaciones sobre zeolitas en alimentos para animales. 
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Rodríguez, et,al. (2005).  Con el objeto de evaluar el efecto de la incorporación 

de lípidos y zolita sobre la digestibilidad total aparente de dietas para cerdos con 

follaje de batata, se realizó un experimento en la Sección de Porcinos y en la 

Unidad de Metabolismo de Aves y Cerdos, de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Central de Venezuela. Se utilizaron 20 lechones machos castrados, 

mestizos provenientes del cruce entre las razas Landrace, Yorkshire, Hampshire 

y Duroc, con 25 + 2 kg peso vivo, alojados en jaulas metabólicas. Ubicados en 

un diseño experimental en bloques al azar con cuatro repeticiones, en un arreglo 

de tratamientos factorial 2x2 con testigo, donde los factores correspondieron a 

dos niveles de aceite (0 y 5 %) y dos niveles de zeolita (0 y 5 %) para un total de 

5 tratamientos dados por el nivel de sustitución en la dieta que contenía 15 % de 

follaje de batata. El suministro de la dieta fue restringida a un nivel equivalente 

al 8 % del peso metabólico (PV0,75), en dos porciones (8:00 am y 5:30 pm). El 

período experimental duró 10 días (5 días de adaptación a jaula y dieta y 5 días 

de muestreo). Las heces se recogieron a las 10:00 y 18:00 horas, se pesaron, 

homogeneizaron y se deshidrataron en estufa a 65 ºC hasta peso constante. Se 

realizaron determinaciones de MS, MO, PC, FDN, EB, Ca y P. El contenido de 

PC presente en el follaje de batata conformado por lámina, pecíolo y ápice fue 

de 24,97 %, la FDN de 28,79 % los cuales fueron considerados buenos.  

 

Para las diferentes fracciones evaluadas la digestibilidad total aparente no se 

afectó con la inclusión de aceite en las dietas con follaje de batata. La zeolita, en 

dietas con follaje de batata desmejoró la digestibilidad total aparente. Se 

concluyó que el follaje de batata es un recurso con alto contenido de PC y valores 

de digestibilidad alrededor del 70 %. La incorporación de aceite constituye un 

factor importante en raciones para cerdos y no se justifica la utilización de zeolita 

a niveles de 5 %. 

 

 

2.1.9.  Pasto saboya (Panicum maximun Jacq) 
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INIAP, (1989).  El pasto saboya (Panicum maximun Jacq) es una gramínea que 

se encuentra difundida en todas las zonas cálidas del mundo. Originaria de África 

tropical, en el país se la conoce a esta especie con los nombres vulgares de 

(guinea, cauca, chilena, e india), en nuestro país el pasto Saboya ocupa el 60 % 

del área de pastizales de las zonas tropicales y subtropicales, es el más 

abundante y él más barato para la alimentación del ganado en el trópico, sin 

embargo, hay ciertos factores que afectan su producción y calidad, así como 

condiciones climáticas de las diferentes regiones que la producen. 

 

2.1.9.1. Descripción botánica 

 

Giraldo, (2005). Las plantas de P. maximum son perennes, cespitosas y forman 

matas que alcanzan hasta 3 m de altura y 1 m de diámetro de la macolla. Los 

tallos son erectos y ascendentes sin vellosidades y contienen hasta 12 nudos.  

Las hojas alcanzan entre 25 y 80 cm de largo y de 0.5 a 3.5 cm de ancho, son 

planas y erectas en la porción próxima a la inserción del tallo, con márgenes 

ligeramente aserradas, presentan una ligera membrana, pilosa y no poseen 

aurículas. 

 

Las raíces son fibrosas y ocasionalmente tienen rizomas cortas. La 

inflorescencia se presenta en forma de una panoja abierta de 12 a 40 cm de 

longitud con espiguillas bifloras, donde la flor inferior es masculina o estéril y la 

superior hermafrodita  

 

2.1.10. Valor nutricional del pasto saboya. 

 

INIAP, (1993).  Esta especie forrajera tiene buena aceptación por parte de los 

animales.  Su valor nutritivo de proteínas, minerales y digestibilidad de la materia 

seca, dependerá entre otros factores, principalmente, de la edad del mismo. 

Cuadro 6.  Porcentaje de proteína cruda (%) y digestibilidad in Vitro (%) 

de la materia seca del pasto saboya común en cinco períodos 

de descanso 



 

 

15 

 

Época  Días   de  Descanso   

 21 28 35 42 52 

 PC       

DIV 

PC       

DIV 

PC       DIV PC       

DIV 

PC       

DIV 

1 

2 

13,3      

58.5 

15,5     

62,2 

12,7      

58,5 

 14,1     

61,5          

12,2      

56,5 

12,4      

56,6                       

11,3      

59,2 

11,9      

55,4 

9,6        

51,7 

10,6     

49,3 

                    1 Época seca,  1975               2 Época lluviosa,  1976                               

Fuente: Tuarez, J 1977 

 

González, (1999).  El pasto saboya está considerado como la gramínea más 

importante en la costa ecuatoriana.  Cuando se corta en hoja tierna puede 

contener hasta un 13 % de proteína cruda. 

 

Jarrín y Ávila, (2002). Los análisis bramotológicos del pasto saboya 

considerando la edad del mismo.  Se analizaron ocho muestras de saboya de 

tres semanas de edad (21 días) y 155 cm. De altura presentan en base húmeda 

la siguientes composición (g/Kg. de forraje):  338 de humedad; 21 de cenizas; 29 

de proteína cruda; 2 de fibra cruda; 64 de grasa cruda; 46 de extracto no 

nitrogenado; 0,100 de calcio; 0,320 de fósforo y 574 de calorías.  En base seca 

y con las mismas muestras se determinó 124 de cenizas; 178 de proteína cruda; 

12 de grasa cruda; 399 de fibra cruda; 287 de extracto no nitrogenado; 0,168 de 

calcio; 1,940 de fósforo y 3.564 calorías. 

 

Giraldo, (2005). Como resultado del buen valor nutritivo de esta especie, es 

posible obtener con ella una alta productividad animal. Sin fertilización las 

ganancias diarias de peso animal oscilan entre 100 y 175 g animal-1día-1, lo que 

equivale a 200 ó 400 kg de PV ha-1año-1.  

 

2.1.11. Investigaciones realizadas en la alimentación de cuyes en la etapa 

de engorde 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Palacios (1997) en su trabajo investigativo realizado en Quevedo, evaluó el uso 

de la soya integral tostada y molida en el engorde de cuyes peruanos mejorados, 

obtuvo, una  ganancia de peso total de 403,00 g, una conversión alimenticia total 

de 3.96, y un rendimiento a la canal de 74.7 % no presentando diferencias 

estadísticas significativas. 

 

Suárez (2002.) En su estudio llevado en la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, donde evaluó la utilización de banharina en la alimentación de cuyes 

peruanos mejorados en la etapa de engorde, encontró que la mayor ganancia de 

peso total fue de 630,12 g, el consumo de alimento total fue de 3885.83 g, una 

conversión alimenticia total de 6.18 y el mayor rendimiento a la canal fue de 

62.76 %, no presentándose diferencias estadísticas significativas. 

 

Chauca y Olivo (2002). En su investigación realizada en la quinta La Fase de 

Mocache, probó el efecto del banano maduro en el engorde de cuyes peruanos 

mejorados, encontrando que la mayor ganancia de peso total fue de 612 g, la 

conversión alimenticia total de 2.41, no presentándose diferencias estadísticas 

significativas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración del experimento. 

 

La presente investigación se llevó a efecto en la Quinta “La Fase” de propiedad 

del Ing. Alejandro Meza, la misma que está ubicada en el Km. 5 ½ de la vía 

Quevedo – Mocache, perteneciente al cantón Mocache, provincia de Los Ríos.  

Este trabajo investigativo tuvo una duración de 52 días, desde el 2 de julio hasta 

el 23 de agosto del 2012. 

 

3.1.2. Condiciones meteorológicas de la zona 

 

Las condiciones climáticas donde se desarrolló el experimento se detalla en el 

cuadro 6: 

 

Cuadro 7. Condiciones meteorológicas de la quinta “La Fase” 2.012 

Parámetros Promedios 

Temperatura promedio (ºC) 29 

Lluvia anuales (m.m.)                                            2600 

Heliofanía (horas/luz/mes)                             71 

Humedad relativa media (%)                            90 

Altitud (m.s.n.m.)                                                     70 

Fuente: Estación Agro Metereológica del INAMI. Estación Experimental 

Pichilingue (2.012) 

 

3.1.3. Materiales y equipos 

Los materiales y equipos que se utilizaron en la investigación son: 

 

Concepto 

                                                            

Cantidad 

Cuyes                                  32 

Comederos  16 

Bebederos                                                        16 
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Concentrado harinoso  1 

Desinfectante  1 

Pasto (Panicum maximun jacq)Kg.                                                                                            

150 

Rastrillo  1 

Baldes  2 

Balanza  1 

Carretilla  1 

Escoba  1 

Jaulas  16 

Computadora  1 

Papel (hojas) 200 

Transporte  1 

Fármaco  

Alquiler del galpón 

 

1 

3.1.4.  Unidad experimental 

 

Para la presente investigación se utilizaron 32 cuyes destetados machos. La 

unidad experimental estuvo constituida por dos animales. 

 

Cuadro 8.  Unidad experimental  y animales por tratamiento en niveles   de 

zeolita en la alimentación de cuyes en la etapa de engorde. 

Quinta “La Fase” 2.012 

 

Tratamiento U.E. Repeticiones # Animal/ Trat. 

 

T1 

 

2 

 

4 

 

8 

T2 2 4 8 

T3 2 4 8 

T4 2 4 8 
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TOTAL   32 

3.1.5.  Tratamientos 

 

Los tratamientos bajo estudio fueron: 

T1  =  Pasto + balanceado 

T2  = Pasto +  balanceado  + zeolita (0.5 %)  

T3  =  Pasto + balanceado  + zeolita (1 %)  

T4  =  Pasto + balanceado + zeolita (1.5 %)  

 

3.1.6.  Diseño experimental 

 

Para la presente investigación se utilizó un diseño completamente al azar con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones. Para determinar las diferencias 

estadísticas entre medias se aplicó la prueba  de Tukey (P<0.05) 

 

 El esquema de análisis de varianza se lo  detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9. Esquema del análisis de varianza en niveles de zeolita en la     

alimentación de cuyes en la etapa de engorde. Quinta “La 

Fase” 2.012 

 

Fuente de varianza 

 

Grado de libertad 

 

Tratamiento                    ( t-1 )                             

 

3 

Error experimental         t ( r – 1 ) 12 

Total                               t r – 1 15 

 

 

3.1.7. Dietas experimentales 

 

En el cuadro nueve se detallan las dietas experimentales en la investigación: 
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Cuadro 10.  Dietas alimenticias a evaluarse en la alimentación de cuyes     

.                    con diferentes niveles de zeolita. Quinta” La Fase”, 2012. 

 

MATERIAS PRIMAS (%) T1 T2 T3 T4 

Harina de pescado 0,10 0,10 0,10 0,12 

Maíz 0,25 0,24 0,23 0,25 

Torta de soya 0,13 0,13 0,13 0,11 

Polvillo 0,05 0,05 0,05 0,08 

Conchilla 0,01 0,01 0,01 0,09 

Metionina 0,03 0,03 0,03 0,03 

Pasto 0,39 0,39 0,39 0,35 

Aceite 0,03 0,04 0,04 0,04 

Zeolita 0,00 0,05 0,01 0,1.5 

Sal común 0,02 0,02 0,02 0,02 

Flavomicín 0,05 0,05 0,05 0,05 

Premix  0,02 0,02 0,02 0,02 

Costo ($/kilo) 0.08 0.08 0.08 0.08 

*Fuente: Planta de balanceado. UTEQ. 2005 

 

 

Requerimiento T1 T2 T3 T4 Requer.* 

Energía 2900.00 2900,00 2900,00 2900,00 2900 

Proteína  0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Lisina 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Metionina 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

Fósforo 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Calcio 0,01 0,01 0,01 0,01 0,012 

Fibra 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14 

*  Fuente: Planta de balanceado. UTEQ. 2005 
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3.1.8. Variables a evaluarse 

 

Para el presente trabajo investigativo  se consideraron las siguientes: 

 

- Peso quincenal 

- Consumo de alimento quincenal y total 

- Ganancia de peso quincenal y total 

- Conversión de alimento quincenal y total 

- Mortalidad (%) 

- Peso a la Canal 

- Rendimiento a la canal (%) 

- Análisis económico 

 

3.1.8.1  Peso inicial y cada quince días (g) 

 

Se registraron los pesos de los cuyes en cada unidad experimental expresados 

en gramos, para lo cual se utilizó una balanza de tipo reloj de capacidad de 5 

kilos. 

 

3.1.8.2.  Consumo de alimento quincenal y total (g) 

 

Este dato se lo registró diariamente (g.), y una vez completados los quince días 

se restó el residuo del consumo total para obtener el consumo neto (g.), mediante 

la siguiente fórmula: 

 

C.N.A.     =     A.S. (g.)     -     R.A. (g.) 

 

CNA = Consumo neto de alimento 

AS = Alimento suministrado 

RA = Residuo de alimentos 
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3.1.8.3.   Ganancia de peso quincenal y total (g) 

 

La ganancia de peso se la determinó cada quince días para lo cual se restó el 

peso inicial, al peso a los quince días. Para el efecto se empleó la siguiente 

fórmula:   

GP     =     PF (g)     -     PI (g) 

 

 

GP  =  Ganancia de peso 

PF  =  Peso final (g)  

PI  =  Peso Inicial (g) 

 

3.1.8.4.   Conversión  de alimento quincenal y total (g) 

La conversión de alimento se la calculó cada quince días, para lo cual se utilizó 

la siguiente fórmula:       

CA  =  AC  (g)  /  GP (g) 

 

CA  =  Conversión de alimenticia (g)  

AC  =  Alimentos consumidos (g)                                               

GP  =  Ganancia de peso (g) 

 

3.1.8.5.   Mortalidad (%) 

 

La mortalidad se la registró en porcentaje cada quince días para lo cual se utilizó 

la siguiente fórmula. 

 

                                                        NCM             

                              M      =                                    x   100 

                                                   NIC 

M.  =   Mortalidad 

NCM  =  Número de cuyes muertos 

NIC  =  Número inicial de cuyes 
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3.1.8.6.   Peso a la canal. 

 

Al término del experimento se tomó el peso a la canal, donde se sacrificaron el 

50 % de los animales del experimento, considerando el peso al momento del 

sacrificio.  

 

3.1.8.7.   Rendimiento a la canal % 

 

Se registró el rendimiento a la canal en porcentajes de cada uno de los 

tratamientos en estudios, considerando el peso vivo como el 100 %. Para 

efectuar el cálculo a la canal se restó patas, vísceras y cabeza y se empleó la 

siguiente fórmula: 

                               

                                   PC 

                              RC      =                                  x   100 

                                   PF 

 

RC  =  Rendimiento a la canal 

PC  =  Peso a la canal 

PF  =  Peso al sacrificio 

 

3.1.8.8.   Análisis económico. 

 

El análisis económico se lo realizó mediante la relación beneficio costo, utilizando 

la siguiente fórmula: 

                                                     B 

                              R      =                        x   100 

                                                    C 

R  =  Rentabilidad 

B  =  Beneficio 

C  =  Costo 
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3.1.9.  Manejo del experimento 

 

Este trabajo investigativo se realizó con 32 cuyes peruanos mejorados 

destetados de 30 días de edad sexados con un peso promedio de 550 g. 

ubicando dos animales al azar en cada jaula de alambre galvanizado con  

medidas de 0.80 m. x 0.50 m. x 0.30 m. (largo x ancho x alto).  Previo al inicio 

del experimento los animales tuvieron un lapso 7 días para su adaptación al 

consumo de balanceado más pasto.  El suministro de pasto + balanceado  se lo 

ofreció previamente pesado por las mañanas. El forraje se lo dejó marchitar por 

un periodo de 24 horas antes de dárselo a los animales 

 

Además, el galpón, las jaulas, los comederos y los bebederos se sometieron a 

una de desinfección antes del ingreso de los animales, con creolina 40 cc en 20 

litros de agua. 

 

El suministro de agua se dio por medio de bebederos plásticos, sirviendo también 

para aplicar los fármacos para el control de estrés de los animales debido al 

manejo que fueron sometidos.  Para este control se suministró dupasol 13-6-2 

con dosis de 1 g. por cada litro de agua, y para la desparasitación se aplicó a 

cada animal  panacur al 10 % con dosis de 0.5 cm.  En el transcurso de los 15 y 

30 días del inicio del experimento se aplicó sulfavit 2 gr. por litro de agua, 

antibiótico a base de sulfa. 
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4.1. Resultados y discusión 

 

4.1.1. Consumo de alimento. (g.) 

 

Al realizar el análisis de varianza  del consumo de alimento (cuadro 11) no se 

presentaron diferencias estadísticas significativas en los tratamientos. El mayor 

consumo a los 15 días se da en el tratamiento pasto +  balanceado  + zeolita al 

0.5 % (1248.52 g.). A los 30 días se consume mayormente pasto + balanceado 

+ zeolita al 1.0 % (1531.35 g); a los 45 días es el tratamiento pasto + balanceado 

el que presenta mayor consumo de alimento (1977,77). 

 

En la evaluación total los mayores consumos son el tratamiento de pasto + 

balanceado + zeolita al 1.0 % (4748.75), y el tratamiento testigo consistente en 

pasto + balanceado (4712,47), mientras que el de menor consumo fue el pasto 

+ balanceado + zeolita al 1.5 % (4122.62) 

 

Cuadro 11. Consumo de alimento (g) cada 15 días en el engorde de cuyes 

(Cavia porcellus) bajo el efecto de niveles de zeolita. Quinta 

“La Fase”. Mocache. Los Ríos. 2012 

Tratamientos 

Días 

15  30  

 

45                Total 

Testigo 1244,67 a 1490,02 a 1977,77 a 4712,47 a 

Zeolita (0,5%) 1248,52 a 1357,82 a 1783,90 a 4390,25 a 

Zeolita (1,0%) 1243,32 a 1531,35 a 1974,05 a 4748,75 a 

Zeolita (1,5%) 1071,15 a 1322,75 a 1728,70 a 4122,62 a 

CV  (%) 15,19 18,43 19,87 17,27 

* Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según la 

prueba de Tukey (P ≤ 0.05 ). 
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4.1.2.  Ganancia de peso (g.) 

 

El análisis de varianza realizado a la ganancia de peso (cuadro 11) presentó 

diferencias estadísticas a los quince días, no así a los treinta y cuarenta y cinco 

días. A los 15 días la mayor ganancia de peso corresponde al tratamiento testigo 

(296,25 g ). En los 30 y 45 días y ganancia total lo reportó el tratamiento de los 

cuyes alimentados con pasto + balanceado + zeolita al 0,5% (172.50, 163.75 y 

630.00 respectivamente). La menor ganancia total la obtuvo el tratamiento  pasto 

+ balanceado + zeolita al 1,5 %(490.62 g).  Al realizar la prueba de Tukey  a los 

quince días, el tratamiento testigo difiere con el tratamiento tres (pasto + 

balanceado + zeolita al 1,5%).  Pero estadísticamente iguales a los tratamientos 

que se le suministró zeolita al (0,5, 1,0% y 1,5%). 

 

Cuadro 12.  Ganancia de peso (g) cada 15 días en el engorde de cuyes 

(Cavia porcellus) bajo el efecto de niveles de zeolita. Quinta  

“La Fase”. Mocache. Los Ríos. 2012 

Tratamientos 
Días 

15  30  45  Total 

Balanceado + pasto 296,25  a 130,00  a      122,50 a      548,75  a 

 Zeolita (0,5%) 293,75  ab 172,50  a      163,75 a      630,00  a 

 Zeolita (1,0%) 210,00   ab 166,25  a      157,50 a 533,75  a 

 Zeolita (1,5%) 175,62   b  161,25  a      153,75 a 490,62  a 

CV  (%) 34,1 26,1 25,9 21,5 

* Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según la 

prueba de Tukey (P ≤ 0.05 ). 

 

4.1.3.  Conversión Alimenticia 

 

El análisis de varianza realizado a la  conversión alimenticia (cuadro 12) no 

presentó diferencias estadísticas significativas.  La mejor conversión alimenticia 
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se da a los quince días bajo el tratamiento testigo y el de pasto + balanceado + 

Zeolita al 0,5 % y el testigo (4.30).  A los 30 días la conversión alimenticia más 

eficiente fue la que se originó en base del tratamiento de pasto + balanceado + 

zeolita 1,5 %.  (8.22). La mejor conversión a los 45 días se da con el tratamiento 

pasto + balanceado + zeolita al 1.5 % (11.17), y la conversión total mas eficiente 

fue la de los cuyes alimentados en base a pasto + balanceado + zeolita al 0,5 % 

(7.17).  La conversión alimenticia total más deficiente fue la que tuvieron los 

cuyes alimentados en base a pasto + balanceado + zeolita al 1.0% (9.52).   

 

Cuadro 13.  Conversión alimenticia cada 15 días en el engorde de cuyes 

(Cavia porcellus) bajo el efecto de niveles de zeolita. Quinta  

“La Fase”. Mocache. Los Ríos. 2012 

Tratamientos 
Días 

      15  30  45   total 

Balanceado mas pasto 4.30  a    12,52   a 17,12   a 8,87   a 

Zeolita (0,5%) 4,30  a    8,25     a 11,50   a 7,17    a 

Zeolita (1,0%) 6,40  a    9,92     a 13,60   a 9,52    a 

Zeolita (1,5%) 6,20  a   8,22     a 11,17   a 8,40    a 

CV (%)     29     33    32      28 

* Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según la 

prueba de Tukey (P ≤ 0.05 ). 

 

4.1.4. Mortalidad 

 

Se presentaron dos casos de animales muertos durante todo el trabajo 

investigativo lo que representa el 6.25 % de mortalidad. 

 

 

 

 

4.1.5.   Rendimiento a la canal 
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El análisis de varianza realizado al peso final, peso a la canal y rendimiento a la 

canal (Cuadro 13) no mostró diferencias estadísticas entre los tratamientos. El 

mayor peso final se dio en los cuyes alimentados con el T2 pasto + balanceado 

+ zeolita al 0.5 %, guardando similitud en los valores alcanzados con los otros 

tratamientos.  El mejor peso a la canal se dio en el T2 pasto + balanceado + 

zeolita al 0.5 % (481.70).  El tratamiento que presentó el mayor rendimiento a la 

canal fue el T2 pasto + balanceado + zeolita al 0.5 %  (71.07 %). 

  

Cuadro 14.  Rendimiento a la canal en el engorde de cuyes (Cavia 

porcellus) bajo el efecto de niveles de zeolita. Quinta  “La 

Fase”. Mocache. Los Ríos. 2012 

 

Tratamiento Peso final Peso canal Rendimiento (%) 

Balanceado mas pasto 671,87  a 461,02  a         68,57  a 

Zeolita (0,5%) 678,47  a 481,70  a            71,07   a 

Zeolita (1,0%) 671,80  a 462,05  a          68,75  a 

Zeolita (1,5%) 624,92  a 432,17  a         69,27  a 

CV (%)     6,82     7,19          4,11 

* Medias con letras iguales no muestran diferencias estadísticas según la 

prueba de Tukey (P ≤ 0.05 ). 

 

4.1.6.  Análisis económico 

 

La relación beneficio costo de los tratamientos en cuyes alimentados con pasto 

+ balanceado y diversos niveles de zeolita se presentan en el Cuadro 14. 

El tratamiento pasto + balanceado + zeolita al 0.5 % presentó el mayor ingreso 

bruto con un valor de $ 9.60 y el menor ingreso fue para el tratamiento testigo 

con un valor de  $ 7.20.  El mayor costo total de producción lo obtuvo el 

tratamiento pasto + balanceado + zeolita al 0.5 % con un valor de $ 7.60 y el 

menor costo lo presentó el tratamiento pasto + balanceado + zeolita al 1.0 % con 
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$ 7.24.  El tratamiento pasto + balanceado + zeolita al 0.5 % reportó el mejor 

beneficio neto con un valor de $ 2.00, mientras que el menor beneficio neto lo 

registró el tratamiento testigo con - $ 0.06.  La mejor relación beneficio costo la 

obtuvo el tratamiento pasto + balanceado + zeolita al 0.5 % con 0.26 seguido del 

tratamiento pasto + balanceado + zeolita al 1.5 % con 0.20. 

 

Cuadro 15.  Beneficio/Costo en el engorde de cuyes (Cavia porcellus) bajo 

el efecto de niveles de zeolita. Quinta La Fase. Mocache. Los 

Ríos. 2005 

Concepto T1 T2 T3 T4 

 

Peso vivo (kg.) 

 

16 

 

22 

 

18 

 

19 

Precio kg. de cuyes en pie ($) 5,00 5,00 5,00 5,00 

Ingreso bruto  80,00 110,00 90,00 95,00 

Costos variables      

Alimentación      

Balanceado 21,92 22,00 20,24 19,04 

Pasto 

Zeolita                                                    

6,40 

0.00 

7,52 

1,52 

7,20 

0,72 

7,60 

1,92 

SUBTOTAL  28,32 31,04 28,16 28,56 

Costos fijos      

Costos de cuyes 24,00 24,00 24,00 24,00 

Sanidad 2,00 2,00 2,00 2,00 

Mano de obra 2,40 2,40 2,40 2,40 

Uso de galpón 1,36 1,36 1,36 1,36 

SUBTOTAL ($) 29,76 29,76 29,76 29,76 

Costos totales ($) 58,08 60,80 57.92 58,32 

Beneficio neto ($) 21,92 49,20 32,08 36,68 

Relación beneficio/costo 0,38 0,81 0.55 0.63 

 

 

4.2. DISCUSIÓN 
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Los resultados obtenidos en el consumo de alimento total no presentan 

diferencias estadísticas entre tratamientos, sin embargo el mayor consumo de 

alimento total se registró en el T3 cuyes alimentados con pasto + balanceado + 

zeolita al 1.0 % con 4748.75 g, lo cual concuerda aproximadamente con Suárez 

(2002) quien manifiesta que el consumo de alimento total fue de 3885.83 g, no 

encontrando diferencias estadísticas significativas en ninguna de las variables 

evaluadas. 

 

En consideración a la ganancia de peso registrada al momento final, la mayor 

ganancia de peso se registró en el T2 de pasto + balanceado + zeolita (0,5%) 

con un valor de 630 gramos no presentando diferencias significativas en ninguno 

de los tratamientos, estos resultados concuerdan con Suárez (2002) quien 

reportó ganancias similares de 630.12 g  y no encontró diferencias significativas 

en ninguna de las variables lo cual nos permite descartar la hipótesis “El nivel de 

zeolita al 1 % nos reportará mayor ganancia de peso en cuyes peruanos 

mejorados”.  

 

La mejor conversión alimenticia corresponde al T2 de pasto + balanceado + 

zeolita (0,5 %) con un índice de 7.17, no existiendo diferencias estadísticas entre 

las medias de los tratamientos, lo que concuerda con Suárez (2002), quien 

reportó una mejor conversión alimenticia total de 6.18 utilizando banharina en la 

alimentación de cuyes. 

 

Con respecto al rendimiento a la canal, el mejor tratamiento se obtuvo con el T2 

pasto + balanceado + zeolita al 0.5 % con 71.07 %, el mismo que se relaciona 

con la  mayor ganancia de peso, no encontrándose diferencias estadísticas 

significativas, lo cual concuerda con Palacios (1997), en el engorde de cuyes, 

con un rendimiento a la canal de 74.7 % y no encontró diferencias estadísticas 

significativas en ninguna de las variables estudiadas. 
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La mejor relación Beneficio/Costo se obtuvo con el T2 pasto + balanceado + 

zeolita al 0.5 % con 0.26 seguido del tratamiento pasto + balanceado al 1.5 % 

con 0.20. Estos resultados nos permiten asumir la segunda hipótesis planteada 

“Algunos de los niveles de zeolita favorece la relación beneficio – Costo”, esto 

nos indica que el uso de la zeolita influye en los costos y rendimientos y puede 

ser una alternativa para ser usada en las raciones diarias. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación hemos llegado 

a las siguientes conclusiones 

 

 Que la mayor ganancia de peso total la reportó el T2 de pasto + balanceado 

+ zeolita al 0.5 % con 630.00 g. 

 

 El consumo de alimento fue estadísticamente igual en todos los Tratamientos. 

El mayor consumo de alimento total se registró al suministrar el T3 pasto + 

balanceado + zeolita al 1.0 % (748.75 g) 

 

 El mejor índice de  conversión alimenticia total  fue para el T2 pasto + 

balanceado + zeolita al 0.5 % con 7.17 

 

 El mejor rendimiento a la canal se encontró al suministrar el T2 pasto + 

balanceado + zeolita 0.5 % con 71 % 

 

 La mayor relación beneficio/costo se la obtuvo con el T2 pasto + balanceado 

+ zeolita al 0.5 % con 0.26. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Puedo recomendar que se debe utilizar zeolita en niveles de 0,5 a 1 % en 

la alimentación de cuyes peruanos mejorados.   

 

 Se debe evaluar el uso de la zeolita en la alimentación de cuyes en la 

etapa de gestación y lactancia. 

 

 Que se realicen investigaciones con zeolita en la alimentación de cuyes 

con otras razas 

 

 Se considere el T2 pasto + balanceado + zeolita al 0.5 % con 0.26 para 

obtener mejor relación beneficio/costo. 
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Figura 1. Consumo de alimento (g) cada 15 días en el engorde de cuyes 

(Cavia porcellus) bajo el efecto de niveles de zeolita. Quinta “La 

Fase”. Mocache. Los Ríos. 2012 
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Figura 2. Ganancia de peso (g) cada 15 días en el engorde de cuyes (Cavia 

porcellus) bajo el efecto de niveles de zeolita. Quinta “La Fase”. 

Mocache. Los Ríos. 2012 
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Figura 3. Conversión alimenticia cada 15 días en el engorde de cuyes (Cavia 

porcellus) bajo el efecto de niveles de zeolita. Quinta “La Fase”. 

Mocache. Los Ríos. 2012 
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Cuadro 1.  Cuadrados medios del consumo de alimento a los 15- 30- 45 

días y total. Tratamiento de Balanceado + pasto Saboya + 

niveles de zeolita. Quinta “La Fase”. Mocache. Los Ríos. 

2012. 

 

  CUADRADOS MEDIOS 
F Tabla 

  Periodos (días) 

F de V gl 15 30 45 Total 5% 1% 
Tratamientos 3 30420,24ns 40673,55ns 66346,82ns 348415,28 ns 3,34 5,5 

Error 12 33334,09 68998,42 137461,16 601937,14   

C V (%)  15,19 18,43 19,87 17,27   

 

 

 

Cuadro 2.  Cuadrados medios de la ganancia de peso a los 15- 30- 45 

días y total. Tratamiento de Balanceado + pasto Saboya + 

niveles de zeolita. Quinta “La Fase”. Mocache. Los Ríos.                   

2012. 

 

  CUADRADOS MEDIOS 

F Tabla   Periodos (días) 

F de V Gl 15 30 45 total 5% 1% 
Tratamientos 3 14714,97  

* 

1429.16ns 1352,08ns 13584,76ns 3,34 5,56 

Error 12 3201,432 1688.542 1491,292 14033,349   

C V (%)  23.20 26,09 25,85 21.51   
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Cuadro 3.  Cuadrados medios de la conversión alimenticia a los 15- 30- 

45 días y total. Tratamiento de Balanceado + pasto Saboya + 

niveles de zeolita. Quinta “La Fase”. Mocache. Los Ríos.                   

2012. 

 

  CUADRADOS MEDIOS   

  Periodos (días) 
    F Tabla 

F de V gl 15 30 45 total 5% 1% 
Tratamientos 3 5,33 ns 16,40  ns 29,95  ns 3,94  ns 3,34 5,56 

Error 12 2,362 10,849 19,086 5,933   

C V (%)  28,99 33,85 32,72 28,68   

 

 

Cuadro 4.  Cuadrados medios del peso final, peso a la canal y 

rendimiento a la canal a los 15- 30- 45 días y total. 

Tratamiento de Balanceado + pasto Saboya + niveles de 

zeolita. Quinta “La Fase”. Mocache. Los Ríos. 2012. 

 

  CUADRADOS MEDIOS   

  Periodos (días) 
F Tabla 

F de V gl 
Peso Final 

Peso canal Rendimiento a 

la canal 

5% 1% 

Tratamientos 3 2452,43  ns 1664,06 ns 5,23  ns 3,34 5,56 

Error 12  2037,32 1091,09        8,13   

C V (%)  6,82 7,19 4,11   
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Fotos de la Investigación  

 

  

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 UNIDAD EXPERIMENTAL Y ANIMALES EN LA EVALUACIÓN 
DE LOS NIVELES DE ZEOLITA EN LA ALIMENTACION DE 
CUYES PERUANOS MEJORADOS EN LA ETAPA DE 
ENGORDE EN LA QUINTA “LA FASE” DEL CANTÓN 
MOCACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2 UNIDAD EXPERIMENTAL Y ANIMALES. 32 CUYES 
PERUANOS MEJORADOS DESTETADOS DE 30 DÍAS DE 
EDAD SEXADOS CON PESO PROMEDIO DE 550 G. UICANDO 
DOS ANIMALES AL AZAR EN CADA JAULA 
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FOTO 3 PESO DE LOS CUYES EN CADA UNIDAD A LOS 30 DÍAS 
EXPRESADOS EN GRAMOS CON BALANZA DE CAPACIDAD 
DE 5 KILOS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4 PESO DE LOS CUYES EN CADA UNIDAD A LOS 30 DÍAS 
EXPRESADOS EN GRAMOS CON BALANZA DE CAPACIDAD 
DE 5 KILOS. 
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FOTO 5 CUYES LISTOS PARA EL SACRIFICIO 

 

 

FOTO 6 RENDIMIENTO A LA CANAL EN LA EVALUACIÓN DE LOS 
NIVELES DE ZEOLITA EN LA ALIMENTACION DE CUYES 
PERUANOS MEJORADOS EN LA ETAPA DE ENGORDE EN 
LA QUINTA “LA FASE” DEL CANTÓN MOCACHE 

 


