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 RESUMEN 
 

En esta investigación se elaboraron concentrados alimenticios para cuyes 
con proteína alternativa proveniente de excretas de aves de postura, para 
abaratar sus costos de producción  y reemplazar a la harina de pescado. 
 
Se contó con dos testigos:  T1 con 0% de gallinaza y T6 con king grass 
(50%), alfalfa (25%) y pasto silvestre (25%). Se ejecutó en las 
instalaciones de la Asociación Artesanal de Productores de cuyes “La 
Chacrita” localizada en los 2193msnm con 18ºC 
 
Se elaboraron cinco diferentes balanceados de acuerdo a los tratamientos: 
T1 (sin reemplazo de gallinaza), T2 (25% de reemplazo a la harina de 
pescado), T3 (50% de gallinaza y 50% de harina de pescado), T4 (75% de 
gallinaza y 25% de harina de pescado), T5 (100% de gallinaza y 0% de 
harina de pescado), bajo un estricto control de calidad. 

 
Se probó con cuyes de pesos aproximados de 350g. Tuvieron un 
rendimiento a la canal cerca al 70%. A las unidades experimentales que se 
alimentaron en base a concentrados se les suministró agua a voluntad para 
facilitar la digestión. 
 
Las variables evaluadas en este trabajo fueron el Incremento de Peso 
Promedio Semanal, Consumo de Alimento en Peso Seco, Rendimiento a la 
Canal, Conversión alimenticia, Digestibilidad Aparente, Costos de 
producción de kg de carne de cuy y Evaluación de las características 
organolépticas. 
 

 SUMARY 
 

The job has been propound for to do the hamster food with protein comes 
from hen dung, for to make cheep the production costs and to can to 
replace the fish flour. 
 
With this propose be fulfilled the investigation with two witness: T1 (0% 
dung) and T6 with king grass 50%, 25% alfalfa and 25% silvester grass.  



Be made five diferent foods for tratments: T1 (only fish flour), T2 (25% 
hen dung substutitutes to flour fish), T3 (50% hen dung substutitutes to 
flour fish), T4 (75% hen dung substutitutes to flour fish), T5 (100% hen 
dung substutitutes to flour fish) with special quality control. 
 
Be did in to the the Handcraft Hamsters Producers Asociation “La 
Chacrita”, income in Chorlaví of San Antonio-Ibarra on 2193 mos with 
18ºC. Be trated with hamsters of 350g proximat weight. The submission 
meet was 70%. 
 
When began the experimental time  those that ate the balancing food, had 
problem to eat for the the alimentary stress, provoked for the change 
alimentation system but, be does the pretesting for one week. 
 
The experimental units that ate the concentrated food, had a purified water 
for avoid the gastrointestinal problems. 
 
The variables were testeds weekly  as the weight increase average, 
comsuption dry weight food,submission meeet, alimentary conversión, 
seeming digestibility and production cost for kg hamster meet for tratment 
 

 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales y equipos.    

1. Cuyes destetados 
2. Materiales de cocina 
3. Materiales de indumentaria y seguridad: guantes, gafas de protección, 

máscara con filtro químico y mandiles 
4. Materiales de laboratorio 
5. Equipos: Báscula, balanza, molino, picadora y peletizadora 
6. Materia Prima: maíz, morochillo, gallinaza, harina de pescado, bagazo de 

caña, alfarina, trigo, cebada, torta de soya y king grass  
7. Insumos: fosfato dicálcico, sal, panela manteca vegetal, desinfectantes 

Métodos. 
 

Tratamientos. 

REEMPLAZOS DE LA GALLINAZA A LA HARINA DE PESCADO  

NOMENCLATURA TRATAMIENTOS
% H. DE 
PESCADO

% 
GALLINAZA TOTAL 

CONTROL1 T1 100 0 100 
S1 T2 75 25 100 
S2 T3 50 50 100 
S3 T4 25 75 100 
S4 T5 0 100 100 

CONTROL2 T6 SOLO FORRAJE 

 
 CONTROL1: La dieta se elaboró  con 0% de gallinaza 

 CONTROL2: los cuyes se alimentaron con  50% de king 
grass, 25% alfalfa y 25% pasto silvestre diariamente 



Diseño experimental. 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con 6 tratamientos, 5 
repeticiones y en cada unidad experimental con cuatro cuyes destetados 

 
Pruebas de significación. 
Tratamientos: Se hizo la prueba de Tukey  al 5% cuando luego de realizar 
el ADEVA resultó ser significativa la diferencia estadística. 

 
Variables evaluadas. 

Variables cuantitativas. 
 Consumo de alimento en función de la materia seca  
 Incremento de peso vivo promedio semanal  
 Rendimiento a la canal 
 Conversión alimenticia 
 Digestibilidad aparente 
 Costos de producción de kg de carne de cuy por tratamiento 

 
Análisis organolépticos. 
Se analizaron color, olor, sabor, textura y grasa corporal 
 
Manejo específico del experimento 

Procesamiento de la gallinaza 
La gallinaza una vez extraída del plantel avícola se sometió a un secado por 
14 días consecutivos bajo radiación solar intensa, luego de este período se 
procedió a realizar las pruebas microbiológicas  respectivas para verificar 
ausencia de salmonella. 
 
Procesamiento de la harina de bagazo de caña (bagarina), y harina de 
king grass (king grassirina) como ingredientes adicionales. 
Se procedió a la elaboración de estas materias para abaratar los costos de 
producción del balanceado. El bagazo de caña se obtuvo de residuos de 
trapiches de caña, se seleccionó la parte del fondo del montón de bagazo, 
mientras que el king grass se obtuvo directamente del pastizal donde se 
realizó el corte. 
 
Luego se procedió al secado de ambas materias por separado al igual que el 
molido. 
 
Proceso de elaboración de la dieta balanceada 
Previo a la formulación de la dieta balanceada se realizó el análisis 
bromatológico de la materia prima disponible. Posteriormente se realizó el 
cálculo de la materia prima necesaria, mediante el uso del cuadrado de 
friedman para obtener un balanceado con 17% de proteína.  
 
Posteriormente se sometieron a la mezcla de las materias primas e insumos 
necesarios, seguidamente se realizó el amasado con 40% de agua con 
respecto al peso de la mezcla. Éste producto pasa a la peletizadora con una 
matriz de 5mm y cuchilla con 0.25rev/s. Luego de este paso salieron pellets 



de 7mm de diámetro y de 2 a 3 cm de largo. Finalizando el proceso con el 
secado y control de calidad del producto. 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Consumo de alimento en base seca 
Durante las tres primeras semanas el consumo de alimento fue heterogéneo con 
coeficientes de variación bastante altos, habiendo empezando las dos primeras 
semanas con CV 11 reduciéndose hasta 4,87 conforme avanzó el tiempo. 
 
La diferencia  entre tratamientos estadísticamente fue altamente significativa  
durante toda la etapa experimental, por lo que fue necesario realizar la prueba de 
tukey al 5% y se determinó que el tratamiento T6 o CONTROL2 era el que hacía 
la diferencia (consumo elevado), mientras entre los tratamientos con suministro de 
aglomerados concentrados no hubo diferencia significativa, los grados de 
consumo  entre sí eran similares como se muestra en el gráfico: 
 

 
 
Incremento de peso promedio semanal 
Durante las tres primeras semanas el incremento de peso promedio fue afectado 
severamente por el estrés alimentario causado por el cambio en el sistema de 
alimentación en los tratamientos con suministro de balanceados, por lo que su 
coeficiente de variación fue altísimo al empezar con CV de 16.72, y no mostraron 
diferencias significativas entre tratamientos, sino a partir de la cuarta semana 
cuando los promedios de los tratamientos suministrados con dietas aglomeradas 
superaron a los de T6 (50% king grass, 25% alfalfa y 25% de pasto silvestre). 
Entre 57 y 60 días también el incremento fue afectado por el estrés causado por la 
manipulación, resultando ser T5 como el mejor tratamiento por ser el más barato. 
 
Pero contrastando entre tratamientos con aglomerados alimenticios no hubo 
diferencia significativa entre sí cuando se hizo la prueba de tukey al 5%. 
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Rendimiento a la canal 
Para todos los tratamientos fue aproximadamente del 70% 
Conversión alimenticia y digestibilidad aparente. 
En cuanto a conversión alimenticia y digestibilidad aparente los tratamientos 
suministrados con aglomerados alimenticios resultaron ser los mejores haciendo 
diferencia estadística significativa cuando se contrastó con T6 en la realización de 
la prueba de tukey al 5%.  
 
Mientras tanto contrastando los tratamientos alimentados con dietas aglomeradas 
entre sí no hubo diferencia significativa. 
 
Costos de producción de kg de carne de cuy por tratamiento 
En cuanto al CV fue de 11.83 esto debido a la heterogeneidad del consumo de 
alimento que se traduce en costos y el elevado costo de producción de T6. Las 
diferencias fueron altamente significativas por lo que se sometieron a la prueba de 
tukey al 5%, con la que se encontraron tres rangos como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

ORDENAMIENTOS 
TRAT. PROMEDIOS RANGOS
T6 2,34  a 
T2 1,42     b    
T1 1,27     bc 
T3 1,25     bc 
T4 1,18       c   
T5 1,14       c 

 
Análisis organolépticos 
No se encontró ninguna diferencia significativa, es decir los porcentajes de 
sustitución de la gallinaza a la harina de pescado no influyeron en las 
características organolépticas de la carne de cuy 
 
 
 
 
 
 



 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones. 
 

1. Se acepta la hipótesis propuesta para realizar esta investigación: 
“La utilización de la gallinaza como fuente alternativa de proteína 
en reemplazo a la harina de pescado influye significativamente en 
el incremento de peso” 

2. La gallinaza como uno de los ingredientes en la elaboración de 
dietas aglomeradas para cuyes tiene un alto poder nutricional. 

3. La gallinaza es inocua cuando es deshidratada y se la expone a 
radiación solar intensa por 14 días. 

4. T5 (100% de gallinaza que reemplaza a la harina de pescado)  es el 
mejor tratamiento desde el punto de vista económico,  por lo tanto 
es el  ideal para invertir en la crianza de cuyes. 

5. T5 incrementó un peso total promedio de 615,00g para llegar a un 
peso final de 940g. 

6. La inversión promedio en la alimentación del cuy durante la 
investigación (60 días) para el tratamiento T5 fue de USD 0.76 

7. En los costos de producción de kg carne cuy;  el más barato de los 
tratamientos es T5 (1.14USD/kg), esto se debe a que una de las 
materias primas es  la gallinaza que reemplaza en 100% a la harina 
de pescado. 

8. T5 consumió un total de 2588.70g desde el inicio de la 
investigación hasta finalizar. 

9. La gallinaza no influye en las características organolépticas de la 
carne de cuy. 

10. A pesar del estrés causado por la manipulación no influye en el 
consumo regular del alimento como tampoco en la digestibilidad 
aparente, pero sí en el Incremento de Peso Promedio porque según 
los resultados dificultó en su desarrollo al evaluar el Análisis de 
Varianza que resultó no significativo. 

11. El tratamiento T6 o Control2 resultó ser el más caro de los 
tratamientos en los costos de producción de kg de carne de cuy con 
un costo de 2.46USD/kg. 

12. Comparando los tratamientos con suministro de concentrados 
alimenticios no hay  variación significativa en todas las variables 
evaluadas. 

13. Como conclusión final, la gallinaza puede sustituir a la harina de 
pescado y no hay ningún problema al utilizarla como materia prima 
en la elaboración de aglomerados alimenticios para cuyes siempre 
y cuando esté deshidratada y esterilizada. 

 
Recomendaciones 
 

1. Para lograr la adaptación a un nuevo sistema de alimentación se deberá ir 
introduciéndolo poco a poco y, se conseguirá no  provocar cambios 
bruscos en su estado de ánimo ni salud. Para lograr esto se necesita 
mínimo de una a dos semanas de preensayo durante este tiempo no se 
toma en cuenta dato alguno. 



2. Caso de no disponer de un área exclusiva se los alimentarán en la mañana 
entre las 7:00 y 8:am para aprovechar la sensación de hambre con la que 
amanecen, y no interrumpa su consumo cuando llegue la hora de alimentar 
con pasto a los cuyes de otras jaulas. Además se los deberá suministrar 
también pasto fresco de un peso máximo de 30 a 100g. (para cuatro 
cuyes), de acuerdo a las edades  para saciar las ganas de llegar al alimento 
fresco. Se hará luego de haberlos alimentado al resto (se hizo en la etapa 
de preensayo de una semana para cuestiones de adaptación). 

3.  Disponer de abundante agua de calidad, para evitar en los cuyes 
problemas gastrointestinales, esto se hará cuando se los alimente con 
balanceados secos. 

4. La inclusión de la bagarina (harina de bagazo de caña) y king grasirina 
(harina de king grass) en la formulación solo empobrece la calidad 
nutricional del producto no se recomienda sus uso en la formulación. 

5. Los balanceados deben tener un diámetro de 5mm y 5mm de longitud 
porque: 1) cuando el pelet es largo lo llevan  fuera del comedero, lo 
sueltan y eso provoca desperdicio al caer al suelo; 2) cuando es polvo, se 
embarra en el hocico e inmediatamente van hacia el bebedero  y ensucian 
el agua, que luego ya no la beben y se interrumpe el consumo del 
alimento, además al limpiarse el hocico desperdicia más el alimento. 

6. Evitar que en la mezcla pase alguna impureza en forma de bagazo, porque 
obstruye el paso del aglomerado por la matriz, esto significa pérdida de 
tiempo y energía, por lo tanto mayor costo de producción. 

7. Hacer investigaciones de esterilización de la gallinaza a escala industrial 
con diferentes métodos como la ozonificación, radiación y otros, para no 
depender de la radiación solar, y evitar problemas de invierno y 
contaminación ambiental con gases provenientes de la misma como el 
amoniaco, todo esto porque mediante esta investigación se ha demostrado 
que la utilización de la gallinaza es viable como se concluyó con el 
tratamiento T5. 

8. Probar porcentajes mayores de inclusión de gallinaza en dietas formuladas 
para cuyes, para conocer límites porcentuales permisibles de inclusión en 
las mismas porque en esta investigación la inclusión porcentual máxima 
fue de 11.76% de gallinaza que corresponde a T5 (100% de gallinaza que 
reemplaza a la harina de pescado). 

9. Probar diferentes temperaturas de suministro  de vapor en el proceso de 
peletizado con los mejores tratamientos: T2 y T5 y realizar pruebas de 
CONVERSIÓN ALIMENTICIA Y DIGESTIBILIDAD APARENTE 
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