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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la inclusión de cascarilla de cacao 

(Theobroma cacao) en la alimentación en cuyes en la etapa de engorde. Esta investigación 

se realizó en un plantel cavícola ubicado en Quindialó – Quisapincha. Se utilizaron 160 

cuyes machos de 8 semanas de edad con un peso entre los 350 – 450g, los cuales fueron 

alimentados con cuatro dietas experimentales: T1 con el 0% de inclusión de cascarilla de 

cacao, T2 con el 5% de cascarilla de cacao, T3 con el10% de cascarilla de cacao y T4 con 

el 15% de cascarilla de cacao.  Las variables evaluadas fueron: ganancia de peso diaria, 

ganancia de peso final y conversión alimenticia. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, además se efectuó el análisis de varianza y prueba 

de Tukey al 5%, para los tratamientos que resultaron estadísticamente significativos, con el 

programa estadístico SAS 2000.  

La presenta investigación muestra que los valores de peso inicial (PI) presentaron un 

comportamiento semejante (P=0.8005),  mientras que para el  peso final (PF) y ganancia de 

peso diaria (GDP) el valor para el tratamiento 4 (T4) fue superior significativamente 

(p=0,0001), con un valor de 1189g y 16.10g respectivamente, sumado a eso la conversión 

alimenticia (CA) de igual manera resultó mejor en el tratamiento 4 (T4) con un valor de 4, 

siendo significativamente en comparación al resto de tratamientos. Demostrando así que la 

inclusión de cascarilla de cacao al 15% en dietas resulta eficiente para obtener una mejor 

respuesta productiva en cuyes, sin ocasionar efectos negativos en los animales.  

 

Palabras claves: Cascarilla de cacao, cuyes, ganancia de peso, conversión alimenticia.  
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SUMMARY 

 

 

The objective of this research was to evaluate the effect of inclusion of cocoa husks 

(Theobroma cacao) on the feeding of guinea pigs during the fattening stage. This research 

was carried out in a farm located in Quindialó - Quisapincha. A total of 160 male guinea 

pigs weighing between 350 and 450 g were weighed with four experimental diets: T1 with 

0% inclusion of cocoa husks, T2 with 5% cocoa husks, T3 with 10% cocoa husk and T4 

with 15% cocoa husk. The variables evaluated were: daily weight gain, final weight gain 

and feed conversion. A randomized block design with four treatments and four replicates 

was used, and the analysis of variance and Tukey test at 5% were performed for the 

treatments that were statistically significant with the SAS 2000 statistical program. 

The present investigation shows that the values of initial weight (PI) presented a similar 

behavior (P = 0.8005), whereas for the final weight (PF) and daily weight gain (GDP) the 

value for treatment 4 (T4) was (p = 0.0001), with a value of 1189g and 16.10g respectively. 

In addition, the feed conversion (CA) was also better in treatment 4 (T4) with a value of 4, 

being significantly higher compared to other treatments. Proving that the inclusion of 15% 

cocoa shell in diets is efficient to obtain a better productive response in guinea pigs, without 

causing negative effects in the animals. 

 

 

 Key words: Cocoa husks, guinea pigs, weight gain, feed conversion 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La producción cavícola en el Ecuador ha tenido un crecimiento lento en los últimos años 

debido a la poca importancia que se le da, sumado a la falta de soporte técnico y falta de 

recursos para poder sustentar dicha producción, pero una de las razones  que inducen al 

estudio de la explotación de cuyes, constituye la necesidad de contribuir con la producción 

de carne por su alto porcentaje de proteína; para lo cual tomamos en cuenta que el cuy es 

una especie herbívora monogástrica, con un estómago que inicia la digestión enzimática y 

un ciego que realiza la fermentación bacteriana, esta especie está clasificada por su 

anatomía gastrointestinal como fermentador postgástrico cecal, dada la importancia de la 

actividad microbiana en el ciego para los procesos de digestión y utilización de nutrientes 

(Chauca, 1997).  

Para contribuir a la cría intensiva de esta especie es necesario aprovechar su condición de 

herbívoro y evaluar alternativas alimenticias de bajo costo y de fácil adquisición, como las 

gramíneas, que al combinarlas con una mínima cantidad de balanceado (suplemento) se  

logra cubrir los requerimientos nutritivos en cada una de las fases por las que atraviesa 

(cría, recría, engorde, lactancia y gestación) incrementando significativamente su 

rendimiento. Los pastos en los cuyes tienen vital importancia ya que ofrecen vitamina C, y 

a la vez es un vehículo de aporte hídrico. Los cuyes poseen la habilidad para aprovechar los 

pastos y forrajes debido al volumen del ciego y la flora bacteriana allí desarrollada y que 

tienen como función degradar los alimentos fibrosos y groseros (Chauca, 2009). 

Considerando la actual producción mundial de cacao, se estima que podría producir 

1.800,000 toneladas, en base de que por cada kilo de semilla seca o grano  de cacao, se 

puede producir dos kilos de cáscara de cacao; donde dicho material, generalmente es 

abandonada por los cacaoteros debido a los gastos de movilización, para lo cual la 

utilización de esta materia prima viene abrir un nuevo renglón económico a la industria ya 
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que se puede aprovechar los residuos, donde los mismos vienen aportar nutrientes hacia los 

animales.         

Ecuador genera una diversidad de residuos de origen agroindustrial que han valido como 

componentes en dietas en la alimentación animal, siendo uno de ellos la cascarilla de cacao 

como alimento alternativo en ganancia de peso en cuyes, nutricionalmente aporta con 

macronutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos), micronutrientes (vitaminas y 

minerales), y posee sustancias químicas como la metilxantinas (cafeína, teofilina, 

teobromina); alcaloides que tienen efecto estimulante del sistema nervioso central; donde 

dentro de sus límites nutricionales se encuentra  de teobromina (1%) la que muchas veces 

puede restringir su uso para el consumo. Además se reporte la presencia de cafeína y 

teobromina, como tóxicos generados a partir del metabolismo secundario de la planta, por 

lo que no se recomienda más de un 10 – 15% en la ración alimenticia (Abarca, 2010). 

La cascarilla de cacao al ser desecho agroindustrial se lo considera como una fuente baja de 

energía debido a que presenta niveles de energía digestible menor a 2500 Kcal/Kg; que es 

la base de la fibra para la nutrición animal, las cuales presentan severas limitaciones de tipo 

físico - químico, por lo que se debe incorporarlos en porcentajes que permitan la máxima 

productividad, con el fin de dar un valor agregado (Murillo, 2008). Basándose en estos 

antecedentes la presente investigación tiene por objetivo evaluar el efecto de diferentes 

niveles de la cascarilla de cacao  (5 – 10 – 15%) en la alimentación de cuyes  sobre los 

índices productivos de los mismos.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Vieira  et al, (2005) en su estudio probó diferentes niveles de cascarilla de cacao en la 

alimentación de bovinos, durante el período experimental los animales fueron alimentados 

con una dieta en general, con un forraje: concentrado relación de 60:40, en la base de 

Materia Seca (MS); donde los resultados obtenidos revelaron que el consumo de MS no fue 

diferente entre los niveles 0 y 25% inclusión de cascarilla de cacao en el concentrado, pero 

cuando el nivel era de 50%, el consumo de MS reduce, difiriendo de los demás, pero  cabe 

señalar que los animales que se alimentaron con el 50% de cascarilla de cacao presentaron 

efectos nocivos como úlceras en la piel, especialmente en las extremidades, región del 

vientre y la papada de los animales donde estas heridas se produjeron después de 13 días de 

consumo y ellos desaparecieron pronto como los animales comenzaron a recibir la dieta 

con 0% de cascarilla de cacao; todo esto nos indica que la alimentación animal a base de 

teobromina con un 50% de cascarilla de cacao o más  puede tener efectos anti nutricionales 

sobre el sistema nervioso central, la función renal y el músculo cardíaco. 

 

    Andrade et al, (2005) evaluó los efectos de los crecientes niveles de inclusión cascarilla 

de cacao (0, 5,8, 10, y 16% w / w) en la materia seca (MS) de proteína cruda (PC), pH y 

nitrógeno amoniacal (NH3-N) del pasto elefante ensilado, donde el contenido de MS 

aumentó linealmente con el aumento de los niveles de harina de cacao, la estimación de 

crecimiento de 0,49% de materia seca por unidad de cascarilla de cacao, donde finalmente 

puedo indicar que la adición de cascarilla de cacao resultó como un aditivo eficaz  en la 

reducción de humedad pasto elefante, y mejorar el valor nutritivo del ensilaje con el 

contenido de la elevación proteína cruda, reduce las pérdidas de nitrógeno amoniacal y 

puede considerar fermentación adecuada de ensilaje. 
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    Adeynanju et al, (1977) señala que la cáscara de cacao fue incorporada en una base 

isocalórica e isonitrogenada, en raciones de engorda para pollos de carne en niveles de 0, 

10, 15 y 20% proporcionándoles ad libitum a pollos de 6 semanas de edad, donde el 

comportamiento de los pollos fue evaluado basándose los índices productivos; donde los 

resultados dan a conocer que a pesar de ocurrir una depresión general conforme aumentaba 

el nivel de cáscara de cacao en las raciones de engorde, no hubo diferencias significativas 

en la ganancia de peso, peso final, ingestión de alimento, relación alimento/ganancia de 

peso y el ingreso bruto estimado entre el testigo y las otras dietas; debido a que cuando los 

pollos son alimentados con una dieta isocalórica e isonitrogenada los pollos de carne 

pueden aceptar más de un 20% de cáscara de cacao en sus raciones pero sin embargo esto 

limita su uso debido a los costos que estos implican usarlo. 

    Alhassan,  (1982) en su estudio la unidad experimental fueron unas ratas, aquí se 

determinó el nivel óptimo de inclusión de cáscara de cacao en la dieta para lo cual se 

incluyeron 5 niveles 0, 10, 20, 30 y 40% de cáscara de cacao, como resultados en dicha 

investigación notamos que hubo un aumento en la ingesta de alimento  al trabajar con el 

30% pero este incremento posteriormente descendió, pero hay que tomar en cuenta que el 

aumento general en la ingesta de alimentos podría deberse a un aumento en la palatabilidad 

de la dieta o un aumento en la ingesta de alimento en un intento de equilibrar su energía; 

pero Williams indica que la presencia de compuestos volátiles en la cáscara de cacao se 

debe a que ayuda a mejorar la palatabilidad de la misma, pero en este estudio denota que el 

alto contenido de fibra bruta se halla presente en el 30% de cáscara de cacao lo cual podría 

limitar la inclusión en la dieta ya que habría problemas en la capacidad funcional del 

intestino, con todo esto deducimos que el uso satisfactorio de cáscara de cacao lo podemos 

emplear hasta en un 20% para evitar tener dificultades.  

    Duban, (2012) empleó subproductos agrícolas en alimentación de conejos para lo cual se 

dió tres tratamientos los cuales fueron los siguientes: Tratamiento 1: Alimentación 

tradicional (concentrado, frutas y forrajes) más 20% del peso total del alimento en cáscara 

de cacao. Tratamiento 2: Alimentación tradicional (concentrado, frutas y forrajes) más 20% 

del peso total del alimento en pulpa de café y Tratamiento 3: Tratamiento testigo, 

alimentación tradicional (concentrado, frutas y forraje), dando como resultado que el uso de 
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cáscara de cacao y pulpa de café como suplemento alimenticio al 20%, en las fases de ceba 

y reproducción no presentó diferencias estadísticas significativas con respecto al de los 

concentrados comerciales, mientras que  para la ceba únicamente en intervalo de medias el 

mejor comportamiento se dio para conejos alimentados con 20% de cáscara de cacao y en 

su orden la pulpa de café y el alimento balanceado tradicional; esto nos enseña que el uso 

de subproductos agrícolas en la alimentación de especies menores es eficiente.  

    Gonzáles et al, (2014) da a conocer el uso de los productos y subproductos vegetales, 

animales y agroindustriales: como una alternativa para la alimentación de la tilapia 

empleando pasta de cacao, la cual se ha usado como alimento suplementario para 

alimentarla a razón del 5 % de la biomasa por día, con una supervivencia del 90.21 al 93.13 

% y un rendimiento neto de 2,310 kg ha-1como señala (Fagbenro y Jauncey, 1988). Pero la 

investigación señala que el menor crecimiento registrado en comparación a una dieta 

comercial se debe a la presencia del alcaloide teobromina, el cual se elimina parcialmente 

durante el proceso de fermentación a que se somete la semilla de cacao, quedando valores 

residuales de 1-1.5 % (Fagbenro, 1995); mientras tanto Ashade y Osineye (2013) 

sustituyeron el total del 30 % de inclusión de maíz en la dieta por vaina de cacao sin tener 

efecto sobre el crecimiento de la tilapia nilotica. 

    Elika, (2009) investigó la alimentación en cerdos, los cuales fueron alimentados con un 

pienso que contenía un 8% de harina de cacao (25-27 g/kg de teobromina) durante 126 días 

mientras que  otro estudio a cerdos viejos se les alimentó con harina de cacao 5-7,5% que 

contenía 28 g de teobromina y 14 g de cafeína por kg de harina de cacao sobre 24 semanas, 

donde las dosis estimadas de teobromina y cafeína en el 5% de harina de cacao fue sobre 50 

y 25 mg/kg de peso vivo y el 7,5% de harina de cacao con contenidos de 80 y 40 mg/kg 

peso vivo, observando que la ganancia en peso y la conversión de alimento fue por debajo 

de lo normal y además esto denota que altas dosis (peso inicial de 54 kg) pueden provocar  

letargo y diarreas oscuras ya que tres de los cinco cerdos que recibieron esta dosis 

murieron, los días antes a la muerte aumentó la temperatura y tuvieron comportamientos 

anormales; esto nos ayuda a concluir que el 5% de harina de cacao no fue suficiente para 

causar signos de toxicidad pero no permitió un crecimiento normal de los cerdos, mientras 

que otros estudios con cerdos viejos mostraron que una inclusión del 10% de harina de 
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cacao producía signos de toxicidad, para lo cual es importante señalar que los cerdos 

adultos pueden tolerar dosis más altas del 10% pero causando problemas de toxicidad.  

    Nossa et al, (1998) evaluó dos niveles de cáscara de cacao como parte de un suplemento 

suministrado diariamente a vacas lactantes en sistema de semiestabulación utilizando 3 

tratamientos, suministrando 15%, 12% y otro sin ningún porcentaje de inclusión; donde los 

nutrientes digestibles totales fueron de: 60.3 por ciento para el tratamiento 1; 59.8 por 

ciento para el tratamiento 2; 64.2 por ciento para el tratamiento 3. En consumo de alimento 

y conversión alimenticia se observó mayor eficiencia durante el tratamiento 1 y 2; con esto 

puedo indicar que la cáscara de cacao es una alternativa para suplementación de bovinos, 

utilizando niveles entre el 15 y el 25 por ciento ya que su palatabilidad facilita el consumo 

por el ganado además que se puede almacenar deshidratada y su uso promueve el reciclaje 

contribuyendo al control sanitario de cultivos. 

    Medrano et al, (1988) evaluó el efecto de la cascara de cacao y de gallinaza en raciones 

para vacas en producción las cuales fueron divididas en 4 tratamientos: en el primero (A), 

la ración fue un concentrado común que se usó como testigo; en el segundo (B), la ración 

llevaba 14 % de gallinaza; el tercero (C), la ración incluía 25 % de cascara de cacao y 14 % 

de gallinaza y en el cuarto (D), los niveles de cáscara de cacao y gallinaza fueron de 35 y 

14 %, respectivamente; donde se observó mejores resultados tanto productivos como 

reproductivos además de económicos  los grupos B y C, encontrándose una tasa de retorno 

para estos grupos de 1.87 y 1.91, respectivamente, mientras que los grupos A y D 

obtuvieron tasas de retorno de 1.55 y 1.72, concluyendo que los subproductos en este caso 

la cáscara de cacao y gallinaza en niveles de 25 y 14 % respectivamente son recomendados 

en la hora de administrar al ganado bovino.  

 

    Chable et al, (1989) evaluó la combinación del mayor porcentaje de inclusión de 

cascarilla de grano de cacao CGC, por pollinaza P, frente a una cantidad constante de 

melaza M en bovinos donde la suplementación fue de una mezcla de 83.3% de P y 16.7% 

de M, grupo testigo (GT), frente a proporciones de 55.8%, 27.5% y 16.7 % (C27%), 46.7%, 

36.7% y 16.6 % (C36%), y 26.7, 56.7% y 16.6% (C56 % para P, CGC y M, base fresca,  

respectivamente. Al fin de la investigación se obtuvo que los consumos de suplemento por 
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animal fueron 6.79 + 0.11 (GT), 4.64 + 0.16 (C27%), 3.41 + 0.15 (C36%) y 2.06 +- 0.09 

(C56%) kg/día, teniendo que el perímetro torácico el GT presento mayores valores que el 

C36% y el C56 %), el C27% presento similitud con todos los grupos (159.4 cm),mientras 

tanto en la ganancia diaria de peso por animal, el GT y el C27% presentaron valores 

similares pero diferente al C36% y C56 % con todo esto podemos señalar que la sustitución 

en 27.5% de pollinaza por cascarilla de grano de cacao fue la mayor proporción para 

conservar valores comparables a la suplementación con pollinaza (83.3 % y melaza (16.7% 

bf) en el comportamiento del bovino de engorda. 

 

2.2. CATEGORIAS FUNDAMENTALES O MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. Cascarilla de cacao (Theobroma cacao) 

 

Quintero, (2000) señala que la semilla de cacao está recubierta por una pulpa mucilaginosa 

de color blanco, sabor azucarado y ácido. Al eliminar el mucílago o pulpa aparece una 

envoltura delgada de color rosado que constituye el tegumento o cascarilla de la semilla. La 

forma también es variable y puede ser triangular, ovoide, alargada, redondeada, aplanada, 

dependiendo de las condiciones ambientales y del número de semillas por fruto. 

Según Murillo, (2008) la cascarilla de cacao son aquellas fracciones del epispermo de los 

granos de cacao molidos que no sufre manipulación ni transformación posterior. También 

denominada cáscara de cacao. Es rica en magnesio y teobromina y muy útil en caso de 

debilidad, diarrea e inflamación. 

Estudios señalan que la cascarilla de cacao presenta fibra dietaría total e insoluble, para ser 

utilizadas como parte de la formulación en productos alimenticios y contribuir a mejorar la 

digestión con estreñimiento (Abarca, et al. 2010). 

También contiene entre sus bases xánticasal alcaloideteobromina, cuya acción estimulante 

es de menor pronunciación que la cafeína, por lo que para alcanzar este efecto es necesario 

una mayor cantidad del alcaloide; similar relación presentan sus efectos diuréticos (Gil,  

2010). 
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Por su parte Maxine (2008) manifiesta que además de ser rico en magnesio, ácidos oleico y 

linoleico, vitaminas y pectinas, la cáscara de cacao es rica en el alcaloide teobromina que le 

confiere sus virtudes más relevantes sobre la salud, siendo un excelente aliado en caso de:  

 Cuadros inflamatorios. La teobromina es diurética y antiinflamatoria, por lo que resulta 

un buen tratamiento complementario para paliar la retención de líquidos o edemas en el 

organismo. Para ello se tomará en decocción dos veces al día a razón de una cucharada de 

cáscara de cacao por dosis. 

  Deficiencia de magnesio. En todo tipo de deficiencias de magnesio, la decocción de la 

cáscara de cacao ofrece un buen aporte de este mineral. Puede endulzarse con miel o un 

poco de azúcar integral de caña para que no resulte excesivamente amarga.  

 Astenia. La teobromina es un estimulante suave, por lo que resulta un buen sustitutivo del 

café, cuya cafeína es mucho más excitante.  

 Diarrea. Es eficaz para cortar diarreas y recobrar el buen funcionamiento del intestino, 

con la ventaja sobre otras sustancias de que elimina las bacterias patógenas intestinales, 

propias de las diarreas. 

La cascarilla de cacao como un desecho de procesamiento industrial representan cerca del 

12% de la semilla, estas son obtenidas después del proceso de tostado, son tratadas usadas 

como fuente alimenticia para animales gracias a su contenido de fibra dietaría, pero el 

contenido de alcaloides restringe su uso. Actualmente han aumentado los estudios 

relacionados para este tipo de residuos y su posible utilización, debido a que estos 

representan un importante componente de los residuos agrícolas y desechos 

agroindustriales en el mundo, constituyendo una buena fuente de recursos renovables y 

energía. Internacionalmente se viene desarrollando posibles usos de la cascarilla de cacao, 

como fuente de fertilizantes de suelos, alimento para aves y animales, fuente de pectinas y 

gomas, elaboración de carbón activado y obtención de fibra dietaría (Bazarte, et al. 2008). 
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2.2.2. Obtención de cascarilla de cacao 

 

El cacao en grano se obtiene a partir de las semillas, donde éstas representan 

aproximadamente un 10% del peso del fruto fresco. De este cacao según Bazarte, et al 

(2008) se puede producir cuatro subproductos (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de 

cacao y cacao en polvo) y productos finales como el chocolate y sus derivados a través de 

diferentes procesos industriales. Para llegar a obtener estos productos intermedios así como 

también el producto final, el grano de cacao es secado, fermentado y sometido al proceso 

del tostado, con el objetivo de obtener como residuo la cascarilla de cacao.  Expertos en la 

fabricación de productos a base de cacao, determinan que el rendimiento de 100Kg de 

semillas de cacao es alrededor del 85%, siendo el valor restante considerado como 

desechos. De estos desechos, sólo la cascarilla de cacao corresponde el 12%. 

Luego del descascarillado de la semilla de cacao se obtiene la cascarilla, la cual representa 

un 12% en peso de la semilla. Esta cascarilla tiene características de un material fibroso, 

seco, crujiente, de color marrón y con un olor similar al del chocolate, como se señala en la 

tabla 1; ya que cuando es removida, la cascarilla puede contener de 2 a 3% del grano que 

no pudo separarse (EFSA, 2008). 

Tabla 1. Valores típicos de la composición de la cascarilla de cacao 

Composición Valores (%) 

Humedad 5.4 – 15.3 

Proteína cruda 6.33 – 10.4 

Fibra cruda 23.4 – 36. 2 

Componentes del extracto éter 0.5 – 2.4 

Extracto de nitrógeno libre 31.8 – 61.4 

Cenizas 6.0 – 10.8 

Fuente: EFSA (2008) 
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2.2.3. Valor nutricional de la cascarilla de cacao 

 

La cascarilla de cacao nutricionalmente aporta como todo alimento con macronutrientes 

(proteínas, carbohidratos, lípidos) y micronutrientes (vitaminas y minerales). Este desecho 

agro-industrial se considera como una fuente baja de energía debido a que presenta niveles 

de energía digestible menor a 2500 Kcal/Kg; que es la base de la fibra para la nutrición 

animal. La cascarilla de cacao está compuesta principalmente por proteínas, minerales y 

carbohidratos complejos representados por fibras en compuestos lignoceluloliticos (Tabla 2 

y 3). Estos últimos contienen celulosas, hemicelulosa y lignina, polímeros difíciles de 

atacar por acción enzimática, debido a la ausencia de cadenas laterales que permiten a las 

moléculas acercarse unas a otras para formar estructuras rígidas (Márquez et al. 2007).  

Tabla 2. Composición química de la cascarilla de cacao 

Composición Contenido base seca (%) 

Humedad 4.60 

Fibra dietética total 43.50 

Celulosa 19.50 

Hemicelulosa 11.80 

Lignina 13.70 

Proteína bruta 14.90 

Lípidos 2.20 

Sales minerales 13.50 

Azucares reductores 0.80 

Almidón 1.10 

Compuestos polifenólicos 0.70 

Taninos 0.17 

Teobromina 1.10 

Cafeína 0.11 

Ácido fítico 1.00 

Ácido galacturónico 12.20 

Fuente: Murillo (2004) 
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Tabla 3. Análisis proximal de la cascarilla de cacao 

Parámetro       Valor  

Humedad (%)     1 

Proteína (%)    13 

Fibra total (%)    25 

Energía metabolizable (Kcal/Kg)  1409 

    Fuente: (Murillo et al, 2004) 

 

2.2.4. Descripción de la teobromina 

 

La teobromina (C7H8N4O2, de nombre químico 3,7-dimetilxantina o 3,7-dihidro- 3,7-

dimetil-1Hpurina-2,6-diona) es un alcaloide de la familia de las metilxantinas, familia que 

incluye también a la teofilina y la cafeína. Es una sustancia incolora e inolora con un sabor 

ligeramente amargo. Se encuentra presente en el árbol del cacao, y sus semillas, y por 

consiguiente en los productos del cacao y sus derivados (Érika, 2008). 

2.2.5. Toxicología 

 

Se produce amplia absorción gastrointestinal (> 90%) en humanos y especies 

experimentales (rata, ratón, conejo y perro). La teobromina se distribuye por todo el cuerpo, 

es rápidamente metabolizada y se desconoce si la teobromina y sus metabolitos son 

excretados por la orina. No hay datos que indiquen acumulación de teobromina (Érika, 

2008) 

 

2.2.6. Obtención de la teobromina y sus efectos 

 

Según Andrey (2012) la teobromina es un alcaloide de las familias de las metilxantinas, 

familia que incluye también a la teofilina y la cafeína. Estos compuestos son estructuras 

estrechamente relacionadas y poseen propiedades farmacológicas similares. Generalmente 
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se les refiere como alcaloides, siendo la teobromina el mayor alcaloide presente en el 

cacao; y a ella se le atribuye el típico sabor amargo de éste. Adicionalmente, las 

metilxantinas son poco estimulantes, pero la teobromina casi no tiene efecto alguno en el 

sistema nervioso central. Se ha demostrado que todas las metilxantinas relajan los músculos 

lisos de los bronquios en los pulmones, pero es muy difícil que este efecto sea observado 

cuando éstas son consumidas como parte de un alimento o bebida. Todas las metilxantinas 

tienen además un efecto diurético, el cual sólo es observable cuando son ingeridas con 

grandes cantidades de agua.  

 

La teobromina tiene efectos vasodilatadores y es un excelente relajante muscular bronquial, 

lo cual puede ser útil para el asma en algunos casos. En muy pocos casos se da la 

intoxicación de seres humanos por el chocolate, pero puede producir dolor de cabeza, 

inapetencia o alergias. 

 

La teobromina se obtiene a partir del cacao. De manera comestible, es decir el chocolate, se 

obtiene al fermentar y secar las semillas del cacao y luego procesar el extracto. 

 

2.3. Indicadores productivos 

 

2.3.1. Ganancia de peso 

 

El incremento de peso está en función de la calidad del alimento, de los insumos que 

constituyen la ración, su cantidad, sabor y textura, así como del factor genético que tengan 

los animales. Además indica que los incrementos de peso que ha encontrado se encuentran 

en el rango de 4 a 10 g/día en animales de crecimiento, siendo de 6.0 a 8.5 g/día los más 

frecuentes (Moreno, 2010). 

Quispe,  (2015) manifiesta que el crecimiento ponderal es un concepto cuantitativo y mide 

el aumento de peso del organismo en función del tiempo (edad). La velocidad de 
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crecimiento, cuya forma de expresión más corriente es “ganancia de peso media diaria 

(GMD), indica el incremento de peso en un intervalo de tiempo dado 

2.3.2. Conversión alimenticia 

 

La conversión alimenticia mide la transformación de los alimentos en ganancia de peso 

siendo sumamente importante en la explotación animal (Guerra, 2009). 

La conversión alimenticia es la relación entre el alimento entregado a un grupo de animales 

y la ganancia de peso que estos tienen durante el tiempo en que la consumen. Siendo 

entonces un valor tan directamente relacionado con la rentabilidad de la granja, es de gran 

interés conocer su valor y poder determinar cuáles son los factores influyentes para poder 

definir en cada caso como mejorarla. La conversión alimenticia puede ser alterada por 

muchos factores que impactan principalmente en el consumo de alimento y en la ganancia 

de peso, si bien el consumo impacta en la ganancia podemos tener factores que actúan 

modificando uno u otro independientemente  (Moreno, 2010). 

2.3.3. Peso final 

 

El peso alcanzado al final del experimento (Moreno, 2010). 

 

2.3.4. Mortalidad 

 

Sarabia y Ramírez (1994) manifiestan que los aspectos de mortalidad se refieren a los 

sujetos que mueren en un determinado lugar a consecuencia de cualquier patología o por 

una causa específica durante un periodo dado.  

 

 



14 
 

2.4. Cuy (Cavia porcellus) 

2.4.1. Generalidades 

 

El cobayo (Cavia porcellus) cuy o cuye, como lo señala Coronado (2007) es un mamífero 

roedor nativo de América del Sur (Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador) era criado hace más 

de 500 años como mascota por distintas tribus aborígenes. Desciende de una especie salvaje 

(Cavis cutlerí). En la cultura Paracas en su primer período denominado “cavernas”, se 

determinó que el hombre en los años 250 a 300 a.c, ya se alimentaba de carne de este 

roedor. 

El cuy es un animal pequeño muy dócil y fácil de manejar, herbívoro, monogástrico, tiene 

un estómago donde inicia su digestión enzimática y un ciego funcional donde se realiza la 

fermentación bacteriana de forrajes y granos. En la actualidad aparte de su carne y 

subproductos tiene múltiples usos ya sea como mascota o animal experimental. Además la 

piel puede utilizarse en la industria del curtido y la materia fecal mezclada con vegetales y 

con el orín, forma un excelente abono orgánico (Chauca, 1997; Argote et al., 2007).  

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

encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas de 4,500 metros sobre el nivel del mar y 

en zonas tanto frías como cálidas (Guerra, 2009). 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 (Zaldívar y 

Rojas, 1968).  

Se puede definir al cuy como una especie precoz, prolífica, de ciclos reproductivos cortos, 

de fácil manejo y adaptable a diferentes ecosistemas. Estas afirmaciones son ciertas si se 

tienen en cuéntalos conocimientos básicos para poder manejarla etapa reproductiva (CIB. 

2004). Las hembras son poliestral es todo el año. El celo se presenta cada 16 días con una 

periodicidad bastante homogénea, acompañado de una ovulación espontanea. Después de 

3.5 horas del parto las hembras ya presentan celo, el cual es fértil en un 64 a78%. El 

incremento en la población de esta especie es favorecido por su corto intervalo de 

generación (6 meses) y su intensa actividad sexual (SEDAL,  2008). 
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El periodo de gestación de los cuyes es de 68 días, son prolíficos, a veces hasta con ocho 

crías por parto, nacen con los ojos abiertos, cubiertos de pelos, caminan y comen al poco 

tiempo de nacidos por su propia cuenta. A la semana de edad duplican su peso debido a que 

la leche de las hembras es muy nutritiva. El peso al nacer depende de la nutrición y numero 

de la camada y viven por un lapso aproximado de 8 años. Su explotación es conveniente 

por 18 meses debido a que el rendimiento disminuye con la edad (Jiménez,  2011).  

El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su digestión 

enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación bacteriana; su mayor o 

menor actividad depende de la composición de la ración. Realiza cecotrófia para reutilizar 

el nitrógeno, lo que permite un buen comportamiento productivo con raciones de niveles 

bajos o medios de proteína (Robalino,  2008).  

 

2.4.2. Manejo técnico del cuy 

 

Teniendo en cuenta que el cuy es una especie precoz, prolífica, de ciclos reproductivos 

cortos y de fácil manejo, su crianza técnica puede representar una importante fuente de 

alimento para familias de escasos recursos, así como también una excelente alternativa de 

negocio con altos ingresos. 

- Empadre  

 

Cuando los cuyes alcanzan la pubertad, están en capacidad de reproducirse. Se llama 

pubertad a la edad en la cual la hembra presenta su primer celo y los machos ya pueden 

cubrir la hembra. En las hembras la edad óptima de empadre es de 3 meses, pudiendo ser 

útiles para fines reproductivos hasta los 18 meses de vida. Los machos deben iniciarse en la 

reproducción a los 4 meses, siendo esta la edad optima de empadre. El empadre es la acción 

de juntar al macho con la hembra para iniciar el proceso de la reproducción. La densidad de 

empadre y la capacidad de carga en machos deben manejarse conjuntamente para tomar la 

decisión de manejo que debe tenerse en una explotación de cuyes. La relación de empadre 

que se maneja en reproducción es de 1 macho y 10 hembras (Muscari,  2003). 
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- Gestación 

 

El cuy es una especie poliéstrica y las hembras tienen la capacidad de presentar un celo 

postpartum asociado a una ovulación. La gestación o preñez dura aproximadamente 67 

días. Se inicia cuando la hembra queda preñada y termina con el parto. Si la hembra no esté 

bien alimentado o no cuenta con el agua suficiente, pueden morir algunas de las crías en su 

vientre, esta es una de las razones por la cual se producen partos de una sola cría. La 

hembra gestante necesita estar en los lugares más tranquilos del cuyero, porque los ruidos o 

molestias pueden hacer que corran, se pongan nerviosas, se maltraten y por consiguiente se 

pueden provocar abortos. Para levantar o agarrar a las hembras preñadas, se debe proceder 

de la siguiente manera: con una mano sujetar al cuy por la espalda y con la otra mano y el 

antebrazo, el vientre del animal (Chauca,  2007). 

 

- Parto 

 

Concluida la gestación se presenta el parto, el cual no requiere asistencia, por lo general 

ocurre por la noche y demora entre 10 y 30 minutos. El número de crías nacidas es en 

promedio 3 crías por madre. La madre ingiere la placenta y limpia a las crías, las cuales 

nacen completas, con pelo, los ojos abiertos y además empiezan a comer forraje a las pocas 

horas de nacidas. Las crías nacen muy bien desarrolladas debido al largo período de 

gestación. Nacen con los ojos y oídos funcionales, cubiertos de pelos y pueden desplazarse 

y comer forraje al poco tiempo de nacidas (Augustín, 2004).  

 

- Lactancia 

 

Lactancia o lactación es el período en el cual la madre da de lactar a su cría, tiene una 

duración de 2 semanas desde el momento del nacimiento hasta el momento del destete 

(puede durar hasta 20 días en casos especiales). Las crías comienzan a mamar 

inmediatamente después que nacen. Las madres producen buena cantidad de leche durante 

las dos primeras semanas de nacidas las crías. Después de este tiempo casi no producen 
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leche. Este se debe en parte a que las madres han quedado preñadas después del parto 

(aprovechamiento del celo post-parto). Un cuy nace pesando aproximadamente 100 gramos 

y deberá ser destetado a los 200 gramos, es decir una vez haya duplicado el peso con el que 

nació. Las crías no son tan dependientes de la leche materna como otras especies. Cuando 

las camadas son numerosas, las crías crecen menos, porque reciben menos leche. Por esta 

razón, se debe proporcionar un buen alimento a las reproductoras (Muscari,  2003). 

 

- Recría 

 

Este periodo es el tiempo de transición entre el destete y el sexaje. Es esta etapa los cuyes 

destetados (macho y hembras) son llevados a espacios especiales por un espacio de 10 días 

a 15 días, hasta completar un peso de 350 gramos a 400 gramos. A ese tiempo pueden ser 

sexados para luego ser llevados a espacios de engorde. Esta etapa se produce una vez 

concluida la etapa del destete. En esta etapa se coloca a los cuyes del mismo sexo en grupos 

de 8 a 10 en pozas limpias y desinfectadas. Aquí se les debe proporcionar una alimentación 

de calidad y en cantidad para que tengan un desarrollo satisfactorio. Se deberá ubicar lotes 

uniformes en edad, tamaño y sexo. Responden bien a dietas con alta energía y baja proteína 

(14 %). Esta fase tiene una duración de 45 días a 60 días dependiendo de la línea y 

alimentación adecuada (Quijandria, 2004). 

  

- Engorde 

 

Al final de la recría se debe determinar el sexo y caracterizar al animal, a fin de poder 

identificarlo con relativa facilidad. El sexaje se realiza cogiendo a cada cría de espaldas y 

observando sus genitales. Se puede ver que las hembras presentan la forma de una “Y” en 

la región genital y los machos una especie de “i” claramente diferenciable. Si no sexan los 

cuyes a tiempo, habrán copulas prematuras entre familia y ello ocasionará el enanismo 

generacional en los cuyes, que es lo que sucede en la crianza familiar o artesanal. Esta etapa 

comprende el periodo desde el sexaje hasta el momento de la saca. Los animales se colocan 

en  10 a 15 cuyes del mismo sexo por nivel de jaula o poza, tomando en cuenta las 

dimensiones de la misma, la fase de engorde tiene una duración de 45 a 60 días 
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dependiendo de la línea y alimentación empleada, aquellos cuyes que tengan un déficit de 

peso, podrán ser castrados químicamente para un aumento de peso rápido (Higaonna, 

2005). 

En resumen el ciclo productivo del cuy, según Perucuy (2011) se presenta en la figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PERUCUY (2011) 

 

2.4.3. Alimentación del cuy 

 

La alimentación en cuyes es uno de los aspectos más importantes, debido a que éste 

depende el éxito de la producción, por tanto se debe garantizar la producción de forraje 

suficiente considerando, que el cuy es un animal herbívoro y tiene una gran capacidad de 

consumo de forraje. El dotar a los animales de una alimentación insuficiente en calidad y 

cantidad, trae como consecuencia una serie de trastornos; en reproductores los problemas 

frecuentes son: retraso en la fecundación, muerte embrionaria, abortos y nacimiento de 

crías débiles y pequeñas con alta mortandad. Para lograr que los cuyes tengan buena 

producción y crezcan rápidamente, se les debe suministrar un alimento adecuado de 

acuerdo a sus requerimientos nutritivos (SEDAL, 2008). 

Figura  1. Ciclo productivo del cuy 

Figura 1. Ciclo productivo del cuy 
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Según IEDECA (2004) y DESAL (2008), indica que hasta los 90 días de edad el animal 

consume alrededor de 300g/animal/día, mientras que para un cuy adulto se necesita 

450g/animal/día, de forraje verde suministrándole 2 veces en el día, en la mañana y en la 

tarde, además que el consumo de concentrado va entre los 20 y 40 g/día en adultos, cuando 

tenemos una dieta a base de forraje más concentrado (tabla 4). 

Tabla 4. Ración alimenticia práctica en cuyes 

Edad del animal        Forraje (g/día)    Balanceado (g/día) 

1 – 30 días  100 10 

31 – 60 días 200 20 

61 – 90 días  300 30 

91 – 120 días 400 40 

Reproductoras (es) 500 50 

Fuente: IEDECA (2004) 

 

2.4.5. Proceso digestivo del cuy 

El cuy, es una especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su digestión 

enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación bacteriana; su mayor o 

menor actividad depende de la composición de la ración. Realiza cecotrófia para reutilizar 

el nitrógeno, lo que permite un buen comportamiento productivo con raciones de niveles 

bajos o medios de proteína. Indicando además, que el cuy está clasificado según su 

anatomía gastrointestinal como fermentador post-gástrico debido a los microorganismos 

que posee a nivel del ciego. El movimiento de la ingesta a través del estómago e intestino 

delgado es rápido, no demora más de dos horas en llegar la mayor parte de la ingesta al 

ciego. Sin embargo el pasaje por el ciego es más lento pudiendo permanecer en el 
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parcialmente por 48 horas. Se conoce que la celulosa en la dieta retarda los movimientos 

del contenido intestinal permitiendo una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes, 

siendo en el ciego e intestino grueso donde se realiza la absorción de los ácidos grasos de 

cadenas cortas. La absorción de los otros nutrientes se realiza en el estómago e intestino 

delgado incluyendo los ácidos grasos de cadenas largas. El ciego de los cuyes es un órgano 

grande que constituye cerca del 15 % del peso total (FAO, 2009). 

La actividad cecotrófica en cuyes está poco estudiada. Pero en todo caso, sostiene que la 

ingestión de los cecótrofos permite aprovechar la proteína contenida en las células de las 

bacterias del ciego, así como permite la reutilización del nitrógeno proteico y no proteico 

que no se llegó a digerir, ya que en algunas de las evaluaciones que realizó sobre la 

cecotrofia utilizando maíz chala, en estas pruebas la digestibilidad de la materia seca es 

superior en 18% cuando se le permite al cuy realizar la cecotrofia que cuando no se le 

permite realizarla (Moreno, 2010). 

 

2.4.6. Requerimientos nutricionales del cuy 

Los requerimientos nutricionales se definen como la cantidad necesaria de nutrientes que 

deben estar presentes en la dieta alimenticia diaria de los animales para que puedan 

desarrollarse y reproducirse con normalidad. Los requerimientos nutritivos de los cuyes 

permiten poder elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción (Castro, 2002).  

Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal modo de 

aprovechar su precocidad, prolificidad, así como su habilidad reproductiva. Los cuyes 

como productores de carne precisan del suministro de una alimentación completa y bien 

equilibrada que no se logra si se suministra únicamente forraje, a pesar que el cuy tiene una 

gran capacidad de consumo. A continuación se describen en las tablas 5; los requerimientos 

básicos de los cuyes (FAO, 2009), (Zaldívar y Rojas, 1968) y IEDECA (2004). 
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Tabla 5. Requerimientos nutritivos del cuy 

 

Nutriente 

 

Unidad 

Etapa 

          Gestación            Lactancia                        Crecimiento 

Proteínas % 18 18 – 22 18 

Energía digestible Kcal/Kg 2800 3000 2800 

Fibra % 8 – 17 8 - 17 10 

Calcio % 1.4 1.4 0.8 – 1.0 

Fósforo % 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: NRC (1995) 
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CAPÍTULO III 

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

3.1. HIPÓTESIS 

 

La inclusión de cascarilla de cacao (Theobroma cacao) en la dieta influye sobre los índices 

productivos en los cuyes (Cavia porcellus) durante la etapa de crecimiento – engorde. 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Aprovechar los residuos del proceso agroindustrial del cacao  (Theobroma cacao) en la 

alimentación de los cuyes (Cavia porcellus). 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar  tres niveles de inclusión (5 – 10 - 15%) de cascarilla de cacao  en una dieta para 

cuyes.  

 

 Determinar los índices productivos en cuyes alimentados con diferentes niveles de 

cascarilla de cacao. 
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CAPÍTULO IV 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en el Sector de Quindialó Chico, perteneciente a la 

Parroquia de Quisapincha del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua,  localizada a 10 

km del centro de la ciudad de Ambato, cuyas características se presentan en las tablas 6 y 7 

(GAD parroquial Quisapincha, 2011). 

Tabla 6. Ubicación del experimento  

Provincia:                                                                                                    Tungurahua  

Cantón:                                                                                                        Ambato  

Parroquia:                                                                                                    Quisapincha  

Sector:                                                                                                         Quindialó Chico  

Altitud:                                                                                                        3000 msnm 

Coordenadas 

Latitud:                                                                                       1° 05' a 1° 20' de latitud Sur 

Longitud:                                                                         38° 37' y 78° 55' de longitud Oeste  

Fuente: GAD, Quisapincha (2011) 

 

4.2. CARACTERIZACION DEL LUGAR 

Las condiciones meteorológicas del lugar donde se efectuó la investigación, se muestra en 

la tabla 7. 

 



24 
 

Tabla 7. Condiciones meteorológicas  

Indicador                                                                                                                Rango  

Temperatura media                                                                                                12 - 16 0C 

Precipitación                                                                                                          640 mm 

Humedad relativa                                                                                                   60% 

Fuente: GAD, Quisapincha (2011) 

4.3. ANIMALES Y TRATAMIENTOS 

 

Los animales fueron ubicados en un plantel cavícola ubicado en Quindialó – Quisapincha, 

el cual al poseer un ambiente óptimo ayudó a que los animales se desarrollen de manera 

favorable ya que las instalaciones se hallan adecuadas de acuerdo a sus necesidades lo que 

coadyuvó en su normal desarrollo. Se utilizaron un total de 160 cuyes destetados con peso 

aproximado de 350 - 450g, estos fueron previamente seleccionados; para la alimentación de 

los animales se utilizaron 4 dietas de alimento balanceado y agua add libitum, 

seguidamente se les ubicó en pozas  con sus respectivos comederos y bebederos; los 

animales se sometieron a 7 días de adaptación, donde se llevó a cabo un plan dietario para 

que los animales se adapten a las diferentes dietas, posteriormente fueron designados a los 

tratamientos correspondientes para finalmente registrar los datos.  

 

4.4. EQUIPOS Y MATERIALES 

4.4.1 MATERIALES 

- Cuyes machos destetados 

- Galpón 

- Pozas   

- Comederos 

- Bebederos  

- Gavetas 

- Pala 
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- Carretilla 

- Materiales de limpieza 

- Yodo 

- Materias primas 

- Dietas balanceadas 

- Registros 

- Rótulos  

- Desparacitante 

- Esferos  

4.4.2. EQUIPOS 

- Mezcladora 

- Peletizadora 

- Balanza digital 

- Computador portátil  

 

4.5. FACTORES EN ESTUDIO  

 

La investigación tiene como objetivo la evaluación de la cascarilla de cacao, esta fué 

adicionada en el balanceado a tres diferentes niveles de inclusión, sobre los índices 

productivos en cuyes destetados, durante la etapa de engorde. 

T1: 0 % de inclusión de cascarilla de cacao en la dieta. (Testigo). 

T2: 5 % de inclusión de cascarilla de cacao en la dieta. 

T3: 10 % de inclusión de cascarilla de cacao en la dieta. 

T4: 15 % de inclusión de cascarilla de cacao en la dieta. 

 

4.6. TRATAMIENTOS 

Se evaluaron 4 tratamientos con 4 repeticiones cada uno, como se muestra en la tabla 8. 
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Tabla 8. Distribución de los tratamientos 

 

Tratamiento 

 

Repeticiones 

 

% de 

inclusión  

 

Animales 

 

T1 

R1 (10 animales) 

R2 (10 animales) 

R3 (10 animales) 

R4 (10 animales) 

 

 

0% de 

inclusión 

 

40 animales por 

Tratamiento 

 

T2 (5%) 

R1 (10 animales) 

R2 (10 animales) 

R3 (10 animales) 

R4 (10 animales) 

 

 

5% de 

inclusión  

 

 

40 animales por 

Tratamiento 

 

T3  (10%) 

R1 (10 animales) 

R2 (10 animales) 

R3 (10 animales) 

R4 (10 animales) 

 

 

10% de 

inclusión 

 

40 animales por 

Tratamiento 

 

T4  (15%) 

R1 (10 animales) 

R2 (10 animales) 

R3 (10 animales) 

R4 (10 animales) 

 

 

15% de 

inclusión 

 

40 animales por 

Tratamiento 

   Tamaño de la unidad estadística: 160 animales  

 

 

4.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

La investigación fue desarrollada utilizando un diseño completamente al azar (D.C.A.), con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, con un total de 160 unidades experimentales. Se 

realizó un ADEVA de todas las variables evaluadas y la comparación de medias se lo 

realizó mediante la prueba de Tukey al 5%. 
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4.8. VARIABLES RESPUESTA 

 

4.8.1. Ganancia de peso en gramos 

 

Se determinó mediante la diferencia de pesos entre el peso final menos el peso inicial de los 

animales y estos son registrados en forma individual y en determinados tiempos. 

 

𝐺.𝑃=𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐹 - 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐼 

 

4.8.2. Conversión alimenticia (CA) 

 

La conversión alimenticia (C.A) se calculó mediante la relación que existe entre consumo 

de alimento y ganancia de peso, mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔/𝑑𝑖𝑎

𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑔/𝑑𝑖𝑎
 

 

4.8.3. Mortalidad  

 

Se determinó mediante el conteo total de animales muertos de cada uno de los tratamientos 

y su respuesta se estableció en porcentaje. 

 

4.9. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Todas las variables se analizaron mediante el PROC GLM del SAS de acuerdo al diseño 

planteado. La comparación de medias se realizara mediante la prueba de Tukey usando el 

paquete estadístico SAS (2000). 
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4.10. MANEJO DEL EXPERIMENTO 

 

Procedimiento experimental 

 

El trabajo experimental se realizó en una explotación cavícola en Quindialó, para dicha 

investigación se procedió de la siguiente manera: 

Se inició con la adecuación del galpón donde se limpió, pintó y posteriormente se 

desinfectó con Amonio cuaternario dicha instalación, esto se llevó a cabo 15 días antes de 

la llegada de los animales para posteriormente colocar la cama que fue tamo de arroz con 

una cobertura de 10 cm, se colocó los comederos que fueron elaborados de madera 

mientras que los bebederos fueron plásticos; posteriormente se colocó los rótulos 

correspondiente de acuerdo a los tratamientos. 

Para el trabajo de campo se empleó 160 cuyes machos  de 350g – 450g, se emplearon 

animales de líneas diferentes, las cuales fueron Perú e Inti; estos fueron distribuidos 10 

cuyes por poza los mismos que pasaron por un período de cuarentena, para posteriormente 

pasar a un período de adaptación, que duró 9 días aproximadamente para que adecuarse  de 

mejor manera a la dieta a suministrar.  

Para esto los animales fueron distribuidos de acuerdo al tratamiento asignado esto por 

sorteo, teniendo 4 tratamientos con cuatro repeticiones; para facilitar los datos de los pesos 

se tomaron de manera individual para insertarlos en Microsoft Office Excel 2007 para 

poder efectuar los cálculos de manera más sencilla.  

Las diferentes dietas estuvieron compuestas por diferentes materias primas las cuales se 

hallan a la venta en el mercado y se las puede adquirir a un costo accesible, para la 

investigación se trabajó con una dieta testigo mientras que las otras tres dietas se incorporó 

la cascarilla de cacao en 3 diferentes niveles (5-10-15%), las cuatro dietas se conformaron      

como se muestra en las tablas 9,10, 11 y 12. 
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Durante el trabajo experimental, los cuyes consumieron las dietas balaceadas como 

alimento único, en una cantidad de 50g-70g por animal esto dependió de la edad en que se 

hallaba, además de proveerles agua add libitum.  

En el transcurso de los 60 días se evaluó el comportamiento productivo en los cuyes. 
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Tabla 9. Tratamiento 1 (dieta testigo)  

 

INGREDIENTES CANTIDAD 

APORTE 

DE PC 

APORTE 

DE FDN 

APORTE 

DE FDA 

APORTE 

DE ED 

 

Maíz 25 2,13 2,28 0,73 837,5 

Afrecho de trigo 22,5 2,93 13,35 4,87 562,5 

Torta de Soya 11 4,84 1,33 0,77 356,4 

Afrecho de Cerveza 11 2,42 5,40 1,66 258,5 

Alfarina 21,5 4,30 9,03 6,56 369,8 

Cascarilla de cacao 0 0,00 0,00 0,00 0 

Melaza  1 0,04 0,00 0,00 22,75 

Aceite de Palma 4,5 0,00 0,00 0,00 360 

Carbonato de calcio 1,17 0,00 0,00 0,00 0 

Fosfato  0,71 0,00 0,00 0,00 0 

Bicarbonato Na 0,14 0,00 0,00 0,00 0 

Lisina 0,8 0,76 0,00 0,00 39,2 

Metionina 0,3 0,18 0,00 0,00 17,1 

Sal 0,5 0,00 0,00 0,00 0 

Premezcla  0,2 0,00 0,00 0,00 0 

Diclazuril 0,08 0,00 0,00 0,00 0 

Atrapatoxinas 0,05 0,00 0,00 0,00 0 

TOTAL 100 17,58 31,38 14,58 2823,75 
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Tabla 10. Tratamiento 2 

 

INGREDIENTES CANTIDAD 

APORTE  

DE PC 

APORTE  

DE FDN 

APORTE  

DE FDA 

APORTE  

DE ED 

 

Maíz 22 1,87 2,00 0,64 737,00 

Afrecho de trigo 20 2,60 11,86 4,33 500,00 

Torta de Soya 11 4,84 1,33 0,77 356,40 

Afrecho de Cerveza 12 2,64 5,80 1,81 282,00 

Alfarina 21 4,20 8,82 6,41 361,20 

Cascarilla de cacao 5 0,84 2,20 2,20 157,00 

Melaza  1,5 0,06 0,00 0,00 34,13 

Aceite de Palma 4 0,00 0,00 0,00 320,00 

Carbonato de calcio 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fosfato monocálcico 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bicarbonato de sodio 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lisina 0,8 0,76 0,00 0,00 39,20 

Metionina 0,3 0,18 0,00 0,00 17,10 

Sal 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Premezcla  0,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diclazuril 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Atrapatoxinas 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 100 17,98 31,02 16,16 2804,03 
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Tabla 11. Tratamiento 3 

 

INGREDIENTES CANTIDAD 

APORTE  

DE PC 

APORTE  

DE FDN 

APORTE  

DE FDA 

APORTE  

DE ED 

Maíz 20 1,70 1,82 0,58 670 

Afrecho de trigo 18 2,34 10,68 3,90 450 

Torta de Soya 12 5,28 1,45 0,84 388,8 

Afrecho de Cerveza 11 2,42 4,40 1,66 258,5 

Alfarina 21 4,20 8,82 6,41 361,2 

Cascarilla de cacao 10 1,67 4,40 4,40 314 

Melaza  1 0,04 0,00 0,00 22,75 

Aceite de Palma 3,5 0,00 0,00 0,00 280 

Carbonato de calcio 1,17 0,00 0,00 0,00 0 

Fosfato  0,71 0,00 0,00 0,00 0 

Bicarbonato de Sodio 0,14 0,00 0,00 0,00 0 

Lisina 0,8 0,76 0,00 0,00 39,2 

Metionina 0,3 0,18 0,00 0,00 17,1 

Sal 0,5 0,00 0,00 0,00 0 

Premezcla  0,2 0,00 0,00 0,00 0 

Diclazuril 0,08 0,00 0,00 0,00 0 

Atrapatoxinas 0,05 0,00 0,00 0,00 0 

TOTAL 100 18,58 31,57 17,78 2801,55 
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Tabla 12. Tratamiento 4 

INGREDIENTES CANTIDAD 

APORTE  

DE PC 

APORTE  

DE FDN 

APORTE  

DE FDA 

APORTE  

DE ED 

Maíz 18 1,53 1,64 0,52 603 

Afrecho de trigo 16 2,08 9,49 3,46 400 

Torta de Soya 11 4,84 1,33 0,77 356,4 

Afrecho de Cerveza 11 2,42 4,40 1,66 258,5 

Alfarina 21 4,20 8,82 6,41 361,2 

Cascarilla de cacao 15 2,51 6,60 6,60 471 

Melaza  1 0,04 0,00 0,00 22,75 

Aceite de Palma 3,5 0,00 0,00 0,00 280 

Carbonato de calcio 1,17 0,00 0,00 0,00 0 

Fosfato monocálcico 0,71 0,00 0,00 0,00 0 

Bicarbonato de sodio 0,14 0,00 0,00 0,00 0 

Lisina 0,8 0,76 0,00 0,00 39,2 

Metionina 0,3 0,18 0,00 0,00 17,1 

Sal 0,5 0,00 0,00 0,00 0 

Premezcla  0,2 0,00 0,00 0,00 0 

Diclazuril 0,08 0,00 0,00 0,00 0 

Atrapatoxinas 0,05 0,00 0,00 0,00 0 

TOTAL 100 18,55 32,28 19,42 2809,15 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. RESULTADOS 

 

Tabla 13. Índices productivos en cuyes (Cavia porcellus) alimentados con diferentes 

niveles de inclusión de cascarilla de cacao (Theobroma cacao) 

 TRATAMIENTOS  

ESM 

 

Valor 

de P 

T1 T2 T3 T4 

PI (g) 451.75ª 446.75ª 450.50a 464.25a 13.125397 0.8005 

PF(g) 1070.50b 1010.00c 1047.25bc 1189.00a 13.48282 <.0001 

GPD(g) 10.2250b 9.5000b 9.8750b 16.1000a 0.3364954 <.0001 

GPT(g) 618.50b 563.50b 594.75b 725.00a 18.948807 0.0004 

CA 6.1500a 6.7500a 6.1250a 4.0000b 0.22672946 <.0001 

 abc= Medias con letras diferentes en las filas difieren significativamente (P<.0001). ESM=Error estándar de 

la media. PI= Peso inicial. PF= Peso final. GPT= Ganancia de peso total. GPD= Ganancia de peso diaria. 

CA= Conversión alimenticia. T1= Testigo. T2= Dieta con 5% de inclusión de cascarilla de cacao. T3= Dieta 

con 10% de inclusión de cascarilla de cacao. T4= Dieta con 15% de inclusión de cascarilla de cacao. 

En la tabla 13, se observan los resultados obtenidos sobre los indicadores productivos en 

cuyes. En lo que respecta a peso inicial (PI) presentaron valores con comportamiento 

similar (p=0.8005), sin embargo en el  peso final (PF) en el T4 fue superior 

significativamente (P=0001) con un valor de (1189.00g) en relación al resto de 

tratamientos. Para la ganancia  de peso diaria (GPT) y ganancia de peso total  (GPD) los 

valores para T4 fueron mayores significativamente (p=0.0004);(P=0001) con valores de 

16.10g  y 725g respectivamente. Finalmente la conversión alimenticia (CA) fue mejor 

significativamente (P=0001) en el T4 con un valor de 4 difiriendo del resto de tratamientos. 
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T1= Testigo. T2 = Dieta con el 5% de cascarilla de cacao. T3 = Dieta con el 10% de cascarilla de 

cacao. T4 = Dieta con el 15% de cascarilla de cacao. 

Figura  2. Porcentaje de mortalidad en cuyes 

 

En la figura 2, se muestran los resultados obtenidos de mortalidad  durante el proceso 

investigativo, el cual se expresa en %, siendo así para el tratamiento testigo (T1) un 5%, 

para el tratamiento 2 (T2) un valor del 10%, mientras que en el tratamiento 3 (T3) se 

obtuvo un 7,5% y finalmente el tratamiento 4 (T4) presentó una mortalidad del 2,5% siendo 

menor a la del resto; claramente notamos que los tratamientos 1, 2 y 4 son inferiores donde 

dicha mortalidad se presentó alrededor de la cuarta semana de vida, esta mortalidad pudo 

deberse a la competencia por el alimento ya que los animales presentaron un peso por 

debajo de lo normal, es importante indicar que durante la etapa de crecimiento podemos 

tener de un 5 -10% de mortalidad según (Sarria, 2014). Mientras que en el tratamiento 4 

(T4) a pesar de encontrarse en el límite de mortalidad del 10% hay que tener en cuenta que 

es alto esto pudo deberse al alimento ya que estos animales presentaron diarreas, 

acompañados de pelaje erizo, incluso parálisis de los miembros posteriores lo cual podemos 

indicar que tuvieron síntomas de Salmonela. 
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T1 = Testigo. T2 = Dieta con el 5% de cascarilla de cacao. T3 = Dieta con el 10% de     cascarilla 

de cacao. T4 = Dieta con el 15% de cascarilla de cacao. 

Figura  3. Porcentaje de morbilidad en cuyes 

 

El resultado obtenido durante la investigación se expresa en porcentaje debido  a la 

presencia de sarna a nivel de los ojos y nariz, donde se muestra que para el tratamiento 1 

(T1) tenemos un 2.5%, en el tratamiento 2 (T2) un 7.5%, mientras que el tratamiento 3 (T3) 

muestra un 10% y finalmente en el tratamiento 4 (T4) obtuvimos un 2.5%; habiendo 

semejante en el tratamiento 1 y tratamiento 4, mientras que el tratamiento 3 (T3) existió un 

porcentaje elevado de morbilidad debido a la presencia de agentes micóticos que 

ocasionaron sarna en los animales diseminándose por todo el cuerpo. 
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5.2. DISCUSIÓN 

 

Índices productivos 

 

Los resultados obtenidos durante la investigación denotan que los 4 tratamientos empleados 

empezaron con un peso inicial (PI) homogéneo (Tabla 13), lo cual es bueno ya que así no 

se observan diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p=0.8005) 

registrándose pesos homogéneos, pero en lo que respecta a al peso final (PF) observamos 

que en el tratamiento 4 (T4) tuvimos un peso de 1189g superior a la del resto de 

tratamientos efectuados y por ende se da que la mayor ganancia de peso al día (GPD) está 

dada en el tratamiento 4 (T4) con 16.10g, debido a la alta palatabilidad que presenta la 

cascarilla de cacao por parte de los animales alimentados, donde estos resultados vienen a 

ser un tanto superiores a los reportados por Moreno, (1989) el cual señala que los 

incrementos de peso en cuyes se encuentran en un rango de 4 a 10g/día, esto puede deberse 

a que la cascarilla de cacao se halla compuesta principalmente por proteínas, minerales y 

carbohidratos además que es considerada como una fuente de energía debido a que presenta 

niveles de energía digestible menor a 2500 Kcal/Kg, que es la base de la fibra para la 

nutrición animal como indica (Márquez et al. 2007); teniendo en cuenta que la mejor 

ganancia de peso total (GPT) se obtiene en el tratamiento 4 (T4) con un valor de 725g 

siendo mayores significativamente (p=0.0004) todo esto añadiendo el 15% de cascarilla de 

cacao ya que contienen los niveles de energía y proteína que los cuyes pueden aprovechar 

eficientemente, debido a un adecuado contenido de fibra lo cual hace que el alimento sea 

mejor asimilado por el tracto digestivo por parte del animal; sin embargo Adeynanju, 1977 

en la investigación realizada reporta el empleo de niveles de 0, 10, 15 y 20% donde evaluó 

los índices productivos pero aquí se generó una depresión general conforme aumentaba el 

nivel de cascarilla de cacao en las raciones, donde no hubo diferencias significativas en los 

índices productivos; lo cual es distinto a los resultados hallados ya que los cuyes no 

presentaron ningún problema por el contrario con el nivel de inclusión más alto los 

animales presentaron mejor ganancia de peso. Por otra parte existen resultados poco 

alentadores sobre el uso de la cascarilla de cacao en 5 niveles 0, 10, 20, 30 y 40% 

empleados en ratas ya que aquí se encontró que hubo un aumento en la ingesta de alimento 



38 
 

al trabajar con el 30% el cual pudo hacer sido por la palatabilidad, pero al suministrar dicho 

porcentaje existe también un alto contenido de materia bruta lo cual podría limitar su uso ya 

que habría problemas en la capacidad funcional del intestino es por eso que recomienda 

emplear hasta un 20% de cascarilla de cacao (Alhassan, 1982). Mientras tanto el empleo de 

cascarilla de cacao en cerdos al 5% no causa efectos de toxicidad pero no se ven reflejados 

mejoras en los índices productivos mientras que al emplear dosis mayores al 10% los 

cerdos toleran la inclusión pero puede haber el riesgo de existir problemas de toxicidad e 

incluso los animales pueden morir (Elika, (2009). Como se mencionó que el tratamiento 4 

(T4) fue superior al resto en ganancia de peso, también mostró ser eficiente al obtener una 

buena conversión alimenticia (CA) de 4 la cual fue mejor significativamente (P=0001) que 

puede estar relacionada con el consumo y digestión de nutrientes, ya que el índice de 

conversión debe  estar entre 3.35 y 3.45, el cual aumenta con la edad y el peso del animal 

(Moreno, 1989). Al ser una buena conversión alimenticia (CA) en el tratamiento 4 se está 

concordando con lo señalado por Nossa, et al (1998), ya que al emplear el 0, 12 y 15% de 

cascarilla de cacao en vacas lactantes se obtuvo buenos resultados en consumo de alimento  

y conversión alimenticia al trabajar con el 15% de cascarilla de cacao ya que su 

palatabilidad facilita el consumo por el ganado, mostrando así que el uso de residuos 

agroindustriales es una buena alternativa a la hora de suplementar en la dieta a los animales 

siempre y cuando no se exceda el nivel requerido por cada especie para así poder evitar 

problemas posteriores.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

El efecto de la inclusión de cascarilla de cacao con diferentes niveles mostró buenos 

resultados al trabajar con el 15% de inclusión ya que obtuvimos diferencias significativas, 

con lo que respecta a los índices productivos de igual forma hubo diferencias que fueron 

muy marcadas, tanto en la ganancia de peso la cual fue de 16.1g/día por animal  mientras 

que la conversión alimenticia fue de 4, siendo estos valores altos en comparación del resto 

de tratamientos, los cuales presentaron valores inferiores, mejorando así el comportamiento 

productivo en cuyes; con esto la inclusión de cascarilla es beneficioso en la alimentación de 

cuyes debido a que es un alimento de alta palatabilidad lo cual ayuda a la ingestión y 

consumo por parte de los animales obteniendo resultados favorables; debido a sus 

propiedades nutricionales que posee. 
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6.3. ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis bromatológico de la Cascarilla de cacao 
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Anexo 2. Análisis de varianza para la variable de Peso Inicial  (PI) 

F de V GL SC CM FC P 

Tratamiento 3 692.1875000 230.7291667 0.33 0.8005 

Error 12 8269.250000 689.104167   

Total 15 8961.437500    

CV: 5.790882                           R2: 0.077241       

  

Anexo 3. Análisis de varianza para la variable de Peso Final (PF) 

F de V GL SC CM FC P 

Tratamiento 3 71764.68750 23921.56250 32.90 <.0001 

Error  12 8725.75000        727.14583   

Total 15 80490.43750    

CV: 2.498698                            R2: 0.891593 

 

Anexo 4. Prueba de Tukey para la variable de Peso Final (PF) 

Tratamientos Medias Rango de significación  

4 1189.00 A 

1 1070.50       B 

3 1047.25       BC 

2 1010.00       C 

 

 

Anexo 5. Análisis de varianza para la variable de Ganancia de peso diaria (GPD) 

F de V GL SC CM FC P 

Tratamiento 3 117.6150000       39.2050000       86.56     <.0001 

Error  12 5.4350000        0.4529167   

Total 15 123.0500000    

CV: 5.890511                           R2: 0.955831       

 

Anexo 6. Prueba de Tukey para la variable de Ganancia de peso diaria (GPD) 

Tratamientos Medias Rango de significación  

4 16.1000       A 

1 10.2250       B 

3 9.8750       B 

2 9.5000       B 
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Anexo 7. Análisis de varianza para la variable de Ganancia de peso total (GPT) 

 

F de V GL SC CM FC P 

Tratamiento 3 58955.18750      19651.72917       13.68 0.0004 

Error  12 17234.75000       1436.22917   

Total 15 76189.93750    

CV: 6.059377                            R2: 0.773792       

 

Anexo 8. Prueba de Tukey para la variable de Ganancia de peso total (GPT) 

 

Tratamientos Medias Rango de significación  

4 725.00       A 

1 618.50       B 

3 594.75       B 

2 563.50       B 

 

 

Anexo 9. Análisis de varianza para la variable de Conversión alimenticia (CA) 

 

F de V GL SC CM FC P 

Tratamiento 3 17.45187500       5.81729167 28.29     <.0001 

Error  12 2.46750000       0.20562500   

Total 15 19.91937500    
 

CV: 7.877680                           R2: 0.876126       

 

Anexo 10. Prueba de Tukey para la variable de Conversión alimenticia (CA) 

 

Tratamientos Medias Rango de significación  

2 6.7500       A 

1 6.1500       A 

3 6.1250       A 

4 4.0000       B 
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Anexo 11. Peletización del balanceado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Oreo del balanceado peletizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Distribución de los tratamientos 
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Anexo 15. Suministro de balanceado y agua 

 

 

  

 

 

 

Anexo 16. Toma de peso inicial  

 

 

Anexo 14. Adaptación delos animales   
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Anexo 17. Toma de peso semanal 

Anexo 18. Toma de peso final 

Anexo 19. Animales al final de la investigación  
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CAPÍTULO VII 

 

PROPUESTA 

 

“Inclusión de cascarilla de cacao  (Theobroma cacao) al 15% en dietas para la alimentación 

de cuyes” 

 

7.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Las instituciones involucradas en la presente propuesta son la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Técnica de 

Ambato, además de los pequeños productores cavícolas de Tungurahua  como responsables 

de aplicar los resultados obtenidos en la investigación para que sean beneficiados con 

aportes en la nutrición animal para mejorar los índices productivos en los cuyes a base de 

cascarilla de cacao.  

 

7.2 PROPUESTA 

 

En base a los resultados obtenidos en la investigación, notamos una mejora en los índices 

productivos en los cuyes que fueron evaluados para lo cual se puede incluir la cascarilla de 

cacao en un valor del 15% en la dieta, tomando en cuenta su facilidad al momento de 

adquirirla, además de poseer un alto valor nutricional y características buenas lo cual le 

hace palatable a la hora de consumir el alimento por el animal, arrojando resultados 

positivos tanto en ganancia de peso como en conversión alimenticia. 
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7.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La inclusión de cascarilla de cacao al 15% en dietas para cuyes en la etapa de engorde tiene 

como fin mejorar los índices productivos los cuales son: peso final, ganancia de peso diaria, 

ganancia de peso final además de la conversión alimenticia, todo esto para obtener animales 

de excelente calidad los cuales pueden estar destinados tanto para la venta como para el 

consumo ya que su carne posee un alto contenido de proteína la cual le hace muy saludable; 

tomando en cuenta que su crianza y manejo no requiere de grandes inversiones generando 

así ingresos económicos lo cual mejorará la economía del pequeño productor cavícola. Por 

esta razón es satisfactorio incluir la cascarilla de cacao al poseer un alto valor proteico y 

energético, ya que esto favorece al desarrollo del animal mejorando por ende su 

productividad.  

 

7.4 OBJETIVOS 

 

 Aplicar la inclusión de cascarilla de cacao al 15% para mejorar los índices 

productivos en los cuyes. 

 

7.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto viene a ser factible, tanto en el aspecto ambiental como en el social, ya que al 

utilizar la cascarilla de cacao la cual es simplemente un residuo que es obtenido luego del 

tostado del cacao, el cual existe en la zona y dicho residuo mucha de las veces es desechado 

ya que las personas desconocen las propiedades nutritivas que puede presentar, esto 

encaminado a la alimentación animal arrojando excelentes resultados a la hora de 

incorporarla en la dieta en este caso de los cuyes. 
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7.6 FUNDAMENTACIÓN 

 

La producción cavícola en el Ecuador en los últimos años no ha tenido el auge que los 

productores esperan, esto se debe a que dicho sector no ha sido tomado en cuenta lo que 

conlleva a que los productores tengan la necesidad de incorporar nuevas ideas que mejoren 

dicha producción, teniendo en cuenta que esta especie es herbívora pero además de 

necesitar únicamente el aporte del forraje también sería recomendable incorporar otros 

alimentos en la dieta, en este caso la cascarilla de cacao no con la finalidad de sustituirlos 

más bien que ayuden en el desarrollo del animal para así poder mejorar la calidad del 

alimento y promover el incremento de la ganancia de peso en menor tiempo, orientándose a 

ser económicamente sustentable. 

 

7.7 METODOLOGÍA 

 

Partiendo principalmente por incentivar a los pequeños y grandes productores a la crianza y 

producción de cuyes, incorporando nuevas ideas para la mejora que se lleva a cabo en las 

explotaciones cavícolas, además de difundir sobre la introducción de alimentos poco 

convencionales como es la cascarilla de cacao que es un residuo agroindustrial pero que 

presenta grandes propiedades a la hora de ser incluida en la dieta para animales, dándonos 

resultados favorables al momento de tener animales con pesos buenos a la hora de salir al 

mercado, teniendo una buena rentabilidad.  

 

7.8 ADMINISTRACIÓN 

 

La administración de esta investigación estará a cargo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato, así como de los estudiantes los cuales 

serán los responsables de la realización de esta propuesta para que abrir puertas hacia el 

desarrollo de nuevas alternativas alimentarias. 
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7.8 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  

 

Los productores de cuyes mediante la realización de esta propuesta podrán mejorar sus 

ingresos económicos mediante la utilización de ingredientes poco convencionales en la 

alimentación, para que así formen parte de una dieta equilibrada cumpliendo con los 

requerimientos nutricionales de esta especie con la finalidad de obtener excelentes 

resultados tanto en costo como en calidad, beneficiando así a los productores cavícolas de 

nuestro país.  

 


