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RESUMEN  

La evaluación del comportamiento productivo en cuyes en las etapas de 

gestación y lactancia con tres niveles de alimentación con broza de quinua, 

demostró que este insumo trae efectos positivos en madres gestantes y crías en 

desarrollo a un nivel de ofrecimiento en la ración del 10 %. El peso promedio de 

las madres gestantes se ve favorecido adicionando broza de quinua en la ración 

alimenticia a un nivel de 10 % y 15 %, con un peso promedio para el tratamiento 

T3 de 1619,77 gramos, seguido del T4 con 1580,54 g, un T1 con 1490,73 g, y 

finalmente el T2 con 1480,99 gramos. El peso promedio después del parto en 

madres señala que luego de parir las crías, las madres mantienen la tendencia en 

ganar peso en todas las raciones con 5 %, 10 % y 15 %, pero se observa que a 

un nivel de 10 % la ganancia de peso es mayor respecto a los demás 

tratamientos. El T3 presentó 1666,4 gramos, el T4 con 1585,08 g, el T2 con 

1583,71 g y el T1 con 1477,5 gramos. El número de crías paridas vivas indica que 

el T3 promueve la gestación de mayor número de crías con respecto a los demás 

tratamientos. Se obtuvo una media de crías nacidas vivas para el T3 de 3,75 

crías, para el T4 de 3,25 crías, el T2 con 2,5 crías y el T1 con 2,25 crías nacidas 

vivas. El peso de crías al nacimiento plantea que a menor número de crías 

gestadas, estas tendrán mayor peso al nacer, y que la adición de broza de quinua 

en la dieta de madres mejora las condiciones productivas de la madre, tanto en 

leche como en el número de crías paridas vivas. Desde la parición de las crías 

hasta el final del estudio, se evidenció que no existen diferencias significativas 

entre los tratamientos, y que la ganancia de peso de crías depende totalmente de 

la calidad y cantidad de leche producida por las madres, estimulada por niveles 

de 5 % a 15 % de broza de quinua. La adición de broza de quinua a un nivel de 

10 %, mejora la ganancia media en peso de madres gestantes con un valor 

promedio de 10,08 gramos/día en el T3, para 15 %, 5 % y 0 % de broza de 

quinua se obtuvieron valores de 8,12 g, 8,09 g y 7,11 gramos respectivamente. 

No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para las variables, 

mortandad y ganancia media diaria en peso de crías hasta el destete, lo que 

indica que la adición de broza de quinua es indiferente para estos parámetros. La 
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curva de tendencia para la ganancia de peso en madres gestantes, confirma que 

el tratamiento con adición de broza de quinua al 10 % estimula el desarrollo de 

las madres gestantes, y que a partir de la 6 semana el efecto de este alimento se 

incrementa en la ganancia de peso. Los niveles utilizados en alimentación con 

broza de quinua evaluados, sugieren que a 10 % y 15 % se mejora la ganancia 

de peso de las madres gestantes. La ración ofrecida sin broza de quinua 

demostró que es necesario adicionar fuentes de alimento ricas en fibra, grasa y 

proteína, que sean accesibles y de bajos precios. La broza de quinua es una 

alternativa alimenticia en el altiplano boliviano, rescatando un desecho agrícola se 

puede mejorar la alimentación de cuyes a bajos costos y con fácil acceso a este 

insumo. La broza de quinua no debe estar demasiado tiempo almacenada, ya que 

se advierte que a mayor tiempo desde la cosecha va perdiendo sus propiedades 

alimenticias. Se demostró que adicionando broza de quinua se mejora la 

ganancia de peso de madres gestantes para la línea de cuyes San Luis. 
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ABSTRACT 

 

The evaluation of the productive behavior in guinea pigs in the gestation stages and 

nursing with three feeding levels with quinoa trash, demonstrated that this input brings 

positive effects in mothers gestates and breeding in development at an offer level in 

the portion of 10%. The weight average of the mothers gestates is favored adding 

quinoa trash in the nutritious portion to a level of 10% and 15%, with a weight average 

for the treatment T3 of 1619,77 grams, followed by the T4 with 1580,54 g, a T1 with 

1490,73 g, and finally the T2 with 1480,99 grams. The weight average after the 

childbirth in mothers points out that after giving birth to the breeding, the mothers 

maintain the tendency in winning weight in all the portions with 5%, 10% and 15%, but 

it is observed that at a level of 10% the gain of weight is bigger regarding the other 

treatments. The T3 presented 1666,4 grams, the T4 with 1585,08 g, the T2 with 

1583,71 g and the T1 with 1477,5 grams. The number of alive given birth to breeding 

indicates that the T3 promotes the gestation of more number of breeding with regard 

to the other treatments. A stocking of alive born breeding was obtained for the T3 of 

3,75 breeding, for the T4 of 3,25 breeding, the T2 with 2,5 breeding and the T1 with 

2,25 alive born breeding. The weight of breeding to the birth outlines that to smaller 

number of gestated breeding, these they will have bigger weight when being born, and 

that the addition of quinoa trash in the diet of mothers improvement the mother's 

productive conditions, as much in milk as in the number of alive given birth to 

breeding. From the birth of the breeding until the end of the study, it was evidenced 

that significant differences don't exist among the treatments, and that the gain of 

weight of breeding depends totally on the quality and quantity of milk taken place by 

the mothers, stimulated by levels of 5% to 15% of quinoa trash. The addition of quinoa 

trash at a level of 10%, improves the half gain in mothers' gestates weight with a value 

average of 10,08 grams/day in the T3, for 15%, 5% and 0% of quinoa trash values of 

8,12 g, 8,09 g and 7,11 grams were obtained respectively. They were not significant 

differences among treatments for the variables, death toll and daily half gain in weight 

of breeding until the weaning, what indicates that the addition of quinoa trash is 

indifferent for these parameters. The tendency curve for the gain of weight in mothers 
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gestates, confirms that the treatment with addition of quinoa trash to 10% stimulates 

the development of the mothers gestates, and that starting from the 6 week the effect 

of this food is increased in the gain of weight. The levels used in feeding with trash of 

evaluated quinoa, suggest that to 10% and 15% he/she improves the gain of the 

mothers' gestates weight. The portion offered without quinoa trash demonstrated that it 

is necessary to add rich food sources in fiber, fat and protein that are accessible and 

of low prices. The quinoa trash is a nutritious alternative in the Bolivian highland, 

rescuing an agricultural waste can improve the feeding of guinea pigs at low costs and 

with easy access to this input. The quinoa trash stored too much time should not be, 

since it is noticed that at more time from the crop goes losing its nutritious properties. It 

was demonstrated that adding quinoa trash improves the gain of mothers' gestates 

weight for the line of guinea pigs San Luis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cuy (Cavia aperea porcellus), es un animal originario de los Andes 

Sudamericanos, la crianza en Bolivia, está concentrada en la región de los Valles y 

regiones Alto Andinas como un animal productor de carne de alto valor nutritivo.  

La cuyecultura en nuestro país, es una actividad complementaria en el sistema de 

producción campesino, que se desarrolla en forma estrechamente vinculada con la 

agricultura. La crianza está orientada para el autoconsumo como seguridad 

alimentaria, genera ingresos adicionales por la venta de remanentes y permite 

generar mayor costo de oportunidad a la mano de obra ya que en su mayoría son 

mujeres y niños quienes se hacen cargo. 

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

éste depende el éxito de la producción. El dotar a los animales de una alimentación 

insuficiente en calidad y cantidad, trae como consecuencia una serie de trastornos; 

siendo asi que en reproductores los problemas más 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. 

Los nutrientes son sustancias que se encuentran en los alimentos y que el animal 

utiliza para mantenerse, crecer y reproducirse. La alimentación consiste, en hacer 

una selección y combinación adecuada de los diferentes nutrientes que tienen los 

alimentos. 

El cuy es un herbívoro monogastrico, con dos tipos de digestión, una enzimática a 

nivel de estomago y otra microbial a nivel de ciego. Su mayor o menor actividad 

depende de la composición de la ración, contribuyendo en la versatilidad de los 

sistemas de alimentación. El conocimiento de requerimiento nutricional del cuy 

permite elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer sus necesidades en 

cada una de las fases biológicas que atraviesa (gestación, lactancia, engorde). 
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El uso de cereales, leguminosas forrajeras, arbóreas y arbustivas, de alto potencial 

productivo y alto valor nutritivo, son alternativas que se plantean para mejorar la 

alimentación animal en las explotaciones pecuarias. La tendencia actual de utilizar 

alimentos alternativos, es por los incrementos de los precios de los granos de 

cereales y oleaginosas, incrementando los costos de producción animal, a su vez 

tiene el inconveniente de competir con la alimentación humana.  

Por lo manifestado el presente estudio se baso en la incorporación del subproducto 

broza de quinua a la ración alimenticia, como una alternativa en la producción de 

cuyes, evaluandose la eficencia productiva desde el punto de vista nutricional y 

económico. 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

 Evaluación del comportamiento productivo de cuyes (Cavia aparea porcellus) 

en la etapa de gestación y lactancia bajo tres niveles de broza de quinua en la 

Estación Experimental de Patacamaya. 

1.2.2  Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento productivo de cuyes en la etapa de gestación y 

lactancia con tres niveles de broza de quinua. 

 Evaluar la mortalidad de cuyes en la etapa de gestación y lactancia. 

 Determinar la tendencia de pesos durante el ciclo de investigación en madres 

gestantes y gazapos lactantes. 

 Evaluación económica del proceso productivo de la crianza del cuy. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.   Origen del cuy 

El cuy es un mamífero roedor que tiene sus orígenes en los andes de América del 

Sur. Su aparición es de hace, por lo menos, 2500 a 3000 años, casi a la par con la 

del hombre andino. Al igual que la llama, la alpaca, la vicuña, el perro y el pato 

americano, fue conjuntamente con la papa, la quinua, el maíz, el olluco y la oca, 

entre otras especies vegetales, la fuente alimenticia básica mas importante que 

durante siglos fue utilizada por los antiguos pobladores que se desarrollaron en 

América del sur (Aliaga, 2009)      

Antes de la conquista del imperio incaico, los nativos de América criaban este animal 

en cautiverio y utilizaban su carne en la dieta diaria. Los primeros conquistadores lo 

encontraron repartido a lo largo de los andes, convertido en el compañero domestico, 

de utilidad ancestral que participaban en la vida diaria de los aborígenes, 

solucionando las necesidades proteicas requeridas en la dieta diaria de aquella 

época (Aliaga 1979). 

La crianza en Bolivia y Perú está orientada para el autoconsumo como seguridad 

alimentaria, generado ingresos adicionales por la venta de remates y permite generar 

mayor costo de oportunidades a la mano de obra ya que en su mayoría son mujeres 

y niños quienes se hacen cargo. Citado (Rico y Rivas, 2004) 

La población del cuy en Bolivia se estima en 400000 cuyes (Cardozo); citado por 

Chauca 1997). Su distribución es localizada en las regiones de los valles, altiplano y 

trópico, teniendo una connotación en la población principalmente de autoconsumo 

con predominancia del cuy nativo (Rico y Rivas, 2004). 

Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, podemos 

encontrar cuyes desde la costa o el llano hasta una altura de 4500 metros sobre el 

nivel del mar, tanto en zonas frías como cálidas (Chauca 1997). 
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2.2.  Antecedentes del cuy  

La carne del cuy puede ser utilizada como fuente de proteína de origen animal en la 

alimentación debido a que es un producto de mejor calidad, alto valor biológico, con 

elevado contenido de proteína y bajo de grasa en  comparación con otras carnes. 

 

 

Figura 1. Comparación nutritiva de la carne de cuy en proteína y grasa contrastada a  

otros animales. Rico y Rivas, 2004. 

 

 Se adapta a cualquier condición ambiental y son resistentes a enfermedades. 

 Son animales de reproducción rápida y prolifera. 

 Los hábitos alimenticios son meramente herbívoros lo que puede consumir 

diferentes plantas herbáceas, desperdicios de cocina y subproductos industriales. 

 Son dóciles y de fácil manejo ya que no requiere infraestructura sofisticada para 

su crianza. 

  Genera gran cantidad de estiércol que puede ser utilizado como abono 

orgánico ya que contiene abundantes nutrientes importantes para el desarrollo de 

la agricultura o la lombricultura. 

 Precocidad en el alcance de la madurez sexual. 
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2.3. Aspectos generales del cuy 

2.3.1. Filiación zoológica  

 En la escala zoológica, Orr, citado por Aliaga (1979) ubica al cuy en la siguiente 

clasificación: 

 Reyno   : Animal 

 Sub reino  : Metazoos 

 Phyllum  : vertebrata 

 Subphyllum  : Gnasthosmata 

 Clase   : Mammalia 

 Subclase  : Theria 

 Orden   : Rodentia 

 Suborden  : Hystricomorfa 

 Familia  : Caviidae 

 Genero  : Cavia 

 Especie  : Cavia porcellus L. 

 Nombre común : Cuy, Cuis, Cobayo, Curi 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del cuy (Aliaga, 1979). 

 

2.4. Sistemas de crianzas 

En los países de América del Sur sea establecido tres tipos de sistema que se 

caracteriza por su función que cumplen dentro de la unidad productiva, ellas son: 

sistema de crianza familiar, sistema de crianza Familiar-comercial y sistema de 

crianza comercial. (Rico y Rivas, 2004). 

En el área rural el desarrollo de la crianza ha implicado el pase de los productores de 

cuyes a través de los tres sistemas. En el sistema familiar el cuy provee a la 

seguridad alimentaria de la familia y a la sostenibilidad del sistema de los pequeños 

productores, el sistema familiar comercial y comercial genera una empresa para el 

productor, el cual produce fuentes de trabajo y evita la migración de los pobladores 

del área rural a las ciudades (Chauca 1997) 
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2.4.1. Crianza Familiar 

La cría de cuyes a nivel familiar da seguridad alimentaria y sostenibilidad a las 

actividades de los pequeños productores. Es el sistema más difundido, y se distingue 

por desarrollarse en el seno de la familia, fundamentalmente en base a insumos y 

mano de obra excedentes. (Chauca, 1997) 

La cría familiar se caracteriza por el escaso manejo de que son objeto los animales, 

que se reúnen en un solo grupo sin diferenciación de clase, sexo o edad, razón por la 

cual se generan poblaciones con un alto grado de consanguinidad y una elevada 

mortalidad de lactantes, debido principalmente al aplastamiento por animales 

adultos.(Rico y Rivas 2004) 

Es el más predominante en Perú, su función principal es la de autoconsumo y en 

caso especiales generar ingresos. La venta la realiza cuando hay excedente, 

necesidades económicas y muchos casos por limitaciones bioclimáticas que están en 

estrecha relación con la disponibilidad de alimento. 

La crianza familiar tradicional es más preponderante que la crianza familiar 

tecnificada, se desarrolla de forma rústica y sin aplicación de técnicas mejoradas. 

 

Figura 2. Crianza familiar tradicional en la cocina. (Tallacagua 2010). 

 

El sistema de cría familiar-comercial genera empleo y permite disminuir la migración 

de los pobladores del área rural. En este sistema se mantiene una población no 

mayor de 500 cuyes. Se ponen en práctica mejores técnicas de manejo (Rico y Rivas 

2004). 
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La crianza está a cargo de la unidad familiar, por lo general mantiene una población 

de 100 a 400 animales, se emplean mejores técnicas de crianza, los cuye se 

encuentran agrupado por edad, sexo, y etapa fisiológicas. La producción está 

destinada al autoconsumo y venta. La clases de animales utilizados para este fin, es 

el cuy mestizo que es apto para las condiciones bioclimáticas y tiene rendimiento 

superior al cuy nativo. 

Se han introducido líneas precoces (Perú e Inti) que se cruzan con los animales 

criollos. Se generan así animales que pueden ser enviados al mercado a las nueve 

semanas de edad, mientras que los criollos alcanzan su peso de comercialización a 

las veinte semanas. (Chauca 1997) 

 

Figura 3.  Crianza Familiar-comercial. Tallacagua, 2010. 

2.4.2.  Cría tecnificada 

Poco desarrollada, más circunscrita a valles cercanos a áreas urbanas donde existe 

demanda de carne de cuyes, la cría comercial es la actividad principal de una 

empresa agropecuaria que emplea una tecnología apropiada. Se utilizan animales de 

líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes convertidores de alimento. 

El mejor manejo de la población permite lograr un índice productivo de 1, pesos de 

comercialización a las nueve semanas y una conversión alimentaria con alimentación 
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mixta de 4,8:1. De la población total de cuyes, el 32% representa el plantel de 

reproductoras, proporción que refleja la eficiencia del manejo reproductivo y la mayor 

sobrevivencia de las crías. El desarrollo de la cría comercial contribuirá a suministrar 

carne de cuy a las zonas urbanas, donde por el momento es escasa. En el Ecuador y 

Perú, se viene desarrollando con éxito este sistema de producción con orientación a 

la exportación (Rico, 2004). 

 

Figura 4. Crianza tecnificada. Tallacagua, 2010. 

 

2.4.3.  Fisiología digestiva del cuy 

La fisiología digestiva estudia los mecanismos que encargan de transferir nutrientes 

orgánicos e inorgánicos del medio ambiente al medio interno, para luego conducirlos 

por el sistema circulatorio a cada una de las células del organismo. Aquella 

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

los mismos a lo largo del tracto digestivo (Chauca, 1997). 

2.4.3.1.  Ingestión 

Son los alimentos llevados que se introduce al estomago pasando por la boca. 

2.4.3.2.  Digestión 

Los alimentos son fragmentados en moléculas pequeñas para poder ser absorbidas 

a través de la membrana celular. Se realiza por acción de ácidos y enzimas 

específicas y en algunos casos, por acción microbiana. 
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2.4.3.3. Absorción 

Las moléculas fragmentadas pasan por la membrana de las células intestinales a la 

sangre y a la linfa. 

2.4.3.4.  Motilidad 

Movimiento realizado por la contracción de los músculos lisos que forman parte de la 

pared del tracto intestinal. 

2.5. Aparato digestivo 

El aparato digestivo costa de: boca, faringe, esófago, estomago, intestinos delgado y 

grueso, glándulas salivales, páncreas e hígado. El estomago es el órgano donde el 

cuy inicia la ingestión enzimática; este presenta un ciego funcional, donde ocurre la 

fermentación bacteriana, el cuy realiza cecotrófia para reutilizar el nitrógeno. Según 

su anatomía gastrointestinal, dicho animal está clasificado como fermentador post-

gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel del ciego (Chauca 1997). 

En el estomago se segrega el acido clorhídrico, cuya función es disolver los 

alimentos y convertirlo en una solución denominada quimo. El acido clorhídrico, 

además, destruye las bacterias que son ingeridas con el alimento y cumple la función 

protectora del organismo (Revollo 2013). La Flora bacteriana existente en el ciego 

permite un buen aprovechamiento de la fibra (Gómez y Vergara, 1993). La 

producción de ácidos grasos volátiles, síntesis de proteína microbial  y vitaminas del  

complejo B la realizan microorganismos, en su mayoría bacterias gran-positivas, que 

pueden contribuir a cubrir sus requerimientos nutricionales por la reutilización del 

nitrógeno a través de la cecotrófia, que consiste en la ingestión de las cagarrutas 

(Caballero, 1992) 

Algunas proteínas y carbohidratos son degradados; sin embargo, no llegan al estado 

de aminoácidos ni glucosa; por otro lado las grasas no sufren modificaciones. 

En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la digestión y absorción 

especialmente en la primera sección denominada duodeno. 

Los alimentos no digeridos, el agua no absorbida y las secreciones de la parte final 

del intestino delgado pasan al intestino grueso, en donde no hay digestión 
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enzimática; sin embargo, en el cuy, que tiene un ciego desarrollado, existe digestión 

microbiana. Comparada con el intestino delgado, la absorción del intestino grueso es 

muy limitada; sin embargo, moderadas cantidades de agua, sodio, vitaminas y 

algunos productos de la digestión microbiana son absorbidas a este nivel. Finalmente 

todo material no digerido llega al resto y es eliminado a través del ano. (INIA, 1995) 

Aliaga (1979) menciona al proceso digestivo llamado cecotrófia y la define como un 

mecanismo de compensación biológica que permite al cuy el máximo 

aprovechamiento de sus productos metabólicos, ante la desventaja nutricional que 

representa el hecho de que esta ocurra en las porciones posteriores del tracto 

gastrointestinal. Al respecto, Zaravia (1994) manifiesta que los cecótrofos permiten 

aprovechar la proteína contenida en las células de las bacterias presentes en el 

ciego, así como también reutilizar el nitrógeno proteico y no proteico que no alcanzo 

a ser digerido en el intestino delgado. 

El cuy es un roedor herbívoro y mono-gástrico que presenta un solo estomago y un 

ciego funcional, lo cual permite tener dos tipos de digestión: una enzimática, a nivel 

del estomago, y otra microbial a nivel del ciego. Por consiguiente, es clasificado, por 

su anatomía gastrointestinal, como un animal de fermentación post-gástrica, debido a 

los microorganismos que posee a nivel del ciego (Van Soest 1991 citado por Vergara 

1993). El ciego de los cuyes es menos eficiente que el rumen debido a que los 

microorganismos se multiplican en un punto que sobrepasa al de la acción de las 

enzimas proteolíticas. A pesar de que el tiempo de multiplicación de los 

microorganismos del ciego es mayor que la retención del alimento, esta especie 

resuelve por mecanismos que aumentan su permanencia y en consecuencia la 

utilización de la digesta (Gómez y Vergara 1993). La fisiología y anatomía del ciego 

del cuy, soporta una ración conteniendo un material inerte, voluminoso y permite que 

la celulosa almacenada fermente por acción microbiana, dando como resultado un 

mejor aprovechamiento del contenido de fibra (Aliaga, 1979; citado por Chauca 

1997). 
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Figura 5. Sistema digestivo del cuy. Aliaga, 1997. 

 

2.6. Clasificación de los animales según su anatomía gastrointestinal 

De acuerdo al tipo de digestión los animales pueden ser clasificados de la siguiente 

manera:  

CLASE ESPECIE 
HÁBITO 

ALIMENTICIO 

FERMENTADORES PRE 
GÁSTRICOS 

 
1.- RUMIANTES 
 
2.- NO RUMIANTES 
 

 
 
VACUNO, OVINO, ANTÍLOPE, 
CAMELLO 
 
HÁMSTER, RATÓN DE CAMPO 

 
 
HERBÍVORO 
 
 
HERBÍVORO 
 

FERMENTADORES POST 
GÁSTRICOS 

 
1.-CECALES 
 
 
2.- COLONICOS 
             A) SACULADOS 
             B) NO SACULADOS 

 
 
 
CAPIBARA, CONEJO, CUY, RATA 
 
CABALLO, CEBRA 
PERRO, GATO 
 

 
 
 
HERBÍVORO 
OMNÍVOROS 
 
 
HERBÍVOROS 
CARNÍVORO 

Cuadro 2. Clasificación de los animales según su digestión. Van Soest, 1991. 
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2.7. Requerimientos nutricionales y su importancia 

Las necesidades nutricionales se refieren a los niveles de nutrientes que los cuyes 

requieren y que deben ser suplidos en su ración.   

La fisiología y anatomía del ciego del cuy, soporta una ración conteniendo un 

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

acción microbiana, dando como resultado un mejor aprovechamiento del contenido 

de fibra (Aliaga, 1979, citado por Chauca 1997). 

El crecimiento está dado por el aumento en el peso corporal. A medida de que los 

animales crecen, diferentes tejidos y órganos se desarrollan en índices diferenciales, 

por lo que la conformación de un animal recién nacido es diferente a la de un adulto; 

este desarrollo diferencial tiene, sin duda, algún efecto en las cambiantes 

necesidades nutricionales (Martínez, 2006)  

Producto del mejoramiento genético del cuy se han desarrollado los requerimientos 

nutritivos para las diferentes etapas productivas de manera que cubran las 

necesidades nutricionales. El Cuadro 5 resume los requerimientos nutritivos para 

cada etapa reproductiva. 

 

Cuadro 3. Requerimientos Nutricionales del Cuy. Caycedo, 1992. 

2.7.1. Principios nutritivos  

El cuy al igual que las otras especies domesticas, tienen necesidades de nutrientes o 

sustancias que constituyen los alimentos y que son imprescindibles para mantener la 

vida tales como el agua, la proteína o fibra, los ácidos grasos esenciales o minerales 

y las vitaminas. 
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2.7.2. Agua  

El agua está entre los elementos más importantes que debe considerarse en la 

alimentación. Constituyen el 60 ó 70% del organismo animal. El agua, que no es 

nutriente, es esencial para los cuyes, ya que actúa sobre el organismo como 

componente de los tejidos corporales, además como solvente y transportador de 

nutrientes. Todos los alimentos están formados inicialmente por el agua y la materia 

seca (MS) el contenido del agua es muy variable, pues depende de la especie, del 

estado vegetativo, de la estación, de la naturaleza del suelo y del alimento. 

IMPORTANCIA 

Mayor numero de crías nacidas 

Mayor fertilidad 

Menor mortalidad en las diferentes fases fisiológicas. 

Mayor peso de las crías al nacimiento (p˂0,05) y destete (p˂0,01) 

Mayor peso de las madres al parto. 

Mejor conversión alimenticia. 

Mejor eficiencia reproductiva. 

REQUERIMIENTO 

Depende del: 

Tamaño de camada. 

Estado fisiológico. 

Cantidad, calidad y tipo de alimento ingerido. 

Temperatura y humedad del medio ambiente. 

FUNCIONES 

Transporte de nutrientes y desechos. 

Procesos metabólicos. 

Producción de leche. 

Ayuda en la regulación de temperatura corporal. 

Función especial de amortiguación como componente del líquido sinovial y del 

líquido cerebroespinal. 

CANTIDAD NECESARIA 
Destetados: por cada gr. de materia seca consumida es necesarios de 3 a 4 ml. 

Adultos: por cada gr. De materia seca consumida, son necesarios de 4 a 7 ml. 

FUENTES DE AGUA 

Agua contenida en el forraje y otros alimentos. 

Agua corriente. 

Agua metabólica producida por oxidación de los nutrientes orgánicos que 

contienen hidrogeno. 

SUMINISTRO Bebederos automáticos, bebederos de cerámicas. 

DEFICIENCIA DE AGUA 

Mortalidad. 

Canibalismo después del parto. 

Las hembras preñadas y en la lactancia son las mas afectadas, seguidas de los 

lactantes y los destetados en recría. 

Cuadro 4.   Importancia, requerimiento, función, fuente y suministro de Agua. 

Elaborado en base a Rico (2004), Chauca (1997), Cayedo (1995),INIA (1996), Zaldivar y 

Chauca (1975). 
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Es de suponer que en climas o épocas cálidos, el cuy requiere mayor cantidad de 

agua. Con una alimentación mixta (forraje y concentrado), el cuy necesita consumir 

hasta el 10% de su peso vivo (si nos referimos a cuyes de levante); esto puede 

incrementarse hasta el 20%, con una mínima cantidad de forraje, y en temperaturas 

superiores a 20ºC en climas o épocas frías, el cuy que consume solo forraje puede 

suplir sus necesidades en un alto porcentaje (Caycedo 2000). 

2.7.3.  Proteína 

Proteína deriva de la voz griega prótidos que significa “el primero” o “el más 

importante”. Siendo fundamental en la dieta de cualquier ser vivo. 

IMPORTANCIA 

Principal componente de la mayoría de los tejidos del animal. 

Para formarse, los tejidos requieren de un aporte proteico. 

Es de vital importancia durante la fase de crecimiento y 

mantenimiento. 

REQUERIMIENTO 

Depende del: 

Tamaño del animal. 

Estado fisiológico. 

Cantidad, tipo y calidad de alimento ingerido. 

Temperatura y humedad del medio ambiente. 

FUNCIONES 

Enzimáticas, en todo el proceso metabólico. 

Las proteínas fibrosas juegan papeles protectivos estructurales, por 

ejemplo, en los pelos y uñas. 

Las proteínas tienen un valor nutritivo importante, como la de la leche 

y carne. 

CANTIDAD NECESARIA 
Inicio (1-28 días) 20%, nacimiento (29-63 días) 18%, acabado (64-84 

días) 17% gestación y lactancia 19%. 

FUENTES DE PROTEÍNA 
Las proteínas de origen animal son de mayor calidad que las de origen 

vegetal por tener sus aminoácidos mejor distribuidos o balanceados.  

DEFICIENCIA DE 

PROTEÍNA 

Menor peso al nacimiento. 

Crecimiento retardado. 

Descenso en la producción de leche. 

Infertilidad. 

Menor eficiencia de la utilización del alimento. 

Pérdida de apetito. 

Cuadro 5. Importancia, requerimiento, función, fuente y suministro de Proteína. 

Elaborado en base a datos obtenidos por Vergara (2008), Caycedo (1995), NRC (1995), 

Calero del mar (1978). 
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Las proteínas son los más indispensables para los organismos vivos y constituyen 

órganos y estructuras blandas del cuerpo del animal; por otro lado, componen los 

fluidos sanguíneos, enzimas, hormonas y anticuerpos inmunológicos. Por lo tanto 

están involucrados en casi todas las funciones corporales y especializadas. 

El requerimiento proteico del cuy es el de los aminoácidos. Algunos de estos son 

sintetizados en los tejidos del animal y son dispensables; otros aminoácidos no se 

sintetizan en absoluto y son esenciales y son indispensables. 

- Aminoácidos esenciales: lisina, triptófano, mitionina, valina, histidina, 

fenilalanina, leucina, isoleucina, treonina, arginina. 

- Aminoácidos no esenciales: glicina, serina, alanina, norleucina, acido 

aspartico, acido glutamico, acido hidroxiglutamico, cistina, citrolina, prolina, 

hidroxiprolina, tirosina. 

 

2.7.4.  Energía 

Los carbohidratos proporcionan la energía que el organismo necesita para 

mantenerse, crecer y reproducirse. Los alimentos ricos en carbohidratos son los que 

contienen azucares y almidones. Del 70 al 90% del alimento está constituido por 

sustancias que se convierten en precursoras de la energía o en moléculas 

conservadoras de estas.  

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

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

vegetal. El consumo de exceso de energía no causa mayores problemas, excepto una 

deposición exagerada de grasa que en algunos casos puede perjudicar el desempeño 

reproductivo. Si se enriquece la ración dándole mayor nivel energético se mejoran las 

ganancias de peso y mayor eficiencia de utilización de alimentos. A mayor nivel 

energético de la ración, la conversión alimenticia mejora (Zaldívar y Vargas, 1969).  

Una parte del 10 al 30% del resto de la dieta suministra cofactores, los cuales son 

auxiliares importantes de la transformación de la energía en el organismo. Cabe 

mencionar que el exceso de energía se almacena en forma de grasa (Rojas 1972) y 

(Rico, 2004). 
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 REQUERIMIENTO 

Depende de: 

La edad  

El estado fisiológico 

La actividad del animal 

El nivel de producción 

La temperatura ambiental 

FUNCIONES 
Es fuente de combustible para mantener  las funciones vitales del 

cuerpo: crecimiento, mantenimiento y producción. 

CANTIDAD NECESARIA 

En líneas generales, deben ser 93 calorías de energía neta por cada 

punto de proteína y de 62 a 70% de NDT en la ración. 

La NRC (1978) sugiere un nivel de energía digestible (ED) de 3000 

kcal/kg de dieta. 

Los requerimientos para la gestación y el crecimiento son de 2800  

kcal/kg de ED; para lactación, 3000 kcal/kg de la dieta (Caycedo 1995). 

FUENTES DE ENERGÍA 

Carbohidratos, lípidos y proteínas dietarios o endógenos. 

Carbohidratos obtenidos de alimentos de origen vegetal fibrosos y no 

fibrosos son los que aportan más energía. 

Carbohidratos vegetales que fermentan y asimilan fácilmente (caña de 

azúcar, remolacha azucarera, zanahoria, forrajes verdes, etc.) 

DEFICIENCIA DE 

ENERGÍA 

Disminuye el crecimiento y la cantidad de grasa depositada en los 

canales. 

Pérdida de peso. 

El animal puede emplear su propia proteína como energía. 

Afecciones de sus funciones vitales pueden ocasionar la muerte. 

Cuadro 6. Importancia, requerimiento, función, fuente y suministro de Energía. 

Elaborado en base a datos obtenidos por Calero del Mar (1978), NRC (1995). 

 

2.7.5. Fibra  

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

cuyes van del 5 al 18%. Este componente tiene importancia en la composición de las 

raciones no solo por la capacidad que tienen los cuyes de digerirla, sino porque su 

inclusión es necesaria para favorecer su digestibilidad de otros nutrientes, ya que 

retarda el paso del contenido alimenticio a través del tracto digestivo. 

Vergara (2008), indica que el nivel de fibra encontrado varía en función al tipo de 

fibra, la edad de los animales, el tamaño de partículas y el contenido de nutrientes. 

De acuerdo a resultados obtenidos, recomienda como adecuados los siguientes 

niveles de fibra: 6% en alimento de inicio (1 a 28 dias), 8% en alimento de 
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crecimiento ( de 29 a 63 dias), 10% en el alimento de acabado ( de 64 a 84 dias ) y 

12% en alimento para la etapa de reproducción. 

IMPORTANCIA 
La digestión de celulosa contribuye a cubrir los requerimientos de energía 

Favorece la digestibilidad de otros nutrientes. 

FUNCIONES 
Interviene en la digestibilidad de nutrientes. 

Retarda el paso del contenido alimenticio a través del tracto digestivo. 

FUENTES  

El aporte de fibra esta dado por el consumo de los forrajes. 

El suministro de fibra pierde importancia cuando los animales reciben 

alimentación mixta. 

Las raciones balanceadas deben contener un porcentaje no menor de 18% 

DEFICIENCIA  Ritmo bajo de crecimiento. 

Cuadro 7.  Importancia, función, fuente y suministro de Fibra.  Elaborado en base a 

datos obtenidos por Chauca  (1997), NRC (1995). 

 
2.7.6. Grasa 

El cuy tiene un requerimiento nutricional bien definido de grasa o ácidos grasos no 

saturados. Las deficiencias pueden prevenirse con la inclusión de grasa o ácidos 

grasos no saturados. Se afirma que un nivel del 3% es suficiente para lograr un buen 

crecimiento así como para prevenir la dermatitis (Wagner y Manning 1976). 

IMPORTANCIA 
Aportan al organismo vitaminas que se encuentran en ellas. 
Favorecen la asimilación de proteínas.  

FUNCIONES 
Asimilación de las proteínas. 
Aporte de vitaminas. 

CANTIDAD NECESARIA Entre 3 y 4% 

DEFICIENCIA 

Retardo en el crecimiento. 
Dermatitis y ulceras en la piel. 
Pobre crecimiento de pelo asi como caída del mismo 
En caso de deficiencia prolongadas: poco desarrollo de testículos, 
brazo, vesicula biliar, asi como agrandamiento de riñones, hígado, 
suprarrenales y corazón. 

Cuadro 8.  Importancia, funciones, cantidad necesaria y deficiencia de la Grasa. 

Elaborado en base a datos obtenidos por NRC (1995), Esquivel (1994), y Wagner y 

Manning (1976). 
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Cuando se presenta deficiencia de grasa, esto se puede corregir agregando grasa 

que contenga ácidos insaturados o acido linoleico en una cantidad de 4 g/kg de 

ración.  

2.7.7.  Minerales 

Los elementos del animal se encuentran en el cuerpo del animal cumpliendo varias 

funciones, tales como estructurales, fisiológicas, etc. La mayoría de los minerales 

esenciales se encuentran en cantidades suficientes en el forraje y concentrado. Otros 

deben ser suministrados en base a suplementos. La cantidad de materia mineral en 

las plantas es muy variable según la especie, y la distribución difiere notablemente 

de aquella en los animales (Aliaga, 2009). 

Según (Vivas, 2009) los minerales forman los huesos, músculo, nervios y los dientes 

principalmente. Si los cuyes reciben cantidades adecuadas de pastos, no es 

necesario proporcionar minerales en su alimentación. El contenido de minerales del 

suelo influye sobre el contenido de éstos en los pasto. Si el animal tiene a disposición 

sal mineralizada, es capaz de regular la cantidad que debe consumir, de acuerdo con 

sus propias necesidades. 

2.8. Parámetros productivos del cuy 

Según el INIA (2007), los cuyes mejorados de la línea Perú (tipo 1) en base a una 

alimentación mixta con ración con alta proteína (18 %) y alta energía (2,8 a 3,0 Kcal) 

poseen los siguientes parámetros productivos en su progenie: 

P  A  R  Á  M  E  T  R  O Indicador 

Peso vivo de crías 

Peso vivo al destete 

Peso vivo a las 8 semanas en machos 

Mortalidad crías al nacimiento 

Mortalidad durante la lactancia 

Mortalidad durante la recría 

Peso vivo reproductores al inicio del empadre 

Peso vivo reproductoras adultas 

176 g 

326 g 

1,041 g 

4,2 % 

8,6 % 

2 % 

1,723 g 

1,723 g 

Cuadro 9. Parámetros productivos del cuy. Instituto Nacional y extensión Agraria (INIA  

Perú, 2007). 
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2.8.1. Reproducción 

 

2.8.1.1. Empadre  

Cuando el cuyes alcanzan la pubertad, están la capacidad de reproducirse, es donde 

la hembra presenta su primer ciclo estral y los machos ya pueden cubrir a la hembra. 

En las hembras la pubertad se presenta entre seis y ocho semanas de edad. Esto 

depende de la línea y la alimentación que se les proporciones. Los machos alcanzan 

la pubertad una o dos semana después que las hembras. (Rico y Rivas, 2004) 

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. 

Según Rico y Rivas (2004), se conocen varios sistemas de empadre; uno de los más 

utilizados es el sistema de empadre continuo, el cual consiste en colocar las hembras 

reproductoras junto con el macho durante una fase reproductiva (un año) en forma 

permanente, en el cual se aprovecha el celo post-parto de la hembra, ya que está, 2 

a 3 horas después del parto presenta un celo fértil con un85% de probabilidad de 

aprovechamiento, de tal forma que no tienen un período de descanso sexual y por 

esta razón para evitar el desgaste de los animales, se les debe proporcionar una 

alimentación adecuada. 

 

Figura 6. Esquema del sistema continúo (Meza et al, 1994). 
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El otro sistema de reproducción es el empadre discontinuo, que consiste en separar 

a los machos una semana antes del parto y volverlos a colocar al cabo de 21 días, y 

que permite un descanso sexual y recuperación de las hembras. Bajo este sistema 

las hembras no aprovechan el celo post-parto y se obtiene 4 partos por año. Las 

hembras bajo este sistema se pueden utilizar de 7 a 8 partos. 

 

Figura 7. Esquema del sistema discontinuo (Meza et al, 1994). 

 

2.8.1.2.  Gestación 

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

celo post-partum asociado a una ovulación. La gestación o preñez dura 

aproximadamente 67 días (9 semanas). Se inicia cuando la hembra queda preñada y 

termina con el parto (Sánchez, 2002). 

Para sostener 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 como se observa en la figura 20. No se debe coger a las hembras 

por el cuello porque al mantenerlas colgadas puede reducirles un aborto.  

La hembra gestante puede abortar si no está bien alimentada y no cuenta con agua 

en cantidad suficiente. Recuerde que los cuyes obtienen el agua del pasto fresco y 

del agua de bebida. Si durante las primeras semanas de gestación la madre no 
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recibe una buena alimentación, pueden morir algunas de las crías en el vientre de la 

madre. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Forma de sostener un cuy gestante (Revollo, 2003).   

2.8.1.3. 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 puede variar desde 1 hasta 7. 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 

(Rico y Rivas, 2004). 

 

Figura 9. Parto de dos crías (Revollo, 2003). 
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2.8.1.4. Lactación 

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

duración de2 semanas desde el momento del nacimiento hasta el momento del 

destete (14 días). Las crías comienzan a mamar inmediatamente después que 

nacen. 

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 y si es 

posible en algunos casos adicionar granos partidos o alimento suplementario 

(Chauca 1997). 

 

Figura 10. Crías recién nacidas amamantando (Elaboración propia, 2014). 

 

El valor máximo de producción de leche de las hembras es a la 3er y 5to día a partir 

de estos días la producción láctea decae en forma rápida debido a que la lactosa que 

es el principal controlador del equilibrio osmótico y principal regulador del contenido 

de agua en la leche, disminuye su concentración, esto explica entonces el descenso 

en el volumen de la leche. (Chaucaet al., 1995a)  

La rápida reducción en la síntesis de la lactosa se debe probablemente a una 

limitación en la producción de alfa lacto albumina. La razón de este cambio en el 

mecanismo del control de la síntesis de la lactosa debe ser hormonal, ya que la pro-

lactina, insulina, glucocorticoides y la hormona de crecimiento están implicadas en 

parte del complejo mecanismo de regulación de la síntesis de la leche (Anderson y 

Chavis, 1986) 
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Las crías lactantes, principalmente en invierno, necesitan de un ambiente protegido, 

con una temperatura que en lo posible no tenga menos de 12° C. La identificación de 

las crías es importante para la selección y descarte de los futuros reproductores. 

Pueden utilizarse aretes o una descripción de algunos rasgos particulares del pelaje 

del animal. Los aretes pueden confeccionarse con plancha de lata y luego se colocan 

en la oreja del cuy, perforando la piel hasta asegurar el arete. (Rico y Rivas 2004) 

2.8.1.5.  Destete 

El destete es la separación de las crías de la madre, el cual se realiza concluida la 

etapa de lactación, entre los 10 a 14 días de edad, no es recomendable realizar a 

mayor edad debido aquellos cuyes son precoces (pueden tener celo a partir de los 

16 días de edad) y se tiene el riesgo quelas hembras salgan gestantes de la poza de 

reproductores (Rico y Rivas, 2004).  

Según (Padilla y Balboceda 2006) asegura que los gazapos son casi autosuficientes 

a los tres días de edad, pero siempre depende de la leche materna por algún tiempo 

(15 días). Se ha observado que los gazapos son altamente precoces y a los 15 días 

de edad  ya consumen concentrado, exclusivamente cuando este se le ha sido 

suministrado a una temprana edad y su crecimiento ha sido exponencial en esta 

etapa de la lactación.  

 

Figura 11. Cría próxima al destete (Elaboración propia, 2014). 
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Para mejorar la sobrevivencia de los lactantes, el destete debe realizarse 

precozmente a las dos semanas de edad y se puede hacer a la semana sin 

detrimento en el crecimiento del lactante (Chauca, 1997). Otros estudios señalan que 

la edad del destete tiene efecto sobre el peso a los 93 días, donde los destetados de 

7 días alcanzan un promedio de 754 g, mientras que los destetados de 14 y 21 días 

alcanzan 727 y 635 g en promedio respectivamente (Aliaga, 1976 citado por Chauca, 

1997). 

2.8.1.6. Sexaje en cuyes 

Rico y Rivas (2004) señalan que al momento del destete 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 un 

especie de “¡” claramente diferenciable. 

 

                  

 Macho        Hembra 

Figura 12. Sexaje de cuyes por órganos sexuales visibles en Machos y Hembras (Rico 

y Rivas 2004). 

 

2.9. Broza de quinua 

Se denomina a la broza generalmente a los tallos en sí como las hojas secas, los 

tallos secundarios, los pedúnculos y el rastrojo de la trilla del ganado, cuyo conjunto 

se denomina broza o “quiri” (quechua) y el residuo del grano “jipi” (quechua). 
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Figura 13. Recojo de broza de quinua, 2014. 

 

Los mayores componentes de la broza son fibra y extracto no nitrogenado (FAO, 

2010). A continuación se presentan los análisis de nutrimentos para broza y jipi. 

 
 

Nutrimento  Broza Jipi 

Materia seca 92,37 90,0 

Proteína g/100g MS 7,53 10,7 

Grasa g/100g MS 1,59 - 

Fibra g/100g MS 42,90 - 

Cenizas g/100g MS 11,41 9,9 

Extracto no nitrogenado g/100g MS 36,57 - 

 

Cuadro 10. Análisis nutricional de broza y jipi de quinua. FAO 2010. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.     Localización  

El área de estudio se encuentra ubicada en el Municipio Patacamaya, Quinta Sección 

de la Provincia Aroma del departamento de La Paz, a una altitud promedio de 3.789 

m.s.n.m. 

La estación experimental de Patacamaya se encuentra situada geográficamente en 

las coordenadas 17°15’41” de latitud sur y 67°56’39” de longitud oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Ubicación de la Estación Experimental  de Patacamaya. Google Earth e INE, 

2015. 

17°15’41’’ S 
67°56’39’’ O 
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3.2. Características  medio ambientales 

3.2.1. Clima  

La región se caracteriza por presentar dos tipos de épocas, la época seca que 

comprende los meses abril a septiembre, y la época húmeda que comprende los 

meses octubre a marzo. El cambio regular entre la época seca (invierno) y la época 

de lluvias (verano) tiene como principal factor el fuerte calentamiento terrestre (PDM 

Patacamaya, 2011). 

3.2.2. Temperatura 

Según el SENAMHI (2015) la estación meteorológica de Patacamaya presenta una 

temperatura máxima de 21,2 ºC y una mínima de – 5,2 ºC, con una temperatura 

promedio de 9,7 ºC. 

Las temperaturas mínimas se presentan entre Mayo a Septiembre, en este periodo la 

temperatura  critica se presenta en los meses de  Junio y Julio que es aprovechado 

para la elaboración de productos deshidratados (chuño, caya y tunta) (PDM 

Patacamaya, 2011). 

3.2.3. Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial en la estación experimental de Patacamaya, es de 394,2 mm 

anuales, con una máxima precipitación en el mes de enero con 100,9 mm. Los 

meses secos corresponde a los meses de mayo a agosto y una época de lluvias 

desde septiembre a abril (SENAMHI, 2015). 

3.2.4. Suelos  

Con respecto a los suelos en la puna seca, estos presentan las siguientes 

características: franco arcilloso, con pH ligeramente básico a neutro, la profundidad 

de la capa arable es de 30 a 45 centímetros, la humedad del suelo es baja, razón por 

la cual la agricultura que se práctica es en condiciones a secano, con la siembra de 

papa, cebada, alfalfa y quinua. Los pobladores aprovechan la época de lluvias para 

desarrollar esta actividad, otro rubro al que se dedican es la ganadería (PDM 

Patacamaya, 2011). 
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3.3. Materiales 

3.3.1.  Material biológico 
 

 24 cuyes (Cavia porcellus L.) de la línea Perú: 16 hembras y 8 machos. 

 

3.3.2. Insumos 

a) Alimento concentrado preparado en base a: 

 Torta de soya 

 Frangollo 

 Afrecho de trigo 

 Broza de quinua 

 Fosfato di cálcico 

 Conchilla 
 

b) Forraje 

 Alfalfa  

 Heno de cebada 

 

3.3.3. Materiales de campo 

 

 Balanza analítica 

 Tachos plásticos 

 Balanza de precisión  

 Comederos y bebederos para cuyes 

 Planillas de registro 

 Cámara fotográfica  

 Material de limpieza 

 

3.4.  Metodología 

La metodología utilizada en esta investigación corresponde a la propuesta por 

Tallacagua (2010), la cual se detalla a continuación. 



29 
 

3.4.1. Reconocimiento y acondicionamiento de ambiente productivo 

Para empezar el trabajo, se hizo el reconocimiento de los galpones los  cuales 

poseen una infraestructura de 15 m de largo por 6 de ancho, donde se albergaron 

cerca a 16 hembras 8 machos y 40 crías en pozas debidamente divididas.   

 

Figura 15. Galpón utilizado. Estación experimental Patacamaya. Elaboración propia 

(2014) 

3.4.2. Medidas de bioseguridad 

Una vez realizado el inventario se hizo un reacondicionamiento del galpón haciendo 

una limpieza adecuada, también eliminando las plagas (moscas, insectos, ratas), 

mediante un flameado con gas licuado como medida de bioseguridad. 

Como otra medida de seguridad se colocó en el ingreso principal un contenedor de 

cal, para evitar la contaminación por la vía de calzados y botas. 

Todas las pozas fueron revocadas con cal en los muros internos y externos para 

brindar una superficie libre de contaminantes que afecten a los cuyes. 
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Figura 16. Flameado de pozas con gas licuado. 

 

Posterior al flameado se procedió al colocado de viruta seca a las camas para la 

protección y facilidad en el manejo de los cuyes. El cambio de aserrín a las camas se 

realizó cada 3 semanas para impedir la concentración y retención de humedad así 

como para detectar problemas sanitarios en las pozas. 

 

Figura 17. Pozas acondicionadas. 
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3.4.3. Selección de reproductores y distribución en pozas. 

La segunda actividad consistió en la selección de reproductores (machos y hembras) 

de buenas características para elaborar el experimento y para ponerlos en las fosas 

teniendo en cuenta que existían reproductoras preñadas y se espero que las 

hembras preñadas terminen la etapa de gestación para introducir a los machos 

reproductores.   

Se construyeron pozas con dimensiones de 0.8 m x 0.6 m x 0.5 m de alto, la base de 

la poza fue de ladrillo en la cual los extremos se plancho con estuco como se puede 

observar el la figura 20 del croquis experimental. 

Se utilizaron 16 pozas (figura 20), dos por tratamiento donde se puso a dos hembras 

y un macho para realizar el empadre correspondiente del mismo modo se hizo para 

las pozas restantes para todas las reproductoras.   

 

Figura 18. Cuyes utilizados en la investigación. 

 

3.4.4. Estandarización de reproductores 

Se uniformizaron a las madres reproductoras, en primera instancia en separar las 

madres sanas y en edad adecuada para el estudio. Seguidamente se separaron 

estas hembras para evitar empadres no deseados. 

Las madres fueron aisladas en pozas individuales para luego ser emparejadas en el 

momento de los empadres simultáneos para todos los tratamientos realizados. 
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3.4.5. Manejo de alimentación  

La alimentación al ser el factor de estudio, se tomo sumo cuidado en la elaboración 

de las raciones las cuales se detallan a continuación: 

3.4.5.1. Ración para gestación 

Las raciones fueron elaboradas con el método del tanteo, para obtener las 

cantidades adecuadas de cada insumo y así poder variar las cantidades de broza de 

quinua ofrecida a los cuyes.  

v) Testigo 

El testigo se considero como (T0), el detalle de esta ración se detalla a continuación 

en el cuadro 11: 

  
Proteína Energía Fibra Calcio Fosforo 

Requerimient
o del cuy 

INSUMO  
Kg de 
Mezcla 

Aporte-
PC 

Aporte-
EM 

Aporte-
FC 

Aporte-
Ca 

Aporte - 
P 

KG. Tal Como 
Ofrecido 

Alfalfa 20 4,65 0,60 4,54 0,46 0,07 116,96 

Heno cebada 15 1,38 0,34 4,66 0,04 0,04 17,24 

Broza de quinua 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

torta de soya  8 4,14 0,25 0,48 0,04 0,09 8,98 

Afrecho  47 7,75 1,41 3,06 0,12 0,58 53,48 

frangollo 7,5 0,75 0,28 0,22 0,00 0,02 8,52 

Fosfato di cálcico  1 0,00 0,00 0,00 0,24 0,19 1,04 

Conchilla 1,5 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 1,53 

Total 100 18,68 2,88 12,96 1,50 0,99 206,22 

Requerimiento 
para gestación 100 18 2,8 12,5 1,4 0,8 

  

Cuadro 11. Ración testigo para alimentación en gestación. 

La ración testigo no contiene broza de quinua como insumo para establecer las 

diferencias con los demás tratamientos. 

vi) Ración con 5 % de broza de quinua 

La ración con 5 % de broza de quinua se consideró como el tratamiento 2 (T2), el 

detalle de la elaboración se detalla a continuación: 
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Proteína Energía Fibra Calcio Fosforo 

Requerimiento 

del cuy 

INSUMO 
Kg de 

Mezcla 

Aporte-

PC 

Aporte-

EM 

Aporte-

FC 

Aporte-

Ca 

Aporte - 

P 

KG. Tal Como 

Ofrecido 

Alfalfa 20 4,655 0,596 4,538 0,456 0,070 116,959 

Heno cebada 15 1,379 0,345 4,655 0,040 0,045 17,241 

Broza de quinua 5 0,643 0,107 1,416 0,028 0,017 5,556 

Torta de soya 8 4,140 0,246 0,478 0,036 0,086 8,977 

Afrecho 37 6,104 1,111 2,412 0,093 0,459 42,098 

Frangollo 12,5 1,250 0,469 0,369 0,004 0,036 14,205 

Fosfato di cálcico 1 0,000 0,000 0,000 0,240 0,188 1,042 

Conchilla 1,5 0,000 0,000 0,000 0,612 0,000 1,531 

Total 100 18,2 2,874 13,868 1,5 0,900 206,077 

REQUERIMIENTO 

GESTACIÓN 100 18 2,8 12,5 1,4 0,8 

  

Cuadro 12. Ración con 5% de broza de quinua para etapa de gestación. 

 

vii) Ración con 10 % de broza de quinua 

La ración con 10% de contenido de broza de quinua se consideró como Tratamiento 

3 (T3), el detalle de la formulación se encuentra a continuación: 

  
Proteína Energía Fibra Calcio Fosforo 

Requerimiento 

del cuy 

INSUMO 
Kg de 

Mezcla 

Aporte-

PC 

Aporte-

EM 

Aporte-

FC 

Aporte-

Ca 

Aporte - 

P 

KG. Tal Como 

Ofrecido 

Alfalfa 20 4,655 0,596 4,538 0,456 0,070 116,959 

Heno cebada 15 1,379 0,345 4,655 0,040 0,045 17,241 

Broza de quinua 10 1,286 0,213 2,831 0,056 0,033 11,111 

Torta de soya 8 4,140 0,246 0,478 0,036 0,086 8,977 

Afrecho 30 4,949 0,901 1,956 0,075 0,372 34,134 

Frangollo 14,5 1,450 0,544 0,428 0,005 0,041 16,477 

Fosfato di cálcico 1 0,000 0,000 0,000 0,240 0,188 1,042 

Conchilla 1,5 0,000 0,000 0,000 0,612 0,000 1,531 

Total 100 18 2,845 14,886 1,5 0,835 207,471 

REQUERIMIENTO 

GESTACIÓN 100 18 2,8 12,5 1,4 0,8   

 

Cuadro 13. Ración con 10 % de broza de quinua para etapa de gestación. 
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viii) Ración con 15 % de broza de quinua 

La ración con 10% de contenido de broza de quinua se consideró como Tratamiento 

4 (T4), el detalle de la formulación se encuentra a continuación: 

 

  
Proteín

a 
Energía Fibra Calcio Fosforo 

Requerimient
o del cuy 

INSUMO 
Kg de 
Mezcla 

Aporte-
PC 

Aporte-
EM 

Aporte-
FC 

Aporte-
Ca 

Aporte - 
P 

KG. Tal 
Como 

Ofrecido 

Alfalfa 20 4,655 0,596 4,538 0,456 0,070 116,959 

Heno cebada 15 1,379 0,345 4,655 0,040 0,045 17,241 

Broza de quinua 15 1,928 0,320 4,247 0,083 0,050 16,667 

Torta de soya 8 4,140 0,246 0,478 0,036 0,086 8,977 

Afrecho 42 6,929 1,262 2,738 0,105 0,521 47,787 

Frangollo 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fosfato di cálcico 1 0,000 0,000 0,000 0,240 0,188 1,042 

Conchilla 1 0,000 0,000 0,000 0,408 0,000 1,020 

Total 102 19 2,8 16,656 1,4 0,960 208,672 

REQUERIMIENT
O GESTACIÓN 100 18,00 2,80 12,50 1,40 0,80   

 

Cuadro 14. Ración con 15 % de broza de quinua para etapa de gestación. 

 
3.4.5.2. Ración para lactancia 

Concluida la etapa de gestación y el consiguiente nacimiento de gazapos, se 

procedió a reformular la ración para determinar los efectos de esta sobre el 

desarrollo de los cuyes. 

En la etapa de lactancia además de brindar la ración con los requerimientos mínimos 

para la madre lactante, se adicionó la broza de quinua en los niveles de 0 %, 5 %, 10 

% y 15 %. 

Los insumos utilizados son los mismos que en la etapa de gestación, variando el 

requerimiento para las madres lactantes, y así mantener los requerimientos mínimos 

en la alimentación de las madres. 
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El detalle para cada una de las raciones formuladas para la etapa de lactancia se 

encuentra detallado a continuación: 

  
Proteína Energía Fibra Calcio Fosforo 

Requerimiento 
del cuy 

INSUMO 
Kg de 
Mezcla 

Aporte-
PC 

Aporte-
EM 

Aporte-
FC 

Aporte-
Ca 

Aporte - 
P 

KG. Tal Como 
Ofrecido 

Alfalfa 22 5,120 0,656 4,992 0,502 0,077 128,655 

Heno cebada 8 0,736 0,184 2,483 0,021 0,024 9,195 

Broza de quinua 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Torta de soya 10 5,175 0,307 0,597 0,045 0,108 11,221 

Afrecho 44 7,259 1,322 2,869 0,110 0,546 50,063 

Frangollo 14 1,400 0,525 0,414 0,005 0,040 15,909 

Fosfato di cálcico 0,5 0,000 0,000 0,000 0,120 0,094 0,521 

Conchilla 1,5 0,000 0,000 0,000 0,612 0,000 1,563 

Total 100 20 3,0 11,354 1,415 0,888 215,564 

REQUERIMIENTO 
LACTANCIA 100 20 3,0 12,5 1,4 0,8 

 
Cuadro 15. Ración con 0 % de broza de quinua para etapa de lactancia. 

 

  

Proteín

a 
Energía Fibra Calcio Fosforo 

Requerimient

o del cuy 

INSUMO 
Kg de 

Mezcla 

Aporte-

PC 

Aporte-

EM 

Aporte-

FC 

Aporte-

Ca 

Aporte - 

P 

KG. Tal 

Como 

Ofrecido 

Alfalfa 22 5,120 0,656 4,992 0,502 0,077 128,655 

Heno cebada 8 0,736 0,184 2,483 0,009 0,024 9,195 

Broza de quinua 5 0,643 0,107 1,416 0,000 0,017 5,556 

Torta de soya 10 5,175 0,307 0,597 0,012 0,108 11,221 

Afrecho 40 6,599 1,202 2,608 0,566 0,496 45,511 

Frangollo 13 1,300 0,488 0,384 0,004 0,037 14,773 

Fosfato di cálcico 1 0,000 0,000 0,000 0,240 0,188 1,042 

Conchilla 1 0,000 0,000 0,000 0,408 0,000 1,020 

Total 100 20 3 12 1,741 0,946 215,953 

REQUERIMIENT

O LACTANCIA 100 20 3,0 12,5 1,4 0,8 

 
Cuadro 16. Ración con 5 % de broza de quinua para etapa de lactancia. 
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Proteína Energía Fibra Calcio Fosforo 

Requerimiento 

del cuy 

INSUMO 
Kg de 

Mezcla 

Aporte-

PC 

Aporte-

EM 

Aporte-

FC 

Aporte-

Ca 

Aporte - 

P 

KG. Tal Como 

Ofrecido 

Alfalfa 22 5,120 0,656 4,992 0,502 0,077 128,655 

Heno cebada 8 0,736 0,184 2,483 0,021 0,024 9,195 

Broza de quinua 10 1,286 0,213 2,831 0,056 0,033 11,111 

Torta de soya 10 5,175 0,307 0,597 0,045 0,108 11,221 

Afrecho 20 3,300 0,601 1,304 0,050 0,248 22,756 

Frangollo 28 2,800 1,050 0,827 0,010 0,080 31,818 

Fosfato di cálcico 1 0,000 0,000 0,000 0,240 0,188 1,042 

Conchilla 1 0,200 0,030 0,125 0,408 0,008 1,020 

Total 100 18,416 3,012 13,034 1,331 0,757 215,798 

REQUERIMIENTO 

LACTANCIA 100 20 3,0 12,5 1,4 0,8   

Cuadro 17. Ración con 10 % de broza de quinua para etapa de lactancia. 

 

  

Proteín

a 
Energía Fibra Calcio Fosforo 

Requerimient

o del cuy 

INSUMO 
Kg de 

Mezcla 

Aporte-

PC 

Aporte-

EM 

Aporte-

FC 

Aporte-

Ca 

Aporte - 

P 

KG. Tal 

Como 

Ofrecido 

Alfalfa 22 5,120 0,656 4,992 0,502 0,077 128,655 

Heno cebada 8 0,736 0,184 2,483 0,021 0,024 9,195 

Broza de quinua 15 1,928 0,320 4,247 0,083 0,050 16,667 

Torta de soya 10 5,175 0,307 0,597 0,045 0,108 11,221 

Afrecho 20 3,300 0,601 1,304 0,050 0,248 22,756 

Frangollo 23 2,300 0,863 0,680 0,008 0,065 26,136 

Fosfato di cálcico 1 0,000 0,000 0,000 0,240 0,188 1,042 

Conchilla 1 0,000 0,000 0,000 0,408 0,000 1,020 

Total 100 18,559 2,931 14,302 1,4 0,8 215,672 

REQUERIMIENT

O LACTANCIA 100 20 3,0 12,5 1,4 0,8   

Cuadro 18. Ración con 15 % de broza de quinua para etapa de lactancia. 
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3.4.6. Manejo sanitario 

En el manejo sanitario se aplicaron todas las medidas de bioseguridad requeridas, 

consistiendo esencialmente en el control físico de los animales en estudio, haciendo 

curaciones, limpieza de heridas, separación de animales conflictivos y demás labores 

simples. 

Para evitar la mortalidad y la morbilidad de de animales en el galpón, se adoptaron 

las siguientes medidas técnicas de manejo: 

 

 Limpieza de las pozas, se realizo semanalmente, donde se extraían las heces 

fecales acumuladas. 

 Desinfección de las pozas, utilizando cal. 

 Se coloco una cama de viruta seca para luego proceder a la distribución de los 

cuyes seleccionados al azar por tratamiento 

 Todos los cuyes fueron desparasitados con un baño de inmersión luego de 15 

días se realizo otra desinfección con baño de inmersión con el mismo producto, y la 

ultima después de los 30 días así completando el tratamiento de desparasitación 

externa de los cuyes.  

 Se utilizo el pediluvio (bandeja de Cal) a la entrada de la cuyera como medio 

de bioseguridad para agentes externos. 

 Los comederos y bebederos se lavaron a diario, para el suministro de agua. 

 

3.4.7. Manejo reproductivo 

El manejo de la reproducción se realizó uniformizando a las madres, separándolas de 

los machos hasta el comienzo de la investigación. 

Una vez que las madres se encontraron en celo, se introdujeron los machos para 

comenzar las cruzas. 

De acuerdo a las características fisiológicas y fines de manejo, la hembra debe ser 

apareada o servida entre los 3 y 3,5, meses de edad, debido a que a pesar de haber 

iniciado el ciclo reproductivo, hembras crecen considerablemente durante la primera 

gestación en el 100% de los casos, demostrando que la gestación a ese estado 
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retarda su crecimiento, si por el contrario son apareadas meses más tarde su 

crecimiento cesa y va acumulando grasas en su organismo teniendo como 

consecuencia una reducción de su fertilidad, además se podrán observar partos 

difíciles y un alto porcentaje de partos con crías nacidas muertas (Padilla y 

Balboceda, 2006)  

Se tuvo sumo cuidado en tener las mejores madres y machos, para así tener 

menores efectos fisiológicos en las madres gestantes y los gazapos concebidos. 

 

 
 

Figura 19. Madre gestante evaluada, tratamiento 2 poza 1. 

 

3.4.7.1.  Gestación 

Según Sánchez (2002), la gestación es un periodo promedio de 67 días, pero este 

varía de acuerdo a diferentes factores, entre ellos el número de fetos principalmente, 

los periodos de gestación van de los 58 a los 72 días  

La fase de gestación al parto tuvo un promedio de 65 +/-5 días, durante este tiempo 

las hembras recibieron los mayores cuidados tanto en alimentación, como en la 

sanidad y en todas las tareas técnicas de manejo  

3.4.7.2.  Parto 

Concluida la gestación se presentó el parto, ocurriendo más partos por la noche que 

en el día sin ningún problema sanitario. El número de crías nacidas varió de 1 a 6 por 
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camada con un promedio de 3 crías por madre. Al momento del parto las crías junto 

a las madres fueron registradas en planillas de control en base a la fecha, número de 

crías, peso al nacimiento y sexo. 

3.4.7.3.  Lactancia 

La duración de la fase de lactancia estuvo establecida por las etapas de destete de 

acuerdo al diseño experimental donde los destetes fueron a los 15 días. 

En general, las hembras alcanzan su mayor producción de leche entre el 3er y 5to 

día  después del parto (Chauca, 1997).   

3.4.7.4.  Destete 

El destete se realizó entre la primera y segunda semana de nacidos, momento en 

que se concluyó con la evaluación de los pesos, ya que a partir del destete las crías 

se alimentan paulatinamente de ración sólida y forraje. 

3.4.8. Procesamiento y Evaluación de datos obtenidos 

Para cada una de las madres y crías, se llevó un registro riguroso para obtener los 

datos según las variables, los datos fueron procesados en hojas electrónicas y en el 

software estadístico SAS versión 9.1. 

 

3.5. Variables de respuesta 

3.5.1. Objetivo 1 

vii) Peso promedio madres gestantes 

Para determinar esta variable se peso a madres gestantes desde el momento del 

empadre con una frecuencia semanal hasta la parición. 

PESO PROMEDIO =  
     PESOS

NUMERO DE REPETICIONES 
 

viii) Peso promedio después del parto 

Se realizo el pesado de las madres post-parto para establecer las diferencias de  

ganancia o no en peso con crías lactantes. 



40 
 

PESO PROMEDIO POST PARTO =  
     PESOS  POST PARTO

NUMERO DE REPETICIONES 
 

ix) Numero de crías paridas vivas 

Se registro el número de crías nacidas para cada madre, para determinar el efecto de 

la ración en la mortalidad y desarrollo de crías 

x) Peso de crías al nacimiento 

Se registraron los pesos de cada cría al nacer para tener un peso inicial y poder 

establecer otras variables como ganancia de peso vivo. 

xi) Peso promedio de las crías hasta el destete 

Se registraron los pesos de las crías desde el nacimiento hasta el momento del 

destete, momento establecido en los objetivos de la investigación. 

PESO PROMEDIO =  
     PESOS  CRIAS

NUMERO DE REPETICIONES 
 

xii) Ganancia media diaria en peso de madres gestantes 

La velocidad de crecimiento es usualmente conocida como la ganancia media diaria 

porque es el promedio de incremento en peso diario dentro un periodo determinado. 

Velocidad de crecimiento (madres) =
Peso final − Pesoinicial  

tiempo
 

xiii) Ganancia media diaria en peso de crías hasta destete 

La velocidad de crecimiento es usualmente conocida como la ganancia media diaria 

porque es el promedio de incremento en peso diario dentro un periodo determinado. 

Velocidad de crecimiento (crías) =
Peso final − Pesoinicial  

tiempo
 

 

3.5.2. Objetivo 2 
 

ii) Mortalidad 

La mortalidad es un fenómeno natural que si no es cuidado podría ir en aumento y 

así terminar con toda la población. En el estudio se realizo la medición de mortalidad 

de cada tratamiento ya que es una variable de respuesta, si es aconsejable algún 
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tratamiento en estudio (Alcázar 2002). El porcentaje de mortalidad en crías se 

evaluó, determinando el número de crías nacidas en contraste con las crías muertas 

a lo largo del estudio. 

% 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 

3.5.3. Objetivo 3  

iii) Curva de ganancia de peso reproductoras 

Se realizó una secuencia cronológica de los datos en función del tiempo de registro y 

de esta manera obtener las curvas de crecimiento para las madres evaluadas con 

cada una de las raciones ofrecidas. 

iv) Curva de ganancia de peso de crías 

De la misma manera que las madres se realizaron las curvas de peso de las crías 

para establecer la tendencia de crecimiento para cada tratamiento en la ración 

ofrecida. 

3.5.4. Objetivo 4  

iii) Costos de producción  

Se determinaron los costos de producción totales en la investigación, por el total del 

alimento ofrecido. 

iv) Beneficio costo 

El beneficio costo fue determinado para conocer la rentabilidad y factibilidad del 

ofrecimiento de broza de quinua en las raciones.  

𝐵

𝐶
=

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
  

 

3.6. Diseño experimental 

 

Para la presente investigación se utilizó un Diseño Completamente al Azar, debido a 

las siguientes características mencionadas por Eyzaguirre (2014): 
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 Es el Diseño más simple un factor o entrada (one way). 

 Los tratamientos son asignados a las Unidades Experimentales (UE) al azar. 

 Las UE deben ser homogéneas. 

 Más eficiente  para ensayos con “animales” que para ensayos con plantas 
 

El modelo lineal aditivo para este diseño corresponde a: 

YYiijj  ==  µµ  ++  TTii  ++  EEiijj   

Yij  = valor de la repetición  

µ   = Media poblacional. 

Ti    = Efecto del Tratamiento 

Eij = Efecto del Error Experimental  

Para este diseño el análisis de varianza corresponde al siguiente modelo, según 

Eyzaguirre (2014).: 

Fuentes 
Variación 

Grados 
Libertad 

Suma 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

F 
Obs. 

  TRATAMIENTO 

  Error 

  Total 

|T-1 

(r–1) *t 

(n-1) 

Σ Y
2

/rep - TC 

Σ Σ Y
2

–Σ Y
2

/rep 

Σ Y
2

/rep - TC 

SCR/gl 

SCE/gl 

 

CMT/CME 

 

 

Cuadro 19. Análisis de varianza para diseño completamente al azar con un factor. 

(Eyzaguirre, 2014). 

3.6.1. Factor de estudio 

Para esta investigación se determinó como único factor al factor A que corresponde 

al alimento formulado con adición de broza de quinua. Para fines de estudio se 

distribuyeron 4 tratamientos con 4 repeticiones ubicados completamente al azar, los 

tratamientos fueron los siguientes 

 T1 = alimento concentrado  con 0 % de broza de quinua (testigo) 

 T2= alimento concentrado con 5 % de broza de quinua 

 T3= alimento concentrado con 10% de broza de quinua 

 T4= alimento concentrado con 15 % de broza de quinua 



43 
 

 

3.6.2. Croquis experimental 

El croquis experimental representa la disposición de los tratamientos dentro del 

galpón, las medidas y disposición de cada una de las pozas. 

 

 

Figura 20. Croquis experimental por tratamientos. 
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4. RESULTADOS 

4.1.     Peso promedio madres gestantes 

Se evaluó el peso de las 16 madres y se realizó un promedio general por cada 

tratamiento para encontrar diferencias en el consumo de las raciones y el contenido 

de broza en sus formulaciones, a continuación se resume  el análisis de varianza 

para la variable peso promedio de madres gestantes. 

 

FV GL SC CM FC Pr > F 

Tratamiento  3 55523.23 18507.74 9.62 0.0016 ** 

Error 12 23082.15 1923.51   

Total corregido 15 78605.39    

**Altamente Significativo  Coeficiente de variación= 2,84  % 

 
Cuadro 20. Análisis de varianza para peso promedio de madres gestantes. 

 

De acuerdo al cuadro 20, existe alta significancia entre los tratamientos, de esta 

manera se realizó la prueba de medias Duncan para determinar las diferencias entre 

tratamiento. 

 

Figura 22. Prueba Duncan para peso promedio de madres gestantes. 
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La figura 22 muestra que los tratamientos T3 y T4 estadísticamente son superiores a 

los tratamientos T1 y T2, con un promedio de peso de madres gestantes para el T3 

con 1619,77 gramos y T4 con 1580,54 g. 

El segundo nivel que presenta esta prueba corresponde a un T1 con 1490,73 g y T2 

con 1480,99 gramos. 

De acuerdo a esta prueba los  tratamientos con 10 % y 15 % de broza de quinua 

adicionada a la ración testigo presentan mejores pesos promedio para las madres 

gestantes, los cual puede indicar que el contenido nutricional de la broza de quinua 

ayuda a mejorar la ganancia de peso en madres gestantes. 

El mayor peso obtenido en el tratamiento 3 fue de 2400 gramos a las 10 semanas o 

cercana a los 70 días. El peso menor se detectó en el Tratamiento 1 sin broza de 

quinua, con un valor de 1800 gramos en madre gestante a los 70 días. 

Esta diferencia de peso demuestra que hay un efecto positivo adicionando broza de 

quinua en la alimentación de madres gestantes de cuy. 

Este incremento puede deberse al alto contenido de fibra, proteína y grasa que 

posee este desecho de la producción de quinua. 

4.2. Peso promedio después del parto 

Luego del parto, se realizo el pesado de las madres para establecer el 

comportamiento del peso según los tratamientos y la ración ofrecida, el análisis de 

varianza se presenta a continuación en el cuadro. 

FV GL SC CM FC Pr > F 

Tratamiento  3 71986.18 23995 6.55 0.0071 ** 

Error 12 43927.82 3660.65   

Total corregido 15 115914.01  
 
 

 
 

**Altamente significativo Coeficiente de variación= 3,83 % 

          
Cuadro 21. Análisis de varianza para peso promedio después del parto. 
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El cuadro 21 indica que existen diferencias altamente significativas entre 

tratamientos, lo cual conlleva a realizar la prueba de medias para el peso promedio 

después del parto para madres, los resultados se presentan a continuación. 

 

Figura 23. Prueba Duncan para peso promedio después del parto. 

 

La figura 23 señala que los tratamientos T3 y T4 son superiores estadísticamente a 

los tratamientos T1 y T2. 

El peso promedio para el tratamiento T3 es de 1666,40 gramos, seguido por el T4 

con 1585,08 g. El segundo grupo estadístico corresponde al T2 con 1583,71 g y el 

T2 con 1477,50 gramos. 

Según los datos revelados, luego del parto los tratamientos T3 y T4 mantienen una 

diferencia superior a los demás tratamientos, indicando que la broza de quinua 

mejora le desarrollo del animal y su ganancia de peso. 

El T2 parece indicar que a bajos niveles de alimentación con broza de quinua son 

contraproducentes ya que son menores que el promedio del testigo. 

El peso mayor luego del parto registrado para el T4 corresponde a una madre con 

1787 gramos. El peso menor corresponde al T1 con 1245 gramos. De esta manera 
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se demuestra que existe un efecto positivo adicionando 10 % a 15% de broza de 

quinua en la ración alimenticia de los cuyes. 

4.3. Número de crías paridas vivas 

El número de crías paridas por cada madre fue registrado al momento del parto, 

retirando las muertas para estandarizar las crías nacidas. El análisis de varianza se 

presenta en el siguiente cuadro: 

FV GL SC CM FC Pr > F 

Tratamiento 3 5.687 1.896 2.46 0.1129  

Error 12 9.250 0.771   

Total corregido 15     

* Significativo  Coeficiente de variación=  29,88 % 

Cuadro 22. Análisis de varianza para número de crías paridas vivas. 

 

El cuadro 22 indica que no existe diferencia significativa entre las medias de los 

tratamientos, pero si existe diferencia matemática la cual mediante el análisis Duncan 

para prueba de medias, que se detalla a continuación. 

 

 

Figura 24. Prueba Duncan para número de crías paridas vivas. 
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crías por madre. El tratamiento con menor número de crías paridas corresponde al 

tratamiento T1 con 2,25 crías paridas. 

Los tratamientos T4 y T2 se encuentran en un grupo intermedio con 3,25 y 2,5 crías 

paridas respetivamente. 

La mayor cantidad de crías paridas corresponde a la madre 4 del tratamiento 3 con 5 

crías paridas. El menor número de crías paridas corresponde a la madre 3 del 

tratamiento T2 con una cría.  

Según la prueba de medias, la adición de broza de quinua en un porcentaje de 10 % 

en la ración formulada, promueve mayor numero de crías en gestación, con un 

promedio de 3 a 4 crías por madre, con un máximo de 5 crías. 

En contraposición a un nivel de 0 % para el tratamiento T1 de broza de quinua en la 

ración, se percibe que hay menor concepción de crías, por lo que se infiere que es 

altamente recomendable alimentar a los cuyes con dietas entre lo 10 a 15 % de 

broza de quinua. 

 

4.4. Peso de crías al nacimiento 

El peso de las crías al nacimiento, se evaluó para cada cría nacida viva, además 

para tener un parámetro de desarrollo al final del estudio. 

FV GL SC CM FC Pr > F 

Peso al nacer 3 7793.28 2597.76 8.44 0.0028 ** 

Error 12 3692.06 307.67   

Total corregido 15 11485    

 
**altamente significativo Coeficiente de variación= 13,86 % 

Cuadro 23. Análisis de varianza para peso de crías al nacimiento. 
 

El cuadro 23 resume el análisis de varianza para el peso de crías al nacimiento, la 

misma señala que existen diferencias altamente significativas entre tratamientos por 

los que se realizó la prueba de medias Duncan, que se detalla a continuación: 
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Figura 25. Prueba Duncan para peso de crías al nacimiento. 

 

Según la figura 25, existe una gran diferencia entre la media del tratamiento T2 con 

respecto a los demás tratamientos. 

El tratamiento T2 presenta un peso promedio de crías al nacimiento de 164,5 

gramos, seguido del T1, T4 y T3, con pesos promedio de 116,17 g, 115,35 g y 

109,97 gramos respectivamente. 

Este parámetro evaluado señala que a menor número de crías estás nacen con 

mayores pesos, en contraste con los tratamientos con más nacimientos registrados. 

Esto queda demostrado ya que el T3 posee la mayor cantidad de crías nacidas vivas, 

por consiguiente las crías nacen con menor peso que los demás tratamientos..  

El mayor peso se registró para el T2 con 205 gramos para la madre 4. En 

contraposición el menor peso registrado corresponde para el T4, con 103,5 gramos.  

Este parámetro del peso menor señala que la alimentación con broza de quinua 

mejora el número de crías, pero no mejora el peso directamente, pero si mejora las 

condiciones de la madre la cual posee mejor peso en etapa de lactancia, lo cual 

representa mejor producción y cantidad de leche para las crías. 
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4.5. Peso promedio de las crías hasta el destete 

El peso promedio fue evaluado para conocer las diferencias entre los tratamientos 

evaluados, esta variable da un estimado del peso de todas las crías por tratamiento. 

El análisis de varianza se detalla en el siguiente cuadro: 

 

FV GL SC CM FC Pr > F 

Tratamientos  3 4461.85 1487.28 0.64 0.6053 NS 

Error 12 28004.02 2333.66   

Total corregido 15 32465.86    

 
Coeficiente de variación= 17,18 % 

         Cuadro 24. Análisis de varianza para peso promedio de crías hasta el destete. 

 

El análisis de varianza presentado en el cuadro 24, señala que no existe diferencia 

estadística  entre los tratamientos. Esto indica que si bien el T2 posee mejores pesos 

de crías al nacimiento, estas en el transcurso del tiempo van adquiriendo pesos 

similares indistintamente del alimento proporcionado a las madres. 

4.6. Ganancia media diaria en peso de madres gestantes 

La ganancia media diaria se considera como la ganancia en peso en relación al 

tiempo, se la determinó restando el peso 2 con el peso 1, entre el tiempo de estudio. 

FV GL SC CM FC Pr > F 

Tratamientos  3 18.495225 6.165075 11.05 0.0009 ** 

Error 12 6.69535 0.55794583   

Total corregido 15 25.190575    

**Altamente significativo CV = 8,95 % 

 

Cuadro 25. Análisis de varianza para ganancia media diaria en peso de madres 

gestantes. 

 

El análisis de varianza presentado en el cuadro 25, indica que existe alta significancia 

entre tratamientos por lo que se realizó la prueba de medias para encontrar las 

diferencias estadísticas. 
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Figura 26. Ganancia media diaria para madres gestantes. 

 

La velocidad de crecimiento es usualmente conocida como la ganancia media diaria 

porque es el promedio de incremento en peso diario dentro un periodo determinado 

(Alcázar 2002). 

Este parámetro fue determinante para la presente investigación ya que demuestra 

que el tratamiento T3 genera mayor ganancia de peso con respecto a los demás 

tratamientos, con un promedio de 10,08 gramos/día. 

El segundo tratamiento corresponde al T4 con 8,12 g/día, el tercero es el T2 con 8,09 

g/día y finalmente el testigo con 7,11 g/día. Los que demuestra a su vez que la 

adición de broza de quinua en la alimentación de los cuyes es totalmente 

beneficiosa, ya que mejora el desarrollo y no parece presentar mayores 

complicaciones en las madres gestantes, más bien promueve el mayor desarrollo de 

crías y la consiguiente producción de leche. 

4.7. Ganancia media diaria de crías hasta el destete 

La ganancia media diaria en peso de crías hasta el destete, fue evaluada desde el 

momento del nacimiento, obteniéndose los pesos hasta el destete. Este parámetro 

señala la ganancia en peso en relación al tiempo estudiado. El análisis de varianza 

se detalla a continuación: 
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FV GL SC CM FC Pr > F 

Tratamientos  3 21.99561875 7.33187292 1.49 0.2662 NS 

Error 12 58.903075 4.90858958   

Total corregido 15 80.89869375    

**Altamente significativo CV =  14,67 % 

Cuadro 26. Análisis de varianza para ganancia media diaria en peso de crías lactantes 

 

4.8. Mortalidad 

La mortalidad fue evaluada contando y retirando las crías nacidas muertas o que 

fueron muriendo en el curso de la investigación. Cabe señalar que hubo poca 

mortalidad de crías en todos los tratamientos debido al manejo sanitario adecuado 

que se realizo en la investigación, así como la calidad de los animales padres que se 

utilizaron. 

 

FV GL SC CM FC Pr > F 

Peso al nacer 3 1,50 0,50 1,33 0,3096 NS 

Error 12 4,50 0,375   

Total corregido 15 6,00    

Coeficiente de variación=  12,22 % 

Cuadro 27. Análisis de varianza para crías muertas. 

 

El cuadro 27 resume el análisis de varianza para las crías muertas, la misma señala 

que no existen diferencias entre tratamientos. Esto indica que el contenido de broza 

de quinua en las raciones formuladas no tiene influencia en la mortalidad de las crías 

de manera directa.  

4.9. Tendencia ganancia de peso madres gestantes 

Para comprender de mejor manera el incremento de peso para cada uno de los 

tratamientos evaluados, se realizaron las curvas de desarrollo y la tendencia 

matemática que explica este desarrollo. De la misma forma se representa la función 

matemática y el coeficiente de determinación que indica el grado de ajuste de la 

función con respecto a los datos obtenidos en la evaluación. 
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Figura 27. Curva de tendencia para ganancia de peso de madres gestantes. 

 

Las curvas de desarrollo son de suma importancia en la investigación con 

organismos vivos ya que con las mismas se pueden detectar puntos de inflexión, 

etapas fisiológicas, problemas sanitarios entre otros, así mismo permite tener una 

función matemática en la cual se puede establecer puntos exactos en el desarrollo 

de los animales. 

La figura 27 nos presenta las curvas de desarrollo para los 4 tratamientos 

planteados, donde se observan las diferencias que existieron en la ganancia de peso 

en madres gestantes, con relación a la ración formulada para cada tratamiento. 

Se observa claramente que el tratamiento T3 presenta una mejor ganancia de peso a 

partir de la semana 6 de evaluación. Además se evidencia una diferencia de al 

menos 300 gramos del T3 con respecto al T1. El segundo|  tratamiento corresponde 
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al T4 donde presenta una tendencia más estable en relación al tiempo decayendo 

respecto al T3 desde la 6 semana. 

El T2 se encuentra por encima del T1, presentando una tendencia uniforme a lo largo 

del desarrollo de las madres gestantes. Finalmente el tratamiento T1 parece tener un 

bajón en la ganancia de peso a partir de la semana 6, momento donde las rías 

comienzan el desarrollo final antes del parto. 

Cada una de las curvas obtenidas presenta su función matemática, la cual ajusta de 

manera adecuada para todos los tratamientos en funciones polinómicas de grado 

cuadrático, el indicador para este ajuste es el coeficiente de determinación el cuál 

señala que existen ajuste casi perfectos por que los coeficientes son superiores a 

0,99. 

Estas funciones matemáticas también sirven para conocer la ganancia de peso para 

cualquier momento de desarrollo, solo basta reemplazar (x) con cualquier día en el 

que se desee conocer el peso. 

Estas curvas de tendencia también son útiles para modelación y sistemas de 

predicción de desarrollo en base a los agentes externos como la alimentación, el 

manejo, el mejoramiento y la raza, estas simulaciones dan parámetros de desarrollo 

en base al tiempo, y ayudan a predecir eventos futuros en la crianza de animales, en 

este caso de cuyes. 

Por estas razones es necesario realizar este tipo de metodologías que arrojan 

mejores resultados técnicos, y permiten hacer inferencias puntuales de manera 

cronológica y para cualquier etapa del desarrollo de los animales. 

4.10. Curva de pesos de crías 

Para comprender de mejor manera el incremento de peso para las crías hasta el 

destete para cada uno de los tratamientos evaluados, se realizaron las curvas de 

desarrollo y la tendencia matemática que explica este desarrollo. De la misma forma 

se representa la función matemática y el coeficiente de determinación que indica el 

grado de ajuste de la función con respecto a los datos obtenidos en la evaluación. 
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Figura 28. Curva de tendencia para ganancia de peso de crías hasta el destete. 

 

En la etapa de lactancia de las crías, la secuencia obtenida en la figura 28 señala 

que no hay grandes diferencias entre los tratamientos, notándose que en todos los 

casos existe una ganancia de peso exponencial a partir de la segunda semana de 

desarrollo, donde se evidencia en todos los tratamientos un incremento de 100 

gramos hasta rondar los 350 a 400 gramos en la cuarta semana de lactancia, es en 

este momento donde las crías dejan de lactar, las mismas no lo hacen todas a la vez, 

existen gazapos precoces que comienzan a comer alimentos sólidos por los que el 

desarrollo se vuelve mayor. 
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Estadísticamente para la ganancia de peso en crías lactantes no existen diferencias,  

pero en la curva de tendencia se observa que los tratamientos se nivelan a la 5 

semana aproximadamente. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que en los tratamientos T3 yT4 se tuvieron mayor 

número de crías, demostrando una vez más que las raciones con broza de quinua 

promueven mayor desarrollo y ganancia de peso sin verse afectadas la sanidad y 

fisiología de los animales. 

Cada una de las curvas obtenidas presenta su función matemática, la cual ajusta de 

manera adecuada para todos los tratamientos en funciones polinómicas de grado 

cuadrático, el indicador para este ajuste es el coeficiente de determinación el cuál 

señala que existen ajuste casi perfectos por que los coeficientes son superiores a 

0,96. 

4.11. Costos de producción  

Debido a que se adquirieron los insumos de manera general se hizo un detalle del 

costo global, indistintamente del tratamiento. Cabe señalar que la broza de quinua es 

en la mayoría de los casos un desecho, y rara vez se da un uso adecuado. De esta 

manera se dio un valor simbólico a este insumo para tener un parámetro de análisis 

económico. 

4.11.1. Costo general de raciones 

El costo total para la alimentación en el trabajo realizado incluye los forrajes, los 

concentrados, la broza de quinua, el fosfato y conchilla, los mismos se detallan en el 

cuadro 28. 

Entre los otros gastos efectuados se incluyen Agua, garrafa de gas licuado, 

Curabichera, aserrín, transporte, cal.  

El total de gastos de producción registrados corresponde a 2525,04 Bs. Con los 

cuales se realizó el manejo de los cuyes evaluados. 
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Cuadro 28. Costos generales de alimentación. 

INSUMO TOTAL OFRECIDO COSTO POR KILO PARCIAL (Bs.) 

Alfalfa 92,03 10 920,28 

Heno cebada 12,14 5 60,72 

Broza de quinua 6,69 1 6,69 

torta de soya  9,84 15 147,56 

Afrecho  33,67 5 168,33 

frangollo 17,32 10 173,17 

Fosfato di cálcico  0,91 100 91,33 

Conchilla 0,89 100 89,46 

 Otros gastos e 
insumos 

867,50 

TOTAL costos de 
producción 

2525,04 Bs. 

 

4.11.2. Beneficio costo 

El beneficio costo fue realizado en base a los gastos de producción, especialmente 

los alimentos ofrecidos, adicionando los otros gastos, dando en total los cotos de 

producción. No se tomo en cuenta la infraestructura utilizada, ya que esta es 

propiedad de la Universidad Mayor de San Andrés.. 

Cuadro 30. Beneficio costo para producción de cuyes. 

 
INDICADOR MONTO (Bs.) 

TOTAL INGRESOS 3100 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN 2525,04 

  BENEFICIO COSTO 1,23 Bs. 

 

La relación beneficio costo indica que para cada boliviano invertido se recuperaron 

0,22 Bs. Esta relación obtenida solo toma en cuenta un ciclo productivo, y no se 

registra desarrollo completo de las crías. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La evaluación del comportamiento productivo en cuyes en las etapas de 

gestación y lactancia con tres niveles de alimentación con broza de quinua, demostró 

que este insumo trae efectos positivos en madres gestantes y crías en desarrollo a 

un nivel de ofrecimiento en la ración del 10 %. 

 El peso promedio de las madres gestantes se ve favorecido adicionando broza 

de quinua en la ración alimenticia a un nivel de 10 % y 15 %, con un peso promedio 

para el tratamiento T3 de 1619,77 gramos, seguido del T4 con 1580,54 g, un T1 con 

1490,73 g, y finalmente el T2 con 1480,99 gramos. 

 El peso promedio después del parto en madres señala que luego de parir las 

crías, las madres mantienen la tendencia en ganar peso en todas las raciones con 5 

%, 10 % y 15 %, pero se observa que a un nivel de 10 % la ganancia de peso es 

mayor respecto a los demás tratamientos. El T3 presentó 1666,4 gramos, el T4 con 

1585,08 g, el T2 con 1583,71 g y el T1 con 1477,5 gramos. 

 El número de crías paridas vivas indica que el T3 promueve la gestación de 

mayor número de crías con respecto a los demás tratamientos. Se obtuvo una media 

de crías nacidas vivas para el T3 de 3,75 crías, para el T4 de 3,25 crías, el T2 con 

2,5 crías y el T1 con 2,25 crías nacidas vivas. 

 El peso de crías al nacimiento plantea que a menor número de crías gestadas, 

estas tendrán mayor peso al nacer, y que la adición de broza de quinua en la dieta 

de madres mejora las condiciones productivas de la madre, tanto en leche como en 

el número de crías paridas vivas. 

 Desde la parición de las crías hasta el final del estudio, se evidenció que no 

existen diferencias significativas entre los tratamientos, y que la ganancia de peso de 

crías depende totalmente de la calidad y cantidad de leche producida por las madres, 

estimulada por niveles de 5 % a 15 % de broza de quinua. 
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 La adición de broza de quinua a un nivel de 10 %, mejora la ganancia media 

en peso de madres gestantes con un valor promedio de 10,08 gramos/día en el T3, 

para 15 %, 5 % y 0 % de broza de quinua se obtuvieron valores de 8,12 g, 8,09 g y 

7,11 gramos respectivamente. 

 No se encontraron diferencias significativas entre tratamientos para las 

variables, mortalidad y ganancia media diaria en peso de crías hasta el destete, lo 

que indica que la adición de broza de quinua es indiferente para estos parámetros. 

 La curva de tendencia para la ganancia de peso en madres gestantes, 

confirma que el tratamiento con adición de broza de quinua al 10 % estimula el 

desarrollo de las madres gestantes, y que a partir de la 6 semana el efecto de este 

alimento se incrementa en la ganancia de peso. 

 Los niveles utilizados en alimentación con broza de quinua evaluados, 

sugieren que a 10 % y 15 % se mejora la ganancia de peso de las madres gestantes. 

 La ración ofrecida sin broza de quinua demostró que es necesario adicionar 

fuentes de alimento ricas en fibra, grasa y proteína, que sean accesibles y de bajos 

precios. 

 La broza de quinua es una alternativa alimenticia en el altiplano boliviano, 

rescatando un desecho agrícola se puede mejorar la alimentación de cuyes a bajos 

costos y con fácil acceso a este insumo. 

 La broza de quinua no debe estar demasiado tiempo almacenada, ya que se 

advierte que a mayor tiempo desde la cosecha va perdiendo sus propiedades 

alimenticias. 

 Se demostró que adicionando broza de quinua se mejora la ganancia de peso 

de madres gestantes para la línea de cuyes San Luis. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 El exceso de fuentes de fibra puede llevar a generar trastornos alimenticios en 

los animales, por eso debe ser restringida la alimentación con estos alimentos. 

 Utilizar otras líneas de cuyes para tener mejor información y poder comparar 

características productivas. 

 Realizar investigaciones en ciclos completos con cría y recría, y así determinar 

si existen efectos colaterales o acumulativos con el uso de broza de quinua. 

 Replicar trabajos posteriores con derivados y desechos agrícolas poco 

estudiados y utilizados, para dar valor agregado a estos y a su vez se tenga un uso 

alternativo para los productores. 

 Realizar estudios sobre los efectos de la saponina en animales con broza y 

otros derivados de la producción de quinua. 

 Realizar similares estudios con amaranto, cañahua, tarhui y otros para brindar 

parámetros productivos con el uso de broza de cultivos andinos. 

 Se recomienda utilizar la broza de quinua pulverizada para optimizar la 

alimentación de los cuyes a una dosis de 10 a 15 % del total de la ración. 
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ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS DE MADRES EVALUADAS. 
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ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS DE LAS CRÍAS EVALUADAS. 
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ANEXO 3.  Preparación de raciones 
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ANEXO 4. TOMA DE DATOS DE PESO 
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ANEXO 5. OFRECIMIENTO DE FORRAJE. 
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ANEXO 6. DESPARASITACIÓN CON POLVO. 
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ANEXO 7. ANVA PESO PROMEDIO MADRES GESTANTES 
 
Sum of 
Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
Model                        3     55523.23432     18507.74477       9.62    0.0016 
 
Error                       12     23082.15648      1923.51304 
 
Corrected Total             15     78605.39079 
 
 
R-Square     Coeff Var      Root MSE     PESO Mean 
 
0.706354      2.842366      43.85787      1543.006 
 
 
Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
TRATAMIENTO                  3     55523.23432     18507.74477       9.62    0.0016 
 
 
Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
TRATAMIENTO                  3     55523.23432     18507.74477       9.62    0.0016 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
The SAS System              
 
The GLM Procedure 
 
Duncan's Multiple Range Test for PESO 
 
NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. 
 
Alpha                        0.05 
Error Degrees of Freedom       12 
Error Mean Square        1923.513 
 
Number of Means          2          3          4 
Critical Range       67.57      70.73      72.64 
 
Means with the same letter are not significantly different. 
 

Duncan Grouping          Mean      N    TRATAMIENTO 
 

A       1619.77      4    3 
A 

A       1580.54      4    4 
 

B       1490.73      4    1 
B 

B       1480.99      4    2 
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ANEXO 8. ANVA PESO MADRES POST PARTO 

 
                                                     Sum of 
             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             Model                        3      71986.1843      23995.3948       6.55    0.0071 
 
             Error                       12      43927.8256       3660.6521 
 
             Corrected Total             15     115914.0100 
 
                              R-Square     Coeff Var      Root MSE     PESO Mean 
 
                              0.621031      3.833762      60.50332      1578.171 
 
 
             Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             TRATAMIENTO                  3     71986.18432     23995.39477       6.55    0.0071 
 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                The SAS System             
 
                                              The GLM Procedure 
 
                                    Duncan's Multiple Range Test for PESO 
 
      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise 
error rate. 
 
                                      Alpha                        0.05 
                                      Error Degrees of Freedom       12 
                                      Error Mean Square        3660.652 
 
 
                               Number of Means          2          3          4 
                               Critical Range        93.2       97.6      100.2 
 
 
                         Means with the same letter are not significantly different. 
 
 

Duncan Grouping          Mean      N    TRATAMIENTO 
 

A       1666.40      4    3 
A 

A       1585.08      4    4 
A 

A       1583.71      4    2 
 

B       1477.50      4    1 
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ANEXO 9. PESO AL NACIMIENTO DE CRÍAS. 
 
                                                     Sum of 
             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             Model                        3      7793.27937      2597.75979       8.44    0.0028 
 
             Error                       12      3692.06558       307.67213 
 
             Corrected Total             15     11485.34494 
 
 
                              R-Square     Coeff Var      Root MSE     PESO Mean 
 
                              0.678541      13.86642      17.54059      126.4969 
 
 
             Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             TRATAMIENTO                  3     7793.279369     2597.759790       8.44    0.0028 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                                The SAS System              
 
                                              The GLM Procedure 
 
                                    Duncan's Multiple Range Test for PESO 
 
      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise 
error rate. 
                                      Alpha                        0.05 
                                      Error Degrees of Freedom       12 
                                      Error Mean Square        307.6721 
 
 
                               Number of Means          2          3          4 
                               Critical Range       27.02      28.29      29.05 
 
 
                         Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
                      Duncan Grouping          Mean      N    TRATAMIENTO 
 
                                    A        164.50      4    2 
 
                                    B        116.17      4    1 
                                    B 
                                    B        115.35      4    4 
                                    B 
                                    B        109.97      4    3 



76 
 

ANEXO 10. ANVA NÚMERO DE CRÍAS PARIDAS VIVAS 
 

                                                     Sum of 
             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             Model                        3      5.68750000      1.89583333       2.46    0.1129 
 
             Error                       12      9.25000000      0.77083333 
 
             Corrected Total             15     14.93750000 
 
 
                              R-Square     Coeff Var      Root MSE     PESO Mean 
 
                              0.380753      29.88838      0.877971      2.937500 
 
 
             Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             TRATAMIENTO                  3      5.68750000      1.89583333       2.46    0.1129 
 
 
             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             TRATAMIENTO                  3      5.68750000      1.89583333       2.46    0.1129 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                The SAS System              
                                              The GLM Procedure 
 
                                    Duncan's Multiple Range Test for PESO 
 
      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. 
 
 
                                      Alpha                        0.05 
                                      Error Degrees of Freedom       12 
                                      Error Mean Square        0.770833 
 
 
                               Number of Means          2          3          4 
                               Critical Range       1.353      1.416      1.454 
 
                          Means with the same letter are not significantly different. 
 

Duncan Grouping          Mean      N    TRATAMIENTO 
 

A        3.7500      4    3 
A 

B    A        3.2500      4    4 
B    A 

B    A        2.5000      4    2 
B 

B             2.2500      4    1 
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ANEXO 11. ANVA GANANCIA MEDIA DIARIA MADRES GESTANTES. 
 
                                                     Sum of 
             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             Model                        3     18.49522500      6.16507500      11.05    0.0009 
 
             Error                       12      6.69535000      0.55794583 
 
             Corrected Total             15     25.19057500 
 
 
                              R-Square     Coeff Var      Root MSE     PESO Mean 
 
                              0.734212      8.946941      0.746958      8.348750 
 
 
             Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             TRATAMIENTO                  3     18.49522500      6.16507500      11.05    0.0009 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
                                                The SAS System              
 
                                              The GLM Procedure 
 
                                    Duncan's Multiple Range Test for PESO 
 
      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. 
 
 
                                      Alpha                        0.05 
                                      Error Degrees of Freedom       12 
                                      Error Mean Square        0.557946 
 
 
                               Number of Means          2          3          4 
                               Critical Range       1.151      1.205      1.237 
 
 
                         Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
                      Duncan Grouping          Mean      N    TRATAMIENTO 
 
                                    A       10.0750      4    3 
 
                                    B        8.1175      4    4 
                                    B 
                                    B        8.0875      4    2 
                                    B 
                                    B        7.1150      4    1 
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ANEXO 12. ANVA GANANCIA MEDIA DIARIA CRÍAS LACTANTES. 
 

                                                     Sum of 
             Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             Model                        3     21.99561875      7.33187292       1.49    0.2662 
 
             Error                       12     58.90307500      4.90858958 
 
             Corrected Total             15     80.89869375 
 
                              R-Square     Coeff Var      Root MSE     PESO Mean 
 
                              0.271891      14.67180      2.215534      15.10063 
 
 
             Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             TRATAMIENTO                  3     21.99561875      7.33187292       1.49    0.2662 
 
 
             Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    Pr > F 
 
             TRATAMIENTO                  3     21.99561875      7.33187292       1.49    0.2662 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                The SAS System             20:56 Tuesday, January 30, 2001   6 
 
                                              The GLM Procedure 
 
                                    Duncan's Multiple Range Test for PESO 
 
      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate. 
 
 
                                      Alpha                        0.05 
                                      Error Degrees of Freedom       12 
                                      Error Mean Square         4.90859 
 
 
                               Number of Means          2          3          4 
                               Critical Range       3.413      3.573      3.669 
 
 
                         Means with the same letter are not significantly different. 
 
 

Duncan Grouping          Mean      N    TRATAMIENTO 
 

A        16.273      4    1 
A 

A        15.925      4    2 
A 

A        14.955      4    4 
A 

A        13.250      4    3 


