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RESUMEN 
 

En el Trabajo de Investigación realizado en el Departamento de La Paz, ciudad de El 

Alto, zona Ventilla, en la granja Angorabol. Donde  se  evaluó el efecto de la 

alimentación con tres raciones en base a subproducto de la quinua (Chenopodium 

quínoa Willd.) en cuyes mejorados (Cavia porcellus L.) en etapas de crecimiento y 

engorde en el Municipio de El Alto, en donde se tuvieron cuatro tratamientos cada uno 

con tres repeticiones en los cuales se estudiaron nueve cuyes por tratamiento, en el 

tratamiento 1 no se incorporó el subproducto de quinua, mientras que en los 

tratamientos 2, 3 y 4 se añadió 10, 20 y 30% del subproducto de quinua 

respectivamente, donde se realizó un Diseño Completamente Al Azar en el estudio  

En nuestro primer objetivo específico la Determinación del nivel adecuado para los 

parámetros adecuados en las etapas de crecimiento y engorde podemos mencionar 

que el de mayor beneficios fue el tratamiento 2 donde utilizamos solo 10% del 

subproducto de quinua ya que en la Ganancia de Peso este tratamiento obtuvo un 

mayor valor promedio el cual fue 778.3 gr., mientras que el tratamiento 4 nos dio un 

menor valor (624.3 gr), en el Consumo de Alimento se observó que los tratamientos   

2 y 3 dieron un mayor resultado con unos valores promedio de 27.6 y 27.46 kg. 

respectivamente, y el tratamiento 4 obtuvo un valor de 26.36 kg. el cual fue el menor, 

pero en la Conversión Alimenticia el tratamiento 4 nos indicó un valor mayor que el 

tratamiento 2 fue el menor señalando que por 4.69 y 3.94 el animal gana de peso 

respectivamente, señalando que el mejor es el tratamiento 2 ya que a menos alimento 

se obtiene una mayor ganancia de paso y por último en el Peso Canal mencionar que 

el tratamiento 2 es el que obtiene un mayor resultado llegando a un valor promedio 

de 544.83 gr, y el tratamiento 4 es el de menor valor. 

En costos de producción y la rentabilidad se menciona que todos los tratamientos son 

rentables, pero en el que se obtiene mayor rentabilidad es el tratamiento 4, con un 

margen de ganancia de 0.08 Bs. Por cada peso invertido. 
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SUMMARY 

In the research work carried out in the department of La Paz, El Alto, Ventilla on the 

angorabol farm. Where the effect of feeding with three rations based on a by-product 

of the quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) In improved guinea pigs (Cavia porcellus 

L.) during growing and fattening stages in the Municipality of El Alto, where there were 

four treatments each with three replicates in which nine guinea pigs per treatment were 

studied; in treatment 1, the quinoa sub product was not incorporated, while in 

treatments 2, 3 and 4, 10, 20 And 30% of the by-product of quinoa respectively, where 

a Completely Random Design was made in the study 

In our first specific objective the determination of the appropriate level for the 

appropriate parameters in the stages of growth and fattening we can mention that the 

one of greater benefits was the treatment 2 where we used only 10% of the by-product 

of quinoa since in the Weight gain this treatment Obtained a higher average value 

which was 778.3 gr., While the treatment 4 gave us a lower value (624.3 gr), in the 

Food Consumption it was observed that the treatment treatments 2 and 3 gave a 

higher result with average values of 27.6 and 27.46 kg. Respectively, and treatment 4 

obtained a value of 26.36 kg. Which was the lowest, but in the Food Conversion 

treatment 4 indicated a higher value u the treatment 2 was the lower one pointing out 

that by 4.69 and 3.94 the animal gains weight respectively indicating that the best 

treatment is 2 because less food A greater gain of passage is obtained and finally in 

the Channel Weight mention that the treatment 2 is the one that obtains a greater 

result arriving at an average value of 544.83 gr, and the treatment 4 is the one of 

smaller value. 

In production costs and profitability it is mentioned that all treatments are profitable but 

in which the highest profitability is obtained is that of treatment 4, with a profit margin 

of 0.08 Bs. Pos each weight inverted. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cuy es un roedor, conocido como cobayo, conejillo de las indias, es un mamífero 

originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El cuy constituye un 

producto alimenticio de alto valor nutricional que contribuye a la seguridad alimentaria de 

la población rural de escasos recursos. 

La desnutrición en nuestro país se debe al bajo consumo de proteínas, vitaminas y 

minerales siendo la principal fuente de alimentos los carbohidratos; que se encuentran 

en los principales cultivos de la zona Occidental Andina, teniendo un consumo 

preferencial por sus habitantes. 

Es así que un producto de alto valor nutritivo, proteico y bajo contenido de grasa es la 

carne de cuy (Cavia aperea porcellus), siendo considerada una de las más sanas; poco 

explotada por falta de estudios, información y costumbres de la población boliviana. Esta 

carne de cuy actualmente en el mercado tiene precios altos por la poca oferta y la 

demanda que es cada vez más creciente. Los productos proteicos más consumidos en 

nuestro país son la carne de res, el pollo y el huevo de gallina, los cuales respectivamente 

son caros, grasosos y con alto contenido de colesterol dañino para la salud. 

El cuy se adapta fácilmente a diferentes ecosistemas, en cuya alimentación se pueden 

utilizar insumos que no compiten con la alimentación del hombre, lo que se convierte en 

una opción para contribuir a sufragar el déficit de proteínas en la población de El Alto, sin 

necesidad de realizar grandes inversiones. 

Es por eso que una alternativa para la alimentación del cuy es el subproducto de la quinua 

que es el residuo de la quinua en la fase de industrialización, que entre sus cualidades 

se convierte al subproducto de la quinua en una fuente de proteína que alcanza a un valor 

de 24.11 %.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Evaluar el efecto de la alimentación con tres raciones en base a subproductos de la 

quinua (Chenopodium quínoa Willd.) en cuyes mejorados (Cavia porcellus L.) en etapas 

de crecimiento y engorde en el Municipio de El Alto. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel adecuado para los parámetros productivos en la etapa de 

crecimiento y engorde en cuyes 

 Establecer los costos de producción y su rentabilidad mediante el indicador 

Beneficio / Costo.  
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 3.1. Características e Importancia del Cuy 

Figueroa (1999), indica que el cuy es una especie nativa de nuestros Andes de mucha 

utilidad para la alimentación. Se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, 

es una fuente excelente de proteínas y posee menos grasa (ave, vacuno, ovino y 

porcino). Los excedentes pueden venderse, el estiércol es aprovechado como abono 

orgánico.   

La Cuyecultura en Bolivia se práctica en la zona Altiplánica y la zona de los Valles está 

relacionada con la existencia de alimentos disponibles, especialmente los forrajes nativos 

de la región, muchos son criados bajo el sistema familiar, donde son alimentados con 

desechos vegetales y alfalfa como único forraje, que alarga el tiempo de crecimiento y 

posterior engorde (Huarachi, 2003). 

Chuaca (1997), señala que este mamífero roedor contribuye a la seguridad alimentaria 

de la población rural de escasos recursos. Por su capacidad de adaptación a diversas 

condiciones climáticas, los cuyes pueden encontrarse desde la costa hasta alturas de 

4500 m.s.n.m. y en zonas tanto frías como cálidas. Es una especie herbívora de ciclo 

reproductivo corto y su alimentación utiliza insumos no competitivos con la alimentación 

de otros monogástricos y poligástricos.  

El cuy (Cavia aparea porcellus) es un mamifero roedor de amplia adaptacion, cuya carne 

es nutritiva prinsipalmente por su contenido proteico, rica en minerales, vitaminas y con 

propiedades proteicas, especialmente para la arteriosclerosis. Sus propiedades 

peculiares respecto a su palatibilidad, suavidad, calidad y digestibilidad son 

recomendadas en la alimentacion de niños, jovenes y adultos de la tersera edad 

(Mejocuy, 2003) 

De acuerdo con el INIA (Instituto Nacional de Investigación Agraria), el estiércol de cuy 

concentra mayor cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, componentes que son los que 

mayormente utilizan las plantas. Su bajo nivel de humedad lo hace más duradero. 
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3.2. Clasificación Taxonómica del Cuy 

Según Aliaga, et al., (2009) la clasificación taxonómica es la siguiente: 

Phyllum:                   Vertebrados 

Sub phyllum:           Gnasthomata 

Clase:                        Mamalia 

Sub clase:                 Theria 

Orden:                       Rodentia 

Sub orden:                Hystricomorpha 

Familia:                      Caviidae 

Género:                      Cavia 

Especie:                     Cavia aperea porcellus 

3.3. Valor Nutritivo de Carne del Cuy 

Hermosilla L. (2001), afirma que la carne de cuy tiene uno de los niveles más altos de 

proteína y menor contenido de grasa que otras carnes, todas estas características hacen 

deseable este producto, sin embargo, muy pocas personas conocen estas cualidades 

que se observa en el siguiente cuadro. 

Figura 1: Comparacion del Contenido de Humedad, Proteina, Grasa y Minerales 

de la Carne de Cuy con Otras Especies. 

 

Fuente: Gutiérrez, 2014. 
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3.3.1. Atributos complementarios de la carne del cuy 

Algunos de los atributos son, su alta digestibilidad, la presencia de ácidos grasos 

esenciales; como el linoleico (bajo en vacunos, ovinos y caprinos) y el linolénico 

(inexistente en las anteriores carnes), siendo el primero el precursor del ácido graso 

araquidónico (A.A.) y el segundo lo es del ácido graso docohexaeonico (D.H.A.). Estos 

dos (A.A. y el D.H.A.) son parte integral de neuronas, membranas celulares (protección 

contra agentes externos) y cuerpos de espermatozoides, presencia de amino ácidos anti 

neoplásicos; la sangre y la carne del cuy presentan la asparginasa (enzima) la cual actúa 

contra el aminoácido Aspargina (tumores cancerígenos) convirtiéndolo en Ácido 

Aspártico, el cual es inocuo en causar algún daño al organismo. (Todocuy.com. 2010) 

3.4. Rendimiento Promedio de la Carcasa 

Según la Biblioteca Agropecuaria (2001), el rendimiento promedio de la carcasa en cuyes 

enteros es de 65%, aumentándose este porcentaje a 67 % en animales castrados. El 35 

% de diferencia involucra a las vísceras 26,5 %, pelos 5,5 % y sangre 3 %. 

Las carcasas de cuyes se dividen de acuerdo a cortes o separaciones de partes del 

animal, según su presentación al mercado de carnes. Así tenemos: brazuelos, costillas y 

piernas. 

3.5. Clasificación de Cuy por Tipo 

3.5.1 De acuerdo a la conformación del cuerpo 

3.5.1.1. Tipo A 

Corresponde a cuyes <<mejorados>> que tiene una conformación enmarcada dentro de 

un paralelepípedo, clásico en las razas productores de carne. La tenencia es producir 

animales que tengan una buena longitud, profundidad y ancho. Esto expresa el mayor 

grado de desarrollo muscular, fijando en una buena base ósea. Son de temperamento 

tranquilo, responde eficientemente a un buen manejo y tiene una buena conversión 

alimenticia (Chauca, 2005). 
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3.5.1.2. Tipo B 

Correspondiente a los cuyes de forma angulosa, cuyo cuerpo tiene poca profundida y 

desarrollo muscular escaso. La caveza es triangular y alargada. Tienen mayor variabilida 

en tamaño de la oreja. Es muy nervioso, lo que hace dificultoso su manejo (Aliaga, 2000)  

3.5.2 De Acuerdo al Pelaje 

3.5.2.1. Tipo 1 

 Es de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, es el mas difundido y caracteriza al cuy 

peruano productor de carne. Puede o no tener remolino al frente. Se encuentra de colores 

simples claros, oscuros o combinados. Es el que tiene el mejor comportamiento como 

productor de carne (Chauca, 1995). 

3.5.2.2. Tipo 2 

Chauca, (1997), asevara que eltipo 2 es de pelo corto, lacio pero forma rocetas o 

remolinos a lo largo de su cuerpo, es menos precoz. Esta presente en poblaciones de 

cuyes criollos, existen de diversos colores. No es una poblacion dominante, por lo general 

en cruzamientos con otros tipos piede facilmente. Tiene buen comportamiento como 

productor de carne.  

3.5.2.3. Tipo 3 

Es de pelo largo y lacio, presenta dos subtipos que corrresponden al tipo I y 2 con el pelo 

largo, asi se tiene los cuyes del sub tipo 3-1 presentan el pélo largo, lacio y pegado al 

cuerpo, pudiendo presentar un remolino en la frente. El sub tipo 3-2 comprende a 

animales que presentan el pelo largo, lacio y en rocetas. No es buen productor de carne, 

sin bien utilizado como mascota (Chauca, 1997). 

3.5.2.4. Tipo 4 

Es de pelo ensortijado, caracteristica qu e presenta sobre todo al crecimiento, ya que se 

va perdiendo a medida que el animal se desarrolla, tornandose en erizado. Este cambio 
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es mas prematuro cuando la humedad relativa es alta. Su forma de caveza ycuerpo es 

redondeado, de tamaño medio. Tiene una buena implantacion muscular y con grasa de 

infiltracion, el sabor de sucarne destaca a este tipo. La variavilidad de sus parametros 

productivos y reproductivos le da un potencial como productor de carne (Chauca, 1997). 

3.6. Clasificación de Cuy por Razas  

3.6.1. Linea Peru 

Según Chauca, et al. (2005), la linea peru tiene una conformacion carnica. El color de su 

capa es Alazar con blanco presentandose combinado o fajado; correspondiendo al Tipo 

1 por su pelo liso. Puede o tener remolino en la cabeza, con orejas caidas y ojos negro, 

aunque existe individuos con ojos rojos. Este no es un animal polidactilo, existe 

predominancia de animales con cuatro dedos en los miembros enteriores y 3 en los 

posteriores (formula 4433). Su rendimiento a la caracasa llega al 72% habiendose 

registrado una mayor masa muscular, y su mejor relacion hueso musculoen relacion a 

otras lineas. 

Los cuyes parrilleros alcanzan el peo de comercializacion entre 8 y 9 semanas de edad. 

Las hembras entran a empadre a los 56 dias con un porsentaje de fertilidad del 98% la 

concercion alimenticia es de 3.03 al ser alimentado con un concentrado ad libitum 

(Consumo a voluntad), mas forraje restrinjido. Como linea mejorada precoz, es exigente 

en la calidad de su alimento (raciones con 18 PT y 3000kcal) pueden responder a una 

alimentacion con forraje restringido. Para los condiciones de la costa central de nuestro 

pais se adapta a las crianzas comerciales y familiares. En cruzamiento fija sus 

caracteristicas productivas en su progenie en los ecositemas de costa y sierra (Chauca, 

et al. 2005).  

3.6.2. Linea Andina 

Se distingue por su mayor índice de proliferación. Puede adaptarse a diferentes climas, 

desde la Costa a la Sierra, y se caracteriza por ser de color blanco y poseer orejas 

grandes y caídas, a diferencia de la raza Perú. La línea Inti destaca por su mayor índice 
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de sobrevivencia; a nivel de producción cárnica alcanza los 800 gramos de peso a las 10 

semanas y su proliferación es de 3,2 crías por parto (Minag, 2007). 

3.6.3. Linea Inti. 

Padilla y Baldoceda,( 2006), indica que al linea Inti es de origen peruana es la que mejor 

se adapta a nivel de productores logrando altos indices de sobreviviencia. Alcanzan en 

promedio de peso 800 gr a la diez semanas de edad, predomina en el pelaje el color bayo 

(amarillo) entero o combinado con el blanco, tiene remolino en la frente.  

3.7. Nutrición y Alimentación del Cuy 

El alimento en los cuyes representa entre el 50 - 60% de los costos de producción, ya 

que al obtener una alimentación deficiente llega a provocar retardo en su crecimiento, 

como también un programa inadecuado de alimentación nos llega a dar una baja 

rentabilidad en la producción (Heyfer, s.f.). 

Heyfer (s.f.) menciona que para su producción es necesario diferentes requerimientos 

nutricionales, ya que cuando los cuyes son pequeños precisan mayor fuente de proteína, 

energía y aminoácidos, pero a partir de los tres meses su requerimiento de proteína, 

energía y aminoácidos son menores. 

Una buena alimentación se debe basar principalmente en poder satisfacer los 

requerimientos nutritivos, para su sostenimiento y producción de carne (Calero, 1993 y 

Chauca, 1995).  

Cotacallapa (2009), indica que para lograr un rendimiento óptimo se debe proporcionar 

una alimentación mixta de la siguiente manera:  

a) Forraje verde como fuente de agua, fibra y vitaminas (vitamina “A” principalmente),  

b) adición de concentrado como suplemento proteico  
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3.8. Requerimiento Nutricional del Cuy 

Actualmente el Requerimientos Nutritivos de Cuyes, se especifica en términos 

considerados como las necesidades mínimas para una población de cuyes en 

determinada edad y estado productivo (Calderón y Cazares, 2008). 

Los mismos autores mencionan que para mejorar su nutrición e intensificar su crianza 

para poder aprovechar convenientemente su precocidad y prolificidad, es por eso que los 

productores de carne precisan suministrar una alimentación completa y equilibrada, que 

no se logra si se suministra únicamente forraje, sino implementando balanceado u otros 

productos. 

Las condiciones de medio ambiente, edad y sexo influyen en sus requerimientos 

nutricionales (Revollo, sf.), el cual podemos observar en el siguiente cuadro. 

Cuadro 1: Requerimiento Nutritivo de Cuyes de Acuerdo a la Etapa Fisiológica 

 

Nutrientes 

 

Unidad 

Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteína % 18.0 18.0 - 22.0 12-17 

Energía 
Digestible 

Kcal/Kg 2800 3000 2800 

Fibra % 8.0 - 17.0 8.0 - 17.0 10 

Calcio % 1.4 1.4 0.8 - 1.0 

Fosforo % 0.8 0.8 0.4 - 0.7 

Magnesio % 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3 

Potasio % 0.5 - 1.4 0.5 - 1.4 0.5 - 1.4 

Vitamina C Mg 200 200 200 

Fuente: Urrego, E. (2009) 
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3.8.1. Proteína 

La proteína en los cuyes cumple la función del mantenimiento y formación los músculos, 

órganos internos, la leche y sangre, es por eso que es muy importante en la ración diaria. 

(San Miguel, L. et al -2004). 

3.8.2. Energía 

San Miguel, et. al. (2004) señala que la energía es un factor esencial en los cobayos para 

que pueda realizar procesos vitales como caminar, crecer, combatir el frío, reproducirse, 

y otros, mientras que el exceso de energía de la dieta se almacena en el cuerpo en forma 

de grasa. Las principales fuentes de energía son los hidratos de carbono (azucares y 

almidón) y los lípidos (aceites y grasas). Los aceites y grasas abundan en los frutos secos 

(maní, avellana, nuez).  

Se produce energía en el organismo de los animales por los carbohidratos y los lípidos, 

en una cantidad de 2800 a 3000 kilocalorías/kilogramo de alimento en crecimiento, 

gestación y lactancia; entre las principales fuentes de energía podemos tener el Rey 

Grass (Penniseptum hybridum), las hojas de maíz, la caña de azúcar, la melasa, la yuca, 

la zanahoria y el plátano (Cruz, H. et al. – 2008). 

3.8.3. Fibra 

Sierra (2010) indica que el porcentaje de fibra que se debe utilizar en la alimentación de 

los cobayos son del 15 al 18 %, la ración de fibra en la alimentación es muy importante 

porque su incorporación favorece a la digestibilidad de los otros nutrientes, puesto a que 

existe un proceso de retraso del paso de los alimentos por el tracto digestivo.  

3.8.4. Minerales 

Son necesarios los minerales para el organismo, en todos los animales, puesto a que 

participan en varios procesos metabólicos necesarios para el funcionamiento del 

organismo, uno muy importante es el hierro que participa en el transporte de oxígeno en 

la sangre, respiración, otros podrían ser el sodio y el potasio ayudan en el mantenimiento 
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del equilibrio de líquidos dentro del organismo, mientras que el calcio participa, entre otras 

cosas en la contracción de la musculatura (San Miguel, L. et al -2004). 

3.8.5. Vitaminas 

En cuanto a las vitaminas se puede decir lo mismo que se ha dicho de los minerales que 

son esenciales para el funcionamiento del organismo, y participan en varios procesos 

orgánicos, el cuy puede elaborar algunas de las vitaminas que requiere por ejemplo la 

vitamina D, las vitaminas del grupo B pueden ser elaboradas por las bacterias que 

participan en la fermentación del ciego, mientras que las otras vitaminas son absorbidas 

en el alimento (San Miguel, L. et al -2004). 

Cruz et. al. (2008) asevera que la fuente de estas vitaminas se encuentra en los pastos, 

forrajes y productos de origen químico, generalmente viene asociado con las sales 

minerales.  

3.8.6. Agua 

El Manual Agropecuario, (2002) indica que el agua constituye el mayor porcentaje de todo 

organismo, el cual desempeña un papel fundamental en los procesos vitales. La cantidad 

que necesita un animal al día depende de diversos factores como el tipo de alimentación, 

temperatura del ambiente, clima, peso principalmente, pero en términos generales la 

cantidad de agua que un animal precisa es del 10% de su peso vivo.  

3.9. Sistemas de Alimentación  

Blanco (2006), señala que de acuerdo a la disponibilidad de alimento los cobayos se van 

adaptando, es decir que se lo puede alimentar mediante puro forraje volviendo al animal 

herbívoro o suplementar con balanceado. 

3.9.1. Alimentación con Forraje 

Presenta una gran capacidad de ingestión, proporcional a su peso, puesto a que el cuy 

es un animal de hábitos alimenticios diurnos y nocturnos incrementa su capacidad de 

ingestión (San Miguel, L. et al -2004). 
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El cuy tiene un ciego muy desarrollado, el cual es capaz de fermentar y aprovechar muy 

bien la fibra vegetal, este animal elabora dos tipos distintos de heces, de los cuales vuelve 

a ingerir el primero, pudiendo recuperar así los componentes que aún quedaban por 

digerir. (San Miguel, L. et al -2004). 

El cuy debe consumir un tercio de su peso vivo en la alimentación con solo forraje verde 

(San Miguel, L. et al -2004). 

3.9.2. Alimentación con Balanceado 

La alimentación con forraje nos ayuda a acelerar el proceso de engorde, también es 

necesaria en un tipo de producción extra, como la reproducción, la gestación y la 

lactancia, es muy aconsejable añadir un concentrado a la ración de forraje, en casos que 

la alimentación solo sea de concentrado (sin forraje), se debe añadir vitamina C y agua 

de bebida (San Miguel, L. et al -2004). 

Por otra parte Mejocuy (2011), recomienda la dotación de concentrado que puede 

constituir en un 30-40 % de toda la alimentación ofrecida, los ingredientes utilizados para 

la preparación del mismo deben ser de buena calidad y de bajo costo, se debe evitar los 

productos que estén contaminados con salmonela, insectos y hongos. 

Mejocuy (2004), indica que el consumo total del alimento consumido es de 0,20 en 

kilogramo por animal al día de concentrado en la etapa de crecimiento, debe dotarse el 

alimento por lo menos dos veces al día en un 30 a 40 % durante la mañana y el resto (60 

a 70 %) por la tarde. Si se efectúa la dotación de concentrado debe hacerse por la 

mañana como primer alimento y luego el forraje. 

La dotación de alimento en cuanto al forraje no debe ser suministrado inmediatamente 

después del corte porque puede producir problemas digestivos (hinchazón del 

estómago); es mejor orearlo en la sombra unas dos horas antes de ofrecer a los animales 

(Sanchez, 2002). 
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3.10. Sanidad 

Perucuy (2009), indica que los cuyes como todos los animales domésticos son afectadas 

por enfermedades infecciosas y parasitarias, en la sanidad se debe mencionar que no se 

trata curar las enfermedades sino de prevenirlas y además comprende prácticas de 

higienes y desinfección requeridas en la crianza, en los cuyes no existen vacunas es por 

eso que todo se debe controlar y prevenir mediante un manejo adecuado. 

Cuando se inicia la crianza de cuyes, es necesario dedicarse especialmente a la atención 

sanitaria, los animales se enferman por diversas causas, generalmente cuando empiezan 

a desarrollarse sistemas intensivos de producción, sucede con las producciones 

intensivas de aves, cerdos y cuyes que pueden llegar a ser susceptibles a agentes 

patógenos que merman la producción o causan la muerte de los individuos, o también de 

toda la crianza (Manual agropecuario - 2002). 

 

3.11. Instalaciones  
 
Granja y Negocios (2002). Las instalaciones deben diseñarse con los materiales 

disponibles de la zona teniendo en cuenta que cubra las condiciones básicas de 

acondicionamiento tales como el control de temperatura, humedad y corrientes de aire. 

La temperatura óptima es de 18°C. Las temperaturas extremas, tanto calurosas 

(mayores a 30°C) como frías (menores a 3°C) producen postración, principalmente en 

hembras gestantes y lactantes. El cuy es más tolerante al frio que al calor.  

 

3.11.1. Crianza en Pozas  

 

Goyes (2005), menciona que las pozas son corrales de un determinado tamaño, 

cuadrados o rectangulares, distribuidos de manera que se pueda aprovechar el máximo 

de espacio interior y así permitir la circulación. De esta manera se pueden disponer pozas 

para reproductores, para recría y para animales reserva. Es ventajoso porque permite la 

construcción con diversos materiales que tengamos en nuestro medio, evita la 
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competencia por el alimento, nos permite tener un mejor registro para poder detectar los 

futuros reproductores, se puede separar los animales y reduce la mortalidad porque se 

evita el contagio de todos los animales. 

3.11.2  Crianza en jaulas  

 

Este sistema de crianza es utilizado en pequeñas explotaciones familiares por razones 

físicas, económicas, de espacio, etc. Este sistema también ayuda a llevar un manejo 

adecuado de la explotación y soluciona los problemas de un manejo tradicional. Su 

construcción se lleva a cabo con materiales rústicos y económicos (tablas de madera de 

tercera, guadua, maderas de desecho, etc.) El piso se construye con malla metálica de 

un centímetro cuadrado de espesor (Costales, 2012). 

Una de las desventajas de la instalación con jaula es que requiere de una mano de obra 

calificada en la construcción de jaulas, ya que deben tener sistemas adicionales de 

drenaje y evacuación de desechos, sistemas de alimentación, esto es: bebederos y 

comederos (Goyes, 2005).  

3.12. Técnicas de Faeneo de Cuyes 
 

Según Sanchez, (2002), los animales para ser faeneados deben de estar en ayunas 

aproximadamente 12 horas antes, puesto que este influye en la cantidad de contenido 

digestivo del animal al momento de sacrificio.  

Los animales a ser faeneados, deben ser colgados en un lugar tranquilo, para evitar que 

estén nerviosos ya que el estrés ocasiona mala presentación debido a que el PH de la 

carne cambia y se sigue el siguiente procedimiento. 

 Golpear al animal en la base de la cabeza, y proceder inmediatamente a cortar la 

yugular para producir el sangrado. 

 Colgar al animal para desangrarlo completamente y obtener una carne blanca 

 Introducir el cuy en agua caliente a una temperatura entre 80 a 90 °C por unos 30 

segundos debe de estar totalmente sumergidos. 
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 Sacar el cuy del agua caliente y desprender el pelo contra raíz empezando de la 

cabeza. 

 Una vez pelado lavar la carcasa y realizar un corte desde el ano hasta el cuello 

evitando cortar los intestinos o reventar la vesícula a fin de la carne no tenga un 

mal sabor y cortando previamente las bolsas anales que también le dan un mal 

sabor a la carne. 

 Retirar las vísceras desde la tráquea hacia abajo. En algunos casos los 

consumidores prefieren la carcasa con el hígado y riñones, retirar el resto de una 

sola pieza jalando hacia abajo y cortando las membranas que sostienen las 

vísceras a la carne. 

 Lavar el canal y a preferencia del consumidor se pueden sacar la cabeza y patitas 

para una mejor presentación. 

 Finalmente se debe realizar el pesado del canal después de 30- 45 minutos para 

establecer el peso final a la venta. 

El mismo autor indica otra forma de sacrificio que consiste en el desnucamiento del 

animal, aunque es dificultoso y requiere mayor práctica, es el más eficiente. Consiste en 

matarlo agarrándolo con una mano las patas traseras y poniendo los dedos de la otra 

mano alrededor del cuello del animal; se hace un movimiento que hacer que un poco las 

manos y luego se da un estirón fuerte separando las manos, sin soltar al animal, para 

que la columna vertebral se separe del cráneo. 

3.13. Sub Producto de la Industrialización de la Quinua 

3.13.1. Origen de la Quinua 

 Gandarillas (2001), señala que el origen de la quinua cultivada posiblemente sea de dos 

especies silvestres de género Chenopodium: Chenopodium hircinium y Chenopodium 

petiolare, ambas diploides con 18 cromosomas, que sujetos a hibridación dieron como 

resultado una progenie alotetraploide (36 cromosomas), con morfología similar a la 

quinua cultivada Chenopodium quinoa. 
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 FAO (2001), indica que desde el punto de vista de su variabilidad genética puede 

considerarse como una especie oligocentrica, con centro de origen de amplia distribución 

y diversificación múltiple, siendo la región andina y dentro de ella, las orillas del Lago 

Titicaca, las que muestran mayor diversidad y variación genética. Nelson Freddy 

Meléndez Hidalgo 4 Universidad Mayor de San Andrés  

3.13.2. Uso de la quinua e Importancia de la Quinua 

La quinua tiene múltiples usos, entre ellos: en la alimentación humana, animal (forrajes y 

concentrado), control de plagas tutor de siembras, medicinal y ornamental 

(laquinua.blogspot.com/.2013) 

IBTA (1998), menciona que el cultivo de quinua constituye uno de los rubros de mayor 

importancia, no solo por la superficie cultivada sino también por su utilización en la 

alimentación humana y por su alto contenido de proteína. 

La quinua es un alimento con un valor nutritivo elevado por su contenido de proteínas e 

hidratos de carbono necesarios para la alimentación humana. Los granos andinos tienen 

una versatilidad muy grande para la transformación ya sea primarios o de agroindustria, 

pudiendo obtener varios productos de diferentes características estructurales, de 

procesamiento, de preparación, con diferencias organolépticas sabor, color y formas 

variadas de preparación (Espíndola, 1992). 

3.13.3. Producción de la Quinua  

Los principales productores de este grano a nivel internacional son: Bolivia, Perú, 

Ecuador y Colombia. Bolivia con más de 47.534 ha. cultivadas y alrededor de 30,412 ton 

cosechadas, de las cuales el 49% es consumida por las familias productoras, 35% se 

vende en los mercados locales y el resto para mercados externos, constituyéndose así 

el primer productor y exportador de quinua en el mundo, siendo productores exclusivos 

tanto el Altiplano Central como Sur de Bolivia (Viñas, 2000). 
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3.13.4. Composición química 

Murillo (1995), considera que el valor nutritivo del grano convierte a la quinua en una 

fuente de proteína de origen vegetal con un alto porcentaje de aminoácidos esenciales 

comparables a la leche. Los análisis bromatológicos del grano indican que contienen 

entre 14 y 16% de proteína. 

El valor nutritivo del grano supera al de los principales cereales de mayor consumo a nivel 

mundial, además es el único alimento del reino vegetal que provee todos los aminoácidos 

esenciales en proporciones relativamente altas, estos aminoácidos presentes en el grano 

de quinua, se encuentran cerca de los estándares de nutrición humana (FAO, 2001). 

Koziot (2000), indica que el verdadero valor nutritivo del grano de quinua está en la 

calidad de proteína, es decir en el balance de aminoácidos esenciales que le otorga un 

alto valor biológico. En el Cuadro 3 presenta la comparación proximal de la quinua con 

algunos caréales de mayor consumo a nivel mundial. 

 

Cuadro 2: Comparación de la Composición Proximal de la Quinua con Otros 

Cereales (% en materia seca) 

Fuente: Koziot M.J. (2000) 

Componentes Quinua Arroz Cebada Maíz Trigo 

Grasa 6,3 2,2 1,9 4,7 2,3 

Proteína 16,5 7,6 10,8 10,2 14,2 

Ceniza 3,8 3,4 2,2 1,7 2,2 

Fibra 3,8 6,4 4,4 2,3 2,8 

Carbohidratos 68 80,4 80,7 81,1 78,41 

Calorías 398,7 371,8 383,1 407,5 391,4 
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Es necesario ser cautelosos al usar la anterior información. El juicio sobre un alimento 

sólo por su valor en proteína es relativo. 

El subproducto de la industrialización de la quinua, es el residuo en la fase de 

transformación de la quinua, cuya composición química se observa en el cuadro 4, para 

la determinación de las características se realizó análisis Químico y físico en el laboratorio 

de la facultad de Ciencias Farmacéuticas y bioquímicas instituto de servicios de 

laboratorio de diagnóstico e investigación en salud (SELADIS).  

 

Cuadro 3: Análisis Bromatológico del Subproducto de la Industrialización de la 

Quinua 

 

Composición 

 

Unidad 

Sub producto de la 

industrialización de la 

Quinua 

Materia seca % 90,93 

Proteína cruda % 24.11 

Fibra cruda % 13.62 

Grasa % 2.13 

Energía Metabolizable cal/100 g 247.54 

Calcio  mg/100 g 41.74 

Fosforo  mg/100 g 608.52 

Fuente: SELADIS (2014) informe N°0105/14 

En la alimentación animal, con el conocimiento del valor biológico de la quinua, surge la 

posibilidad de que sea una fuente valiosa para la alimentación de las regiones andinas 

de Sud América (Agramont, 2002). 
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CIUDAD DE EL ALTO 

4. LOCALIZACIÓN  

La investigación se realizó en la ciudad de El Alto, capital de la cuarta sección de la 

provincia Murillo del Departamento de La Paz. En la granja Angorabol que se encuentra 

ubicada en distrito 8, de la zona Ventilla de la ciudad de El Alto en la Provincia Murillo del 

Departamento de La Paz, cuya coordenada Este es de 586353,13 UTM. y la coordenada 

norte es de 8162278,79 UTM. (Google Earth 2014). 

 

 

 

 

 

  

           

  
 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

Figura 2: Ubicación de la Zona de Ensayo en el Municipio de El Alto  
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4.1. Características Climáticas 

La zona presenta un clima frío, cuenta con una altura aproximada de 3850 m.s.n.m. en 

el área de ensayo. El clima de la región es frio, Sub-húmedo, la temperatura promedio es 

12 ºC, una máxima de 22 ºC. y una mínima de -2ºC durante los meses de agosto a 

octubre, la precipitación media anual de 500 ó 800 mm humedad de 40 a 70%. 

SENAHAMI, (2009). 

 

4.2. Características pecuarias 
  

Se tiene desde bovino, ovino, porcino, cuyes y otros animales menores que se 

encuentran en el diario vivir del agricultor de los cuales los bovinos son utilizados para la 

producción de leche y trabajo en campo para el arado, también se realiza producciones 

en granjas familiares de porcinos, cuyes y aves de postura. En el área rural la población 

se dedica a la producción de ovinos, bovinos y camélidos. 

  

4.3. Características Agrícolas 

 La vegetación predominante en la zona la constituye la paja brava (Sthipa), festucas 

(Festuca), thola (Parastrepia); en cuanto a las actividades agrícolas, en las zonas 

periurbanas se observan la producción de flores y hortalizas en ambientes atemperados, 

forrajes como como la alfalfa, cebada y avena estas en variedades mejoradas para la 

comercialización en los mercados, también producen papa esto para su autoconsumo. 
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5. Materiales y Métodos 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material Biológico 

 36 cuyes machos al destete de 15 días traídos de Cochabamba de la granja Tío 

Rancho 

5.1.2. Material de Alimentación 

 Subproducto de la industrialización de la quinua 

 Cascara de trigo 

 Torta de soya 

 Maíz 

 Afrecho 

5.1.3. Material de Gabinete 

 Computadora  

 Hojas 

 Material de escritorio 

5.1.4. Material Sanitario 

 Cal viva 

5.1.5. Material de Campo 

 Balanza analítica 

 Cámara 

 Comederos 

 Bebederos 

 Termómetro 

 Planillas de registro 
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5.2. Metodología  

El insumo para el estudio se acopio de la fábrica que elabora pasankalla de quinua, luego 

se incorporó a la ración, de acuerdo a las dietas establecidas previo análisis 

bromatológico. 

5.2.1. Procedimiento Experimental 

El estudio se realizó en un ambiente de 24 𝑚2, donde se instalaron 12 jaulas de 0,70m x 

0,70m x 1,00m (largo x ancho x alto) donde fueron construidas de madera y malla 

metálica, se seleccionó los animales con un peso vivo homogéneo, los animales fueron 

36 cuyes machos de 21 días de edad, cuya evaluación se realizó en un periodo de 70 

días. 

El suministro de alimento se realizó dos veces al día (8:00 a.m. y 18:00 p.m.). La cantidad 

total diaria ofrecido fue calculado en relación a un 10% del peso vivo del animal en base 

a materia seca (40% en la mañana y 60% en la noche), la limpieza de jaulas se realizó 

cada 7 días, para tal efecto se recogió las heces en baldes para su posterior desecho, la 

eliminación de orina fue diaria para evitar la concentración de amoniaco. 

5.2.2. Diseño Experimental 

En el presente trabajo de investigación se aplicó un Diseño Completamente al Azar con 

tres repeticiones y un factor de estudio el factor D niveles de Subproducto de la 

industrialización de la quinua, se constituyó cada una unidad experimental de 3 cuyes. 

Según Calzada (2002), este diseño es útil para estudios de métodos ý técnicas de trabajo 

de laboratorio, estudios de invernadero y experimentos con animales el cual es el 

siguiente Modelo Lineal Aditivo: 

 

 



  23 

 

ijk =  + i +  ijk 

Donde: 

ijk  = Una observación cualquier 

    =  Media general. 

i    =  Efecto de la i-esima dieta 

ijk  =  Error experimental 

 

5.2.3. Factores de Estudio 

Se consideró los siguientes tratamientos factor D, dieta (Niveles de Subproducto de la 

industrialización de la quinua) 

 D1 =    0%   Subproducto de la Industrialización de la Quinua (Control) 

 D2 =   10%   Subproducto de la Industrialización de la Quinua 

 D3 =   20%  Subproducto de la Industrialización de la Quinua  

 D4  =   30%  Subproducto de la Industrialización de la Quinua                                       

 

Croquis del Experimento  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3: Ubicación de los tratamientos en las Unidades Experimentales 
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5.2.4 Raciones 
 
Para los tratamientos en estudio se elaboró las raciones con la ayuda del programa 

Hermix con el nivel de proteína de 16,5%; energía 2,21 Kcal/Kg y fibra 13%, que a 

continuación se presenta en diferentes cuadros con los niveles de aportación de proteína 

cruda, energía metabolizable y fibra cruda de cada insumo que se utilizó. 

 
Cuadro 4: Composición de la Ración para el tratamiento D1. 

Insumos 

Tratamiento D1 

% de 
Ración 

% Ap. 
PC 

% Ap. 
EM  

% Ap. 
FC 

Subproducto de la 
Industrialización de la Quinua 

0 0 0 0 

Cascara de Trigo 20,73 0.25 0.06 9.24 

Torta de Soya 19,78 9.10 0.54 0.79 

Maíz 19,13 1.63 0.63 0.17 

Afrecho 40,36 5.65 1.01 2.42 

Precio Bs/Kg 1,88    

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Cuadro 5: Composición de la Ración Para el Tratamiento D2. 

 

Insumos 

Tratamiento D2 

% de 
Ración 

% Ap. 
PC 

% Ap. 
EM 

% Ap. 
FC 

Subproducto de la 
Industrialización de la Quinua 10 2.41 0.25 1.36 

Cascara de Trigo 17,54 0.21 0.05 7.81 

Torta de Soya 12,9 5.93 0.35 0.52 

Maíz 7,62 0.65 0.25 0.07 

Afrecho 51,92 7.27 1.30 3.12 

Precio Bs/Kg 1,62    

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 6: Composición de la Ración Para el Tratamiento D3. 

Insumos 

Tratamiento D3 

% de 
Ración 

% Ap. 
PC 

% Ap. 
EM 

% Ap. 
FC 

Subproducto de la 
Industrialización de la Quinua 20 4.82 0.50 2.72 

Cascara de Trigo 14,74 0.18 0.04 6.57 

Torta de Soya 7,00 3.22 0.19 0.28 

Maíz  0.00 0.00 0.00 

Afrecho 58,26 8.16 1.46 3.50 

Precio Bs/Kg 1,41    

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 7: Composición de la Ración Para el Tratamiento D4. 

Insumos 

Tratamiento D4 

% de 
Ración 

% Ap. 
PC 

% Ap. 
EM 

% Ap. 
FC 

Subproducto de la 
Industrialización de la Quinua 30 7.23 0.74 4.09 

Cascara de Trigo 12,66 0.15 0.04 5.64 

Torta de Soya 3,01 1.38 0.08 0.12 

Maíz  0.00 0.00 0.00 

Afrecho 54,32 7.60 1.36 3.26 

Precio Bs/Kg 1,29    

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.5. Variables de Respuesta 

Las variables de respuesta evaluadas a intervalos de 7 días durante un tiempo de 70 días 

de estudio. 

 5.2.5.1. Ganancia de Peso  

El peso vivo, es el peso que da un animal o un conjunto de animales vivos en una báscula. 

Esta variable fue medida en gramos, a través de una balanza, las mediciones fueron 
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realizadas por las mañanas antes del suministro de alimento cada semana (Alcázar 

2002). 

5.2.5.2. Consumo de alimento 

La evaluación de esta variable se determinó a diario tomando en cuenta el alimento 

ofrecido menos el alimento rechazado y llevarlo en base a materia seca suministrada en 

forma de Concentrado (60:40)  (Alcázar 2002). 

Consumo de Alimento = Alimento ofrecido − Alimento rechazado 

5.2.5.3. Velocidad de Crecimiento 

Castañón y Rivera (2007), indican que la velocidad de crecimiento es expresada como 

peso ganado por unidad de tiempo calculándose de la siguiente manera:    

 

 

𝑉𝐶 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

  

5.2.5.4. Conversión Alimenticia 

La conversión alimenticia es el principal parámetro de evaluación ya que determina si 

existen diferencias en el incremento de peso en los diferentes tratamientos, con los 

registros de alimento consumido e incremento de peso (Ganancia Media Semanal) se 

determinó la conversión alimenticia para cada etapa, de acuerdo a la siguiente formula 

(Castañon y Rivera, 2007). 

  

            CA =
Consumo Efectivo de Alimento

Ganancia Media Semanal
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Se realizó este cálculo de peso cada 7 días, pesando los cuyes en la balanza analítica, 

cuya determinación representa la transformación de los alimentos que recibe un animal 

en productos animales como carne, huevos, etc.   

5.2.5.5. Peso al Canal 

El sacrificio es donde concluye la producción de cuyes de engorde, antes de sacrificarlos 

los cuyes entran en ayunas 14 horas, con el fin de vaciar al máximo el conducto 

gastrointestinal una vez faeneado para luego proceder al pelado, se espera 30 minutos 

antes de proceder a pesarlos considerando el peso vivo del cuy menos el peso de viseras 

y pelos. 

PC =  Peso Vivo del Cuy − Peso de Viceras y de Pelo 

5.2.5.6. Análisis Económico 

El análisis económico se evaluó mediante la relación beneficio costo que muestra la 

cantidad de dinero actualizado que se recibe por cada unidad monetaria invertida 

(Paredes 1999) 

B/C =
Beneficio Neto

Costos Totales
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6. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

En el presente estudio de investigación se estudió el efecto de la alimentación en los 

cuyes (Cavia porcellus L.) mejorados con tres raciones a base de subproductos de la 

quinua. 

6.1. Determinación el nivel adecuado para los parámetros productivos en la etapa 

de crecimiento y engorde 

Para determinar el nivel adecuado para los parámetros adecuados en la etapa de 

crecimiento y engorde se tomaron en cuenta las siguientes variables de respuesta: 

Ganancia de peso, Consumo de alimento, Ganancia media semanal, Conversión 

alimenticia, Rendimiento de peso al canal. 

6.1.1. Ganancia de peso 

Cuadro 8. Análisis de Varianza de la Ganancia de Peso  

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos 3 39586.0 13192.3 154.7 0.0 

Error 8 682.5 85.3   

Total 11 40268.5    

C.V.=1.35% 

El Cuadro 5 nos presenta el análisis de varianza de la Ganancia de peso, donde presenta 

un valor Altamente significativo en cuanto a los tratamientos, los cuales nos señala que 

existen diferencias estadísticas significativas en los 70 días, en los que se realizó la 

investigación. Es decir que al utilizar solo balanceado o incorporando en la alimentación 

el subproducto de quinua la ganancia de peso en los cuyes es variada, 

En la Ganancia de peso el coeficiente de variación obtenido es de 1.35 %, el cual nos 

indica que los valores obtenidos son confiables.  
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Cuadro 9. Prueba de Compración de Medias Duncan de la Gananacia de Peso 

 

 

TRATAMIENTOS SUBCONJUNTO MEDIA 

2 A 778.3 

3 B 672.6 

1 B 659.3 

4 C 624.3 

En el cuadro 6 en la prueba de medias Duncan se puede determinar que existen 

agrupaciones en diferentes niveles, indicándonos que si hay diferencias significativas 

donde podemos observar que el tratamiento 2 donde se utilizó 10% de subproducto de 

quinua en el cual la ganancia de peso llega a un promedio de 778.3 gr, mientras que en 

los tratamientos 3 y 1 donde se utilizó 20% y 0% respectivamente, estadísticamente son 

iguales, y teniendo una menor ganancia de peso el tratamiento 4 con un promedio de 

624.3 gr. 

Sustentando los resultados, Aduviri (2007), afirma que un nivel de 30% de beneficiado 

de quinua en seco y húmedo mejora la ganancia de peso y la conversión alimenticia de 

los cuyes y además puede sustituir en su totalidad al afrecho de trigo, además de tener 

un efecto bactericida en el tracto digestivo de los cuyes. Las dietas en base a quinua, 

resultan ser una buena fuente nutritiva para la alimentación de cuyes, teniendo cuidado 

en no incrementar el porcentaje de quinua en la dieta (Agramont, 2009). Además Cancino 

y Velasquez (2017), reportan una mayor ganancia de peso al incorporar subproductos de 

quinua en las raciones, mejorando la conversión alimenticia e incrementando la 

rentabilidad. 

Cabe destacar, que Tuquinga, y Rene (2011), reportan que en la etapa de engorde al 

adicionar el 40% de desecho de quinua se lograron respuestas superiores en el peso final 

(1107.50 g), ganancia de peso (294.17), ganancia de peso diario (8.17) y conversión 

alimenticia (8.33), al adicionar el 40%. Agrupado la etapa de crecimiento y engorde al 

utilizar el 40% de desecho de quinua, se registraron respuestas superiores en el peso 
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final (1107.50 g), ganancia de peso (660.42), ganancia de peso diario (9.17) y conversión 

alimenticia (6.22) y el menor costo/Kg ganancia de peso. 

6.1.2. Consumo de alimento 

Cuadro 10. Analisis de Viarianza del Consumo de Alimento  

 

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos 3 2.856445 0.952148 118.1818 0.0 

Error 8 0.064453 0.008057   

Total 11 2.920898    

C.V. = 0.33% 

En el cuadro 7 podemos observar que el análisis de varianza del consumo de alimento 

nos da un resultado altamente significativo, indicándonos que por cada tratamiento existe 

diferencia estadísticamente, el cual nos indica que dando diferentes porcentajes de 

subproducto de quinua o no darle tiene varianza, es por eso que es necesario realizar 

una Prueba de Medias Duncan. 

En cuanto al coeficiente de varianza nos da un resultado de confiabilidad (0.33%). 

Cuadro 11. Prueba de Comparación de Medias Duncan del Consumo de Alimento 
 

TRATAMIENTOS SUBCONJUNTO MEDIA 

2 A 27.6 

3 A 27.46 

1 B 27.13 

4 C 26.36 
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La Prueba de Comparación de Medias Duncan del consumo de alimento nos muestra en 

el cuadro 8 que los tratamientos donde se utilizó el 10 y 20% de Subproducto de quinua 

son estadísticamente iguales y donde se observa que hubo un mayor consumo de 

alimento (27.6 y 27.46 Kg respectivamente), el tratamiento 1 en el cual solo se utilizó 

balanceado dio un resultado intermedio con un valor de 27.13 kg, y el que tuvo un menor 

consumo fue el tratamiento 4 donde se utilizó 30% del subproducto de quinua con un 

valor de 26.36 kg. 

Este comportamiento es atribuible ya que el aparato digestivo del cuy permite la 

utilización de forrajes de buena calidad y también toscos, donde la base para el éxito de 

su cría radica principalmente en la alimentación. (Magap, 2014). 

En investigaciones similares, se advierte que el consumo de alimento que incorpora 

desecho de quinua durante la etapa de crecimiento y engorde es significativo y muestra 

una relación entre los niveles y consumo de alimento. (Tuquinga, 2017). Siendo que la 

quinua es de una alta calidad nutritiva, con alto nivel de proteína, que constituye una 

buena alternativa alimenticia especialmente en la producción de no rumiantes, 

básicamente cobayos y porcinos, esta cualidad también se manifiesta en los residuos 

provenientes de la cosecha, trilla y beneficiado del grano.  

El suministro del desecho de quinua en la ración, demostró la capacidad que tuvo la 

quinua para elevar los pesos de los cuyes. demostrando el mejor consumo en los 

tratamientos con desecho de quinua. (Fonseca, 2015). 

Cabe destacar, que el contenido de saponinas constituye un factor que limita y disminuye 

el consumo y repercute en la ganancia de peso vivo, por tanto, previo a la incorporación 

a la ración debe ser eliminada. (Chauca, 2000). 
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6.1.3. Velocidad de Crecimiento  

Cuadro 12. Analisis de Viarianza de la Velocidad de Crecimiento 

FV GL SC CM F P>F 

Tratamiento 
3 0.000187 0.000062 26.8335 0.0 

 
Error 

 
8 

 
0.000019 

 
0.000002   

      

CV = 2.87 % 

De acuerdo al cuadro 9 se puede mencionar que la ganancia de peso es estadisticamente 

altamente significativo, indicando que existe diferencia en incorporar el sub producto de 

quinua o no utilizarlo, por lo que se hace necesario realizar una pruba de medias Duncan 

y para poder verificar cual de los tratamientos es el mas recomendado en la ganancia de 

peso semanal y en cual se gana menor peso semanalmente. 

En cuanto al coeficiente de varianza podemos señalar que los datos son correctos ya que 

nos da un valor de 2.87% de confiabilidad. 

Cuadro 13. Prueba de Comparación de Medias Duncan de la Velocidad de 
Crecimiento 

 

 

Tratamientos Subconjunto Media 

2 A 0.059 

1 B 0.053 

3 B 0.052 

4 C 0.047 

 

En la prueba de comparacion de medias Duncan que se observa en el cuadro 10 

aseveramos que el tratamiento 2 donde se incorporo el 10% del subproducto de quinua 
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hace que el animal gane mayor peso con un valor promedio de 0.059 kg semanalmente, 

mientrtas que el tratamiento 4 en el cual se incorporo 30% no tiene una ganancia de peso 

semanal alta siendo su valor un promedio de 0.047 Kg.  

Estudios realizados por Paredes (2015) utilizando tres niveles de bagazo de soya, como 

suplemento alimenticio en la ración de cuyes en la ciudad de La Paz obtuvo 0.053 Kg de 

ganancia media semanal, podemos decir que superamos lo estimado, con 0.059 

Kg/semanal. 

 

Donde observamos que al adicionar el subproducto de la quinua supera en 0,06 kg con 

respecto al bagazo de soya, esta diferencia se puede atribuir   ya que el al utilizar el 

subproducto de quinua  mejora la palativilidad.  

6.1.4. Conversión alimenticia 

Cuadro 14. Analisis de Viarianza de la Conversion Alimenticia  

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos 3 84.369141 28.123047 110.7615 0.0 

Error 8 2.031250 0.253906   

Total 11 86.400391    

C.V.= 1.26% 

En el analisis de varianza de la conversión alimenticia podemos determinar que nos da 

un valor estadisticamente altamente significativo, indicandonos que existe diferencias en 

cada tratamiento como podemos observar en el cuadro 11, lo cual se nos hace necesario 

realizar la Prueba Duncan para poder determinar cual es el demayor valor y cual el de 

menor. 

El coeficiente de varianza realizado nos da un valor de 1.26 % el cual nos señala que los 

datos son confiables. 
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Cuadro 15. Prueba de Comparación de Medias Duncan de la Conversion 
Alimenticia 

 

TRATAMIENTOS SUBCONJUNTO MEDIA 

4 A 4.69 

1 AB 4.59 

3 B 4.54 

2 C 4.25 

En el cuadro 12 nos indica que la Prueba de Comparación de medias Duncan elaborada 

existe variaciones en los tratamientos estudiados, donde el tratamiento 4 en el cual 

incorporamos 30% del subproducto de quinua nos da un resultado promedio de 4,69 es 

decir que al utilizar esa cantidad de alimento el cuy puede ganar el peso indicado, 

mientras que el tratamiento 2 donde se utilizó 10% del Subproducto de quinua nos da 

que la rentabilidad es mayor ya que al utilizar menos alimento el cuy llega a ganar más 

peso el cual nos dio un valor de 4,25. 

Al respecto sustentando los resultados, Oleas, V (1980), en la implementación de 

diferentes niveles de harina de quinua en alimentación de cuyes, obtuvo buenos 

resultados en ganancia de peso y conversión alimenticia en la etapa de acabado con el 

nivel de 20% de harina de quinua en el balanceado. También tratamientos con 

incorporación de desecho de quinua fueron superiores demostrando numéricamente la 

capacidad que tuvo la quinua para elevar los pesos de los cuyes más rápidamente, para 

el caso de la conversión alimenticia (Fonseca, 2015).  

Cancino y Velasquez, (2017), registra mejores rendimientos en el comportamiento 

productivo del cuy utilizando el nivel 40 y 60%, cabe mencionar que con el nivel del 40%, 

se obtuvieron respuestas superiores en los pesos finales, conversión alimenticia y el 

menor costo/kg de ganancia de peso, al incorporar restos de quinua en la ración. 

Por otra parte, Cuchuirumi, C., y Félix, G. (2015), en sus resultados indican que la 

digestibilidad de la materia seca de los residuos de quinua “jipi” son subproductos fibrosos 

de alta digestibilidad, siendo mayor en 30% de inclusión, con valor de 81.47.8% para la 
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materia seca y 81.60.21% para la materia orgánica; alto contenido de energía, siendo 

mayor en 30% de inclusión, con un promedio de 76.0% de nutrientes digestibles totales 

y 2.81 Kcal/g de materia seca. A partir de los resultados se concluye que los residuos de 

quinua “jipi” son recursos fibrosos de alta digestibilidad, elevado valor energético y de 

utilidad en la alimentación de cuyes en crecimiento. 

6.1.5. Peso al canal 

Cuadro 16. Analisis de Viarianza del Peso Canal  

 

FV GL SC CM F P>F 

Tratamientos 3 19417.5 6472.5 154.1071 0.0 

Error 8 336.0 42.0   

Total 11 19753.5    

C.V. = 1.35% 

Podemos observar en el cuadro 13 que en rendimiero de la carcasa en el analisis de 

varianza nos da un resultado altamente significativo indicando estadisticamente que al 

utilizar solo concentrado o el subproducto de la quinua nos dan valores estadisticamente 

diferentes. 

Por otro lado el coeficiente de varianza nos indica que los datos son confiables ya que 

nos da un valor de  1.35%. 

Cuadro 17. Prueba de Comparación de Medias Duncan del Peso Canal 

TRATAMIENTOS SUBCONJUNTO MEDIA 

2 A 544.83 

3 B 470.86 

1 B 461.33 

4 C 437.03 
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El cuadro 14 donde se realizó la prueba de comparación de medias Duncan, nos indica 

que el tratamiento 2 (10% de subproducto de quinua) es en el que se obtuvo un mayor 

rendimiento del peso canal dando un valor de 544.83 gr, y en el cual tuvimos un menor 

rendimiento canal fue en el tratamiento 4 donde utilizamos 30% del subproducto de 

quinua, por otro lado entre el tratamiento 3 y 1 no hay diferencia estadística.  

Este comportamiento se puede atribuir a la calidad nutricional de la quinua, sobre la 

capacidad productiva del Cuy.  Cabe destacar que también pudieron haber influido otros 

factores en el rendimiento del canal, como el tipo de alimentación, la edad, el genotipo y 

la castración (Coronado, 2007, citado por Pascual et.al., 2013). 

6.2. Costos de producción y su rentabilidad mediante el indicador Beneficio / Costo 

En los costos de producción y rentabilidad se estudió los egresos e ingresos, donde el 

parámetro que se utilizo fue la relación Beneficio/Costo, en la investigación los cálculos 

que se realizaron fueron en bolivianos. 

En los costos de producción y rentabilidad en la investigación no se tomaron en cuenta 

los costos de la infraestructura puesto a que se contaba con ello, ni el forraje debido a 

que se cuenta con disponibilidad en nuestro medio y el suministro era homogéneo. 

6.2.1. Egresos de la investigación  

Los egresos en total fue la suma de los costos variables por concentrado, subproducto 

de quinua y otros. 

Cuadro 18. Egresos de los Tratamientos en Estudio 

 
Egresos D1 D2 D3 D4 

Detalle 0% 10% 20% 30% 

N° Cuyes 9 9 9 9 

Costo de los cuyes Bs. 270 270 270 270 

Costo por alimento Bs. 82,91 71,44 62,18 56,9 

Otros Bs. 5 5 5 5 

Costo total Bs. 357,91 346,44 337,18 331,9 
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En el cuadro 15 se observa que el tratamiento 4 fue donde se obtuvo menos egresos a 

comparación de los otros y en el que fue mayor es el tratamiento 1 donde solo se utilizó 

concentrado, señalando que al usar el subproducto de quinua los costos de producción 

son menores, verificando una diferencia de 26.01 bs entre el tratamiento 1 y 4 (0 y 30 % 

de subproducto de quinua respectivamente). 

6.2.2. Ingresos  

En la investigación los ingresos que se obtuvo fueron de la venta de cuy, con un precio 

homogéneo de 40 Bs. por cuy. 

Cuadro 19. Ingresos de los Tratamientos en Estudio 

 
Ingresos D1 D2 D3 D4 

Detalle 0% 10% 20% 30% 

N° Cuyes Bs. 9 9 9 9 

Precio BS. 40 40 40 40 

Ingreso Total Bs. 360 360 360 360 

6.2.3. Beneficio/Costo 

En el estudio de los costos de producción y rentabilidad, en el análisis económico que se 

realizó para poder determinar el tratamiento con mayor beneficio económico puedan 

ayudar a los productores de cobayos. 

Donde los cálculos realizados fueron para 9 cuyes por tratamiento, con la venta de 36 

cuyes en total.  

En el cálculo de beneficio/costo podemos identificar que los tratamientos pueden 

permitirnos recuperar la inversión, teniendo en cuenta que con un Beneficio/Costo de 

1.00 Bs. solo recuperamos la inversión realizada en el cual no existe un margen de 

ganancia, pero si se obtiene un Beneficio/Costo menor a uno se pierde las inversiones y 

si llega a ser mayor a uno el Beneficio/Costo llega a existir un margen de ganancia. 
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Cuadro 20. Beneficio/Costo de los Tratamientos en Estudio 

 

Detalle 0% 10% 20% 30% 

Relación B/C 1,01 1,04 1,07 1,08 

El cuadro 17 como identificamos en la relación Beneficio/Costo, realizada a lo largo de la 

investigación podemos determinar que todos los tratamientos nos presentan un margen 

de ganancia es decir que todos los valores son mayores a 1. 

Donde se puede observar que el tratamiento 4 donde se utilizó 30% del subproducto de 

quinua tuvo una mayor relación Beneficio/Costo, en el cual por cada boliviano invertido 

se ganó 0.08 Bs. teniendo De acuerdo a los datos obtenidos de la relación B/C, en el 

estudio todos los tratamiento una diferencia mínima de 0.01 Bs. con el tratamiento 3 

donde se utilizó 20%, y en que se obtuvo menor relación fue en el tratamiento 1 en el que 

utilizamos solo concentrado donde por cada boliviano invertido se tuvo un margen de 

ganancia  0.01 Bs. 
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7. CONCLUSIONES  

En cuanto a la Determinación del nivel adecuado para los parámetros adecuados en las 

etapas de crecimiento y engorde en la variable de respuesta donde se evaluó la Ganancia 

de Peso el tratamiento donde se incorporó 10% del subproducto de quinua (tratamiento2), 

obtuvo un mayor valor con un resultado promedio de 778.3 gr., y el tratamiento donde 

tuvimos una menor ganancia en el peso fue el tratamiento 4 donde se utilizó 30% del 

subproducto de quinua con un valor promedio de 624.3 gr. 

En el Consumo de Alimento se obtuvo que los tratamientos 2 y 3 fueron los que dieron un 

mayor resultado con unos valores promedio de 27.6 y 27.46 kg. respectivamente, en 

comparación al tratamiento 4 con un valor de 26.36 kg. 

En la Ganancia Media Semanal el tratamiento 2 con el 10% de subproducto de la quinua 

fue el que ganó mayor peso con un valor promedio de 0,059 kg, seguidos de los 

tratamientos 1 y 3 con los valores promedios de 0,053 kg y 0,052 Kg respectivamente, y el 

que menos peso gano fue el tratamiento 4 con un valor promedio de 0,047 Kg. 

En cuanto a la Conversión Alimenticia el mayor valor se obtuvo en el tratamiento 4 

indicándonos que en este tratamiento se requiere una mayor cantidad de alimento para 

llegar a ganar el peso calculado en los 70 días de estudio, mientras que obtenemos un 

menor valor en el tratamiento 2 señalando que utilizando menor cantidad de alimento se 

llega a ganar mayor peso con unos valores de 4.69 y 4.25 respectivamente, por lo tanto el 

tratamiento que dio una mejor conversión alimenticia es el tratamiento 2. 

Pero en el Peso Canal podemos mencionar que el tratamiento 2 es el que obtiene un mayor 

resultado llegando a un valor promedio de 544.83 gr, y el tratamiento 4 es el que tiene un 

menor peso canal. 

Mencionamos que en los costos de producción y la rentabilidad mediante la evaluación con 

el indicador Beneficio/Costo, podemos mencionar que el tratamiento 4 conde aplicamos el 

30% del subproducto de quinua se ganó 0.08 bs por cada peso invertido mientras en el que 

se utilizó solo concentrado tubo una menor ganancia (0.01 bs por peso invertido) 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 
 Por los resultados y conclusiones obtenidas en la investigación se presenta las 

siguientes sugerencias a manera de recomendaciones: 

 

 Validar los resultados obtenidos en el presente trabajo con otras líneas de cuyes 

para la etapa de gestación y lactancia. 

 

 Realizar investigaciones en alimentación con otras especies como porcinas, aves 

de postura, de carne y otros, siendo accesible el subproducto de quinua con un 

bajo costo, siendo palatable para el consumo animal y por influir en la disminución 

de los costos de producción. 

 

 Se recomienda evaluar el uso de subproducto de quinoa en un rango de 5, 10 y 
15% en la ración 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. PREPARACIÓN DEL GALPÓN PARA LA LLEGADA DE LOS CUYES. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Anexo 2. SELECCIÓN DE LOS GAZAPOS AL DESTETE 
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Anexo 3. ALIMENTO OFRECIDO 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Anexo 4. ASIMILACIÓN DEL ALIMENTO 
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Anexo 5. TOMO DE DATOS 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Anexo 6. TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 
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Anexo 7. FAENEO 
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Anexo 8. ANALISIS BROMOATOLOGICO DEL SUBPRODUCTO DE LA 

QUINUA 
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Anexo 9. ANALISIS BROMOATOLOGICO DE LA CASCARILLA DE TRIGO 

 

 
 

 

 

 

 


