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RESUMEN 

En el estudio, se realizó el comportamiento productivo de cuyes (Cavia aparea 

porcellus) en la etapa de crecimiento a diferentes niveles de broza de quinua en la 

Estación Experimental de Patacamaya Los objetivos fueron: Determinar el efecto 

de tres Niveles de Broza en el rendimiento productivo del cuy, Evaluar el 

comportamiento productivo de los cuyes Determinar el beneficio – costo parcial por 

tratamiento del estudio. En la evaluación se emplearon 32 cuyes mejorados, los 

tratamientos fueron distribuidos en un diseño de bloques completos al azar con 

arreglo de tres factores y cuatro bloques donde los niveles del factor A fueron sexo: 

Machos y Hembras, factor B niveles de broza de quinua a 0%, 5%, 10% y 15%. Los 

principales resultados obtenidos fueron en la ganancia de peso a los 98 días los 

machos presentaron el mayor peso promedio con 1179,6g en comparación a las 

hembras con 904,6g. Los cuyes alimentados con un nivel de 15% obtuvieron un 

peso de 1144,5g en comparación a los cuyes alimentados a niveles de 10%, 5%, y 

0% con 1056,8g, 992,6g y 974,5g respectivamente. La mayor ganancia media 

diaria lo presentaron los machos con 11,64g/día en relación a las Hembras con 

8,35g/día, los cuyes alimentados a 15% de nivel de broza de quinua obtuvieron la 

mejor ganancia media diaria con 11,56 g/día en relación a los cuyes alimentados a 

los 10%, 5%, y 0% de broza de quinua con 10,18 g/día, 9,26 g/día y 8,99g/día 

respectivamente. En el consumo de alimento los Machos consumieron 2554,5g en 

comparación a las hembras con 2397,75g, en cuanto a los cuyes alimentados con 

15% de broza de quinua   el consumo de alimento fue 2671,17g en relación a los 

cuyes alimentados con 10%, 5%, y 0% de broza de quinua con 2473,79g, 2437,83g 

y 2321,7g respectivamente. Por lo tanto, la mejor conversión alimenticia la 

obtuvieron los cuyes Machos con 4,65g/g en relación a las Hembras con 5,71g/g en 

cuanto a los cuyes alimentados con 15% de broza de quinua es de 4,79 g/g en 

comparación con cuyes alimentados con 0%, 5% y 10% de broza de quinua 

obtuvieron 5,37, 5,25 y 5,32g/g respectivamente. Con respecto al Beneficio/Costo 

los Tratamientos 1 y 7 (Machos y hembras alimentados con 15% y 10% de broza 

de quinua respectivamente) fue el que obtuvo un mejor comportamiento en el 

análisis económico obteniendo un B/C de 1.5                                                           x 



 
 

ABSTRACT 

 

In the study, the productive behavior of guinea pigs (Cavia aparea porcellus) was 

carried out in the growth stage at different levels of quinoa brush at Patacamaya 

Experimental Station, the objectives were: To determine the effect of three Broza 

Levels on the productive yield of the guinea pig, Evaluate the productive behavior of 

the guinea pigs Determine the benefit - partial cost per treatment of the study. In the 

evaluation, 32 improved guinea pigs were used, the treatments were distributed in a 

randomized complete block design based on three factors and four blocks where 

the levels of factor A were sex: Males and Females, factor B levels of quinoa brush 

a 0%, 5%, 10% and 15%. The main results obtained were in weight gain at 98 days, 

males had the highest average weight with 1179.6g compared to females with 

904.6g. The guinea pigs fed with a level of 15% obtained a weight of 1144.5g 

compared to the guinea pigs fed at levels of 10%, 5%, and 0% with 1056.8g, 992.6g 

and 974.5g respectively. The highest average daily gain was presented by males 

with 11.64g / day in relation to females with 8.35 g/day, guinea pigs fed at 15% 

quinoa level obtained the best average daily gain with 11.56 g/day in relation to 

guinea pigs fed at 10%, 5%, and 0% quinoa brush with 10.18 g/day, 9.26 g/day and 

8.99 g/day respectively. In the consumption of food, the males consumed 2554.5g 

in comparison to the females with 2397.75g, as for the guinea pigs fed with 15% of 

quinoa brush the food consumption was 2671.17g in relation to the guinea pigs fed 

with 10 %, 5%, and 0% quinoa brush with 2473.79g, 2437.83g and 2321.7g 

respectively. Therefore, the best food conversion was obtained by male guinea pigs 

with 4.65g/g in relation to females with 5.71g/g in terms of guinea pigs fed with 15% 

quinoa brush is 4.79 g / g compared to guinea pigs fed with 0%, 5% and 10% 

quinoa brush, they obtained 5.37, 5.25 and 5.32 g/g respectively. Regarding the 

Benefit/Cost, Treatments 1 and 7 (Male and female fed 15% and 10% quinoa brush 

respectively) was the one that obtained a better performance in the economic 

analysis obtaining a B/C of 1.5 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cuy es un mamífero roedor 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 alimenticia de la población rural de escasos 

recursos (Padilla y Balboceda 2006) 

 

Las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su 

ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su 

alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación de 

otros monogástricos 

 

La crianza de este animal está muy difundida en nuestro país, bajo el sistema de 

crianza familiar, desarrollándose a base del uso de forrajes, hierbas y residuos de 

cocina y cosecha. La crianza de cuy casi el 90% de los lugares de crianza es de 

manera extensiva no se aplica ningún tipo de control alimenticio como sanitario, 

selección por edades, elevándose el índice de mortandad y consanguinidad, 

reduciendo por tanto los rendimientos (Albarracín 2001)    

 

Actualmente por lo apreciado de su carne, por sus características de precocidad y 

prolificidad y su  aptitud de convertir alimentos de baja calidad a uno de buena 

calidad (carne) para consumo humano, se proyecta como una alternativa real a la 

desnutrición de las familias rurales  

 

Entre las especies utilizadas en la alimentación del hombre andino, sin lugar a 

dudas el cuy constituye el de mayor popularidad. Este pequeño roedor esta 

identificado con la vida y costumbres de la sociedad indígena, es utilizado también 

en medicina y hasta  en rituales mágicos – religiosos. Después de la conquista fue 

exportado ahora es un animal casi universal. En la actualidad tiene múltiples usos 

(Mascotas, animal experimental), aunque en los andes sigue siendo utilizado 

como un alimento tradicional (Chauca 1997) 
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El cuy es un animal rustico de grandes cualidades: por su carne el cual contiene 

un elevado porcentaje de proteína (20.3%) en comparación a otras especies. 

Además tiene una baja concentración de grasa, haciendo esta carne no solo 

apetitosa sino también saludable por lo que  la crianza de esta especie es 

estratégica para la seguridad alimentaria del poblador rural de escasos recursos 

 

Es por tal razón, que el presente trabajo de investigación,  enfoca la mejora del 

sistema técnico del manejo del cuy. Uno de esos aspectos constituye el efecto del 

destete. 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

 

 Evaluar el comportamiento productivo de cuyes (Cavia aparea porcellus) en 

la etapa de crecimiento a diferentes niveles de broza de quinua en la Estación 

Experimental de Patacamaya  

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar el efecto de tres Niveles de Broza en el rendimiento 

productivo del cuy 

 Evaluar el comportamiento productivo de los cuyes  

 Determinar el beneficio – costo parcial por tratamiento del estudio  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Origen y características del cuy 

 

El cuy (Cavia porcellus), es una especie originaria de la zona Andina del Perú, 

Ecuador, Colombia y Bolivia, es un producto alimenticio nativo, de alto valor 

nutritivo y bajo costo de producción, que contribuye a la seguridad alimentaria de 

la población rural de escasos recursos según (Padilla y Baldoceda 2006), se cría 

fundamentalmente con el objeto de aprovechar su carne. También es conocido 

con los nombres de cobayo, curi, conejillo de indias y en países de habla inglesa 

como guínea pig (Sánchez 2002) 

 

El cuy reviste, en los hogares rurales, un significado simbólico asociado a la 

familia y a la condición femenina. Es signo de comida, y es el reforzador de las 

relaciones sociales, del prestigio y de las virtudes medicinales. Con la conquista 

del imperio incaico, se introdujeron especies animales que desplazaron a las 

nativas, como la llama y la alpaca; sin embargo, la producción de cuyes se 

mantuvo. Si bien no se desarrolló la cría en gran escala, la población andina 

conservó pequeños núcleos de animales para el autoconsumo, debido a su gran 

potencial como productor de carne. (Chauca 1997) 

 

La población del cuy en Bolivia se estima en 400000cuyes (Cardozo; 1984 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) 

 

La carne de cuy es utilizada como fuente de proteína en la alimentación, debido a 

que es un producto de excelente calidad, alto valor biológico, elevado contenido 

de proteína y bajo contenido de grasa en comparación con otras carnes (Rico y 

Rivas 2004), la composición de la carne de cuy en comparación a las demás 

especies es la siguiente 
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Figura 1. Valor nutritivo de la carne de cuy en comparación a otras especies 

Fuente En base a datos obtenidos por la universidad agraria la Molina (1991) 

 

2.2. Filiación Zoológica 

 

Esta especie pertenece a la siguiente taxonomía 

                                  Reino                    Animal 

       Sub reino              Metazoos 

Phyllum:               Vertebrados 

Sub phyllum:       Gnosthosnato 

Clase:                   Mamiferos 

Sub clase:            Theria 

Orden:                  Rodentia 

Sub orden:           Histricomorfos 

Familia:                 Caviidae 

Género:                 Cavia 

Especie:                Cavia porcellus L. 

Nombres comunes: Cuy, Cuis, cobayo, curi 

    

2.3 Sistemas de crianza  

 

En Bolivia  la crianza del cuy no está  muy tecnificada y avanzada, ya que la 

producción de este roedor  se enfoca todavía  en su mayoría en un sistema de 
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crianza tradicional y en una  minoría en el sistema técnico empleando un manejo 

adecuado, de este animalito promisorio. 

 

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) 

 

2.3.1. 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) 

 

Los insumos alimenticios empleados son por lo general forrajes, residuos de 

cosechas y de cocina. El lugar destinado a la cría es normalmente la cocina, 

donde el calor del fogón protege al animal de los fuertes cambios de temperatura 

que caracterizan a la región andina. En otras zonas se construyen pequeñas 

instalaciones colindantes con las viviendas y se aprovechan los recursos 

disponibles de la finca. (Sánchez 2002) 
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2.3.2. Cría familiar-comercial. 

 

Según Rico y Rivas 2004, el sistema de cría familiar-comercial genera empleo y 

permite disminuir la migración de lo pobladores del área rural. En este sistema se 

mantiene una población no mayor de 500 cuyes. Se ponen en práctica mejores 

técnicas de manejo.  

 

La alimentación es normalmente a base de subproductos agrícolas y pastos 

cultivados; en algunos casos se suplementa con alimentos equilibrados. El control 

sanitario es más estricto. La cría se realiza en lugares en instalaciones adecuadas 

(pozas de cría) que se construyen con materiales de la propia zona. Los cuyes se 

agrupan en lotes por edad, sexo y clase, razón por la cual este sistema exige 

mayor mano de obra para el manejo y el mantenimiento de las pasturas. (Zaldívar 

et al., 1990). 

 

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) 

 

2.3.3. Cría comercial. 

 

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 mixta de 4,8:1. De la población total de cuyes, el 32% representa el 
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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, 2003). 

 

 

 

 

 

  

        Crianza familiar        Crianza Familiar-comercial      Crianza Comercial 

Figura 2.  Sistemas de crianza 

 

 

2.4. Clasificación de cuyes  

 

2.4.1. Clasificación por su Conformación 

 

2.4.1.1. Tipo A.- Corresponde a cuyes mejorados, de conformación física 

semejante a un paralelepípedo, con gran desarrollo muscular, tienen buena 

conversión alimenticia y de temperamento tranquilo por lo que es considerado un 

clásico productor de carne.  

 

2.4.1.2. Tipo B.- Corresponden a los cuyes de forma angulosa, escaso desarrollo 

muscular y muy nerviosos. Son de temperamento alterado por lo que se hace más 

dificultoso su manejo.  Es apreciado por el sabor de su carne. La variabilidad de 

sus parámetros productivos y reproductivos le da un potencial como productor de 

carne. (Sánchez 2002) 
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2.4.2. Clasificación por el tipo de pelaje 

 

2.4.2.1. Tipo 1: Denominado Inglés, es de pelo cortó y pegado al cuerpo es el más 

difundido y es el característico cuy peruano productor de carne. Puede o no tener 

remolino en la cabeza. Es de colores simples claros, oscuros o combinados.  

 

2.4.2.2. Tipo 2: Llamado también Abisinio, es de pelo corto que forma rosetas a lo 

largo del cuerpo es menos precoz. Está presente en las poblaciones criollas; 

existen de diversos colores. No es una población dominante; por lo general está 

cruzada con otros tipos, y se pierde fácilmente. 

 

2.4.2.3. Tipo 3: Conocido como lanoso, su pelo es largo y lacio, no es buen 

productor de carne y está poco difundido. La demanda de este tipo se debe a su 

hermoso aspecto. 

 

2.4.2.4. Tipo 4: Denominado Merino, su pelo es corto y erizado pero al nacimiento 

presenta pelo ensortijado. La forma de la cabeza y del cuerpo es redondeada. Es 

de tamaño medio y de carne muy sabrosa. Tiene abundante infiltración de grasa 

muscular.(Sánchez 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Clasificación de cuyes por el tipo de pelaje 

Tipo I 

Tipo III 

Tipo II 

Tipo IV 
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2.4.3.  Clasificación de cuyes según la línea o población  

 

2.4.3.1. Línea San Luis 

 

 La línea San Luis es de origen ecuatoriano con un pelaje lacio, corto 

pegado al cuerpo, de color blanco, con ojos negros sin remolino en la frente puede 

tener una tonalidad plomiza en el lomo. Son cuyes de alto rendimiento cárnico y 

prolíficos, aptos para crianzas comerciales tecnificadas (Rico y Rivas 2004) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Línea San Luis 

 

2.4.3.2. Línea Auqui 

 

 La línea Auqui es de origen ecuatoriano con un pelaje lacio, corto pegado al 

cuerpo, de color bayo con blanco en proporciones variadas, ojos negros sin 

remolino en la frente, es la línea que mejor se adapta a cualquier ecosistema, con 

un elevado redimiendo en peso y alta calidad genética se recomienda como 

reproductor para crianzas comerciales tecnificadas. (Rico y Rivas 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Línea Auqui 
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2.4.3.3. Línea Perú  

 

 La línea Perú de origen peruana con un pelaje corto y lacio de tonalidad roja 

puro o combinado con blanco, puede o no tener remolino en la cabeza, con orejas 

caídas, ojos negros aunque existen individuos con ojos rojos, pueden alcanzar su 

peso de comercialización a las nueve semanas (Padilla y Balboceda 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Línea Perú 

 

2.4.3.4. Línea Andina 

 

 La línea Andina de origen peruana con un pelaje corto, lacio de color blanco 

como la nieve, presenta un remolino en la frente, orejas caídas, son buenas 

madres y obtienen un mayor número de crías por parto (Padilla y Balboceda 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Línea Andino 
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2.4.3.5. Línea Inti 

 

La línea Inti de origen peruana es la que mejor se adapta a nivel de productores 

logrando altos índices de sobrevivencia. Alcanza en promedio de peso 800g a las 

diez semanas de edad, Predomina en el pelaje el color bayo (amarillo) entero o 

combinado con el blanco, tiene remolino en la frente (Padilla y Balboceda 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Línea Inti 

 

2.4.3.6. Línea Mejocuy 

 

 La línea Mejocuy es de origen boliviana mediante una cruza de una nativa 

Boliviana con una línea mejorada, con un pelaje corto, lacio de color bayo claro sin 

remolino en la frente, con características de rusticidad deseable, su adaptación es 

buena a diferentes climas del país (Rico y Rivas 2004) 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Línea Mejo Cuy 
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2.4.3.7. Línea Tamborada 

 

 La línea Tamborada es de origen boliviano, con un pelaje corto, lacio de 

color bayo oscuro sin remolino, con un tiempo de gestación corto y con un número 

de crías mayor al parto, buenas madres pueden tener ojos rojos o negros buenos 

para la crianza tecnificada en nuestro país. (Rico y Rivas 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Línea Tamborada 

 

2.4.3.8. Población Nativa o Criollo 

 

Denominado también nativo, es un animal pequeño, con la nariz en punta, las 

orejas pegadas a la cabeza, muy rústica debido a su aclimatación al medio, que se 

desarrolla bien en condiciones adveras de clima y alimentación. (Padilla y 

Balboceda 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Población Nativa o Criollo 
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2.5. Características morfológicas y fisiológicas del cuy 

 

El cuy es un animal robusto, su trasero es redondeado y no presenta cola visible. 

Tiene una cabeza bastante grande en relación a su cuerpo, es una tercera parte 

de éste. Sus ojos son grandes y está situado uno a cada lado, estos pueden ser 

de color rojo o negro, con tonalidades de claro a oscuro, dependiendo del tipo de 

cuy, las orejas son cortas y redondeadas y pueden presentarse de punta o caídas, 

presenta labio leporino (Figura 12) cortado en la parte central (Chauca 1997)  

 

Es un animal plantígrado y presenta almohadillas en cada planta para evitar 

lesiones. En las extremidades anteriores presenta de  cuatro a seis dedos        

(Fig. 13), mientras que en las posteriores de tres hasta seis dedos (Figura 14); 

siempre el numero de dedos en las manos es igual o mayor en las patas cada uno 

de ellos posee fuertes uñas para escarbar. (Zaldivar, 1976; Cooper y Schiller, 

1975) 

 

Figura 12. Labio Leporino característico del Cuy 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Extremidades anteriores 

con 4 dedos 

 

Figura 14 Extremidades posteriores 

con 3 dedos
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Figura 15 Esqueleto de cuy 

 

2.5.1  Anatomía  interna del cuy 

 

Sanchez (2002) realizan una descripción de las principales características 

anatómicas de estos animales: 

 

Se describe tal como se observa en la Figura 15 

 

 Cuello: conformado por 7 vértebras con buen desarrollo del atlas y el axis. 

 

 Tronco: de forma cilíndrica y está conformado por 13 vértebras dorsales 

que sujetan un par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas 

son flotantes.  

 

 Abdomen: tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran 

volumen y capacidad.  

 

 Extremidades, con los miembros anteriores más cortos que los posteriores, 

también se han fusionado parcialmente tibia y peroné, todo esto le permite 
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correr más rápido. cuya terminación en dedos da lugar a uñas cortas en las 

anteriores y grandes y gruesas en las posteriores  

 

 Otra característica es la reducción de las falanges en las extremidades 

posteriores, que pasan de cuatro en las anteriores a tres. 

 

 Presenta un pequeño apéndice (coxis) pero no se deja ver exteriormente 

como una cola.  

 

 Cabeza: es relativamente grande en relación al volúmen corporal, de forma 

cónica y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal.  

 

 El hocico es cónico con ollares pequeños, los incisivos son alargados con 

curvatura hacia adentro y los molares son amplios hay ausencia de 

caninos.  

 

                

 

 

 

Cuadro No 1  Formula Dentaria 

    

La principal característica del cuy son sus dientes. Presentan dientes blancos, a 

diferencia de otros roedores como el hámster chino, en el que son anaranjados, y 

también se puede apreciar la heterodoncia con dos pares de incisivos de 

crecimiento continuo, borde biselado y esmalte solamente por la parte anterior (por 

este motivo se desgastan más por el interior y presentan forma curvada) cuatro 

pares de premolares y doce molares repartidos simétricamente, al no presentar 

caninos, entre los premolares y los incisivos existe un espacio vacío denominado 

diastema. 

 

I = (1 / 1), C = (0 / 0), PM (1 / 1), M = (3 / 3) 

TOTAL = 20 
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Figura. 16 Sistema digestivo del cuy 

 

2.5.2. Sistema digestivo del cuy  

 

El sistema digestivo del cuy es bastante complejo y delicado. El tubo digestivo 

contiene, como todos los herbívoros, microorganismos que le ayuda a digerir la 

celulosa proveniente de los vegetales ingeridos. También el intestino es muy largo 

en relación a su cuerpo a consecuencia de que ingieren gran cantidad de fibra 

(Figura 16).  

 

Una característica peculiar es que el cuy  realiza coprofagia. Contiene una cavidad 

al final del recto donde se sintetizan unas encimas y se elaboran excrementos con 

ellas, después de ser expulsados el cobayo los ingiere, ya que estas encimas son 



17 
 

imprescindibles para la digestión y no las pueden obtener por la dieta. (Chauca 

1997) 

 

2.5.3.  Fisiología Digestiva del cuy 

 

 

 

Nutrientes orgánicos 

     Ingestión  

Nutrientes inorganicos  

 

 

Figura 17. Fisiología digestiva. 

Fuente propia 

 

La fisiología digestiva estudia los mecanismos que se encargan de transferir 

nutrientes del medio ambiente al medio interno, para luego ser conducidos por el 

sistema circulatorio a cada una de las células del organismo. Comprende la 

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

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

 

2.5.3.1. Ingestión: alimentos llevados a la boca. 

 

2.5.3.2. 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. 

 

2.5.3.3. Absorción: las moléculas fragmentadas pasan por la membrana de las 

células intestinales a la sangre y a la linfa. 

 

Desplazamiento  

Absorción  

Absorción  

Digestión   
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2.5.3.4. Motilidad: movimiento realizado por la contracción de los músculos lisos 

que forman parte de la pared del tracto intestinal. 

 

Cuadro No 2. Clasificación de los animales según su anatomía 

gastrointestinal. 

 

 
Clase 

 
Especie 

 
Habito alimentico 

Fermentadores 
pregastricos 
 
Rumiantes 
 
 
No rumiantes 
 

 
 
 
Vacuno, ovino 
Antílope, camello 
 
Hámster, ratón de campo 
Canguro, hipopótamo 

 
 
 
Herbívoro de pasto 
Herbívoro selectivo 
 
Herbívoro selectivo 
Herbívoro de pasto y 
selectivo 

Fermentadores 
postgastrico 
 
Cecales  
 
 
 
Colónicos  
    Saculados 
    No saculados 

 
 
 
Capibara 
Conejo  
Cuy 
Rata 
 
Caballo, cebra 
Perro, gato 

 
 
 
Herbívoro de pasto 
Herbívoro selectivo 
Herbívoro 
Omnívoro  
 
Herbívoro de pasto 
Carnívoro  

Fuente: Van Soest, 1991, citado por Gómez y Vergara, 1993, citado por Chauca, 1997. 

 

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

digestión enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación 

bacteriana. Realiza cecotrofia para reutilizar el nitrógeno. Según su anatomía 

gastrointestinal está clasificado como fermentador post-gástrico debido a los 

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

 

2.5.4. Aparato digestivo: boca, faringe, esófago, estómago, intestinos delgado y 

grueso, glándulas salivales, páncreas e hígado. 
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En el estómago se secreta ácido clorhídrico cuya función es disolver al alimento 

convirtiéndolo en una solución denominada quimo. El ácido clorhídrico además 

destruye las bacterias que son ingeridas con el alimento cumpliendo una función 

protectora del organismo. Cabe señalar que en el estómago no hay absorción.En 

el intestino delgado ocurre la mayor parte de la digestión y absorción, aquí son 

absorbidas la mayor parte del agua, las vitaminas y otros micro elementos. 

(Revollo 2003) 

 

El movimiento de la ingesta a través del estomago e intestino delgado es rápido, 

no demora mas de dos horas en llegar la mayor parte de la ingesta al ciego 

(Gomez y Vergara, 1993).  

 

Sin embargo el pasaje por el ciego es más lento pudiendo permanecer en el 

parcialmente por 48 horas. Se conoce que celulosa en la dieta los movimientos del 

contenido intestinal permitiendo una mayor eficiencia en la absorción de 

nutrientes, siendo en el ciego e intestino grueso donde se realiza la absorción de 

los ácidos grasos de cadena corta. La absorción de los otros nutrientes se realiza 

en el estomago e intestino delgado incluyendo los ácidos grasos de cadenas 

largas. (Gómez y Vergara, 1993)   

 

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 

cecotrofia, que consiste en la ingestión de las cagarrutas (Caballero, 1992) 

 

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 
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resuelve por mecanismos que aumentan su permanencia y en consecuencia la 

utilización de la digesta (Gómez y Vergara 1993)               

 

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

final del intestino delgado pasan al intestino grueso en el cual no hay digestión 

enzimática; sin embargo, en esta especie que tiene un ciego desarrollado existe 

digestión microbiana. Comparando con el intestino delgado la absorción 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 

el material no digerido ni absorbido llega al recto y es eliminado a través del ano 

(INIA, 1995). 

 

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). 

 

2.6.  Requerimientos nutricionales 

 

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

modo de aprovechar convenientemente su precocidad y prolificidad, así como su 

habilidad reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan del 

suministro de una alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se 

suministra únicamente forraje, a pesar de la gran capacidad de consumo del cuy. 

Las condiciones de medio ambiente, edad y sexo influirán en los requerimientos. 

(Revollo 2003) 

 

El conocimiento de las necesidades de nutrientes de los cuyes nos permite 

elaborar raciones balanceadas que cubran estos requerimientos 
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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 No 3 Requerimientos Nutricionales del Cuy 

 

Fuente: Nutrient requirements of laboratory animals. 1990. Universidad de Nariño, Pasto 

(Colombia). citado por Caycedo, 1992. 

 

Los requerimientos dependen del tamaño del animal, estado fisiológico, cantidad y 

tipo de alimento ingerido, temperatura y humedad ambientales, nutrientes 

consumidos (+ proteína + sal --+ agua), y lactación (INIA, 1995). 

 

Revollo (2003) realiza una descripción de los nutrientes más importantes en la 

alimentación de los cuyes 

 

2.6.1 Proteina  

 

2.6.1.1. Importancia. Es uno de los principales componentes de la mayoría de los 

tejidos del animal. Los tejidos para formarse requieren de un aporte proteico. Para 

el mantenimiento y formación se requiere proteínas. 
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2.6.1.2. Funciones. Enzimáticas en todo el proceso metabólico y defensivas. 

También las proteínas fibrosas juegan papeles protectivos estructurales (por 

ejemplo pelo y cascos). Finalmente algunas proteínas tienen un valor nutritivo 

importante (proteína de leche y carne). 

 

2.6.1.3. Cantidad necesaria. La NRC (1995) señala que el nivel debe ser de 20% 

de proteínas, para todos, de una mezcla bien balanceada. Sin embargo, se 

recomienda elevar este nivel 2% más para cuyes lactantes y 4% más para cuyes 

gestantes. 

 

2.6.2. Fibra 

 

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

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

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

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

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

 

La digestión de celulosa en el ciego puede contribuir a cubrir los requerimientos de 

energía. NRC (1995) muestra que la dilución de 1:1 en la dieta con celulosa no 

afecta a la ingestión de alimento o al peso, lo cual apoya a la celulosa como fuente 

de energía. 

 

2.6.2.2. Deficiencia. Se observa un ritmo bajo de crecimiento (1.9 g/día) en cuyes 

alimentados con dietas sintéticas sin fibra (NRC, 1995). 

 

2.6.3. Energía  

 

Es otro factor esencial para los procesos vitales de los cuyes. La energía se 

almacena en forma de grasa en el cuerpo del cuy una vez satisfechos los 
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requerimientos, que dependen de: edad, estado fisiológico, actividad delanimal, 

nivel de producción y temperatura ambiental. 

 

2.6.3.1. Función. La energía está requerida dentro de la dieta como fuente de 

combustible para mantener las funciones vitales del cuerpo, mantenimiento, 

crecimiento y producción. (Chauca 1997) 

 

2.6.3.2. Relación energía proteína. Para el correcto aprovechamiento tanto de 

proteína así como de la energía de los alimentos, tiene que existir una relación 

que en líneas generales debe ser de 93 calorías de energía neta por cada punto 

de proteína (Calero del Mar, 1978). 

 

2.6.3.3. Cantidad necesaria. El NRC (1978) sugiere un nivel de energía digestible 

de 3000 kcal/kg de dieta. Al evaluar raciones con diferente densidad energética, 

se encontró mejor respuesta en ganancia de peso y eficiencia alimenticia con las 

dietas de mayor densidad energética (Chauca, 1997). 

 

Los cuyes responden eficientemente al suministro de alta energía, se logran 

mayores ganancias de peso con raciones con 70,8% que con 62,6% de NDT 

(Carrasco, 1969)). A mayor nivel energético de la ración, la conversión alimenticia 

mejora (Zaldívar y Vargas, 1969). 

 

El contenido de nutrientes digestibles totales (NDT) en las raciones balanceadas 

para cuyes varía entre 62-70% (citado por Rico, 1986). 

 

2.6.3.4. Fuentes de Energía. Proveen energía: carbohidratos, lípidos y proteínas 

dietarios o endógenos. Los carbohidratos obtenidos de alimentos de origen 

vegetal fibrosos y no fibrosos son los que aportan más energía. 

 

Por lo tanto, los hidratos de carbono que se utilizan provienen principalmente del 

reino vegetal, que tienen la propiedad de fermentarse y asimilarse fácilmente en el 
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organismo del cuy. Entre los principales alimentos que contienen abundante 

hidrato de carbono, tenemos la caña de azúcar, la remolacha azucarera, la 

zanahoria, los forrajes verdes, etc. 

 

Entre los subproductos la melaza, en los cuyes, por su fisiología digestiva, la 

melaza puede intervenir del 10 al 30% en la composición del concentrado. 

Cantidades superiores pueden ocasionar disturbios digestivos, enteritis o diarreas 

(Esquivel, 1994). 

 

2.6.3.5. Deficiencia de Energía. Disminuye el crecimiento y la cantidad de grasa 

depositada en los canales, que hace perder peso al animal que tiene que usar su 

propia proteína como energía. Además, el animal puede ser afectado en alguna de 

sus funciones vitales y por último puede morir. 

 

2.6.4. Minerales 

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

funciones: estructurales, fisiológicas, etc (INIA, 1995). La mayoría de los minerales 

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

Otros deben ser suministrados en base a suplementos (INIA, 1995). La cantidad 

de materia mineral en las plantas es muy variable según la especie y la 

distribución difiere notablemente de aquella en los animales (Rojas, 1972). 

 

2.6.4.1 Deficiencia. La falta de minerales ocasiona trastornos como alteración del 

apetito, roído de la madera e ingestión de tierra. Pérdida de apetito, crecimiento 

pobre, tamaño reducido de camada, abortos o nacidos muertos, postura anormal y 

lesiones en la piel. 

 

El animal debe ser capaz de retener las sales minerales. El coeficiente de 

utilización digestiva real (C.U.D.), de los minerales depende de la edad, cuanto 

más joven el animal mejor utiliza los minerales, a mayor edad menor retención 

sobre todo de calcio (Rico, 1995). 
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2.6.5. Vitaminas 

 

Las vitaminas son requeridas en muy pequeñas cantidades para el mantenimiento 

crecimiento y reproducción, pero deben ser suministradas desde el exterior. 

 

Al igual que en otras especies animales las vitaminas esenciales son las mismas 

exceptuando la vitamina C debido a deficiencia genética una enzima necesaria 

para la síntesis de esta vitamina a partir de la glucosa. Se cree que la vitamina C 

es necesaria para la formación y sostenimiento sustancias que contribuyen a 

mantener unidas las células de los tejidos. Contribuye asimismo a la protección del 

organismo contra sustancias tóxicas (INIA, 1995). 

 

2.7. Parámetros productivos  

 

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

alimentación mixta con suplementación de ración con alta proteína (18 %) y alta 

energía (2,8 a 3,0 Kcal) poseen los siguientes parámetros productivos en su 

progenie: 

Cuadro No 4 Parámetros productivos 

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 
              Fuente: Instituto Nacional y extensión Agraria (INIA) del Peru (2007) 

 

 



26 
 

2.8.  Origen de la Quinua 

 

Tapia (1997), indica que el comienzo del cultivo de la quinua se remonta hace más 

de tres mil años y que atreves del tiempo fue domesticada en los Andes de Bolivia 

y Perúpor culturas prehispánicas. 

Según Aitken (1987), la quinua es originaria de los altiplanos andinos y en especial 

del altiplano boliviano. Su cultivo está ligado a las civilizaciones, aimara y 

quechua, cuyos habitantes empezaron a cultivar en forma silvestre. A medida que 

el tiempo trascurría la quinua fue domesticándose, siendo hoy cultivo que nos 

ofrece buenas cualidades alimenticias al lado de sus grandes posibilidades de 

resistencia a los factores adversos comunes en su región de cultivo (Tapia et al, 

1979) 

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) 

 

 

2.8.1. Composición química de los sub productos 

 

La quinua ha adquirido importancia internacional por ser rica en proteínas y llevar 

en su composición todos los aminoácidos esenciales para la nutrición del ser 

humano, además posee vitaminas (B1, B2, B3 y C) y minerales (calcio y hierro). El 

contenido de proteínas del grano de quinua varía entre 12 y 16%, aunque hay 

reportes de valores cercanos al 20%.(Tapia, 2000)  

 

Los subproductos de cosecha, trilla y beneficiado de la quinua son empleados en 

la alimentación de animales domésticos, especialmente los camélidos, ovinos y 

cerdos; considerando la escasez de material forrajero en las zonas altas, secas y 

frías, los subproductos de la quinua complementan la alimentación pecuaria 

(ONUDI, 2006). 
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Vargas (1984), en su trabajo de investigación (Tabla 1) sobre digestibilidad in-vitro 

de la broza de quinua y broza de cañihua en ovinos hembras obtuvo los siguientes 

resultados: 

Composición química de la broza de quinua y cañihua 

Composición 

química  

Broza de quinua 

(%)  

Broza de 

cañihua (%)  

Materia seca  95.45  96.10  

Proteína cruda o 

bruta  

6.20  4.89  

Grasa  0.86  1.62  

Fibra cruda  40.93  39.21  

Ceniza  11.25  11.76  

Fuente: Vargas, 1984. 

 

2.8.2 Análisis proximal de broza  

 

Dentro de los anales de la FAO, 2010 en la Tabla , se reporta el siguiente análisis 

proximal de los subproductos de la quinua: 

 

Análisis proximal de broza y residuos de trilla de grano de quinua 

 

Nutrimento  Broza de quinua  Residuos de trilla de 

grano de quinua  

Materia Seca  92,37  90,0  

Proteína, g/100g MS  7,53  10,7  

Grasa, g/100g MS  1,59  -  

Fibra cruda, g/100g 

MS  

42,90  -  

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

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

MS  

Fuente: FAO, 2010. 

Calcina (2015), al analizar el contenido nutricional de los residuos de trilla de 

grano de quinua “jipi” para la alimentación de cuyes en crecimiento, determinó la 

siguiente composición química: H° de 4.8 %, EE de 4.8 %, PT 7.8 %. FDN 35.8 %, 

CT de 13.5 %, CNF 38.1 %, EB 4152 kcal/kg.  

 

Álvaro (2015) en la determinación del consumo del concentrado fibroso (broza de 

quinua), la ganancia de peso vivo y las emisiones de metano de los carnerillos 

alimentados, obtuvo la siguiente composición química para la broza de quinua: H° 

de 5 %, EE 2.2 %, PT 7.5 %. FDN 66.7 %, CT de 11.4 %, CNF 12.2% NDT 56.3 % 

EB 4325 kcal/kg. 

 

2.8.3 Composición química del K´iri 

 

Los resultados reportados por diferentes autores sobre la composición química de 

la broza de quinua son diferentes a los determinados a la presente investigación, 

así Vargas (1984) reporto una humedad de 4.55 %, extracto etéreo de 0.86 %, 

proteína cruda 6.20%, fibra cruda 40.93 %, ceniza de 11.25 %, nifex 40.76%. 

 

La FAO en el año 2010 reporta una humedad de 7.6 %, EE de 1.56 %, PT de 7.53 

%, FC 42.9 %, CT de 11.4 %. Álvaro (2015) reportó una humedad de 5 %, EE de 

2.2 %, PT 7.5 %. FDN 66.7 %, CT de 11.4 %, CNF 12.2% NDT 56.3 % EB 4325 

kcal/Kg; estas diferencias son más marcadas con el contenido de proteína y la 

fibra, pudiéndose asumir que hubo influencia de la variedad de quinua, el tiempo 

de exposición al sol, almacenamiento, etc., condiciones que no son mencionadas 

en ninguna de las investigaciones citadas.  
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Análisis proximal de broza y residuos de trilla de grano de quinua 

Composición de química de la broza de quinua  

 

COMPOSICIÓN  PROMEDIO  

Humedad,%  4.98  

Extracto etéreo,%  1.52  

Fibra detergente neutro,%  39.84  

Proteína total,%  4.06  

Ceniza totales ,%  7.67  

Carbohidratos no fibrosos,%  46.91  

Energía bruta Kcal/g de materia seca  4.17  

 

Los resultados reportados por diferentes autores sobre la composición química de 

la broza de quinua son diferentes a los determinados a la presente investigación, 

así Vargas (1984) reporto una humedad de 4.55 %, extracto etéreo de 0.86 %, 

proteína cruda 6.20%, fibra cruda 40.93 %, ceniza de 11.25 %, nifex 40.76%. 

 

La FAO en el año 2010 reporta una humedad de 7.6 %, EE de 1.56 %, PT de 7.53 

%, FC 42.9 %, CT de 11.4 %. Álvaro (2015) reportó una humedad de 5 %, EE de 

2.2 %, PT 7.5 %. FDN 66.7 %, CT de 11.4 %, CNF 12.2% NDT 56.3 % EB 4325 

kcal/Kg; estas diferencias son más marcadas con el contenido de proteína y la 

fibra, pudiéndose asumir que hubo influencia de la variedad de quinua, el tiempo 

de exposición al sol, almacenamiento, etc., condiciones que no son mencionadas 

en ninguna de las investigaciones citadas.  

 

En comparación de otras brozas como la de cañihua Vargas (1984) reportó una H° 

de 3.9 %, EE de 1.62 %, PT de 4.89 %; FC 39.21 %, CT de 11.79 %, Nifex 

42.54%; datos que se son similares a los obtenidos en la presente investigación 

en lo que se refiere a proteína, esta similitud puede deberse a que ambas brozas 

pertenecen a la familia de Chenopodiaceas.  
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Respecto a lo encontrado por Calcina (2015) en su investigación sobre la 

digestibilidad y valor energético del “jipi” en cuyes, reportó una humedad de 4.8 %, 

EE de 4.8 %, PT 7.8 %. FDN 35.8 %, CT de 13.5 %, CNF 38.1 %, EB 4152 

kcal/kg; datos que son diferentes a los obtenidos en la presente investigación, 

debido a que el “jipi” está compuesto por los residuos de los granos de quinua 

luego del proceso de venteo (Tapia et al, 1979) por tal razón se asume que tiene 

mayor proteína y menor fibra. 

 

2.9  Rendimiento productivo de la quinua y sus subproductos 

La mayor producción de quinua en condiciones óptimas de suelo, humedad, 

temperatura está alrededor de 6 T/Ha (Carrasco, et al., 2014). En condiciones del 

altiplano peruano-boliviano con escasa precipitación pluvial, terrenos marginales, 

sin fertilización, la producción promedio no sobrepasa las 0.85 t/ha, mientras que 

en los valles interandinos es de 1.5 t/ha (Crodau, 1977).  

 

La región del altiplano cultiva unas 25 a 28 mil hectáreas anuales de quinua 

(Marca et al., 2011) con una producción 135,945 toneladas de broza o k’iri y 6,792 

toneladas de jipi, de los cuales la broza tiene poco utilización, destinándose 

generalmente para la elaboración de “llikta” que es un aditivo mineral elaborado de 

las cenizas de la broza, utilizado en el masticado de coca (Erythroxylin coca) 

“chacchado” (Hanna y Hornick, 1977). 

 

2.9.1 Importancia de la Quinua 

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). 
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2.9.2 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 (1990), 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 No 5 Comparación de la composición proximal 
de la quinua con otros cereales (% en materia seca) 

 

 

 

Fuente: Koziot M.J. (1990) 

 
Es necesario ser cautelosos al usar la anterior información. El juicio sobre un 

alimento sólo por su valor en proteína es relativo, como se verá posteriormente. 

 

El jipi de quinua (quechua), es el residuo de la trilla del grano de quinua, cuya 

composición química se observa en el cuadro 4 (Cardozo y Tapia, 1979). 

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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Condiciones Climáticas en el desarrollo del cultivo de quinua 

Según León (2003), indica que las condiciones climáticas y el suelo tienen 

influencia en la producción y productividad de la quinua, el clima está determinado 

por una serie de factores tales como altitud, precipitación, temperatura, latitud, 

vientos, iluminación etc. 

Dado a su cultivo en zonas marginales de los Andes altos, la quinua se enfrenta 

con altos riegos ambientales como heladas, sequias prolongadas. Granizo, vientos 

fuertes, suelos pobres ácidos y básicos.  

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 (Cardozo, 1979). 

 

En experimentos realizados en ratas por Whlte (1955), citado por Cardozo (1979), 

comparando proteínas de leche descremada en polvo, de quinua y combinación 

de ambos, no mostraron diferencias significativas. 

 

La quinua (Chenopodium quinoa Willd) se cultiva en zonas áridas y semiáridas de 

los andes del Perú y se puede encontrar desde el nivel del mar hasta los 4000 

metros de altitud; su grano es muy apreciado en la alimentación humana debido a 

su alto valor nutricional que lo ubica como el grano más completo (Coulter y 

Lorenz, 1990; Vega-Gálvez et al., 2010; MINAGRI, 2015). 

 

En cuanto al agua, la quinua es un organismo eficiente en el uso, a pesar de ser 

una planta C3, puesto que posee mecanismos morfológicos, anatómicos, 

fenológicos y bioquímicos que le permiten no solo escapar a los déficit de 

humedad, sino tolerar y resistir la falta de humedad del suelo, a la quinua se le 

encuentra creciendo y dando producciones aceptables con precipitaciones 

mínimas de 200-250 mm anuales, como es el caso del altiplano sur boliviano, 

zonas denominadas Salinas de Garci Mendoza, Uyuni, Coipasa y áreas aledañas 
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a Llica, lógicamente con tecnologías que permiten almacenar agua y utilizarlas en 

forma eficiente y apropiada así como con genotipos específicos y adecuados a 

dichas condiciones de déficit de humedad, sin embargo de acuerdo a los ultimás 

investigaciones efectuadas se ha determinado que la humedad del suelo 

equivalente a capacidad de campo, constituye exceso de agua para el normal 

crecimiento y producción de la quinua, siendo suficiente solo ¾ de capacidad de 

campo ideal para su producción, por ello los campesinos tienen la perspectiva de 

indicar y pronosticar que en los años secos se obtiene buena producción de 

quinua y no así en los lluviosos, lo cual coincide exactamente con los resultados 

de estas nuevas investigaciones. 

 

En suelos desérticos y arenosos como el de la costa peruana, la capacidad de 

campo de los suelos están alrededor del 9 % mientras que en el altiplano peruano 

los suelos franco arcillosos alcanzan la capacidad de campo con el 22% de 

humedad. 

 

En caso de riego por aspersión, la experiencia nos ha demostrado que una 

frecuencia de dos horas cada seis días es suficiente para el normal crecimiento y 

producción de la quinua, en condiciones de costa árida y seca del Perú. 

(Cardenas, 1999). 

 

En lo referente a la humedad relativa, la quinua crece sin mayores inconvenientes 

desde el 40% en el altiplano hasta el 100% de humedad relativa en la costa, esta 

alta humedad relativa se presenta en los meses de mayor desarrollo de la planta 

(enero y febrero), lo que facilita que prosperen con mayor rapidez las 

enfermedades fungosas como es el caso del mildiw, por ello en zonas con alta 

humedad relativa se debe sembrar variedades resistentes al mildiw. 

 

En el caso de utilizar riego por goteo, se debe sembrar en líneas de dos surcos 

para aprovechar mejor el espacio y la humedad disponible de las cintas de riego 

 

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/prodalim/prodveg/cdrom/contenido/libro03/cap2.htm#14
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Descripción  y localización del área de ensayo 

 

El área de ensayo se encuentra ubicada en la provincia de Aroma del municipio de 

Patacamaya en la Estación Experimental de Patacamaya perteneciente a la 

Universidad Mayor de San Andrés, Limitada al norte por la provincia Loayza, al sur 

con el Municipio de Umala, al oeste con el municipio de Ayo ayo, al este con el 

municipio de Sica Sica (Figura 20). 

 

La investigación se realizó en la Estación Experimental de Patacamaya, 

Geográficamente ubicada entre las coordenadas: 17° 15′ 0″ de latitud Sur y 

67° 55′ 0″ longitud Oeste a una altura de 3750 msnm. Encontrándose a 90 Km. de la 

ciudad de La Paz (Google Earth). 

 

3.2. Características Climáticas 

  

El clima en la localidad de Patacamaya es frio mucho más en invierno. Con 

humedad relativa entre 30 a 28 %. La temperatura anual esta entre 10 a 14°C. 

Cuenta con una precipitación anual de 475 mm. (Información correspondiente al 

SENAMHI, citado por PSID, 2005). 

 

3.2.1. Características agroecológicas del lugar 

 

En cuanto a las actividades agrícola-pecuarias, en las comunidades se observan 

la producción de Quinua, Papa, Forrajes  y hortalizas en las parcelas de las 

familias; producción Pecuaria se observa en granjas familiares de cuyes y aves de 

postura como también la producción de Bovinos, Camelidos, y ovinos en forma 

extensiva    
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Figura 20 Ubicación del municipio de Patacamaya y la zona de ensayo 

 

 

3.3. Materiales 

 

3.3.1. Material biológico 

 

Se utilizaron 32 cuyes de genotipo mejorado tipo 1 de la línea Perú entre machos 

y hembras 

 

3.3.2. Insumos  

 Alimento concentrado   

 Broza de quinua 

 Afrecho de trigo  

 Frangollo  

 Torta de soya  

 Forraje  
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 Alfalfa fresca 

 Cebada  

 Aditivos  

 Conchilla 

 Fosfato dicalcico 

En base a los insumos se elaboró la formulación de la ración alimenticia con el 

método de prueba y error (Alcázar, 1997 y Cañas, 1995) 

 

3.3.3. Materiales de campo 

 

 Balanza analítica  

 Turril  

 Bebederos y comederos  

 Utensilios de limpieza  

 Planillas de registro 

 Cámara fotográfica 

 

3.4. Metodología  

 

3.4.1. Infraestructura e implementos 

 

Para el desarrollo del experimento, se realizó la construyó pozas para la fase 

inicial y experimental para cada tratamiento, con dimensiones de 1,5 m x 0,9 m x 

0,5 metros de alto, la base de la poza fue de ladrillo en la cual los extremos se 

plancho con estuco como se puede observar en las fotografías de los anexos 

 

3.4.2. Fase inicial  

 

El presente ensayo experimental se inició con la compra de 32 cuyes 16 machos y 

16 hembras mejorados del tipo 1 de la Línea Perú. Estos cuyes reproductores 

fueron traídos desde Cochabamba  de la granja Viloma. Esta población fue 
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seleccionada por presentar características de rusticidad, no siendo muy exigente 

en respuesta a condiciones medio ambientales (variación de temperatura y altitud) 

 

A la llegada los cuyes se realizó la desparasitación Interna y Externa  con 

Piperazina (vía oral) y Barrague (baño de inmersión) para prevenir la presencia de 

parásitos internos y externos, asimismo se realizó el pesaje de cuyes para realizar 

la respectiva distribución de las repeticiones a los diferentes tratamientos 

 

Los cuyes se recepcionaron en pozas previa desinfección de los ambientes con 

hipoclorito de sodio. El tiempo de adaptación fue de dos semanas a condiciones 

climáticas y el alimento de los diferentes tratamientos en la Estación Experimental 

de Patacamaya.  

 

3.4.3. Fase experimental 

 

Los cuyes entraron a la fase experimental aproximadamente con 35 días de edad 

de acuerdo con los pesos iníciales obtenidos, La evaluación de la recría 

comprendió 63 días (9 semanas) de  evaluación permanente. Los cuyes fueron 

trasladados a las pozas de recría, tomando en cuenta el peso para la distribución 

en los tratamientos de acuerdo al sexo y el efecto de los niveles de broza de 

quinua  

 

3.4.4. Sanidad 

 

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

adoptaron las siguientes medidas técnicas de manejo: 

 

 Limpieza de las pozas se realizó semanalmente, donde se extraía el guano 

o abono  

 

 Desinfección de las pozas utilizando carbonato de calcio (COCa) 
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 Se colocó 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 aplicando 

(Barrague) luego de 15 días se realizó otra desinfección con baño de 

inmersión con el mismo producto, y la última después de los 30 días así 

completando el tratamiento de desparasitación externa de los cuyes  

 

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

medio de bioseguridad  

 

 Los comederos y bebederos se lavaron a diario  

 

 Para la suministración de agua se utilizó agua potable  

 

 La limpieza de los comederos y bebederos se realizó de forma diaria  

 

 Cambio de cama se realizó cada 20 días 

 

 Se realizó una vitaminizacion con un complejo vitamínico al inicio de la 

investigación   

 

3.4.5. Alimentación 

 

Para el desarrollo de la investigación se elaboró cuatro raciones, para la fase 

experimental de acuerdo a los factores sexo y niveles de broza de quinua con una 

relación de forraje y concentrado (60:40) 

 

Para la formulación de la ración se utilizó un análisis bromatológico  de los 

alimentos  que se detalla en el siguiente cuadro  
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Cuadro No 6 Composición bromatológica de los alimentos  

Alimentos 
MS 
(%) 

PC 
(%) 

ED 
(Mcal/kg.) 

FC 
(%) 

Calcio 
(%) 

Fosforo 
(%) 

Alfa alfa * 17,1 3,98 0,51 3,88 0,39 0,06 
Cebada * 89 12.4 2897 5.6 0.04 0.33 

Broza de quinua*** 92 11.57 192.46 24.1 1.7 0.23 

Torta de soya * 89,12 46,12 2,74 5,32 0,4 0,96 

Afrecho * 87,89 14,5 2,64 5,73 0,22 1,09 

Maíz Amarillo * 88,69 7,98 3,04 2,08 0,02 0,28 

Fosfato di cálcico * 96 - - - 23 18 

Conchilla * 98 - - - 40 - 
 (*) Instituto Boliviano de Normas de Calidad (IBNORCA), citado por Limachi (2000) 
(**) Nutrient Requirements of Rabbits, 1991, citado por Rico y Rivas (2004) 
(***) Análisis Bromatológico Seladis 

 

El alimento concentrado y forraje fue formulado mediante el método de Prueba y 

Error, descrita por Alcázar (1997) y Cañas (1995) el cual considera a los alimentos 

disponibles para establecer una ración en forma arbitraria, y se prueba para ver 

cómo se aproxima a los requerimientos del animal objetivo.  

 

Cuadro No 7 Cuadros Composición de las raciones (Ración a 0% de broza de 

quinua) 

Insumos Ración a 0% de Broza de Quinua 

Concentrados KG Mezcla Ap PC Ap EM Ap FC Ap Ca AP P 

Brosa de Quinua 0 0 0 0 0 0 

Afrecho 20 3.3 545.2 2.3 0.0 0.1 

Maiz Amarillo 15 1.6 517.2 0.3 0.0 0.1 

Torta de soya 3 1.6 92.4 0.2 0.0 0.0 

Conchilla  1 0 0 0 0.4 0.0 

Fosfato dicalcico 1 0 0 0 0.2 0.2 

total 40 6.4 1154.8 2.8 0.7 0.3 

Forraje 
      Alfa alfa  10 2.0 209.2 4.4 0.2 0.0 

cebada  50 7.0 1515.2 3.1 0.0 0.2 

total 60 9.0 1724.3 7.5 0.2 0.2 

Total 100 15.455824 2879.110487 10.3520787 0.89608748 0.55283077 

 
100 15 2800 10 0.9 0.55 
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Cuadro No 8 Cuadros Composición de las raciones (Ración a 5% de broza de 

quinua) 

Insumos Ración a 5% de broza de quinua 

Concentrados KG Mezcla Ap PC Ap EM Ap FC Ap Ca AP P 

Brosa de Quinua 5 0.6 10.5 1.3 0.1 0.0 

Afrecho 8 1.3 218.1 0.9 0.0 0.0 

Maiz Amarillo 20 2.1 689.7 0.4 0.0 0.1 

Torta de soya 5 2.6 153.9 0.3 0.0 0.1 

Conchilla  1 0 0 0 0.4 0.0 

Fosfato dicalcico 1 0 0 0 0.2 0.2 

Total 40 6.6 1072.1 3.0 0.8 0.3 

Forraje 
      Alfa alfa  8 1.6 167.3 3.5 0.2 0.0 

Cebada  52 7.2 1575.8 3.3 0.0 0.2 

 
60 8.9 1743.1 6.8 0.2 0.2 

Total 100 15.5 2815.2 9.8 0.9 0.6 

 
100 15 2800 10 0.9 0.55 

 

 

Cuadro No 9 Cuadros Composición de las raciones (Ración a 10% de broza 

de quinua) 

Insumos Ración a 10% de broza de quinua 

Concentrados KG Mezcla Ap PC Ap EM Ap FC Ap Ca AP P 

Brosa de Quinua 10 1.3 20.9 2.6 0.2 0.0 

Afrecho 2 0.3 54.5 0.2 0.0 0.0 

Maiz Amarillo 21 2.2 791.9 0.5 0.0 0.1 

Torta de soya 5 2.6 153.9 0.3 0.0 0.1 

Conchilla  1 0 0 0 0.4 0.0 

Fosfato dicalcico 1 0 0 0 0.2 0.2 

Total 40 6.4 1021.2 3.6 0.9 0.3 

Forraje 
      Alfa alfa  5 1.0 104.6 2.2 0.1 0.0 

Cebada  55 7.7 1666.7 3.5 0.0 0.2 

Total 60 8.7 1771.3 5.6 0.1 0.2 

 
100 15.1 2792.5 9.3 1.0 0.6 

 
100 15 2800 10 0.9 0.55 
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Cuadro No 10 Cuadros Composición de las raciones (Ración a 15% de broza 

de quinua) 

Insumos Ración a 15% de broza de quinua 

Concentrados KG Mezcla Ap PC Ap EM Ap FC Ap Ca AP P 

Brosa de Quinua 15 1.9 31.4 3.9 0.3 0.0 

Afrecho 2 0.3 62.1 0.2 0.0 0.0 

Maiz Amarillo 17.5 1.8 660.9 0.4 0.0 0.1 

Torta de soya 3.5 1.8 107.8 0.2 0.0 0.0 

Conchilla  1 0 0.00 0 0.4 0.0 

Fosfato dicalcico 1 0 0.00 0 0.2 0.2 

Total 40 5.9 862.1 4.8 0.9 0.3 

Forraje 
      Alfa alfa  8 1.6 207.3 3.5 0.2 0.0 

Cebada  52 7.2 1692.6 3.3 0.0 0.2 

Total 60 8.9 1900.0 6.8 0.2 0.2 

 
100 14.7 2762.1 11.5 1.1 0.5 

 
100 15 2800 10 0.9 0.55 

 

El suministro de alimento diario fue en relación al 10% del peso vivo  en base a 

materia seca, luego llevado al tal como ofrecido del cual el 60% correspondió a 

forraje y el 40% de forma concentrada. 

 

La alimentación de los cuyes se proporcionó en dos periodos o horarios de 

alimentación fue a las 08:00 am. y 16:00 pm. Siempre tomando en cuenta la 

cantidad tal como ofrecido en la alimentación de los cuyes de acuerdo al peso vivo 

 

La ración fue elaborada en base a porcentaje de materia seca luego de cumplir 

con los requerimientos del cuy se transformó a tal como ofrecido en base a su 

porcentaje de materia seca (Alcazar 2002) 

 

3.4.6. Diseño experimental 

 

Los tratamientos evaluados en el presente trabajo fueron planteados con el Diseño 

Bloques Completos al Azar con arreglo factorial de dos factores y cuatro bloques. 

El modelo estadístico utilizado fue el propuesto por Rodríguez del Ángel (1991). 
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Diseño Bloques Completos al Azar con arreglo factorial de dos factores 

 

Yijk = µ  + Ұl + αi + βj + αβij  + εijk 

 

Donde: 

 

Yijk =   Es una observación cualquiera de la variable de respuesta 

µ    =  Media general del ensayo 

Ұl    =   Efecto del l-esimo bloque 

αi   =   Efecto del i-ésimo nivel del factor A (Niveles de Broza de Quinua) 

βj   =   Efecto del j-ésimo nivel del factor B (Sexo) 

αβij =   Efecto medio de la interacción del i-ésimo nivel del factor A, en el 

           j-ésimo nivel del factor B 

εijk =   Efecto del error experimental de la variable de respuesta 

 

El procedimiento para los análisis de varianza de los datos observados fue 

realizado mediante el programa INFOSTAT 

 

Para las comparaciones de medias se utilizó la prueba de Comparaciones 

Múltiples de Duncan al 5% de significancia, descrito por Rodríguez del Ángel 

(1991). 

 

En la investigación se consideró dos factores que son el  sexo (Macho y Hembras) 

y cuatro niveles de Broza de Quinua (0%, 5%, 10%, 15%). La conformación de los 

tratamientos en base a los niveles se presenta en el Cuadro 10 
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Cuadro No 11 Conformación de los tratamientos de estudio  

FACTOR NIVELES TRATAMIENTOS 

 

Factor A= Sexo 

 

a1 = Macho 

a2 = Hembra 

a1b1= Macho, Nivel de Broza 0% 

a1b2= Macho, Nivel de Broza 5% 

a1b3= Macho, Nivel de Broza 10% 

a1b4= Macho, Nivel de Broza 15% 

a2b1= Hembra, Nivel de Broza 0% 

a2b2= Hembra, Nivel de Broza 5% 

a2b3= Hembra, Nivel de Broza 10% 

a2b4= Hembra, Nivel de Broza 15% 

 

Factor B= Niveles 

de Broza de 

Quinua 

 

b1 = 0% 

b2 = 5% 

b3 = 10% 

b4 = 15% 

 

3.4.7 Variables de respuesta 

 

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

63 días o 9 (semanas) fueron los siguientes: 

 

3.4.7.1 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 analítica, 

las mediciones fueron realizadas por las mañanas antes del suministro de 

alimento cada semana (Alcázar 2002), 

 

3.4.7.2. Ganancia Media Diaria  

 

Se realizó la medición de pesos en los cuyes cada semana para ver  cuánto gana 

de peso  en un determinado tiempo de acuerdo a la fórmula  

 

 

                                      VC = Peso Final –Peso Inicial 
                                                       Tiempo 
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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) 

 

3.4.7.3. Consumo de alimento  

 

La evaluación de esta variable fue tomando en cuenta el alimento ofrecido – el 

alimento rechazado y llevarlo en base a materia seca suministrada en forma de 

Forraje y Concentrado (60:40)  

 

                Consumo de Alimento= Alimento ofrecido – Alimento rechazado 

 

 

3.4.7.4. Conversión Alimenticia  

 

La conversión alimenticia es el principal parámetro de evaluación por que  

determina el consumo de alimento en referencia a la ganancia media diaria  

 

                                   CA = Consumo efectivo de alimento %MS 
                                                Ganancia media diaria 
 

 Esta variable fue determinada en base al consumo de alimento y ganancia de 

peso vivo por unidad animal Según Alcázar (2002), representa la transformación 

de los alimentos que recibe un animal en productos animales como carne,  

huevos, etc.   

 

3.4.7.5 Mortandad 

 

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

y así terminar con toda la población. En el estudio se realizó la medición del 

porcentaje de mortandad de cada tratamiento ya que es una variable de respuesta 

si es aconsejable algún tratamiento en estudio (Alcázar 2002), 
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                                    %M =    No de Muertos      x 100 
                                                  Total Criados 
 

3.4.7.6. 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 
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4.  RESULTADO Y DISCUSION 

 

La presente investigación fue realizada bajo las condiciones climáticas de la 

Estación Experimental de Patacamaya dentro los galpones de la estación a una 

temperatura promedio de 12 0C con una humedad relativa de 40 %HR y 12 horas 

luz en el fotoperiodo 

 

4.1. Peso vivo inicial a los 35 días 

  

Con un coeficiente de variación del 6,63%, el análisis de varianza expresa que 

existen diferencias significativas en los promedios de los pesos al inicio del 

experimento en los bloques, exactamente indica que hay significación entre 

bloques el Cuadro No 12 muestra los resultados del análisis de varianza. 

 

Cuadro No 12 Análisis de varianza del peso a los 35 días 

FV GL SC CM F Pr > F Sig.  

bloque 3 90908,125 30302,708 40,542 < 0,0001 ** 

Sexo 1 36720,500 36720,500 49,128 < 0,0001 ** 

Broza 3 426,625 142,208 0,190 0,902 NS 

Sexo*Broza 3 1643,250 547,750 0,733 0,544 NS 

Error 21 15696,375 747,446 
   Total 

corregido 31 145394,875         

Media 412,19 
 

CV (%) 6,63 
   

** = Significativo; NS = No significativo   CV=6,63% 

 

El análisis de varianza muestra que con un coeficiente de variación del 6,63% 

estadísticamente no se observaron diferencias significativas en el factor niveles de 

broza tampoco en la interacción del factor Sexo-niveles de broza, pero si existe 

significancia en el factor sexo que si mostraron diferencias al comienzo de la 

investigación 
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La diferencia significativa en peso que se obtuvo en el factor sexo es debido a que 

los machos tienen una mayor digestibilidad en comparación a las hembras esto 

implica que a mayor digestibilidad la cantidad de nutrientes absorbidos  es mayor 

según (Cañas 1995) 

Cuadro No 13 de análisis de prueba de medias (Duncan)  

Sexo 
Media 

estimada Duncan (5%) 

Macho 446,063 A   

Hembra 378,313   B 

 

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan estableció que los 

machos presentaron un promedio mayor de peso 446,063g, mientras que las 

hembras obtuvieron un promedio de 378,313 g. 

 

Estas diferencias de peso a favor de los machos indica que los machos tienen la 

capacidad fisiología digestiva mayor a comparación de las hembras porque de 

acuerdo a los datos registrados en el peso inicial los machos tiene  un peso mayor 

a las hembras   

 

4.2. Peso vivo final a los 98 días 

  

Con un coeficiente de variación del 6,89%, el análisis de varianza expresa que no 

existen diferencias significativas en los promedios de los pesos al final entre 

bloques,  el Cuadro No 14 muestra los resultados del análisis de varianza. 

 

Cuadro No 14 Análisis de varianza del peso a los 98 días 

FV GL SC CM F Pr > F Sig.  

bloque 3 25871,094 8623,698 1,672 0,203 NS 

Sexo 1 604725,031 604725,031 117,268 < 0,0001 ** 

Broza 3 141743,344 47247,781 9,162 0,000 ** 

Sexo*Broza 3 43906,594 14635,531 2,838 0,063 NS 

Error 21 108292,656 5156,793 
   Total corregido 31 924538,719         

Media 1042,09 
 

CV (%) 6,89 
  ** = Significativo; NS = No significativo    
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El análisis de varianza muestra que con un nivel de significancia del 6,89% 

estadísticamente existe significación entre sexo y el factor niveles de broza de 

quinua, pero en la interacción sexo-niveles de broza de quinua no existe 

significancia  

 

La diferencia significativa en peso que se obtuvo en el factor sexo es debido a que 

los machos tienen una mayor digestibilidad en comparación a las hembras esto 

implica que a mayor digestibilidad la cantidad de nutrientes absorbidos  es mayor 

según (Cañas 1995) 

 

Cuadro No 15 de análisis de prueba de medias (Duncan)  

Sexo 
Media 

estimada Duncan (5%) 

Macho 1179,563 A   

Hembra 904,625   B 

 

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan estableció que los 

machos presentaron un promedio mayor de peso a los 98 días 1179.6gr. y 904,6 

gr. en hembras existiendo una diferencia significativa estadísticamente  

 

Cuadro No 16 de análisis de prueba de medias (Duncan)  

Broza 
Media 
estimada Duncan (5%) 

Broza 15% 1144,500 A     

Broza 10% 1056,750 
 

B 
 Broza 5% 992,625 

 
B C 

Broza 0% 974,500     C 

 

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan estableció que los 

niveles de broza de quinua  divide en tres grupos que existen diferencias 

estadísticas cuyes alimentados con 15% obtuvieron un promedio de peso 

1144,5gr en comparación a los niveles 10%, 5% y 0% con unos pesos 1056,75gr, 

992,62gr, y 974,5gr respectivamente  
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En el factor niveles de broza de quinua  se observó que existieron diferencias 

significativas esto debido a que los animales alimentados a diferentes niveles de 

quinua, esto debido a la concentración de proteína que se concentra en la broza 

de quinua.   

 

Estas diferencias fueron debidas a la absorción del sistema digestivo que cuenta 

los cuyes dentro de lo que es la asimilación de nutrientes se tiene una digestión 

enzimática y una digestión microbiana a nivel del ciego.  

 

Es así que en los cuyes cuando desarrollan el ciego se tiene la posibilidad de 

adquirir un mayor incremento de peso promedio en un tiempo determinado 

 

 

Figura 21 Curva Ganancia de peso entre sexo 

 

Como se puede observar en la Figura 21 la evolución del peso de los machos en 

relación a las hembras indica que los machos desarrollan mayor peso en 

comparación a las hembras, se obtuvo un peso de 1179,56 gr de peso vivo en 

machos y 904,62 gr. en hembras a los 98 días de vida.   
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Al respecto, Marco (2004) señala que cuando el lactante comienza la ingesta de 

alimento seco, el ciego desarrolla de modo rápido hasta los 50 días de edad más o 

menos, en la cual se puede afirmar que posee un sistema digestivo adulto  

 

4.3 Ganancia Media Diaria  

 

Con un coeficiente de variación del 12,81%, el análisis de varianza muestra que 

existieron diferencias significativas en el sexo y el factor niveles de broza de 

quinua como se observa en el  Cuadro No 17 

 

Cuadro No 17 Análisis de varianza de Ganancia Media Diaria  

FV GL SC CM F Pr > F Sig.  

bloque 3 16,615 5,538 3,375 0,038 NS 

Sexo 1 86,524 86,524 52,723 < 0,0001 ** 

Broza 3 32,212 10,737 6,543 0,003 ** 

Sexo*Broza 3 14,224 4,741 2,889 0,060 NS 

Error 21 34,463 1,641 
   Total corregido 31 184,038         

Media 10,00 
 

CV (%) 12,81 
  ** = Significativo; NS = No significativo    

 

Según el análisis de varianza se determinó que existen diferencias significativas 

en el factor Niveles de broza de quinua, esto se debe a que los niveles de broza 

en la dieta en cuyes tienen importancia en la velocidad de crecimiento  

 

Cuadro No 18 de análisis de prueba de medias (Duncan)  

Sexo 
Media 

estimada Duncan (5%) 

Macho 11,643 A   

Hembra 8,354   B 

 

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan estableció que los el 

factor sexo divide en dos grupos que existen diferencias estadísticas cuyes 

Machos y hembras, tomando en cuenta la ganancia media diaria promedio de 

11,64gr/día en machos y 8,35gr/día en Hembras 
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Por tanto en el factor sexo se determinó que existen diferencias significativas entre 

machos y hembras lo que es corroborado por Padilla y Balboceda (2006) que 

señala que a las 18 semanas de edad los machos superan significativamente a las 

hembras. A partir de esa edad las hembras obtienen incrementos de peso 

inclusive empiezan a superan a los machos. 

 

 

 

Figura 22 Promedio de Ganancia Media Diaria  entre Sexos 

Los machos tienen un mayor desarrollo que las hembras (Figura 22) lo que indica 

que los machos tienen una capacidad de crecimiento mayor al respecto Ordoñez 

(1997) indica que al nacimiento los cuyes machos nacen con 8.71% de peso  más 

que las hembras con esta diferencia los machos alcanza a la 2da semana 9.34% 

más que las hembras  

 

Cuadro No 19 de análisis de prueba de medias (Duncan)  

Broza 
Media 

estimada Duncan (5%) 

Broza 15% 11,560 A   

Broza 10% 10,181 
 

B 

Broza 5% 9,264 
 

B 

Broza 0% 8,990   B 
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En el cuadro No 19  podemos observar el comportamiento y la diferencia que 

obtuvimos en la ganancia media diaria, los cuyes alimentados a diferentes niveles 

de broza de quinua, por lo cual se tiene cuyes alimentados a 15% de broza de 

quinua en la ración tienen una buena velocidad de crecimiento en comparación a 

los demás niveles obteniendo 11.56 gr/día. En promedio de los 63 días    

 

 

Figura 22 Promedio de Ganancia Media Diaria  entre niveles de broza de 

quinua 

 

Por otra parte Marco (2004) asegura que no solo se trata del desarrollo digestivo, 

sino también de los cambios a nivel de enzimas digestivas de origen microbiano 

en el ciego (fermentación acética) para aprovechar la fibra como fuente de energía 

y síntesis de la proteína digestible y aminoácidos esenciales  

 

La digestión de celulosa en el ciego puede contribuir a cubrir los requerimientos de 

energía. Hirsh (1973) citado por NRC (1995) detalla que la dilución de 1:1 en la 

dieta con celulosa no afecta a la ingestión de alimento o al peso, lo cual apoya a la 

celulosa como fuente de energía. Se observa un ritmo bajo de crecimiento        

(1.9 g/día) en cuyes alimentados con dietas sintéticas sin fibra (NRC, 1995). 
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4.4 Consumo de Alimento  

 

El análisis de varianza muestra que el coeficiente de variación alcanzo a 1,67 %, 

el mismo que dentro de la escala  de precisión y datos son confiables cuyo 

coeficiente de variación puede ser calificados como de precisión experimental 

excelente (Calzada 1970), los resultados del análisis de variación son los 

siguientes  

 

Cuadro No 20 Análisis de Varianza del consumo de alimentos en 63 días  

FV GL SC CM F Pr > F Sig.  

bloque 3 154423,913 51474,638 29,927 < 0,0001 ** 

Sexo 1 196571,946 196571,946 114,284 < 0,0001 ** 

Broza 3 506893,730 168964,577 98,233 < 0,0001 ** 

Sexo*Broza 3 208081,176 69360,392 40,325 < 0,0001 ** 

Error 21 36120,668 1720,032 
   Total 

corregido 31 1102091,433         

Media 2476,12 
 

CV (%) 1,67 
  ** = Significativo; NS = No significativo    

 

El análisis de varianza determino que entre niveles de broza de quinua si existió 

diferencias significativas esto debido que el consumo efectivo del alimento fue 

diferente en comparación a cada distinto tratamiento  

 

En cuanto al factor sexo se pudo determinar que si existieron diferencias 

significativas lo que indica que tanto en machos como hembras el consumo de 

alimento es distinto. 

Cuadro No 21 de análisis de prueba de medias (Duncan)  

Sexo 
Media 

estimada Duncan (5%) 

Macho 2554,499 A   

Hembra 2397,746   B 

 

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan estableció que los 

machos presentaron un consumo promedio en los 63 días de 2554gr. y 2397.75 
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gr. en machos y hembras respectivamente existiendo una diferencia significativa 

estadísticamente  

 

 

Figura 23 consumo de alimento por sexo  

 

Como se puede observar en la Figura 23 el que mayor consumo obtuvo fue los  

machos en comparación las hembras  con un consumo de alimentos de 2554,5 y 

2397,8 gr. respectivamente en 63 días de estudio  

 

La regulación del consumo voluntario que realiza el cuy en base al nivel energético 

de la ración. Una ración más concentrada nutricionalmente en carbohidratos, 

grasas y proteínas determina un menor consumo. La diferencia de consumo 

puede deberse a factores como la palatabilidad sin embargo, no existen pruebas 

que indiquen que la mayor o menor palatabilidad de una ración tenga efecto sobre 

el consumo de alimento a largo plazo (McDonald et al., 1981) 

 

Cuadro No 22 de análisis de prueba de medias (Duncan)  

Broza 
Media 

estimada Duncan (5%) 

Broza 15% 2671,169 A     

Broza 10% 2473,793 
 

B 
 Broza 5% 2437,828 

 
B 

 Broza 0% 2321,699     C 
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En la cuadro No 22  podemos observar el comportamiento en el consumo efectivo 

de alimento bajo diferentes niveles de broza de quinua, la alimentación más 

óptima fue con un 15% de broza de quinua, con un consumo de alimento de 

2671,169 gr. En promedio de los 63 días    

 

 

Figura 24 consumo de alimento a niveles de broza de quinua  

Según el consumo de alimento dentro del factor niveles de broza de quinua la 

ración que se consumió más por los cuyes es con un nivel de porcentaje del 15% 

dentro de la ración. 

 

Cuadro No 23 de análisis de prueba de medias (Duncan) Interaccion 

Tratamiento 
Media 

estimada Duncan (5%) 

Sexo-Macho*Broza-Broza 10% 2677,194 A       

Sexo-Hembra*Broza-Broza 15% 2671,194 A 
   Sexo-Macho*Broza-Broza 15% 2665,145 A 
   Sexo-Macho*Broza-Broza 5% 2530,752 

 
B 

  Sexo-Hembra*Broza-Broza 5% 2344,905 
  

C 
 Sexo-Macho*Broza-Broza 0% 2344,905 

  

C 
 Sexo-Hembra*Broza-Broza 0% 2298,494 

  

C D 

Sexo-Hembra*Broza-Broza 10% 2270,391       D 
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Dentro el análisis de varianza se tiene diferencia significativa en la interacción 

entre sexo y niveles de broza de quinua por lo cual se desarrolló la prueba Duncan 

para la interacción obteniendo datos y comparando existe dos grupos que llegan a 

consumir alimento de 2677,2 gr el tratamiento machos con 10% de broza de 

quinua en comparación a los demás tratamiento el  mas menor con 2270,4 gr 

hembras con 10% de broza de quinua en la ración 

 

Dentro del consumo de alimento en cuyes según (Chauca 19997) el estómago es 

el órgano donde el cuy inicia la ingestión enzimática; este presenta un siego 

funcional, donde ocurre la fermentación bacteriana el cuy realiza cecotrofia para 

reutilizar el nitrógeno según su anatomía gastrointestinal dicho animal está 

clasificado como fermentador postgastrico debido a los microorganismos que 

posee a nivel del ciego  

 

4.5 Conversión Alimenticia  

 

Mediante el análisis estadístico se determinó el coeficiente de variación que 

presenta un valor de 6,2%, demostrando que los datos son confiables y se 

determina el siguiente cuadro de análisis de varianza. 

 

Cuadro No 24 Análisis de varianza  de Conversión Alimenticia  

FV GL SC CM F Pr > F Sig.  

bloque 3 3,493 1,164 0,632 0,602 NS 

Sexo 1 8,986 8,986 4,880 0,038 * 

Broza 3 1,700 0,567 0,308 0,820 NS 

Sexo*Broza 3 0,015 0,005 0,003 1,000 NS 

Error 21 38,674 1,842 
   Total 

corregido 31 52,868         

Media 5,18 
 

CV (%) 6,20 
   

** = Significativo; NS = No significativo    
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A un nivel de significancia del 5% el análisis de varianza de conversión alimenticia 

mostro que existen diferencias significativas en el factor sexo 

 

Cuadro No 25 de análisis de prueba de medias (Duncan)  

Sexo 
Media 

estimada Duncan (5%) 

Hembra 5,710 A   

Macho 4,650   B 

 

Con un nivel de significancia del 5%, la prueba de Duncan estableció que los el 

factor sexo divide en dos grupos que existen diferencias estadísticas en cuyes 

Machos y hembras, tomando en cuenta la conversión alimenticia  promedio de 

5,71 gr/día en machos y 8,35gr/día en Hembras 

 

Por tanto en el factor sexo se obtuvo diferencias significativas es por tal razón que 

los machos tienen una mejor asimilación de los nutrientes por tanto una mayor 

digestibilidad en comparación a las hembras, según Chauca (1997) los valores de 

conversión alimenticia durante las dos semanas de cría son mejores que los 

logrados por otros investigadores que trabajan con restricciones de forrajes 

pudiendo validar la efectividad del forraje restringido en la mejora de la conversión 

alimenticia. 

 

Figura 25 consumo de alimento entre sexo  
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Realizando un análisis de la conversión alimenticia se puede notar que los cuyes 

machos obtuvieron la mejor conversión alimenticia lo que indica que estos cuyes 

consumieron 4.6 g de alimento de MS para transformarlo en 1g de peso vivo en 

comparación a cuyes  

 

Esto se puede tomar en cuente a que el cuy tiene una digestión microbiana a nivel 

del ciego donde la absorción se realiza con mayor tiempo en este lugar, el cuy 

tiene el ciego muy desarrollado y con presencia de flora bacteriana la cual es 

altamente predominante del tipo Entodinium, diplodinium, isotricha, dasitricha 

todos estos responsables de la fermentación de los alimentos fibrosos (Chauca 

1997) 

 

4.6 Mortandad  

 

El porcentaje de mortandad en la fase experimental  presento un valor de 0% al 

momento de la llegada de los cuyes, lo que indica que la mortandad que se obtuvo 

en la investigación está entre los parámetros de mortandad permitidos  

 

 

Para la fase de recría el porcentaje de mortandad fue de 0% la cual se debe a los 

Padilla y Balboceda 2006 señalan que el porcentaje de mortandad en recría esta 

entre el 8 a 10% de mortandad en el primer año, esto indica que el experimento 

está en el marco de la aceptabilidad en cuanto a la mortandad de cuyes  

 

 

4.7 Análisis Económico  

 

El Cuadro No 26 se muestra el resumen del análisis económico, se detalla el gasto 

de producción de los cuyes durante las etapas de estudio a través del B/C por 

tratamientos  
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Para el análisis económico se tomó en cuenta el costo de los cuyes los mismo que 

se vendieron como reproductores  

 

Cuadro No 26 Análisis Económico 

Egresos 

 
Precio (Bs) por Tratamiento 

Detalle T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Compra (4 cuyes) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Costo alimentación 40,79 42,90 42,02 41,78 40,26 40,78 37,77 41,90 

Costo de suministro 10 10 10 10 10 10 10 10 

Total egresos 148,79 152,9 152,02 151,78 150,26 150,78 147,77 151,9 

         

         Ingresos 

 
Precio (Bs) por Tratamiento 

Detalle T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Ingreso 
 (Cuy) 50 50 50 50 50 50 50 50 

Ingresos totales 
 (4 Cuyes) 200 200 200 200 200 200 200 200 

 

 

B/C 
Tratamientos T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Indicador de B/C 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 

 

 

Según los valores obtenidos en el análisis económico se puede observar que el 

tratamiento No 1 y 7 cuyes alimentados con 15% y 10% de broza de quinua, en 

machos y hembras respectivamente tuvo los mejores B/C con 1,5 interpretándose 

que por cada boliviano invertido se obtiene 0,5 Bs de ganancia neta, en 

comparación a los demás tratamientos que obtuvieron un bajo B/C con 1,4 lo que 

se interpreta que por cada boliviano de inversión se gana 0,4 Bs de ganancia neta,  

 

 

 



60 
 

5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al trabajo de investigación realizada se llegó a las siguientes 

conclusiones  

 

 Los cuyes machos mejorados presentan el mayor peso promedio con 

1179,6g mientras que las hembras lograron un promedio de 904,6g a los 98 días 

de edad  

 

 Los cuyes alimentados al 15% de nivel de broza de quinua obtuvieron el 

mayor promedio de peso 1144,5g en comparación a los cuyes alimentados con 

10%, 5% y 0% de broza de quinua, obtuvieron un peso promedio de 1056,7, 992,6 

y 974,5 respectivamente  

 

 La mejor ganancia media diaria lo presento el grupo de machos con un 

promedio de 11,64 (g/d) con relación a las hembras que obtuvieron un menor 

promedio de ganancia media diaria de 8,3 (g/d) 

 

 Independientemente del sexo los cuyes alimentados  a con 15% de nivel de 

broza de quinua  obtuvieron el mayor promedio de Ganancia Media Diaria de 11,6 

(g/d) en comparación a los cuyes alimentados con 10%, 5% y 0% de broza de 

quinua que obtuvieron una Ganancia Media Diaria de 10,2(g/d), 9,3(g/d) y 9(g/d)  

respectivamente  

 

 El mayor consumo acumulado de alimento mixto en los 63 días de 

evaluación  con un promedio de 2554,5 g de alimento en MS en machos y 2397,7 

en hembras  

 

 Los cuyes alimentados al 15% de broza de quinua obtuvieron un consumo 

de alimento de 2671,2 g de alimento  mientras que los cuyes alimentados con 

10%, 5% y 0% de broza de quinua obtuvieron 2473,8  2437,8 y 2321,7 obtuvieron 

un consumo de alimento respectivamente haciendo una relación, el mejor 
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consumo de alimento que obtuvieron fueron los cuyes alimentados con 15% de 

Broza de quinua en la ración   

 

 Los cuyes machos estuvieron una mejor conversión alimenticia  de 4,65 g/g 

en relación a las hembras con 5,71 g/g de alimento consumido para convertir 1g 

de peso vivo  

 

 En cuanto a los cuyes alimentados con el 15% de Broza de quinua en la 

ración  obtuvieron la mejor conversión alimenticia con 4,79 g/g en comparación a 

los cuyes alimentados   con 10%, 5% y 0% de broza de quinua de que obtuvieron 

una conversión alimenticia de 5.32, 5.25, y 5.37 g/g respectivamente en la etapa 

de crecimiento 

 

 En relación a la mortandad que se obtuvo en la investigación esta alcanzo 

un 0% para cuyes machos y hembras alimentados con 15%, 10%, 5% y 0% de 

broza de quinua en la ración   

 

 El mejor tratamiento de la relación B/C fue el T1 y T7 cuyes machos y 

hembras bajo 15% y 10% de broza de quinua en la ración respectivamente  

obteniendo 1,5 de B/C, por cada boliviano invertido la ganancia neta será de 0,5 

bolivianos  
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6. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

realizan las siguientes recomendaciones  

 

1. Establecer registros que se elaboraron en la presente investigación para 

tener en cuenta los parámetros de producción de una granja  

 

2. Evaluar el efecto de niveles de broza de quinua en la etapa de reproducción 

en cuyes mejorados  

 

3. Establecer los índices de producción de los tipos de cuyes para cada 

ecosistema, de manera que se logre mejorar la eficiencia de los resultados 

de las futuras investigaciones de trabajos 

 

4. Evaluar el efecto de consumo de la broza de quinua con mayores niveles 

para obtener el nivel de restricción de la broza de quinua en cuyes   

 

5. Evaluar el efecto del consumo de broza de quinua en cuyes con los mismos 

niveles de estudio en diferentes raciones para incrementar el índice de 

productividad  

 

6. Continuar con investigaciones que eleven el índice de productividad y 

realizar raciones que bajen el costo de producción en la producción de 

cuyes  
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Anexo No 1     Registro individual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



68 
 

Anexo No 2. Flujograma de formulación de la ración por el método “Prueba y 
Error 
 
 
 

                                                                INICIO 
 
 
        

         Elaborar una ficha de cálculo de acuerdo a los 
      requerimientos productivos del cuy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Colocar el consumo de alimentos disponibles al tanteo  
                                      de acuerdo a los niveles recomendados de insumos 
 
 
 
                               Probar el aporte de nutrientes de cada uno de los alimentos  
                                           en base a su composición bromatológica 
 
 

  

                                                Cumple los                                NO 

                                                   requerimientos 
                                                     buscados? 

 
 
                                                        SI 
                                                                             

                                                                   Elaborar la ración obtenida 

 
 
 
                                                                                           FIN 
 
 

 

Alimentos 
Mezcla 

(Kg) 
Aporte 
(%PC) 

Aporte ED 
(Mcal/kg.) 

Aporte 
FC (%) 

Aporte 
Ca (%) 

Aporte 
P (%) 

TCO 
(Kg) 

Alfa alfa 
Maíz Chala 

Torta de soya 
Afrecho 

Maíz Amarillo 
Conchilla 

Fosfato dicalcico 
sal 
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Anexo No 3. Datos de la evaluación 

Tratamiento Rep. GP GMD CEA CA 

a1b1= Macho, Nivel de Broza 0%  
a1b1= Macho, Nivel de Broza 0%  
a1b1= Macho, Nivel de Broza 0%  
a1b1= Macho, Nivel de Broza 0%  
a1b2= Macho, Nivel de Broza 5%  
a1b2= Macho, Nivel de Broza 5%  
a1b2= Macho, Nivel de Broza 5%  
a1b2= Macho, Nivel de Broza 5%  
a1b3= Macho, Nivel de Broza 10%  
a1b3= Macho, Nivel de Broza 10%  
a1b3= Macho, Nivel de Broza 10%  
a1b3= Macho, Nivel de Broza 10%  
a1b4= Macho, Nivel de Broza 15%  
a1b4= Macho, Nivel de Broza 15%  
a1b4= Macho, Nivel de Broza 15%  
a1b4= Macho, Nivel de Broza 15%  
a2b1= Macho, Nivel de Broza 0%  
a2b1= Hembra, Nivel de Broza 0%  
a2b1= Hembra, Nivel de Broza 0%  
a2b1= Hembra, Nivel de Broza 0%  
a2b2= Hembra, Nivel de Broza 5%  
a2b2= Hembra, Nivel de Broza 5%  
a2b2= Hembra, Nivel de Broza 5%  
a2b2= Hembra, Nivel de Broza 5%  
a2b3= Hembra, Nivel de Broza 10%  
a2b3= Hembra, Nivel de Broza 10%  
a2b3= Hembra, Nivel de Broza 10%  
a2b3= Hembra, Nivel de Broza 10%  
a2b4= Hembra, Nivel de Broza 15%  
a2b4= Hembra, Nivel de Broza 15%  
a2b4= Hembra, Nivel de Broza 15%  
a2b4= Hembra, Nivel de Broza 15%  

 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
 

897,6 
889,4 
884,9 
871,5 
875,3 
848,3 
859,2 
845,3 
803,5 
795,3 
789,7 
793,4 
875,6 
864,3 
820,7 
825,3 
843,5 
849,2 
832,7 
824,1 
785,1 
774,0 
764,8 
769,2 
880,7 
873,8 
823,4 
871,3 
859,0 
861,7 
855,3 
831,9 

 

8,56 
8,80 
8,60 
8,82 
8,24 
8,50 
8,28 
8,52 
7,47 
7,74 
7,53 
7,77 
8,22 
8,45 
8,08 
8,22 
8,01 
8,27 
8,05 
8,29 
7,30 
7,57 
7,36 
7,60 
8,34 
8,57 
8,16 
8,58 
8,03 
8,29 
8,07 
8,31 

 

4583,9 
4478,3 
4287,6 
4312,8 
4661,1 
4483,7 
4374,9 
4469,6 
4110,7 
4003,9 
3808,4 
3839,1 
4484,5 
4347,5 
4397,9 
4387,6 
4715,9 
4694,6 
4560,2 
4447,1 
4494,5 
4410,0 
4352,9 
4308,9 
4600,5 
4416,1 
4405,1 
4274,6 
4598,7 
4529,1 
4452,0 
4347,0 

 

5,59 
5,36 
5,20 
5,13 
5,91 
5,54 
5,52 
5,51 
6,01 
5,71 
5,53 
5,45 
5,70 
5,41 
5,76 
5,65 
6,14 
5,96 
5,90 
5,61 
6,48 
6,16 
6,21 
5,98 
5,76 
5,42 
5,72 
5,22 
5,98 
5,74 
5,76 
5,49 
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Anexo No 4 Construcción de las posas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase inicia colocado de ladrillo y estuco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revoque de los posas con estuco  
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Anexo No 5. Fotografías de la fase experimental 

 
Control del consumo de alimento 

 

 

Tratamiento en estudio 
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Transporte de la broza de quinua 

 

Transporte del heno de cebada 

 

 



73 
 

 

Cuyes en estudio al final del estudio 

 

Cuyes en estudio al final del estudio 
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Cuyes en estudio al Inicio del estudio 

 

Cuyes en estudio al Inicio del estudio 
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Anexo No 6 análisis bromatológico de la Broza de quinua  

 


