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RESUMEN 

Se realizó la evaluación del comportamiento productivo de cuyes mejorados (cavia 

aparea porceluus) de la línea Perú evaluando, el efecto de la adición de harina de 

haba en las dos raciones en la  Escuela Superior de Formación  Maestros “Warisata”. 

Los objetivos fueron: Determinar el efecto de la adición de dos niveles de harina de 

haba en el comportamiento productivo de cuyes mejorados de la línea Perú; Evaluar 

el comportamiento productivo por sexo peso de la línea Perú con la adición de dos 

niveles de harina de haba; Determinar el Beneficio/Costo parcial en función a los 

índices productivos en la crianza del cuy.                                                  

En la evaluación se emplearon 90 cuyes mejorados, los tratamientos fueron 

distribuidos en un diseño bi factorial completamente al azar con tres repeticiones 

donde los niveles del Factor A fueron sexo: Hembras y Machos factor B Ración %0 

HH, 6%HH. y 12%HH.                                                                                

 Los principales resultados obtenidos fueron en ganancia media diaria en machos 

con 7,66/día en relación a las hembras con 6,62g/día en las raciones R3 obtuvo un 

promedio de 7,67g/día en comparación a R2 con 7,39 g/día y R1 6,35 g/día. En la 

ganancia de peso los machos presentaron el mayor peso promedio con 682,61g en 

comparación a las hembras con 598,92g. Las raciones R3 obtuvieron un peso de 

695,47g y R2, R1 con 665,27g, 561,57g. En el consumo de alimento obtuvieron los 

machos 3832,1g en relación a las hembras con 2979,3g respectivamente en relación 

a las raciones R3 tuvo 3928,7 R2 3560,9g y R1 2727,6g. Por lo tanto la mejor 

conversión alimenticia la obtuvieron los cuyes machos con 5,85g/g en relación a las 

hembras con 5,09g/g en cuanto a las raciones R3 el mejor resultado con 6,28g/g y 

R2 y R1 con 4,43g/g, 4,85g/g. por lo cual los mejores pesos finales fueron para los 

machos con 747,31 g en comparación a las hembras con 637,31g en cuanto a las 

raciones se observó que el mejor peso a la comercialización fue para R3 con 

770,33g y R2, R1 con 671,52g, 635,08g. Con respecto al Beneficio /costo el 

tratamiento que obtuvo mejor comportamiento fue R3  con un valor de 

comportamiento en el análisis económico obteniendo B/C de 1,93 Bs. 



 

                                                 ABSTRACT 

Evaluation of the productive performance of improved guinea pigs (Cavia porceluus 

pairs) of Peru was performed, evaluating line, the effect of the addition of bean flour in 

the two portions in the School Teachers ' Warisata " Training. The objectives were to 

determine the effect of the addition of two levels of bean flour in the production 

behavior of enhanced line of Peru guinea pigs; evaluate the productive performance 

by gender Peru weight of the line with the addition of two levels of bean flour, 

Determining the Benefit / Cost according to partial production rates in guinea pig 

breeding. 

Females and Males factor B 0 HH Serving %, 6 % HH. 

The evaluation improved 90 guinea pigs, treatments were arranged in a bi factorial 

completely randomized design with three replications where levels of Factor A sex 

were used. and 12 % HH . 

 The main results I were in average daily gain in males at 7.66 / day relative to 

females with 6.62 g / day in rations R3 scored an average of 7.67 g / day compared 

with 7.39 g R2 / day and R1 6.35 g / day . Weight gain in males had the highest 

average weight 682,61 g compared to females with 598.92 g. The R3 obtained 

portions weighing 695.47 g and R2, R1 665.27 g, 561.57 g. Food consumption 

obtained 3832.1 g males compared to females with 2979.3 g respectively in relation 

to the portions R3 R2 had 3928.7 3560.9 g 2727.6 g and R1. Therefore the best feed 

conversion obtained with male guinea pigs 5.85 g / g relative to females with 5.09 g / 

g in terms of rations R3 the best result with 6.28 g / g and R1 R2 4, 43g / g, 4.85 g / g. 

so the best final weights were for males compared with 747.31 g to 637.31 g in 

females with regard to the portions was observed that the best marketing weight was 

770.33 g for R3 and R2, R1 with 671.52 g, 635.08 g. Regarding the profit / cost 

treatment that best performance was obtained with a value of R3 behavior in 

economic analysis getting B / C of 1.93 Bs, 

 
 
 



 

 
 

TAQPACHA LURT´ATA 

Sumaptayata wank´unaka (cavia aparea porceluus) Perú uksa tuqi uñakipawi, 

jawasata  jak´uptayata, Khaysa Escuela Superior de Formación de Maestros – 

Warisata uksa jach´a yatiqaña utana, aka jak´u yapxatampixa, pä kuti waxt´ata, 

kunjamsa mayjt´aypacha, amtawinakapxa ukaxa akanakawa: 

- Pä kasta jawasata  jakúptayatampixa  kunjamsa mayjt´aypacha  jach´a 

wank´unakaru (cuyes) Perú ukankirinakaru mayjt´pacha uka uñakipaña. 

- Pä kasta jawasata  jak´uptayata  yapxatawimpixa, qachu, urqu  ch´ama  línea 

Perú uka  wank´uxa  puquwipa tuqinxa  mayjt´pacha uka uñakipaña.  

- Wank´u uywaña, puquyawi uksa tuqinxa  kuna askinaksa, chanituqitsa  uka 

uñakipawi wakt´ayaña.  

Llatunka suma wank´unaka wakt´ayata uñakipawinxa, uñjananakaxa jalanuqatawa, 

mä wakt´ayawi  bi factorial, aliqaru kimsa kuti ajllsuta  kunapachatixa  factor A, 

ukanakaxa qachumpi urqumpi  factor B, waxt´awi %0 HH, 6 %HH y 12% HH 

Sapüru yant´asita jikxatatanakaxa urqunaka tuqitxa 7,66;g/dia, qachunaka tuqitxa 

sapüru 6,62 g/dia, waxt´añanakxata  R3,  mä  uruna  uñsti, 7,67 g/dia. ukhamarjama 

R2 ukampi 7,39 g/dia,  ukampi R1 6,35 g/dia, urqunaka  tuqita, 682,61 ukha 

yanansiya  ch´ama tuqita  uñstayapxa,  qachunakxampita 598,92 g rasiyunanakata 

R3,  ukata 695,47g y R2, R1 ukampita, 665,27 g; 561,51g, urqunakaxa manq´anaka 

tuqitxa apsupxarakiwa 3832,1 gr, qachunakxata 2979,3 gr ukampi manq´a 

waxt´anakxata R3 ukhama 3928,7 gr; R2 3560,9 gr ukampi ,R1, 2727,6 gr 

ukampiraki, 5,09 gr qachunaka tuqita, kunapachatixa R3 manq´añanaka tuqita, wali 

suma  uñjt´atampi 6,28gr, ukampirusa R2,R1 ukampi 4,43 g/g; 4,85 g/g urqunakawa 

ch´ama tuqitxa atiparaki 747,31g/g qachunaka tuqitxa 637,31 gr atipawayi, 

ukhamarusa uñjasirakiwa jila ch´amaru aljasirakitapa R3 , 770,31 gr,  ukampirusa R2, 

R1  671,52 gr 635,08 gr ukampiraki; ukampirusa chani tuqita yanapt´awisa ukampi 

jikxatatawa R3 uka qullqi tuqita uñakipawinxa B/C, 1,93 bs ukha utjaraki, 
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I.   INTRODUCCIÓN  

En Bolivia la cuyecultura1 hasta la década de los noventa fue una actividad de 

producción campesina tradicional muy antigua, bajo criterios tecnificado tiene un 

proceso de aproximadamente 24 años, es una actividad relativamente nueva, 

comparadas con otras especies domesticas de carne. La crianza se localiza 

principalmente en las regiones del Valle, Altiplano y Sub Trópico de los 

departamentos: Cochabamba, Sucre, Tarija, La Paz, Oruro y Potosí una actividad 

complementaria importante en la economía y estrategia de producción del campesino 

que le permite el aprovechamiento óptimo de los sub productos.  

La explotación pecuaria es uno de los factores que mayor incidencia tiene en la 

producción animal. Por  lo tanto, es necesario recordar que un animal bien 

alimentado puede estar mal nutrido. Alimentar no es el hecho simplemente de 

administrar en este caso al Cuy una cantidad de concentrado o forraje con el fin de 

llenar su capacidad digestiva, sino es administrar cantidades adecuadas, con 

nutrientes suficiente que puedan satisfacer sus requerimientos nutricionales, la 

alimentación debe  basarse de una selección y combinación de productos  que 

tengan ciertos nutrientes que suplan las necesidades que requieren estos roedores.  

Una constante demanda de Cuyes, está dando lugar a un desarrollo  importante en 

la industria de la producción de animales menores,  esto ha incentivando la crianza  

en el campo de la genética,  nutrición, ambiente y sanidad, de modo se pueda 

disponer  alimentos de bajo costo. 

La crianza de Cuyes es una de las explotaciones de animales menores de 

interesantes posibilidades económicas, si se consideran su excelente prolificidad2 

rápido crecimiento y un elevado valor nutritivo de su carne el cual contiene (20,3%) 

de proteína en comparación con otras especies domésticas, teniendo una baja 

concentración de grasa, haciendo la carne apetitosa, saludable tomando en cuenta 

                                                             
1 Crianza de cuyes  
2 Reproducirse o multiplicarse con rapidez 
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que el engorde es de vital importancia para el Cuy, ya que animales con pesos 

mayores brindaran mejores ingresos económicos. A pesar que el Cuy o  Cobayo 

tiene un alto valor nutritivo su consumo es bajísimo puede atribuirse a diversas 

causas, entre las que cabe mencionarles la escasez de conocimiento culinarios, falta 

de hábitos de consumo, poca difusión de las cualidades de la carne de Cuy y 

escases de la alimentación, que afecta el bajo acceso al abastecimiento de la 

comercialización en el mercado. 

Por otra parte es uno de los factores de producción pecuaria de mayor importancia, 

representa entre el 35 y 75% de los costos totales por lo que resulta apremiante 

emplear recursos alternativos. 

El beneficio más importante asociado al aumento de utilizar recursos convencionales 

es la posibilidad de disminuir el costo por concepto de alimentación sin afectar el 

desarrollo de los animales.  

La necesidad de encontrar fuentes alternativas para la producción de cuyes, justifica 

el uso de la harina de haba obteniéndose doble beneficio, para la elaboración de 

raciones y el segundo la mitigación de los costos de producción generando una 

alternativa de producción alimenticia de esta especie.  

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación del efecto de la adición de harina de haba en el comportamiento productivo de cuyes 

mejorados. 

3 
  
     

II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos General 

 Evaluación el efecto de la adición de harina de haba en el comportamiento 

productivo de cuyes mejorados (Cavia aperea porcellus). 

2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el efecto de la adición de dos niveles de harina de haba en el 

comportamiento productivo de cuyes mejorados de la línea Perú. 

 Evaluar el comportamiento productivo por sexo peso de la línea Perú con 

la adición de dos niveles de  harina de haba. 

 Determinar el Beneficio/Costo parcial en función a los índices productivos 

en la crianza del cuy. 
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III.   REVISIÒN BIBLIOGRÀFICA 

3.1.1  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, 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 400.000 Cuyes (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, donde son alimentados con 

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

y posterior engorde (Rico y Rivas, 2004). 
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3.1.2  Importancia   

Según Arroyo, (1986). El Cuy es un mamífero roedor de amplia adaptación, cuya 

carne es nutritiva principalmente por su contenido proteico, rica en minerales, 

vitaminas y con propiedades terapéuticas, especialmente para la arteriosclerosis. 

Sus propiedades peculiares respecto a su palatabilidad, suavidad, calidad y 

digestibilidad son recomendadas para la alimentación de niños, jóvenes y adultos de 

la tercera edad. 

Huarachi (2003), afirma que por su rápida reproducción y por su crianza a bajo costo, 

el Cuy ofrece buenas perspectivas para elevar el estándar de vida de la población 

con el consumo de carne en la alimentación. 

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).  

Tomando en cuenta que la principal función de la carne del cuy es aportar 

aminoácidos indispensables al organismo, se considera que esta carne sobrepasa en 

30 a 50% a las proteínas vegetales. Considerando que el valor biológico de las 

proteínas de la carne es muy grande, de alta calidad, por su elevada cantidad de 

proteína bajo contenido de grasa, recomendada para tratamientos de dieta en las 

personas que tienen problemas de colesterol y otras enfermedades como artritis, 

problemas de los nervios y del corazón.(Proyecto AUP, 2010). 

Para Arroyo (1986) citado por Proyecto AUP, (2010), la carne de Cuy contiene uno 

de los niveles más altos de proteína y menor contenido de grasa que otras carnes, 

todas estas características hacen deseable este producto, sin embargo muy pocas 

personas conocen estas cualidades. 
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La composición de la carne de Cuy está en la figura 1 la cual muestra el valor 

nutritivo de la carne de Cuy  en comparación a otras especies mostrando la 

humedad, proteína, grasa y minerales: 

 

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

 

Figura 1. Valor nutritivo de la carne de Cuy en comparación a otras especies 

 
3.1.3  Filiación zoológica o taxonomía. 

La clasificación en la escala zoológica es la siguiente: 

 Reino: Animalia o animales 

 Phylum: Chordata o cordados 

 Subphylum: Vertebrata o vertebrados 

 Clase: Mammalia o mamíferos 

 Subclase: Theria o mamíferos vivíparos 

 Infraclase: Eutheria o mamíferos vivíparos placentarios 

 Orden: Rodentia o roedores 

 Suborden: Histricomorpha 

 Familia: Caviidae 
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 Género: Cavia 

 Especie: Cavia aperea porcellus. 

 Nombres comunes: Cuy, Cuis, Cobayo, Hamsters, Conejillo de 

Indias. 

Fuente: Aliaga et al., (2009). 

 

 

3.1.4. Fisiología del Cuy 

Según Aliaga et al., (2009). En condiciones de salud perfecta, los cuyes presentan en 

sus actividades vitales funcionamiento normal revelado en la siguiente página: 

a. Longevidad.  

Los cuyes pueden vivir como máximo ocho años pero el promedio de vida solo es de 

seis a ocho años. 

b. Vida productiva.  

Esta puede alargarse hasta los cuatro años sin embargo no es conveniente hacerlo 

porque los índices de fertilidad disminuyen en forma marcada, sobre todo cuando el 

animal sobrepasa los dieciocho meses de edad. 

c. Temperatura rectal. 

 Debe de estar entre 38 a 39 ºC. 

d. Frecuencia respiratoria.  

El rango promedio de respiración por minuto debe ser de 82 a 92, como mínimo 69 y 

máximo 104. 

e. Ritmo cardiaco.  

El rango promedio de pulsaciones por minuto debe ser de 230 a 280, como mínimo, 

226 y máximo, 400. 

f. Numero de cromosomas.  

El número de cromosomas regular debe de ser sesenta y cuatro. 

 

3.1.5  Morfología de los Cuyes 

Las características de su cuerpo son las siguientes: 
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Según Revollo, (2003). La forma de su cuerpo es alargada y cubierta de pelos desde 

el nacimiento. Los machos desarrollan más que las hembras, por su forma de 

caminar y ubicación de los testículos no se puede diferenciar el sexo sin coger y 

observar los genitales. Los machos adultos hacen morrillo. A continuación se 

describen las partes del cuerpo de los Cuyes: 

a. Cabeza. 

Relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma cónica y de 

longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas son caídas, aunque existen 

animales que tienen las orejas paradas porque son más pequeñas, casi desnudas 

pero bastante irrigadas, Revollo, 2003. 

Los ojos son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de claro a 

oscuro. El hocico es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior 

es partido, mientras que el inferior es entero, sus incisivos alargados con curvatura 

hacia dentro, crecen continuamente, no tienen caninos y sus molares son amplios. El 

maxilar inferior tiene las apófisis que se prolongan hacia atrás hasta la altura del axis. 

Presentan la fórmula dentaria siguiente: 

 

 

 

b. Cuello.  

Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por 7 vértebras de las 

cuales el atlas y el axis están bien desarrollados. 

c. Tronco.  

De forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras dorsales que sujetan un par 

de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes. 

d. Abdomen.  

Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran volumen y 

capacidad. 

I (1/1), C (0/0), PM (1/1), M (3/3) = Total 20 
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e. Extremidades.  

En general cortas, siendo los miembros anteriores más cortos que los posteriores. 

Ambos terminan en 

dedos, provistos de 

uñas cortas en los 

anteriores y grandes y 

gruesas en las 

posteriores. El número de 

dedos varía desde 3 para 

los miembros 

posteriores y 4 para los 

miembros anteriores. 

Siempre el número de 

dedos en las manos es 

igual o mayor que en 

las patas. Las cañas de 

los posteriores lo 

usan para pararse, razón 

por la cual se presentan 

callosos y fuertes, en la  

cual se muestra en la  

figura 2, Zaldívar 

(1976); Cooper y Schiller (1975) citado Chauca (1997).  

 

 

 

 

 

 

Glándula 
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Figura 2. Sistema digestivo del cuy  
 

3.1.6 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 (Figura 4) y pueden presentarse de punta o caídas, 

presenta labio leporino (Figura 3) cortado en la parte central (Chauca, 1997).                                      

Es un animal plantígrado presenta almohadillas en cada planta para evitar lesiones. 

En las extremidades anteriores presenta de 4 a 6 dedos (Fig. 5), mientras que en las 

posteriores de 3 hasta 6 dedos (Figura 6); siempre el número 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) 

 

 

 
 
 

Ovario 
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                             Absorción  

Digestión                                        

Desplazamiento 

                            Adsorción  

 

 
Figura 3. Labio Leporino característico                   Figura 4 Orejas redondeadas  
 

 
 
 
   
 
 
                                          
 
 
 

Figura 5  Extremidades anteriores          Figura 6  Extremidades posteriores                     
con 4 dedos                                             con 3 dedos 

3.1.7 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.  

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 

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

1997). 

En la figura 7, detalle  cómo actúa el sistema digestivo del Cuy indicando la ingestión 

de los alimentos, absorción y el desplazamiento. 

 Fisiología 

Digestiva del 

Cuy  

Nutrientes 
Orgánicos    
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           Ingestión 
 
Nutrientes 
Inorgánicos  

                                                                                        

 

Figura 7 Fisiología digestiva.  

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, digestión y absorción de nutrientes y el desplazamiento de los mismos a lo 

largo del tracto digestivo (Chauca, 1997).  

a. Ingestión.  

La ingestión son alimentos llevados a la boca.  

b. 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.  

c. Absorción.  

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

sangre y a la linfa. 

  

d. Motilidad. 

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

pared del tracto intestinal. 

 

3.1.7.1  Cecotrofia  
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Es la ingestión de las heces, los Cuyes realizan como un mecanismo de 

compensación biológica, general esta acción la efectúan el 30 % de los Cuyes, este 

porcentaje puede variar dependiendo de la calidad de la dieta. Las heces que 

consumen son seleccionadas generalmente son heces más pequeñas y blandas que 

principalmente provienen del ciego. El Cuy toma las heces directamente del ano. Las 

crías pueden comer heces de su madre, poblando los intestinos como un 

estabilizador de la flora bacteriana (Calderón y Cazares, 2008). 

Cuadro 1. Clasificación de los animales según su anatomía gastrointestinal 

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)  

Clase Especie Habito Alimenticio 

Fermentadores 

pregástricos  

 

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 

Postgastricos 

 

Cecales 

 

 Clónicos 

  Saculados  

  No saculados 

Capibara 

Conejo 

Cuy 

Rata 

 

Caballo, Cebra 

Perro, Gato 

Herbívoro de pasto  

Herbívoro selectivo 

Herbívoro 

Omnívoro 

 

Herbívoro selectivo  

Herbívoro de pasto y 

selectivo 
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Figura 8.   Aparato digestivo del Cuy 
Fuente INIA, 1995 

 

 

3.2 Tipos de Cuyes  

Para un mejor estudio, los cuyes son agrupados de acuerdo a características 

morfológicas, conformación corporal como ser: el tipo de pelo, forma del cuerpo, 

incluso por el color del pelaje (Chauca, 1997). 
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3.2.1 Clasificación según la conformación. 

Tipo A 

Corresponde a cuyes que algunos autores llaman “mejorados “tiene una 

conformación enmarcada dentro de un paralelepípedo, clásico en las razas 

productoras de carne. La tendencia es producir animales de buena longitud, 

profundidad y ancho. 

Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea. 

Son de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo y 

tienen buena conversión alimenticia  (Chauca, 1997). 

Tipo B  

Corresponde a los cuyes denominados “criollos” de forma angulosa, cuyo cuerpo 

tiene poca profundidad y desarrollo muscular. 

La cabeza es triangular, alargada y angulosa. Son nerviosos, por la altura de sus 

saltos se hace dificultoso su manejo en las pozas. En este grupo se encuentra una 

amplia variabilidad en las características fenotípicas, por ejemplo, el tamaño de la 

oreja (Chauca, 1997). 

3.2.2  Clasificación según el tipo de pelo  

De acuerdo a las características del pelaje, los cuyes se clasifican en seis tipos que 

se describen a continuación: 

Tipo 1  

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

peruano productor de carne. Puede tener o no remolino en la frente. Se encuentra de 

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

productor de carne.  
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Tipo 2  

Es de pelo corto, lacio pero forma rosetas o remolinos a lo largo del cuerpo. Está 

presente en poblaciones de cuyes criollos, existen de diversos colores. No es una 

población dominante, por lo general en cruzamiento con otros tipos se pierden 

fácilmente. Tiene buen comportamiento como productor (Aliaga et al., 2009). 

Tipo 3 

Son cuyes que tienen un pelo largo y lacio; además presentan dos sup tipos que 

pertenecen al tipo 1 y tipo 2 (crespo). 

Los del subtipo 3 - 1 tienen el pelo largo, lacio y pegado al cuerpo, con remolinos en 

la frente. Los del subtipo 3 - 2 tienen el pelo largo, lacio y con rosetas; este sub tipo 

es poco difundido, pero muy solicitado por su belleza. No son buenos productores de 

carne, por lo que son utilizados como mascotas .en general, este tipi tiene problemas 

por la formación de pelotas de pelos en el tren posterior lo cual puede dificultar la 

monta y la parición (Aliaga et al., 2009). 

Tipo 4  

Son cuyes que tienen el pelo ensortijado o aborregado, sobre todo al momento del 

nacimiento, conforme va creciendo se torna erizado. La forma de la cabeza y la del 

cuerpo es redondeada, de tamaño mediano además presenta buena implantación 

muscular y grasa de infiltración, lo que da a su carne una mayor gustosidad. Por la 

variabilidad de sus parámetros productivos y reproductivos puede ser un potencial 

productor de carne (Aliaga et al., 2009). 

Tipo 5  

Pelo largo arremolinado o con rosetas en todo el cuerpo (Mejo cuy, 2011). 

Tipo 6  

Pelo largo ensortijado, a un inicio, luego se torna erizado (Mejo Cuy, 2011). 

Tipo1 Lacio cortó               Tipo 2 Lacio crespo 
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Tipo 3 Landoso             Tipo 4 Erizado (Merino) 

 

 

 

Figura 8. Tipo de cuyes clasificados según su pelaje 

3.4 Características reproductivas del Cuy 

Huarachi (2003), indica que los índices zootécnicos indican aspectos favorables para 

realizar la cría del cuy. También los parámetros que sobre salen como ser; al número 

de parto por año con el cual se puede cuantificar explotación intensiva o extensiva, 

también se debe tomar en cuenta la vida productiva para estimar si se quiere para 

reproducción o el consumo de carne. 

En el  cuadro 2, muestra los índices zootécnicos más importantes del Cuy.     

Cuadro 2. Índices Zootécnicos del Cuy 

Índices zootécnicos Grado 

% de Fertilidad 98 

% de Mortalidad 5 

Numero de crías/parto 2  a 3 
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Numero de crías/ año 8 a 5 

Número de partos/año 4 a 5 

Peso promedio de las crías al nacer 101 gr. 

Peso promedio al destete 301 gr. 

Peso promedio a los 3 meses 751 a 850 gr 

Peso de las hembras para reproducción 701 gr. 

Edad de las hembras para reproducción 4 a 4 meses 

Peso del macho para reproducción 901 gr. 

Edad del macho para reproducción 5 a 5 meses 

Rendimiento de la carcasa 65% 

     Fuente: Huarachi (2003)  

3.4.1  Características del Cuy de la línea Perú  

Según Padilla y Baldoceda, (2006), los Cuyes de la Línea Perú fueron generados a 

partir de una colección realizada a nivel nacional entre los años 1965 - 1966. Se 

seleccionaba a los progenitores para el cambio generacional a los que alcanzaban el 

mayor peso. Inicialmente y durante 16 años se consideraba la edad de selección a 

los 91 días de edad. Posteriormente se consideró un peso intermedio determinado a 

los 56 días. 

En las primeras generaciones los animales lograban 500 g a los tres meses, pero 

mediante selección se pudo duplicar este peso. El siguiente paso fue disminuir la 

edad de saca buscando precocidad en la descendencia. 
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Figura 9 Cuy reproductor de la Línea Perú 

3.4.1.1  Características fenotípicas  

La línea Perú tiene una conformación cárnica. El color de su capa es Alazán con 

blanco presentándose combinado o fajado; correspondiendo al Tipo 1 por su pelo 

liso. Puede o no tener remolino en la cabeza, con orejas caídas y ojos negros; 

aunque existen individuos con ojos rojos. No es un animal polidáctilo, existe 

predominancia de animales con 4 dedos en los miembros anteriores y 3 en los 

posteriores (formula  4433). Su rendimiento de carcasa llega al 72 % habiéndose 

registrado una mayor masa muscular, y su mejor relación hueso músculo que es a 

las otras líneas. 

Por los pesos se la considera una línea pesada que fija sus características en su 

progenie y actúa como mejorador. Puede ser utilizada en un cruce terminal para 

ganar precocidad. 

Los parrilleros alcanzan el peso de comercialización entre las 8 y 9 semanas de edad 

las hembras entran a empadre a los 56 días con un porcentaje de fertilidad del 98 %  

la conversión alimenticia es de 3.03 al ser alimentado con concentrado ad libitum 

más forraje, línea mejorada precoz, es exigente en la calidad de su alimento 

(raciones con 18 PT y 3000 kcal) puede responder a una alimentación con forraje 
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restringido, se adapta a las crianzas comerciales y familiares. En cruzamiento fija sus 

características productivas en su progenie. 

Las hembras se empadran sobre las 8 semanas de edad, su período de gestación es 

68.4 ± 0.43, ligeramente más largo que el de otras líneas. Durante la lactancia 

muestra sus características de precocidad, expresada en su rápido crecimiento 

haciendo el destete a temprana edad. 

Cuando las hembras reciben una buena alimentación pueden expresar su potencial 

productivo referido a la prolificidad, se logra camadas de 3 o más crías. La frecuencia 

de gestaciones post partum varía con la línea genética, la frecuencia es menor en la 

raza Perú (54.6 %) 

Seleccionada por el mayor peso a la edad de comercialización. Se caracteriza por 

ser precoz, obtiene pesos de 800 g a los 2 meses de edad y comercialización 

alimenticias de 3,8. El tamaño de la camada promedio es de 2,3 crías nacidas vivas;( 

Mejo cuy, 2011). 

 

Cuadro 3 Datos de rendimiento del banco de germoplasma. 

 

Población 

Tamaño 

de 

camada 

Peso corporal (g) Intervalo 

entre partos 

(días) 
Al 

nacimiento 

A los 14 

días 

A los 56 

días 

GMD 

Auqui 3,4 153,9 286 519,1 8 88,7 

San Luis 3,5 150,7 287,2 509,8 7,4 92,9 

Rosario 3,7 160,9 325,8 548,9 8,1 91,3 

Perú 3,9 147,2 274 519,1 8,3 86,3 

Promedio 3,6 153,2 293,3 524,2 8 89,8 

Fuente Elaboración en base a datos de Mejo cuy (2010). 

 

 



Evaluación del efecto de la adición de harina de haba en el comportamiento productivo de cuyes 

mejorados. 

21 
  
     

3.5  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 un nivel de  proteína (18 %) y 

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

progenie que se muestra en el cuadro4 en la siguiente página: 

Cuadro 4. Parámetros productivos en cuyes de la línea Perú (tipo 1) 

PARAMETROS Indicador 

Peso vivo de crías 176 g 

Peso vivo al destete 326 g 

Peso vivo a las 8 semanas en machos 1,041 g 

Mortalidad crías al nacimiento 4,20 % 

Mortalidad durante la lactancia 8,60 % 

Mortalidad durante la recría 2 % 

Peso vivo reproductores al inicio del empadre 1,723 g 

Peso vivo reproductoras adultas 1,723 g 

               Fuente: Instituto Nacional y Extensión Agraria (INIA) del Perú (2007). 

3.5.1  Aspectos Reproductivos   

Según Rico y Rivas (2004) El ciclo sexual del Cuy hembra se presenta cada 15 a 17 

días con un celo que dura 8 horas (el celo es el momento en que la hembra se deja 

montar por el macho), si no se produce la monta se tiene que esperar otros 15 a 17 

días. 

En las hembras la pubertad se presenta entre las 7 y 8 semanas de edad. Los 

machos alcanzan la pubertad una o dos semanas después que las hembras. Esto 

depende de la línea y de la alimentación proporcionada. 

El Cuy hembra presenta un celo post-parto a las 2 a 3 horas después del parto, 

porque puede volver a preñarse si el macho se encuentra presente. 
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La gestación dura de 63 a 67 días dependiendo del clima y tamaño de la camada, si 

bien la gestación es demasiado larga para ser un roedor, las crías nacen totalmente 

formadas. El tamaño de la camada en promedio es de 2 a 3 crías (es conveniente ya 

que la madre sólo tiene dos mamas) aunque el rango se encuentra entre 1 a 4. 

3.5.2  Manejo y reproducción  

En la crianza de cuyes existen varias etapas de producción. Para tener éxito se debe 

tener cuidados especiales en el manejo de cada fase.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Mejo cuy 2011 

 
a. Empadre.  

El empadre es colocar al macho con las hembras para iniciar la etapa de 

reproducción. El número de reproductores que se colocan en una poza, se denomina 

densidad de empadre y el número de hembras por macho en cada poza de 

reproducción se denomina capacidad de carga (Mejo cuy, 2011). 

MADURACION 

SEXUAL 

º Presenta una actividad 

sexual muy temprana pero, 

el apareamiento fértil tiene 
lugar después de los 60 a 
80 días de edad. 

º Tanto en machos como 
en hembras, el peso 

corporal es determinante 

de la pubertad  

MACHO HEMBRA 

º La pubertad es 

independiente a la presencia 

del macho. 
º La madurez sexual está 
influenciada por la calidad 

de la alimentación y manejo 
º El 1ª celo aparece entre los 

67,8 – 2 días, con extremos 
que van desde 33 a 134 días 
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Las hembras pueden iniciar su etapa reproductiva aproximadamente a 

los 3 meses de edad, o cuando llegan al 60 % del peso de adultos 

(aproximadamente medio kilo), deben estar sanas y no tener ningún 

defecto. Los machos para utilizarse como reproductores deben tener 

más de 4 meses de edad, pesar más de 600 gramos, estar sanos y no 

tener ningún defecto. 

 

Se conocen varios sistemas de empadre; los más utilizados son: 

 El sistema de empadre continuo: 

Consiste en colocar las hembras reproductoras junto con el macho durante una fase 

reproductiva (1 año) en forma permanente, es decir, sin separarlo (Mejo Cuy, 2011). 

Aquí se obtienen 4 a 5 partos por año de cada hembra, el intervalo entre partos 

sucede aproximadamente cada 70 días (4 a 5 partos por año hembra), de tal forma 

que no tienen un periodo de descanso y por esta razón, para evitar el desgaste de 

los animales, se les debe proporcionar una alimentación adecuada. Bajo estas 

circunstancias, se puede utilizar las hembras de 5 a 6 partos y posteriormente 

descartarla (Mejo Cuy, 2011). 

 El sistema de empadre discontinuo: 

Consiste en separar a los machos una semana antes del parto y volverlos a colocar 

al cabo de 21 días, lo que permite un descanso sexual y recuperación de las 

hembras. Aquí se obtiene sólo 4 partos por año, sin embargo la fase reproductiva 

puede extenderse a un año y medio. (Proyecto AUP, 2010).  

b. Gestación.  

El cuy es una especie poliestrica3, las hembras tiene la capacidad de presentar una 

gestación dura aproximadamente entre 63 a 67 días (9 semanas). Se inicia cuando la 

hembra queda preñada y termina con el parto. Si durante las primeras semanas de 

gestación la hembra no recibe una buena alimentación pueden morir algunas de las 

                                                             
3 Celo continuo en animales  
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crías en el vientre de la madre. En muchos casos esta es la razón por la cual se 

producen partos con una sola cría. (Sánchez, 2002) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Cuy en la etapa de gestación. 

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

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

del agua de bebida. Si durante las primeras semanas de gestación la madre no 

recibe una buena alimentación, pueden morir algunas de las crías en el vientre de la 

madre (Mejo cuy, 2011). 

c. Parto.  

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

la noche y demora entre 10 y 30 minutos. El número de crías nacidas puede variar 

desde 1 hasta 7. La madre ingiere la placenta y limpia a las crías, las cuales nacen 

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

pocas horas de nacidas.  

Las crías nacen muy bien desarrolladas debido al largo período de gestación. Nacen 

con los ojos y oídos funcionales, cubiertos de pelos y pueden desplazarse y comer 

forraje al poco tiempo de nacidas. (Rico y Rivas 2004) 

d. Lactancia.  

Es el período en el cual la madre da de lactar a sus crías, tiene una duración 

aproximada de 2 semanas desde el momento del nacimiento hasta el momento del 
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destete (14 días). Las crías comienzan a mamar inmediatamente después que 

nacen. 

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

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

Por esta razón, se debe proporcionar un buen alimento a las reproductoras y si es 

posible adicionar granos partidos o alimento suplementario (Chauca, 1997). 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 11 Crías amamantando 

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

de la producción láctea decae en forma rápida debido a que la lactosa que es el 

principal controlador del equilibrio osmótico y principal regulador del contenido de 

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

el volumen de la leche. (Chauca, 1995)   

e. Destete.   

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

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

mayor edad debido a que los Cuyes son precoces (pueden tener celo a partir de los 

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

reproductores. (Rico y Rivas 2004) 

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

a los 3 días de edad, pero siempre depende de la leche materna por algún tiempo 
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(15 días). Se ha observado que los gazapos son altamente precoces y a los 15 días 

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

suministrado a una temprana edad y su 

crecimiento ha sido exponencial en esta 

etapa de la lactación 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 12  Gazapos destetados 

Para mejorar la sobrevivencia de los lactantes, el destete debe realizarse 

precozmente a las 2 semanas de edad y se puede hacer a la semana sin detrimento 

en el crecimiento del lactante (Chauca, 1997).  

Otros estudios señalan que la edad del destete tiene efecto sobre el peso a los 93 

días, donde los destetados de 7 días alcanzan un promedio de 754 g  mientras que 

los destetados de 14 y 21 días alcanzan 727 y 635 g en promedio respectivamente 

(Aliaga, 1976 citado por Chauca, 1997).  
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Rico y Rivas,  2004 Al momento del destete se debe determinar el sexo y 

caracterizar al animal (Figura 13), a fin 

de poder identificar con relativa facilidad. 

El sexaje4 se realiza cogiendo a cada cría por la espalda y observando sus genitales. 

Se puede ver que las hembras presentan la forma de una “Y” en la región genital y 

los machos un especie de “¡” claramente diferenciable. 

 
Figura 13 Sexaje de Cuyes 

 
e. Recría.   

Esta etapa comprende desde el destete hasta el momento de la saca para consumo 

o venta. Los animales destetados se colocan en jaulas en número de 8 a 10 Cuyes 

del mismo sexo, tomando en cuenta las dimensiones de las jaulas. Esta fase tiene 

una duración de 45 a 60 días dependiendo de la línea y alimentación empleada, de 

pasarse el tiempo los machos empezarán a pelear y hacerse heridas (Mejo Cuy, 

2011). 

                                                             
4 Selección del sexo (hembra o macho) 
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f. Selección.  

Según Mejo Cuy (2011). Al concluir la etapa de recría se debe seleccionar los Cuyes 

de mejor tamaño y conformación para ser reproductores. Se escogerán los animales 

que crecieron más rápido, es decir, los Cuyes de mayor tamaño que procedan de 

camadas de 3 o más crías y de colores claros, para reemplazar a los reproductores 

que se van a descartar después del año de producción. No se deben empadrar 

animales que tengan parentesco, es decir padres e hijos tampoco entre hermanos, 

porque la consanguinidad deriva en: 

 Alta mortalidad en las crías 

 Defectos congénitos en las crías 

 Degeneración de la línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Selecciones de Reproductores 

g. Peso a la saca 

Para Jiménez (2006) es el período comprendido desde el destete hasta el momento 

en que los animales son beneficiados o son enviados a reproducción (65 – 90 días). 

En este período los lotes de animales ya agrupados por sexos y tamaños van 

desarrollando en tamaño y peso, con la finalidad de alcanzar su peso óptimo de 

beneficio lo más rápido posible, en este período reciben una alimentación alta en 

proteína y el alimento debe estar en lo posible en forma constante (ad libitum) en los 

comederos, a la vez deben consumir la ración correspondiente de forraje verde. 
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La edad a la saca se dará con el criterio comercial, donde el animal debe reunir 

determinadas características para su venta, principalmente obedece al criterio de 

peso vivo para que en el mercado sea aceptado, (corrales 1995, citado por Solares 

1999). 

Huarachi (2003), menciona que el peso promedio a los 3 meses es de 750 gramos. 

 

3.6 Sistema de alimentación mixta 

Se denomina alimentación mixta al suministro de forraje más concentrado. En Bolivia 

la producción cuyícola está basada en la utilización de alimentos voluminosos 

(forrajes), poca utilización de alimentos concentrados (Rico y Rivas, 2004).                      

El concepto de forraje señala que es el alimento que se suministra a los animales, 

puede consistir en hierba verde, pastos henificados o pajas de cereales (Alcázar, 

2002). 

Concentrado, es el alimento empleado junto a otros para mejorar el valor nutritivo 

total. Los alimentos concentrados son definidos como alimentos que contienen 

menos de 18% de fibra cruda y presentan altos tenores de proteína y/o energía. 

El concentrado dentro una alimentación mixta en Cuyes puede constituir un 40 % de 

toda la alimentación, mientras que el forraje asegura la ingestión adecuada de fibra y 

vitamina C (ya que no es sintetizada por el Cuy) ayudando a cubrir los 

requerimientos en parte de algunos nutrientes. El suministro de alimentos debe 

realizarse por lo menos dos veces al día en un 30 a 40 % durante la mañana y el 

resto (60 a 70 %) por la tarde. Respecto a la dotación del agua, debe ser a voluntad 

en la mañana o al atardecer, o bien entre la dotación de concentrado y forraje, el 

agua debe ser fresca y libre de contaminación (Rico y Rivas, 2004). 

El manejo de Cuyes mejorados se basa en la alimentación mixta debido a las 

características productivas de precocidad y prolificidad. Los Cuyes criollos son 
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alimentados con forraje exclusivamente (Chauca et al. 1995). El Cuadro 5 muestra el 

efecto de los sistemas de alimentación en el peso del Cuy. 

 

 

 
Cuadro 5  Rendimientos de carcasa de cuyes bajo diferentes sistemas de 

alimentación 
  

SISTEMA DE ALIMENTACION Peso al sacrificio (g) Rendimiento (%) 

Forraje 624,0 ± 566,7 56,57 

Forraje + concentrado 852,4 ± 1220,2 65,75 

Concentrado + agua + Vitamina C 851,7 ± 840,9 70,98 

Fuente: Chauca et al (1995). 

3.6.1 Requerimientos nutricionales 

 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 2 resume los requerimientos nutritivos para cada etapa reproductiva. 

Cuadro 6  Requerimientos Nutricionales del Cuy 

 

NUTRIENTES 

 

UNIDAD 

ETAPA 

Gestación  Lactancia  Crecimiento 

Proteínas % 18.0 18 – 22 13 – 17 

Energía digestible Kcal/kg 2800 3000 2800 

Fibra % 8 – 17 8 – 17 10 

Calcio % 1.4 1.4 0.8 – 1.0 

Fósforo % 0.8 0.8 0.4 – 0.7 
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Magnesio % 0.1 – 0.3 0.1 – 0.3 0.1 – 0.3 

Potasio % 0.5 – 1.4 0.5 -1.4 0.5 – 1.4 

Vitamina C Mg 200 200 200 

        Fuente: Nutrient Requirements of Laboratory Animals, (1990). Universidad           
Nariño, (1992), citado por Rico y Rivas, (2004). 

 

En los requerimientos, los nutrientes utilizados en el desarrollo fisiológico y 

constitución orgánica del Cuy varían en cada etapa productiva teniendo 3 etapas 

gestación, lactancia, crecimiento observadas en el cuadro 6. 

3.6.1.1  Las proteínas  

Son los constituyentes orgánicos indispensables de los seres vivos, conforman los 

nutrimentos de mayor concentración en los tejidos musculares de los animales. 

Donde el porcentaje en la dieta es mucho más alto en los animales jóvenes en 

crecimiento, disminuyendo en forma gradual al llegar a la edad adulta, cuando 

solamente se necesita una cantidad suficiente de proteína para mantener los tejidos 

corporales. Las funciones productivas como la preñez y lactancia aumentan las 

necesidades proteicas debido al mayor consumo de proteínas en el embarazo y 

producción de leche, y a un aumento del índice metabólico (Church y Pond, 1987). 

3.6.1.2  La energía digestible  

Es aquella porción de la energía consumida que es absorbida por el animal y por lo 

tanto no aparece en las heces fecales (Cañas, 1995). Son fuentes de energía los 

carbohidratos, lípidos y proteínas. 

3.6.1.3  La energía 

Es el elemento más importante en la dieta de un animal, ya que todas las funciones 

animales y procesos bioquímicos necesitan de una fuente de energía para llevar a 

cabo diversas reacciones para el trabajo que deben realizar (Mejo Cuy, 2011). 
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3.6.1.4  La fibra  

Es importante porque favorece la digestibilidad de otros nutrientes, ya que retarda el 

pasaje del contenido alimenticio a través del tracto digestivo. Es en el ciego donde el 

pasaje de alimento es más lento pudiendo permanecer en el parcialmente 48 horas 

(Chauca, 1997). La fibra cruda no es un componente específico sino que se 

compone de diferentes sustancias tales como hidratos de carbono complejos, las 

hemicelulosas, pentasonas, pectina y la lignina (Alcázar, 2002). 

3.6.1.5 Los minerales 

Como el calcio y fósforo son componentes estructurales del esqueleto, son 

necesarios en la dieta para realizar las funciones corporales normales, y otros, tales 

como el sodio, potasio, y cloro, actúan en el balance ácido-básico; muchos tienen 

más de una función. Todos los minerales sean esenciales o no, pueden influir 

adversamente en el animal si se incluyen en la dieta en niveles excesivamente 

elevados (Mejo Cuy, 2011). 

3.6.1.6 Agua  

Es uno de los nutrientes esenciales y más importantes, ya que constituye el mayor 

componente del organismo (70% del peso vivo). Los cuyes pueden obtenerla atravéz 

del agua de bebida, el agua contenida como humedad del alimento que es la más 

importante fuente de abastecimiento; y atravéz del agua metabólica. 

Importancia del agua mayor número de crías por camada, mayor fertilidad, menor 

mortandad en las diversas fases fisiológicas, mayor peso de las crías al nacimiento. 

3.7  El cultivo de haba 

Según,  López, (2005) el cultivo el haba se siembra principalmente en los Valles altos 

tiene un buen desarrollo en zonas que se ubican entre 800 y 2600 m.s.n.m. es un 

cultivo que tolera las heladas en fase vegetativa puede soportar hasta los 5ºC, para 
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un buen desarrollo floral se requiere una temperatura de 17ºC a 23ºC, durante el 

llenado del grano la planta del haba requiere una precipitación de 600 a 800 mm. 

En Bolivia el haba constituye una de las fuentes principales de alimentación en la 

población andina, se constituye en uno de los cultivos mejor adaptados al altiplano y 

cabecera de Valle (Valverde, 2008). 

 

3.7.1 El haba en la alimentación animal  

En muchos países algunas variedades son designadas para la alimentación animal 

por su alto contenido proteico. 

Para comprobar esta afirmación Pfieter (1974) mencionado por Severiche (1976) 

recomienda como forrajera proteico, tanto para los rumiantes, cerdos, avicultores, 

indicando algunas particularidades que limitan su uso. 

Según Plaza (1998), representa una magnifica fuente de proteína para especies 

equinas, Bovinos, siendo su digestibilidad próxima al 90 %, aconsejando suministrar 

en forma de harina mezclado con otros insumos para prevenir una posible acción 

irritante sobre la mucosa del animal 

3.7.2 Características de la Harina de haba   

Son de tamaño mediano, aproximadamente pesa de 0.3 a 0.7g y es de forma 

elipsoidal, esta variedad presenta alto valor proteico, cantidad mínima en grasa (1.5 

%), la fracción hidrocarbonada presenta elevado porcentaje en almidón, es digestible 

por vía microbiana, no hidrolizables por las enzimas digestivos del animal.                         

El valor energético es elevado en rumiantes (vacas), porcinos, conejos y más bajo en 

aves (FEDNA 2005). 

Las proteínas de este insumo está formado por 70 % de globulinas, 10 a 20 % de 

albúmina, 10 a 15 % de glutelina y el resto de prolamina, a su vez predomina la 
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globulina y albumina. En las globulinas de las leguminosas se pueden distinguir 

“vicilina” y “legumina”, con distinta composición aminocidica (FEDNA 2005). 

Contiene sustancias que pueden ser toxica cuando se suministran en cantidades 

elevadas, debido al contenido de factores anti nutritivos, entre factores se incluyen 

los taninos condensados, inhibidores de las proteasas (antitripsina, y 

antiquimotripsina), fitohemoaglutininas o lectinas, vicina (0.6 %) y convecina (0.2 %). 

En la mayoría de los casos son termolábiles, por los que la semilla debe 

suministrarse previamente cocida (Cañas 1995). 

                    Cuadro 7 Análisis bromatológico de la harina de haba. 

Composición Unidad Harina de Haba 

Energía Metabolizable Kcal/Kg 2370 

Proteína cruda % 25.7 

Metionina  % 0.25 

Lisina  % 1.52 

Triptófano % 0.24 

Treonina % 0.98 

Calcio  % 0.12 

Fosforo  % 0.53 

Vitamina E Mg/kg 6 

Cu Mg/kg 12 

Fe Mg/kg 73 

Grasas G 5.00 

Fuente: FEDNA (2007), citado por Morales (2009). 
 

Cuadro 8  Comparación nutricional de especies leguminosas 

 

Producto 

Materia S. Proteína Energía D. Fibra C. Grasa Cenizas 

(%) (%) (Kcal./Kg.) (%) (%) (%) 
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Haba 87.00 26.40 2800 7.5 1.30 3.38 

Arveja 86.00 22.00 2800 6.30 1.60 3.40 

Soya 89.00 37.00 4400 6.00 18.00 4.45 

Frijol 90.10 20.30 - - 0.90 3.60 

Vainita 90.20 16.60 - - 0.90 3.70 

Fuente: FEDNA (2007), citado por Morales (2009). 
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Figura 15  Ubicación geográfica. 

4.1 Descripción del área de la investigación. 

El estudio se llevó a cabo en  los predios de la Escuela Superior de Formación de 

Maestros ubicada, Municipio de Achacachi en el cantón de Warisata  Provincia 

Omasuyos del Departamento de La Paz. 

Warisata  se encuentra en el Noreste del Departamento de La Paz Provincia  

Omasuyos a 3.823 m.s.n.m. a 16  03’ 00’’ Latitud Sur y 68  11’ 00’.  Longitud Oeste,  

(PDM 2006 – 2010). 

4.2 Características climáticas 

Se caracteriza por presentar un clima seco y frígido, típico del altiplano, La altura 

oscila entre 3.823 m.s.n.m. la temperatura media anual es de 9ºC con una mínima de 

-2,9ºC y la precipitación anual es de 480 mm/año en promedio anual, el periodo de 

lluvia se encuentra en los meses de Septiembre a Marzo, (SENAMHI, 2008).  

4.3 Características agrícolas de la zona  

 Warisata presenta suelos cubiertos por especies vegetales en época húmeda, en 

tanto que la época seca no, se encuentra especies domésticas y silvestres como la 
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yareta (azorella diapensioides), tòla (parastrophi lepidophylla), kiswara (buddleja 

coriacea), pajonales y otras especies silvestres; destinados al pastoreo de bovinos 

ovinos y camélidos, (PDM 2006 - 2010). 

4.4 Suelo  

El cantón de Warisata en su mayoría presenta suelos muy superficiales de color 

pardo oscuro, textura franca con presencia de grava y piedras. En cuanto a su origen 

es volcánica y por ser superficiales son afectados por la erosión eólica; al igual que 

cualquier otro suelo altiplánico la carencia de nitrógeno y fosforo son las principales 

deficiencias de nutrientes en el suelo, producto de esto se evidencia ambientes 

secos con floración rocosas, (PDM 2006 - 2010).  

4.5 Especies Agrícolas 

Se tiene especies agrícolas que son cultivados para el consumo y comercialización 

en la región; papa (Solanum tuberosum), oca (Oxalis tuberosum), isaño (Topaelum 

tuberosum), entre las especies de cereales se encuentra haba (Vicia faba), arveja 

(Pisum sativum), cebada (Hordeum vulgare), entre los más importantes,  (PDM 2006 

- 2010). 

4.6 Producción pecuaria 

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

que se encuentran en el diario vivir del agricultor de los cuales son utilizados para el 

trabajo en campo para el arado, en tanto que los demás son una fuente de alimento 

e ingreso económico.  
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V  MATERIALES Y METODOS  

5.1  Materiales 

5.1.1 Material biológico  

Se utilizaron 35 Cuyes de genotipo mejorado tipo 1 de la línea Perú  entre machos y 

hembras. 

5.1.2  Insumos  

  Alimento concentrado 

- Harina de haba 

- Frangollo 

- Torta de soya 

- Afrecho 

 Forraje 

- Alfalfa 

- Pasto ovillo 

 Aditivos  
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- Conchilla 

- Fosfato dicalcico 

- Sal mineral 

En base a los insumos se elaboró la formulación (Anexo 1) de la ración alimenticia 

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

5.1.3 Materiales de campo 
 

 Balanza analítica 

 Bebederos y comederos 

 Utensilios de limpieza 

 Planillas de registro 

 Cámara fotográfica 

5.1.4  Insumos sanitarios 

 Cal viva 

 Kresso 

 Bolfo en polvo 

 Biomisol gotas 

 Hipo clorito de sodio  

5.2  Metodología 

5.2.1 Procedimiento.- 

5.2.1.1 Infraestructura 

La investigación se realizó en un ambiente de 38,2 m2 para la evaluación se 

ocuparon 22 pozas individuales ya construidas de adobe de 0.70 x 0.50 X 1.20 m. 

de, ancho, 

largo y alto. 
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Figura 16  Vista frontal de las pozas de estudio 

5.2.1.2  Fase inicial  

El ensayo experimental se inició con 35 Cuyes (32 hembras y 3 machos) mejorados 

del tipo 1 de la línea Perú. Estos Cuyes reproductores fueron traídos del Centro 

Experimental de Cota – Cota y Granja de Villa Ingenio. La población fue 

seleccionada por presentar características de rusticidad, no siendo exigente en 

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

Cuyes hembras con inicio a la pubertad o al primer servicio. 

A la llegada los Cuyes fueron desparasitados con bolfo por el método de espolvoreo 

(Anexo 5), es un antiparasitario externo en polvo, que  previene la presencia de 

parásitos externos, asimismo se realizó el pesaje y la toma de fotografía de Cuyes 

adultos para la elaboración de registros por animal.  

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

hipoclorito de sodio (Anexo 5), posteriormente se realizó la fase pre experimental 

donde se efectuó el empadre, gestación y parto para obtener 90 crías , 45 hembras y 

45 machos las que fueron utilizadas para los diferentes tratamientos de la 

investigación. 

5.2.1.3 Bioseguridad  

Previo la recepción de los cuyes se aplicó todas las medidas de seguridad como ser: 

El lavado y desinfección de las pozas utilizando hipoclorito de sodio5 en una relación 

de 100 ml/por cada 100 litros de agua, se realizó el correspondiente encalado de 

                                                             
5 Lavandina  
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pozas y paredes, en una relación de 1Kg de cal viva por cada 3m2 de superficie luego 

se realizó el correspondiente vacío sanitario durante 15 días  colocando las camas 

previo secado en el sol de la viruta. 

Para evitar la mortalidad y la morbilidad en el galpón, se adoptaron las siguientes 

medidas técnicas de manejo sanitario:  

 Desinfección de las pozas en el momento de acopio a los animales  utilizando 

hipo clorito de sodio al 10 %, (Anexo 5).  

 Se utilizó el pediluvio (bandeja de Cal) a la entrada de la cuyera
6
 como medio 

de bioseguridad.  

 El aseo del galpón  se  realizó todos los días por la mañana.  

 Los comederos y bebederos se lavaron a diario.  

 La limpieza de las pozas se realizó cada 15 a 20 días con un flameado y 

(encalado)  con cal viva de las pozas donde se extraían las heces fecales que 

sirvieron como abono orgánico con un alto valor nutritivo para el suelo. 

 Para las camas de las pozas se utilizó  viruta seca, a una altura de 10 a 8 cm  

para todo el periodo de evaluación. 

5.2.1.4 Preparación de dieta para reproductores  

Se preparó una dieta para Cuyes reproductores en crecimiento con 14 % de proteína 

y medida del incrementaban de peso  aumentaba el porcentaje  de proteína cruda 

llegando a 18 % requerimiento nutricional, que requieren los reproductores, esta fase 

es la más importante en la alimentación de los cuyes ya que si se cumple los 

requerimientos nutricionales los gazapos al momento del nacimiento llegan con un 

buen peso pudiendo realizar el destete anticipadamente  (Anexo 3). 

4.2.1.5 Adaptación 

                                                             
6 Galpón o lugar donde se encuentran los cuyes 
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La fase de adaptación y crecimiento de las reproductoras duro 2 meses, donde el 

Cuy se acostumbraron al medio ambiente, a los alimentos ofrecidos y se observó el 

crecimiento. En este periodo se registraron datos, peso de los reproductores, 

momento de empadre de las diferentes pozas. 

4.2.1.6 Empadre  

Esta actividad reproductiva se realizó con el sistema de empadre continuo donde se 

puso 1 macho por cada 8 hembras durante toda la etapa de reproducción para 

garantizar el servicio y la preñez de los vientres. 

5.2.1.7 Gestación  

La fase de gestación tuvo un promedio de 69 ± 5 días, las hembras gestantes fueron 

atendidas con sumo cuidado en la alimentación el suministro de agua  sanidad y en 

todas las tareas técnicas de manejo  para que las crías alcancen un buen peso al 

momento del nacimiento.  

 

5.2.1.8 Parto  

Concluida la gestación se presentó el parto, ocurriendo la mayoría de los partos por 

la noche. El número de crías nacidas fue de un rango  de 1 a 4 por camada. Al 

momento del parto las crías junto a las madres fueron registradas en planillas (Anexo 

5) de control en base a la fecha, número de crías, peso al nacimiento y sexo. 

5.2.1.9 Destete  

El destete o separación de las crías de la madre, se realizó entre los 15 días de 

edad, anotando  los pesos y sexos de los gazapos destetados, asimismo fueron 

registrados los pesos de las madres y las características fenotípicas de los cuyes 

destetados (Anexos 5),  para el  ensayo se utilizó 90 Cuyes entre machos y hembras 

se manejó 30 Cuyes (15 machos y 15 hembras) para cada repetición, formando 3 

grupos, de 5 hembras y 5 machos para cada tratamiento distribuidos en pozas. 
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5.2.1.9  Inicio de la investigación  

El estudio comenzó en el momento del destete de los gazapos a los 15 días de edad. 

Los animales fueron sexados, de acuerdo al sexo, macho hembra, identificado con 

aretes previa desinfección con alcohol y azul de metileno en la oreja, los aretes 

fueron puestos, derecha machos e izquierda hembras (Anexo 5). 

Luego de realizar el areteo se anotó en registros individuales a cada Cuy (Anexo 5), 

registrando el número de poza, día de nacimiento, numero de arete de la madre, 

numero de arete del gazapo, tratamiento, repetición, facciones fenotípicas y por 

último se realizó el pesaje de los Cuyes con la balanza analítica,  tomando el peso 

vivo para obtener la ganancia media diaria, consumo de alimento, conversión 

alimenticia etc.   Se prepararon tres dietas,  testigo dieta 1 con 0 %HH7, dieta 2, 6 % 

de HH. , dieta 3, 12 % de HH .que contenían 17 % de proteína cruda para la fase de 

recría.  

5.2.1.10 Recría 

Fase de recría inicio a partir del destete efectuándose a los 15 días extendiéndose 

hasta los 90 días, para la evaluación los animales se trasladaron a pozas individuales 

con numeraciones, cada una de estas albergo a  5 Cuyes (Anexo 5), hembras o 

machos,  la fase de recría fue la etapa más importante en la investigación a partir de 

ese momento se registraron los datos semanalmente para  después ejecutar la 

tabulación de los datos.  

Llegado el día 90 de edad se seleccionaron  Cuyes completamente al Azar como 

muestras, de cada poza  para posteriormente realizar el pesaje para la faena donde 

se tomó en cuenta el peso vivo y  carcasa. 

5.2.2  Preparación del alimento 

                                                             
7 Harina de haba  
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Se elaboró tres raciones para los diferentes tratamientos para la fase de crecimiento 

en función a los requerimientos nutricionales del Cuy (Anexo 4 - 5).   

Se empleó el sistema de alimentación mixta, con una relación forraje: concentrado 

60:40 utilizando insumos como alfalfa (medicago sativa) y pasto ovillo (dagtilis 

glomerata), harina de haba,  torta de soya, frangollo, sal mineral, fosfato di cálcico y 

conchilla (Anexo 1).  

Para la formulación de la ración, se buscó información del análisis bromatológico de 

los alimentos que se detalla en el cuadro 9. 

 

 

Cuadro 9  Composición bromatológica de los alimentos 

 

Alimentos 

MS 

(%) 

PC 

% 

ED 

(Mcal/Kg.) 

FC 

(%) 

Calcio 

(%) 

Fosforo 

(%) 

Pasto Ovillo 35 2,2 0,98 3,3 0,12 0,11 

Alfalfa*8 17,1 3,89 0,5 3,88 0,39 0,06 

Harina Haba 95 25,7 2,4 1,31 0,12 0,53 

Afrecho * 87,89 14,5 2,6 5,73 0,22 1,09 

Frangollo 89 9,3 3,8 2 0,03 0,31 

Torta de Soya* 89,2 46,12 2,7 5,32 0,4 0,96 

Fosfato di cálcico* 96 - - - 23 18 

Conchilla * 98 - - - 40 - 

5.2.2.1  Forraje  

Se recolecto diariamente alfalfa y pasto ovillo de acuerdo a las necesidades de 

consumo de los Cuyes de  predios de la Escuela Superior de Formación de Maestros 

                                                             
8 Instituto Boliviano de Normas de Calidad (IBNORCA), citado por Limachi (2000) 
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“Warisata”, el forraje se les otorgo dos veces al días la primera por la mañana y la 

segunda por la tarde, la cantidad fue medida de acuerdo al peso corporal en 

promedio de cada poza.  

5.2.2.2 Concentrado 

La ración balanceada se formuló utilizando  el método  de Prueba y Error, descrita 

por Alcazar (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 en una hoja de cálculo Excel para la etapa de 

crecimiento - engorde (Anexo 1), considerando la bromatología de los insumos 

empleado como referencia la Materia seca. 

El grano de haba o ucullucu   se recolecto de la institución y de las familias aledañas 

de la comunidad de Warisata en época seca Julio a Agosto donde los pobladores 

segaron, secaron y ventearon la leguminosa, dejando los granos pequeños 

(ucullucu), dañados y rotos, para la implementación de la ración, los granos fueron 

molidos e incorporados en la dieta de cuyes mejorados de la línea Perú como 

concentrado de harina de haba en cantidades que se les suministro a cada ración 

fueron  0 %9, 6 % y 12 % harina de haba.  

Cuadro 10. Composición de las raciones al 100% de materia seca  

Alimentos Mezcla Kg, Ap - PC PC % AP-ED AP - FC AP _ Ca AP - P 

Afrecho * 23,31 3,85 3,85 0,70 1,52 0,06 0,29 

Frangollo* 8,78 0,73 0,92 0,37 0,20 0,00 0,03 

Torta de Soya* 5,01 2,59 2,59 0,15 0,30 0,02 0,05 

Conchilla * 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 

Fosfato dicalcico* 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,19 

Sal 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 

                                                             
9 Porcentaje de adición en la ración  
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Pasto ovillo 25,40 2,22 1,60 0,71 2,39 0,09 0,08 

Alfalfa * 34,60 8,05 8,05 1,03 7,85 0,79 0,12 

Total 100 17,43 17,00 2,97 12,26 1,69 1,06 

Req Total 100 15,00 17,00 2,80 14,22 0,90 0,55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Diseño experimental 

Para la presente investigación se utilizó el Diseño Completamente al azar bi factorial 

(sexo y dieta), con 3 tratamientos resultantes de la interacción entre machos y 

hembras con tres repeticiones. 

5.3.1 Modelo lineal aditivo 

El modelo estadístico empleado fue el siguiente (Calzada, 1982): 

 

 

 

Donde: 

                                       Yij     =  Observación 

                                  μ      =  Media poblacional 

                                  αi     =  Efecto del i-ésimo nivel del Sexo 

   (i=2: 1i Machos y 2I = hembras) 

Yij = μ+ αi + βj + αβij + εij 
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                                  βj     =  Efecto del j-ésimo nivel de Harina de haba (j          

3: 1j = 0% ; 2j= 6% y 3j = 12 %) 

                                  αβij  =  Efecto del i-ésimo nivel del factor A, por el j 

                                               ésimo nivel del factor B (interacción AxB) 

                                  Εij    =  Error experimental 

Así mismo se utilizó la prueba de significancia de Duncan al 5% y estos análisis se 

hicieron con el paquete estadístico S. A. S, versión 9,2 para Windows 7, (2009).  

En la investigación se consideraron dos factores de estudio sexo (macho y hembra) y 

el otro factor los niveles de harina de haba. La conformación de los tratamientos en 

base a los niveles se presenta en los cuadros 11 y 12.  

Cuadro 11  Cantidad de cuyes empleados por repetición 

 

CODIGO 

 

A (RACIONES) 

B (SEXO) 

MACHO ò HEMBRA 

T1 Testigo10 5 Machos 

T2 C + 6 % H.H. + 60 % F11. 5 Machos 

T3 C + 12 % H.H.+ 60 % F.   5 Machos 

T4 Testigo 5 Hembras 

T5 C + 6 % H.H.+ 60 % F. 5 Hembras 

T6 C + 12 % H.H.+ 60 % F. 5 Hembras 

TOTAL  30 Cuyes Perú 

 

 

Cuadro 12  Interacción para el diseño experimental 

FACTOR NIVELES TRATAMIENTOS CODIGO 

                                                             
10 0 % de Harina de haba 
11 Forraje empleado en la ración  
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Factor A= Sexo 

 

a 1 = Macho a1b1 =  Macho,  0 % T1 

a 2 = Hembra a2b2 =  Hembra, 6 % T5 

 a1b3 =  Macho,  12 % T3 

 

Factor B=Ración 

 

b 1 = 0 % a2b1 =  Hembra, 0 % T4 

b 2 = 6% a1b2 =  Macho,  6 % T2 

b 3 = 12% a2b3 =  Hembra, 12 % T6 

 

 

5.3.2 Variables de respuesta  

Las variables de respuesta evaluadas a intervalos de 7 días durante un tiempo de 90 

días fueron los siguientes: 

5.3.3 Peso al destete (21±4 días)  

Se registraron los pesos al destete en g en un periodo de 21±4 días. 

5.3.4 Peso  

El peso vivo, expresado en gramos fue medido, a través de una balanza analítica de 

precisión (Anexo 5), las mediciones fueron realizadas por las mañanas antes del 

suministro de alimento semanalmente, (Alcázar 2002), 

5.3.5 Ganancia de Peso 

La ganancia en peso fue determinada a la finalización del experimento tomando los 

pesos iníciales y finales, para cada etapa de evaluación, la relación fue la siguiente 

Alcázar, (2002)   : 

 

  

Ganancia en Peso (gr.) = Peso Final – Peso Inicial  

Inicial 



Evaluación del efecto de la adición de harina de haba en el comportamiento productivo de cuyes 

mejorados. 

49 
  
     

5.3.6. Ganancia media diaria (incremento en peso / día)  

Esta variable fue medida paralelamente con el control del peso en gramos por día, 

representa el cambio positivo de peso de un animal en un determinado lapso de 

tiempo (Alcázar, 2002). La ecuación utilizada fue la siguiente: 

 

 

 

5.3.7 Peso final (saca o comercialización) en gramos 

Se registraron los pesos al finalizar el estudio y comprende un periodo de 12 

semanas desde el momento del destete de los Cuyes. 

5.3.8  Conversión alimenticia (C.A.)  

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 (carne, huevo, leche, etc.). 

 

 

5.3.9  Metodología del análisis económico 

El análisis económico del presente estudio fue efectuado mediante los indicadores de 

beneficio costo para cada tratamiento, calculado con la siguiente fórmula, (Paredes 

1999) 

 
 

C.A.=    Consumo total de alimento (gr.) 

             Ganancia en peso (P.F. - P.I.) (gr.) 
 

G.M.D.=      (Peso final – peso inicial)            

                       Nº de días en el proceso                      
 

B/C= IB 

             CP 
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Donde:  

 
B/C = Relación beneficio/ costo 

IB    = Ingreso bruto 

CP   = Costo de producción 

Cálculo de costos de producción, el cual se ha calculado por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Donde: 

 

CP = Costo de producción 

CA = Costo animal 

nR = Cantidad de la ración 

PR = Precio de la ración 

 

El cálculo del beneficio neto, calculado con la siguiente fórmula: 

 
 

 
 
Donde: 

IN = Ingreso neto 

IB = Ingreso bruto 

CP = Costo de producción                                                             Aguirre (1981). 

 

 

 

 

 

 CP = CA + nR x PR 

 

IN = IB - CP 
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VI  RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se procesaron de acuerdo a 

las variables de estudio, en etapa de crecimiento y engorde. 

6.1  Peso al destete  

Los pesos iniciales para la investigación se registraron desde los 15 días de edad el 

momento que dio inicio la investigación, el cuadro 13 muestra los pesos promedios 

iniciales con que los cuyes entraron al estudio (anexo 4). 

Cuadro 13. Peso promedio al destete de cuyes machos y hembras en gr / cuy 

 

CODIGO 

 SEXO 

N M H 

R1 30 185,80 178,80 

R2 30 191,80 219,40 

R3 30 279,47 235,33 
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SEXO PROMEDIO  219,02 211,18 

Dónde: R1 = Testigo (0 % HH.), R2 = Ración con adición (6 % HH.), R3  Ración con adición (12 % HH.) 

                              M = machos, H = hembras, 

El cuadro 13, muestra  que el mayor peso al destete en ambos sexos tienen los 

machos con un peso promedio de 219,02 g  superando a las hembras con 211,18 

gramos.       La diferencia 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) 

La figura 17 muestra la comparación de medias entre macho y hembra de la variable 

peso al destete, cuyos datos se encuentran en el (Anexo 4)  

 

Figura 17 Comparación de medias  del peso al destete, entre macho y  hembra. 

Se observa en la figura 17, la diferencia de peso al destete entre ambos sexos, 

siendo que el macho tuvo el mayor promedio, con  219,02 g  en comparación con el 

peso de la hembra que alcanzaron a tener 211,18 g al momento del destete. 

206,00

208,00

210,00

212,00

214,00

216,00

218,00

220,00

MACHO HEMBRA

219,02 

211,18 
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Esta diferencia de peso a favor de los machos, puede deberse a que la capacidad 

fisiológica digestiva es mayor a comparación a las hembras, que desde el momento 

del nacimiento registraron pesos menores que de los machos. 

Otro de los factores fue el número de gazapos por camada nacidos, se observó que 

las madres que obtuvieron mayor número de crías, al nacimiento los pesos fueron 

bajos en comparación a las madres que solo dieron al momento del parto uno a dos 

crías.    

Los resultados estadísticamente significativos (p ≤ 0,005) que corroborado por 

Mendoza (2002), al evaluar la harina de sangre en la alimentación de cuyes 

mejorados de la línea mestiza, reporta diferencias significativas (P ≤ 0.05) entre 

sexos en peso al destete, siendo los machos pesados con 235.4 g con respectó a las 

hembras 227.6 g. 

Al respecto, (Rodriguez 2010), al probar distintas raciones en Suncho (viguera 

pascensis), reporta diferencias significativas (p ≤ 0.05), demostrando que los machos 

adquieren mayor peso al destete con  219.75 g  más pesados, que las hembras con 

207.75 g. 

Chauca (1997), en base a los datos del peso al nacimiento evaluados en la Estación 

Experimental la Molina del INIA del Perú señala que los pesos al nacimiento de 

machos y hembras con tamaños de camada de 1 presentan promedios de 142,5 ± 

44,8 y 159,8 ± 35,2 g respectivamente, los mayores pesos en machos están 

relacionados con el tamaño de camada, donde en camadas de hasta 2 individuos los 

pesos son mayores, mientras que las camadas de tres individuos, poseen mayor 

peso.  

6.2 Ganancia Media Diaria 

El cuadro 14, se muestra el análisis de varianza de ganancia media diaria,  

encontrándose diferencia significativa (p ≤ 0,05).  

Cuadro 14. Análisis de varianza de la ganancia media diaria.  
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F.V. G.L. S.C. C.M. F. cal F. t 

Sexo 1 4.86720000 4.86720000 13.98 0.0028 * 

Ración 2 5.84194444 2.92097222 8.39 0.0052 * 

Ración*Sexo 2 1.63343333 0.81671667 2.35 0.1380 N.S. 

Error experimental 12 4.17640000 0.34803333   

Total 17 16.51897778 C.V. = 8,26 % 

Dónde: NS=no significativo * =significativo (P≤0.05), C.V. = coeficiente de variación. 

De acuerdo al cuadro 14; el ANVA detecto diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre 

sexo y entre las raciones investigadas, pero no en la interacción de sexo por ración 

(p<0,01). El coeficiente de variación registró un valor de 8,26 %, por tanto la 

investigación presenta un buen manejo de las unidades experimentales y  los datos 

registrados son confiables. 

El análisis de varianza (Cuadro 14), detecto diferencia significativa (p ≤ 0.05), entre 

machos y hembras, para la variable ganancia media, de tal manera que los machos 

con un valor de 7,66 g/día fueron superiores a las hembra con 6,62 g/día de 

ganancia media diaria (ver anexo 4), estos resultados fueron similares a los 

encontrados por Rodríguez (2010), quién determinó diferencias altamente 

significativas (p ≤ 0.01) entre sexos, donde los cuyes machos mostraron una mejor 

respuesta a las raciones respecto a las hembras, obteniendo incrementos diarios de 

6.00 g y 4.57 g. 

En el cuadro 15 se detalla la Prueba de Duncan para el efecto sexo al 5% mostrando 

un nivel de significancia.  

Cuadro 15  Prueba de Duncan para Ganancia Media Diaria, por sexo 

Factor A (Sexo) Promedio (g) Duncan 5% 

Macho 7,66 a 

Hembra 6,62 b 

                                                       Dónde: a y b= diferencias estadísticas 
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        a= sexo con mayor ganancia media diaria 
        b= sexo con menor ganancia media diaria 

La prueba  Duncan al 5 % (cuadro 15), muestra dos grupos de significancia donde 

los cuyes alimentados con 12 % de Harina de haba (HH.) obtuvieron  mayor 

ganancia media diaria. Comprobando que los machos  resultan con mayor peso día 

que las hembras. 

El factor sexo muestra una diferencia que obtuvieron los machos con  1,04 g/día más 

que las hembras, con un incremento de peso diario de 7,66 g en machos y 6,62 g en 

hembras, con una diferencia entre ambos sexos misma que se atribuyen a la 

condición genética de los sexos, considerando al macho como el mayor formador de 

masa muscular por el aumento de la corpulencia en comparación a las hembras. 

Al respecto Aliaga et al. (2009), señala que el incremento de peso diario, es un 

parámetro que depende de la calidad genética, edad y calidad del alimento 

consumido. Cabe mencionar que la capacidad de incrementar el peso disminuye con 

la edad del cuy; durante las primeras semanas, el incremento es mayor, luego este 

disminuye hasta hacerse nulo; es entonces cuando el Cuy  logra su peso corporal de 

adulto. 

En el cuadro 16  se muestra las diferencias obtenidas entre raciones de rango 

múltiple  de Duncan al 5%.  

Cuadro 16  Prueba de Duncan para Ganancia Media Diaria, para raciones 

Factor B (Ración) Promedio(g) Duncan 5% 

R3 7,67 a 

R2 7,39 a 

R1 6,35 b 

                                       Dónde: a y b= diferencias estadísticas 

                                                      R1 = (0 % H.H.) 

                                                      R2 = (6 % H.H.) 

                                                      R3 = (12 % H.H.)   
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El cuadro 16, se detalla  la diferencia entre raciones donde las dietas con H.H. R3 

obtuvieron mayor ganancia de peso con, 7,67 g/día alcanzando diferencia con el 

testigo de 1,32 g/día; la dieta de R2 obtuvo una media 7,39 g/día menor a R1 con 

6,35 g/día. 

Al respecto Quispe (2003), anota el incremento de peso diario se observó y 

determino diferencias significativas (P ≤ 0.01)  entre la ración R-1 (22 % de harina de 

qañawa) este fue superior respecto a los demás tratamientos; registrando un 

incremento de peso de 8,84 g y el menor para testigo con 8,00g/día. 

En la figura 18, se establece la ganancia  de pesos promedios de los Cuyes machos 

y hembras obtenidos durante toda la fase experimental, las mismas se muestran en 

el siguiente cuadro. 

 

Figura 18 Promedio de ganancia media diaria de Cuyes por sexo 

De acuerdo a la figura 18, de la ganancia de peso promedio día, para ambos sexos, 

el comportamiento de hembras fue diferente expresando menor promedio, para R3 

con 6,76 y R2 con 6,94 g siendo esta misma el mejor promedio para hembras y R1, 

6,16 g que obtuvo un menor peso, los machos obtuvieron mayor ganancia media 

diaria R3 8,59 g esto se debe a que la HH. contiene una energía metabólica de 2370 
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Kcal/kg, mientras el cuy requiere 2800 Kcal/kg, pudiendo evidenciar una cantidad alta 

para aporte de energía por la HH, más la mezcla  de concentrados, que en grandes 

cantidades dio un efecto en el equilibrio de los aportes de las ración y por ende el 

efecto dio en la disminución de la ganancia media diaria en hembras. 

 

 

 

 

 

 

6.3 Ganancia de peso 

 De acuerdo al cuadro 17,  el análisis de varianza con adición de harina de haba 

(H.H.) para la ganancia en peso a los 90 días  evidencio diferencias estadísticamente 

significativas (p ≤ 0.05).  

Cuadro17. Análisis de varianza de la ganancia de peso a los 90 días de edad 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. Cal F. t 

Sexo 1 31518.90936 31518.90936 16.07 0.0017 * 

Ración 2 59183.54418 29591.77209 15.09 0.0005 * 

Ración*Sexo 2 15167.10404 7583.55202 3.87 0.0506 N.S. 

Error Experimental 12 23533.0412 1961.0868   

Total 17 129402.5988 C.V. = 6,91 % 

  Dónde: NS=no significativo  * =significativo (P≤0.05),  C.V. = coeficiente de variación. 

Conforme al cuadro 17 el coeficiente de varianza obtenido para la variable peso final 

fue de 6,91 % que representa el grado de dispersión de las observaciones en torno a 

la media en términos porcentuales (anexo 4) y estos son confiable. 
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Al respecto Ochoa (2007), señala que el coeficiente de variación de 6,91% indica que 

los datos y manejo realizado en las unidades experimentales fueron buenos y  

confiables. 

El análisis de varianza muestra, con un nivel de significancia del 5 % existieron 

diferencias significativas de los promedios dentro los tratamientos sexo y ración, 

mientras que la interacción de sexo con ración no mostraron niveles de significancia 

(p ≤ 0,05), no tuvo ninguna incidencia en la ganancia de peso para los 90 días de 

estudio, el sexo obtuvo un nivel de significancia esto indica que los machos 

obtuvieron un mejor rendimiento en la ganancia de peso mientras que las hembras 

un bajo peso promedio.                                                                                                                                                               

Se puede apreciar claramente la influencia del efecto de los tratamientos a base de 

HH. respecto al testigo (R1), que mostró un bajo peso promedio en todo el 

experimento realizado.  

Dentro el factor sexo, la prueba múltiple de medias Duncan mostró la existencia de 

diferencias significativas (p ≤ 0,05)  entre hembras y machos cuyos resultados se 

observan en el cuadro 18. 

Cuadro 18 Efecto del sexo en el peso a los 90 días edad. 

Factor B (Ración) Promedio (g) Duncan 5% 

Macho 682,61 a 

Hembra 598,92 b 

                                  Dónde: a y b = diferencias estadísticas.        
                                                         a = sexo con mayor peso a los 90 días.  
                                                         b = sexo con menor peso a los 90 días. 

De acuerdo al nivel de significancia del 5 %, la prueba de Duncan estableció que los 

machos presentaron el mayor peso a los 90 días de edad con un promedio de 682,61 

g mientras que las hembras tuvieron un promedio de 598,92 en los 90 días de 

estudio.  
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Esta diferencia entre ambos sexos en la evaluación final, fue debido a la fisiología de 

la digestión que existe entre machos y hembras, por naturaleza genética, los machos 

al impulsar su organismo tienden a tener mayor volumen muscular, sus 

requerimientos nutricionales serán menores para la formación de músculos, 

mantenimiento la generación de calor corporal. 

La inclusión de 12 % de HH. en la ración; ofrece un aporte equilibrado de proteína 

cruda y energía digestible, en comparación a R1 (testigo),con el que se obtuvo 

menor peso corporal y menor consumo de alimento. 

Las variaciones en peso en función del sexo fueron reportadas por Quispe (2004), el 

cual en un ensayo realizado en cuyes mejorados en la Estación Experimental de 

Belén en la provincia Omasuyos, al alimentar con niveles de harina de cañawa 

observó promedios de 900,81 y 785,04 g en machos y hembras respectivamente. 

Ambos promedios fueron estadísticamente diferentes (p ≤ 0,05)  a los 90 días de 

edad. 

Por otra parte Aliaga et al., (2009), considera que estas diferencias de peso a favor 

de los machos, indican que estos tienen un mayor proceso digestivo, respecto a las 

hembras de acuerdo a los datos registrados logrando un máximo aprovechamiento 

por parte de los machos por sus características genéticas. 

Cuadro19.  Prueba de Duncan de Ganancia en Peso, entre Raciones 

Factor B (Ración) Promedio (g) Duncan 5% 

R3 695,47 a 

R2 665,27 a 

R1 561,57 b 

                               Dónde: a y b= diferencias estadísticas 

                                                      R1 = (0 % H.H.) 

                                                      R2 = (6 % H.H.) 

                                                      R3 = (12 % H.H.)   
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Según el cuadro 19 la prueba de Duncan, estableció para ganancia en peso entre 

raciones, muestra dos grupos diferentes, donde los tratamientos R3 y R2 tienen 

mayor peso a los 90 días con R3 695,47 g, R2 665,27 g, superando en peso a R1 

561,57 g.  

La ganancia o incremento en peso está en función de la calidad, palatabilidad y 

textura del alimento, estas características se  vieron manifestadas en las raciones 

que contenían % de harina de haba, a diferencia del testigo que no contenía HH. con 

la media de peso baja. 

Los tres niveles de HH. mostraron diferentes ganancias de peso, esto puede ser 

atribuido al contenidos de fibra en la dieta de las raciones, estás compuestas 

principalmente por hemicelulosa del grano de haba y lignina encontrándose en la 

cascara de la leguminosa.   

Las diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre raciones fueron corroboradas por 

Ledezma (1999), que en un estudio de evaluación obtuvieron diferencias, donde los 

mayores incrementos de peso por día fueron logrados, por las raciones en base a 

yuca raspada son de 25 %, 0 %, cuyos valores eran 6.8, 6.1, 5.7, 5.5 y 5.0 g/día, 

respectivamente. 

En la figura 19, se establece la ganancia de peso promedio a los 90 días obtenida 

por los cuyes. 
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Figura 19  Promedio de ganancia de peso por tratamiento 

Según la figura 19, el tratamiento compuesto por R3 (12 % de HH.) y R2 (6 % de 

HH.) obtuvieron el mejor peso final numéricamente, también se puede apreciar en 

machos que el mejor peso se presentó con un nivel de 12 % HH. 

Así mismo en la misma figura se observa un  resumen de la ganancia promedio en 

peso a los 90 días para ambos sexos por ración, donde R3 está por encima de las 

demás raciones en machos, logrando un peso promedio de 773,53 g  en hembras 

obtuvieron un mejor peso promedio R2 con 624,80 g  por encima de R3  con  un 

peso de 617,40 g siendo una mínima diferencia para los tratamientos en hembras, 

R1(0 %H.H.) testigo obtuvo pesos bajos en comparación a las raciones con harina de 

haba obteniendo pesos en machos de 568,58 g en hembras 554,57 g. 

 

6.4 Consumo de Alimento  

El análisis de varianza muestra que el coeficiente de variación alcanzando 2.92 %, 

mismo que dentro de la escala de precisión y datos son confiables, (Calzada 1970), 
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los resultados del análisis de variación son los siguientes y se observan en el cuadro 

20.  

Cuadro 20. Análisis de varianza del consumo del alimento a los 90  días 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. Cal F. t 

Sexo 1 3272594.417 3272594.417 59.84 0001 * 

Ración 2 4545262.498 2272631.249 41.56 0001* 

Ración*Sexo 2 223099.150 111549.575 2.04 0.1728 N.S. 

Error experimental 12 656259.289 54688.274   

Total 17 8697215.354 C.V. = 2.92 % 

Dónde: NS=no significativo  * =significativo (P≤0.05),  C.V. = coeficiente de variación. 

Los datos presentados en el cuadro 20, muestran el análisis de varianza para el 

consumo total de alimento en promedio, expresando que no hubo diferencias 

estadísticas (p ≤ 0,05)  para la interacción ración sexo son diferentes (anexo 4). 

El factor sexo presento diferencias significativas (p ≤ 0,05), donde los machos 

consumieron mayor cantidad de alimento, resultados corroborado por. Aduviri (2006), 

quien con niveles de quinua abarco mayor  consumo de alimento en machos 

desarrollando mayor masa corporal en comparación con las hembras. 

En cuanto la ración se determinó que existe diferencias significativas (p ≤ 0,05)  esto 

debido a que  en la primera y segunda semana de destete el Cuy aumenta un 25,3 % 

de su peso. Este incremento se debe a que el animal en crecimiento consume 

gradualmente el alimento, esto depende del peso del Cuy, si este incrementa su 

peso el alimento incrementara para su consumo, (Ordoñez, 1997). 

Al respecto Aliaga et al. (2009), considera que este componente tiene importancia en 

la composición de las raciones no solo por la capacidad que tienen los Cuyes de 

digerir, sino porque su inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de otros 

nutrientes, ya que se retarda el paso del contenido a través del tracto digestivo. 
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Los valores encontrados en el presente trabajo, presentan diferencias a los 

reportados por otras investigaciones finales, pudiendo influir de cierta manera el piso 

ecológico, palatabilidad de los insumos utilizados y el componente genético de los 

animales. 

Los datos obtenidos en los dos grupos de animales diferenciados por sexo, para el 

consumo diario de la alimentación de la ración muestran una significancia en la 

prueba de Duncan, los machos consumieron mejor el alimento que las hembras esto 

se debe a la necesidad de cubrir las exigencias fisiológicas del organismo que son 

mayores con respecto a las hembras estas información es corroborada por diversos 

trabajos y autores, los cuales en resumen indican: los machos consumen mayor 

cantidad de materia seca en  forraje y concentrado que las hembras, este consumo 

aumenta con la edad debido a que estos tienen relación directa con las necesidades 

de energía, y la diferencia se muestra en el cuadro 21.  

Cuadro 21.  Prueba de Duncan del Consumo de alimento, entre sexos 

Factor A (Sexo) Promedio (g) Duncan 5% 

Macho 3832,1 a 

Hembra 2979,3 b 

                                         Dónde: a y b = diferencias estadísticas. 
                                                           a = sexo con mayor consumo total de alimento.  
                                                           b = sexo con menor consumo total de alimento. 

Según el cuadro 21, los machos llegaron a consumir en promedio 3832,1 g de 

alimento mixto (forraje – concentrado 60:40) estadísticamente (p ≤ 0,05)  superior a 

las hembras quienes consumieron un promedio de 2979,3 g de alimento. Esta 

diferencia se debe a factores genéticos o diferencia de sexos expresados desde el 

peso al nacimiento, mostrando su superioridad en relación a las hembras. 

Esta diferencia puede ser atribuida a que los machos tienen mejor aceptación a la 

inclusión de Harina de haba, en la ración, en frente a las hembras con una diferencia 

de 852,8 g entre ambos. 
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Limachi, (2000), señalan consumos similares de alimento de 3625,05 g en promedio 

para  machos y 3149,387 g en hembras, durante un período de evaluación de 75 

días con diferentes niveles de cebada hidropónica. En cambio, Huanca (1998) 

reportó consumos promedios entre sexos de 1092,3 g en machos y 1051,9 g en 

hembras, durante un período de ensayo de 60 días alimentados con jipi de quinua y 

harina de tarwi. 

Ochoa (2006), independientemente del sexo, evaluó la adición energética de la 

harina de yuca y maíz en la alimentación de cuyes híbridos (Peruano - Boliviano) a 

los 82 días alcanzo consumos de 5548,5 g (20 % harina de yuca) y 5962,1 g (20 % 

harina de maíz) respectivamente. 

También Church y Pond (1987) señalan que el consumo de alimento está asociado a 

los cambios del sabor, olor, textura física, aceptabilidad, apetito, aromas, visión, etc., 

que alterarán normalmente el consumo. Otro de los factores que explican las 

diferencias en los consumos de los diferentes ensayos, se debe principalmente a la 

variación en los tiempos de evaluación. 

La variación en los consumos se debe al uso de diferentes insumos en las raciones, 

los cuales afectan las necesidades nutricionales de los animales. Entre los factores 

que afectan al consumo está el peso corporal relacionado con las necesidades 

energéticas de individualidad de los animales expresados en diferencias hormonales 

produciendo apatía que influye en el consumo, tipo de producción, con altas tasas de 

crecimiento tienen mejores apetitos. 

 

 

Cuadro 22.  Prueba de Duncan del Consumo total de alimento, entre   raciones 

Factor B (Ración) Promedio (g) Duncan 5 % 

R3 3928,7 a 
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                                      Dónde: a, b y c = diferencias estadísticas 

                                                          R1 = (0 % H.H.) 

                                                          R2 = (6 % H.H.) 

                                                          R3 = (12 % H.H.)   

De acuerdo al cuadro 22, muestra estadísticamente, los tres niveles de H.H. fueron 

diferentes al consumo promedio de alimento, con (12 % H.H.) los cuyes  

consumieron 3928,7 g, superior a R2 (6 % H.H.) con 3560,9 g y 2727,6 g R1 

(testigo), es posible que se debe a condiciones del animal, como ser el estado 

fisiológico, especie, peso vivo y otros, en cambio el consumo real está asociado al 

consumo potencial y a las condiciones ajenas del animal como factores del animal 

entre los que cuentan la disponibilidad y digestibilidad.      

También estas diferencias estadísticas se deben al consumo de alimento, ingerido 

por el animal que a mayor peso vivo que tenga se incrementa la ingesta de alimento 

haciendo una relación entre peso y alimento ingerido, para los 90 días de estudio es 

normal el incremento de consumo de alimento.  

Al respecto Quispe (2003), analizó la inclusión de harina de qañawa, donde 

evidencio diferencias significativas, en el consumo de alimento concentrado donde 

los animales machos registraron el mayor consumo con 67.54g más de consumo que 

las hembras.  

Limachi, (2000), señalan consumos similar alimento de 3625,05 g en promedio para 

los machos y 3149,387 g para las hembras durante un período de evaluación de 75 

días con diferentes niveles de cebada hidropónica. 

R2 3560,9 b 

R1 2727.6 c 



Evaluación del efecto de la adición de harina de haba en el comportamiento productivo de cuyes 

mejorados. 

66 
  
     

Al respecto, Huanca (1998) reportó consumos promedios entre sexos de 1092,3 g en 

machos y 1051,9 g en hembras, durante un período de ensayo de 60 días 

alimentados con jipi de quinua y harina de tarwi. 

En la figura 20, se muestra la diferencia entre el consumo de alimento por 

tratamiento y sexo. 

 

              Figura 20 Consumo de alimento promedio a los 90 días. 

En la figura 20 se presenta la existencia de diferencias (p ≤ 0,05)  en consumo de 

alimento entre sexo y raciones. Siendo que los machos consumieron mayor cantidad 

de alimento total en  90 días con respecto a las hembras.   

Al respecto Aliaga et al, (2009) afirma que el consumo de alimento de la línea Perú 

está influenciado por la densidad nutricional de las raciones y  palatabilidad. 

Sin embargo Esquel, (2010), indica que la alimentación juega un papel muy 

importante en toda explotación pecuaria. El suministro adecuado de nutrientes lleva a 

una mejor producción y por ende a un mayor y mejor ingreso económico de las 

familias.                Por su parte Ochoa (2006), independientemente al sexo, al evaluar 

la adición energética de la harina de yuca y maíz en la alimentación de cuyes 
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híbridos (peruano-boliviano) a los 82 días encontró consumos de 5548,5 g  (20 % 

harina de yuca) y 5962,1 g (20 % harina de maíz). 

6.5 Conversión alimenticia. 

El análisis estadístico de esta variable, muestra un coeficiente de variación  de 8,17 

% anotando que los datos son confiables para la interpretación del análisis de 

varianza. Al respecto Chauca (1997), señala que los cuyes mejor alimentados 

exteriorizan su mejora en conversiones alimenticias con valores intermedios entre 3  

y 6 g de alimento por cada gramo de peso vivo. 

Cuadro 23.  Análisis de varianza para Conversión Alimenticia 

F.V. G.L. S.C. C.M. F. Cal F. t 

Sexo 1 0.92933889 0.92933889 4.91 0.0469 * 

Ración 2 2.19893333 1.09946667 5.80 0.0173 * 

Ración*Sexo 2 0.34684444 0.17342222 0.92 0.4266 N.S. 

Error experimental 12 2.27333333 0.18944444   

Total 17 5.74845000 C.V. = 8,17 % 

    Dónde: NS = no significativo * = significativo (P≤0.05), C.V. = coeficiente de variación. 

El análisis de varianza (cuadro 23), detalla la conversión alimenticia donde el factor 

ración muestra un valor significativo (p ≤ 0,05)  indicando  que el sexo tiene influencia 

sobre la conversión alimenticia (Anexo 4). 

Al respecto, de las tres raciones los índices de conversión alimenticia  alcanzaron un 

valor significativo para este comportamiento se puede atribuir a la composición de 

cada ración de 12 % H.H, 6 % HH, 0 % H.H y el nivel energético de las mismas como 

también de la cantidad de energía presente en cada ración. 

Al respecto Aliaga et al (2009), indica que el índice de conversión alimenticia, mide la 

cantidad de materia seca consumida por kilo de ganancia, es un indicador que se 
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usa a partir de la edad en que los cuyes empiezan a engordan (desde el momento 

del destete) alcanzando su peso de comercialización (3 a 4 meses de edad). 

Timuron y Zeballos (1990), citados por Rodríguez (2010), indican que los datos de 

conversión alimenticia encontrados están dentro de un rango de 4.3 a 7.6,  con 

germinado de trigo, cebada y pasto ray grass, la conversión alimenticia obtenida se 

encuentra dentro de los rangos. 

Quispe (2003), evaluando 4 niveles de harina de qañäwa en una alimentación mixta 

(concentrado + forraje) para cuyes registró diferencias entre sexos con diferentes 

promedios en las raciones; el nivel alto de harina de qañäwa 22 % reporto la mejor 

conversión alimenticia 4.36, seguidos por 11 %, 17 % y 0 % de harina de qañäwa 

con 4.93, 5.11 y 5.44 respectivamente. 

En el cuadro 24 muestra las diferencias entre  sexo de prueba de rango múltiple 

Duncan al 5%.  

Cuadro 24. Prueba de Duncan para la Conversión Alimenticia, entre sexos 

Factor A (Sexo) Promedio (g) Duncan 5% 

Macho 5,85 a 

Hembra 5,09 b 

                                 Dónde: a y b = diferencias estadísticas. 

                                                            a = sexo con mayor Conversión alimenticia.  

                                                            b = sexo con menor Conversión alimenticia. 

 

En el cuadro 24, se muestra letras diferentes indican diferencias significativa (p ≤ 

0,05) entre machos y hembras; debido a que los Cuyes machos  lograron 5,85 g 

siendo más eficientes en la digestión para la conversión alimenticia en relación a las 

hembras que lograron 5,09 g. 

Al respecto, Ochoa (2006) al evaluar la adición energética de la harina de yuca y 

maíz, en la alimentación de cuyes híbridos (Perú, Bolivia) en Valle Hermoso 

Cochabamba, observó rangos de índices de conversión alimenticia de 7,61 a 10,04, 
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concluyendo que el promedio de conversión estuvo dentro de los parámetros de 

cuyes mestizos de 5,23 a 9,48 g de alimento por cada gramo de peso vivo. 

Aparentemente el factor sexos tuvo una influencia positiva sobre la (C.A.) pero no 

mostraron valores altos de 7,4 g, siendo este el tope para este comportamiento 

podría atribuir a la composición de cada ración y el nivel energético de las mismas 

como también de la cantidad de fibra presente en cada ración.  

El comportamiento de los machos que son más eficientes en relación a hembras, fue 

corroborado por Quispe (2004), quien al evaluar niveles de harina de cañawa en la 

ración de cuyes mejorados en crecimiento, llegó a observar en un período de 90 días 

un índice promedio de 5,293 y 4,623 para hembras y machos respectivamente, 

ambos promedios fueron estadísticamente diferentes. Estos resultados comparados 

con los observados del presente estudio, fueron levemente inferiores, donde el 

promedio de conversión alimenticia independientemente  en machos fue 5,85 g y 

5,09 g en hembras ver (Anexo 4)  

Cuadro 25.  Prueba de Duncan de Conversión alimenticia a los 90 días. 

Factor B (Ración) Promedio (g) Duncan 5% 

R3 6,28 a 

R2 5,43 a 

R1 4.85 b 

                             Dónde: a y b = diferencias estadísticas 
                                                        R1 = (0 % H.H.) 

                                                        R2 = (6 % H.H.) 

                                                        R3 = (12 % H.H.)   

En el cuadro 25, se detalla el mayor índice de conversión  para  R3 (12 %H.H.) con 

un promedio de 6,28 g mientras que de R2 (6 %H.H.) alcanzó un nivel similar al de 

R3 obteniendo una conversión alimenticia de 5,43  en cambio R1 (testigo) tuvo un 

valor  bajo de conversión alimenticia siendo su promedio de 4,85, las diferencias 

podrían ser atribuidas a la calidad nutritiva de las raciones y la digestibilidad del 

contenido de fibra. esto se puede deber al nivel de fibra, que posee el grano de haba 

más la cascara que contiene celulosa con 7,5 % de fibra que tiene la H.H. 
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contribuyendo a cubrir los requerimientos de energía necesitados por el cuy que van 

de 5 a 18 % de fibra ayudando a retardar el paso del contenido alimenticio a través 

del tracto digestivo.   

En síntesis a los que se les suministró un concentrado con harina de haba tuvieron 

un mayor consumo de ración, para transformar el alimento en volumen corporal 

frente a los que no se les otorgo harina de haba.   

En la figura 21, la conversión alimenticia muestra para R3 (12 %H.H.) valor 

significativo para ambos sexos  y no a si para R1 (testigo) que mostro un promedio 

bajo y para  R2 (6 %H.H.) se anota una buena eficiencia para la conversión 

alimenticia.  

 

Figura 21 Índice de conversión alimenticia a los 90 días de edad  

En la figura 21, se observa  que el mejor índice de conversión fue para R3 (12 % 

H.H.) con un promedio en machos y hembras de 6,54 g y 5,62 g mientras a los que 

se les suministró 6 % H.H, obtuvieron, 5,83 g, para machos, hembras 504 g, sin 

embargo a los que no se les suministró harina de haba mostraron bajo promedio de 

conversión alimenticia 5,07 y 4,62 para machos y hembras.  
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Dentro del periodo de 90 días de edad R1 presentaron baja conversión con 5,07 

machos, hembras 4,62 g, y la menos eficiente corresponde a los tratamientos R3 (12 

%H.H.) las diferencias podrían ser atribuidas a la calidad nutritiva de las raciones y la 

digestibilidad de las mismas al contenido de celulosa. 

 6.6  Peso final (Saca o comercialización) 

En el cuadro 26, detalla la varianza con  un nivel de significancia al 5 % 

estadísticamente se observaron diferencias significativas entre sexo y raciones con 

un coeficiente de variación de 6,93% con respecto a la media fue bajísimo, 

observando que los datos son confiables. 

 Cuadro 26. Análisis de Varianza del peso final (Peso carcasa a los 90 días)    

F.V. G.L. S.C. C.M. F. Cal F. t 

Sexo 1 54450.00000 54450.00000 23.64 0.0004 * 

Ración 2 58768.74641 29384.37321 12.76 0.0011 * 

Ración*Sexo 2 11678.06943 5839.03472 2.54 0.1207 N.S. 

Error experimental 12 27635.0965 2302.9247   

Total 17 152531.9124 C.V. =6,93 % 

Dónde: NS=no significativo * =significativo (P≤0.05), C.V. = coeficiente de variación. 

La diferencia significativa entre peso final saca que se obtuvo para el factor sexo fue 

debido a que los machos tienen una mayor digestibilidad en comparación a las 

hembras, esto implica que a mayor cantidad de nutrientes absorbidos, (Cañas 1995).   

En el factor sexo se observó que existieron diferencias significativas se debe a que 

los machos lograron mayor masa corporal en comparación de las hembras, las 

diferencias de pesos entre sexos fue analizado por Quispe (2005), que muestra 

diferencias en  machos con 730.44 g y hembras de 646.69 g, esto corrobora el 

resultado obtenido en el presente trabajo (anexo 4). 

Para el factor ración se presentó una diferencia significativa entre las diferentes 

dietas  influyendo  el peso para la carcasa. 
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Mientras en la interacción de ambos factores no influyeron significativamente en los 

pesos, indicando que la combinación de sexo y ración no influye en el peso es decir 

que los factores de estudio se comportan de manera independiente en sus efectos 

para el peso de la carcasa. Dentro del factor sexo, la prueba múltiple de media 

Duncan mostro la existencia de diferencias significativas entre sexo donde los 

resultados son observados en el cuadro 27. 

Cuadro 27. Prueba de Duncan del peso final (peso carcasa a los 90 días) entre 

sexos. 

Factor A (Sexo) Promedio (g) Duncan 5% 

Macho 747,31 a 

Hembra 637.31 b 

                                  Dónde: a y b = diferencias estadísticas. 

                                                             a = sexo con mayor Peso final.  

                                                             b = sexo con menor Peso final. 

La prueba de Duncan estableció que los cuyes machos ganaron mayor peso para la 

comercialización siendo el promedio 747,31 g en cambio los cuyes hembras 

presentaron un bajo promedio de peso a la venta con 637,31 g. Resultados son 

corroborados por (Quispe 2004), que prueba distintas raciones en base a cáscara de 

café, demostrando que los machos adquieren mayor peso con 83.75 g en relación a 

hembras. 

Se observó  diferencia estadística en el peso de la carcasa para ambos sexos esto 

se debe al porcentaje de proteína cruda que posee la H.H. con 25,7 % mientras que 

el requerimiento de proteína para el cuy en la etapa de crecimiento es de 17 % de 

proteína observando que la ración sobrepasa los niveles de requerimiento. 

Efectuada las comparaciones en la prueba de rango múltiple Duncan, se identificaron 

tres grupos de significancia,  mostrando  mayor promedio en peso para R3 (12 

%HH.), un menor peso para R1 (testigo) observando que hay un mayor aumento de 

peso en machos que en hembras, debido a que las proteínas constituyes el principal 
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componente de la masa muscular (tejidos), la formación de cada uno de ellos 

requiere de  aporte de proteína, dependiendo esenciales que se suministrar a los 

animales monogástricos a través de diferentes insumos, raciones ya que estos 

componentes no pueden ser sintetizados. 

Cuadro 28 Prueba de Duncan del peso final (peso carcasa a los 90 días) entre     

raciones 

Factor B (Ración) Promedio (g) Duncan 5% 

R3 770,33 a 

R2 671,52 a 

R1 635.08 b 

                                Dónde: a y b = diferencias estadísticas 

                                                       R1 = (0 % H.H.) 

                                                       R2 = (6 % H.H.) 

                                                       R3 = (12 % H.H.)   

De acuerdo a Mejo Cuy (2011), el manejo de la recría comprende desde el destete 

hasta la saca o edad de comercialización. Dependiendo de la alimentación y la línea 

se pueden lograr pesos de 500 a 800 g a la edad de 70 a 80 días. 

En la investigación se observó diferencias estadísticas en peso de carcasa para 

ambos sexos esto es posible que  se deba al porcentaje de proteína cruda que posee 

la H.H. con 25,7 % mientras que el requerimiento de proteína  del Cuy en la etapa de 

crecimiento es de 17 % sobrepasando los niveles de requerimiento, la mayoría de los 

tejidos del animal requieren un aporte proteínico importante en fase de crecimiento 

donde la harina de haba más otros concentrados cubrieron el nivel de proteína 

necesitados. 

Al respecto Chauca (1997), anota que con alimentación exclusiva de forraje y 

concentrado lograron rendimiento de carcasa de 65,57 %, los pesos a la edad de 

sacrificio fueron de 724 + 56,67g  mientras que en la investigación se lograron con la 

adición de H.H. un rendimiento de carcasa de 70 a 68 % a la edad de 90 días 
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mientras y el testigo logró un rendimiento de carcasa de 65 a 64 % esto indica que 

con la implementación de H.H. la proteína convierte mayor masa muscular. 

En el cuadro 28, se observa dos grupos diferenciados entre raciones este contraste 

de los pesos en los tratamientos podrían ser atribuido a la harina de haba, influyendo 

de cierta manera a la palatabilidad del concentrado y valor nutritivo de cada ración, 

en la presente evaluación alcanzaron pesos finales (saca o comercialización) de 

747,31  g como promedio en machos y pesos de 637.31 en promedio para hembras, 

tomando en cuenta que en la comercialización del Cuy en nuestro medio de la carne 

de Cuy se encuentra entre los 400 y 900 g de peso a la venta mencionado por 

(Corrales 1996, citado por Solares 1999). 

 

Figura 22 Promedio de  peso final (peso carcasa a los 90 días) 

La figura 22 establece los pesos promedios en cuyes machos al finalizar el estudio 

fueron mayor que de las hembras, esta diferencia puede deberse al potencial 

genético inherente a cada sexo. El incremento de peso en cada tratamiento 

manifestando mejor en los animales que consumieron aquellas raciones elaboradas 

con diferentes niveles de harina de haba. 
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6.7 Análisis Económico 

El análisis económico se fundamentó por el método del Presupuesto Parcial 

desarrollado por el CIMMYT (1988) basado principalmente en los costos variables.       

El costo de producción de la presente investigación, hacen referencia principalmente 

a los costó de los alimentos de la aplicación de los niveles de harina de haba  e 

insumos  empleados evaluando los ingresos y egresos mediante la relación 

Beneficio/costo. 

Para el análisis económico no se tomó en cuenta los costos de reproductores, estas 

al ser primerizas volverán a ser empadradas hasta cumplir su vida productiva, en 

cuanto a la infraestructura tampoco se tomó en cuenta ya que el trabajo de 

investigación solo abarco la etapa de crecimiento de la crianza, se basó el análisis 

económico en los resultados promedios del consumo de alimento y peso. 

El total de los egresos fue suma de los costos variables por alimentación, sanidad y 

otros, tomando en cuenta las proporciones de insumos utilizados por tratamiento que 

están detallados en el cuadro 29.  

 Cuadro 29 Análisis económico de los diferentes tratamientos 

Egresos 0% H.H. 6% H.H. 12% H.H. 

Tratamientos H M H M H M 

Precio del cuy destetado 230 230 230 230 230 230 

Costo de ración consumo 13,6 16,61 11,27 18,55 16,97 18,59 

Costo bebederos 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 

Costo de cama 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Costo de insumos  sanitarios  1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 

Costo de producción 313,37 317,38 312,04 319,32 317,74 322,36 

 

Ingresos 0% H.H. 6% H.H. 12% H.H. 

Tratamientos H M H M H M 

Ingreso bruto cuy 530,21 582,59 565,05 637,62 636,01 643,93 
Ingreso neto cuy 216,84 265,21 253,01 318,3 318,27 321,57 
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Como se observa en el cuadro 29 los tratamientos que tuvieron mejor beneficio/costo 

fueron los machos R3 (12 %HH.), con un valor de beneficio costo de Bs 2,01, 

seguido por el tratamiento 6 % HH. con un valor de beneficio costo de Bs 1,93 y el 

tratamiento testigo con un valor de Bs 1,84. 

Para las hembras el beneficio costo  para 12 % HH fue de 1,94, seguido del 

tratamiento con 6 % H.H. con 1,81 y por último el testigo que presento un costo 

beneficio de Bs 1,69. 

El cuadro 29, se observa, los resultados de manera integral de todas las variables de 

respuesta que R3 (12 % HH.), tuvo un mejor B/C con bs 2,02 interpretando que por 

cada boliviano invertido se recupera lo invertido más Bs 1,01, R1 (testigo).que fue el 

más bajo se obtuvo 1,69 observados en la figura 23. 

El tratamiento con 12 % HH tanto  en machos como en hembras  demostraron más 

eficiencia en la trasformación del alimento con adición de harina de haba también se 

observó que para la dieta 3 añadiendo HH.  rebajaba el insumo de la torta de soya 

frangollo, estos insumos teniendo un costo más elevado por la demanda de mercado 

a si mismo bajando los costos de la ración.     

Comparado con el testigo que presento mayor costo en la alimentación por los 

insumos empleados y no presento una buena eficiencia en la trasformación del 

alimento. 

B/C 0% H.H. 6% H.H. 12% H.H. 

Tratamientos H M H M H M 

indicador B/C 1,69 1,84 1,81 1,93 1,94 2,01 
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Figura 23 Beneficio – Costo por cada tratamiento 
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VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES  

7.1 Conclusión  

En función a los resultados obtenidos puede señalarse las siguientes conclusiones: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio, es evidente que 

existieron incrementos de ganancia de peso vivo, debido al uso de la adición de 

niveles de H.H. para cuyes mejorados.   

 La adición de harina de haba 12 % y 6 %, en la alimentación de cuyes 

mejorados no tuvo ningún efecto negativo al comportamiento productivo de los 

animales, en etapa de crecimiento –  engorde. 

 En la evaluación se observó que el periodo de destete en promedio tuvo             

una duración de 15 días siendo en parámetros normales la gestación tuvo un 

tiempo de duración de 60 días ± 7 días, el número de gazapos intervino con el 

tiempo de gestación, la hembra gestante a los 65 días mostro en el momento 

del parto dos a un gazapos mientras otras hembras gestantes con  más 

número de gazapos en el parto, aumento el tiempo de gestación influyendo en 

la homogeneidad para el tiempo de destete con días de diferencia. 

 La adición de harina de haba en la ración de cuyes tuvo incidencia en el peso 

final (peso a la saca o comercialización) por la palatabilidad del alimento, alto 

porcentaje de nitrógeno por ser una leguminosa, teniendo, contenido de fibra 

en el grano y celulosa en la cascara, la forma de la administración en forma de 

concentrado fue molido para una mayor absorción de la ingesta, registrando 

diferencias significativas para R3 (12 % de harina de haba) el mejor peso con 

860,20 g en machos y 680,46 g  en hembras comparando con el testigo,  

refiriéndose al sexo se registró diferencias con pesos final 747,31 g  y 637.31 

g  para machos y hembras respectivamente. 

 La ganancia de peso detecto diferencias significativas para las raciones donde 

R3 - 695,47 g R2 - 665,27 g  R1 - 561,57 g observando, los que consumieron 

harina de haba en la alimentación de la ración obtuvieron pesos mayores en 
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comparación al  testigo. Las diferencias entre sexo son altamente 

significativas estadísticamente los machos con un peso de 682,61 g 

superando a las hembras que solo obtuvieron 598,92g. 

 Los niveles de harina de haba mostraron un mejor comportamiento productivo 

en ganancia media diaria con 7,67g para R3 (12 % H.H.) y la menor ganancia 

fue para R1 (0 % H.H.) con 6,35 g también se observó que los Cuyes que 

consumieron harina de haba en las diferentes dietas tuvieron un mejor 

comportamiento en la ganancia media diaria. Los Cuyes machos alcanzaron 

mayor ganancia de peso final en relación a las hembras demostrando 

superioridad, con ganancias de 7,66 g en comparación a las hembras de 6,62 

g. 

 Para el consumo diario de la ración se observó diferencia significativa en las 

diferentes raciones, estas diferencias se deben a que cuando el cuy va 

consumiendo mayor cantidad de alimento este aumenta  el peso y la ingesta 

del alimento, convirtiendo el alimento en peso corporal, asimismo se observó 

una diferencia entre sexos del consumo de alimento. En cuanto a los 

diferentes tratamientos se observó que R1 (testigo) desperdicio mayor 

cantidad de alimento concentrado de 24 g de alimento día esto  influyo para la 

palatabilidad de las raciones dadas y para el aumento de peso. 

 Para la conversión alimenticia el ANVA mostró diferencia significativa al 

(p<0,05) con la adición de Harina de haba de igual manera entre sexo se pudo 

evidenciar la diferencia significativa mostrando para machos 5,55 g y 5,09 g 

en hembras sin embargo en raciones 12 %HH. con 6,28 g similar a 6 %HH. 

5.43g y testigo con 4,85g. 

 Para la evaluación económica el índice más alto fue para R3 con un retorno 

económico de Bs 2,01 y R1 Bs 1,94 en machos y hembras y el menor índice 

de B/C fue para el tratamiento R1 concluyendo que las raciones a base de 

harina de haba para la producción de cuyes mejorados fueron más eficientes 

que el testigo. 
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7.2 Recomendaciones 

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

realizan las siguientes recomendaciones: 

Incentivar al productor el uso de la harina de haba como fuente de alimentación en 

cuyes, combinados con forrajes locales para dar un equilibrio de suministro de 

proteína y energía. 

Estandarizar el uso de registros de producción y mejorar la eficiencia de manejo para 

lograr producir pesos comerciales a la saca. Como el uso del modelo de registro de 

producción utilizado en la presente investigación (Anexo 2).  

Capacitar al productor la crianza de cuyes mejorados de la línea Perú, de manera 

que se logre mejorar la alimentación y seguridad alimentaria  en las áreas rurales. 

Realizar estudios similares en etapas de gestación y lactancia y ver su efecto por su 

consumo de harina de haba. 

Realizar investigaciones en  alimentación con otras especies como porcinas, aves de 

postura, de carne y otros, siendo accesible el grano de haba (Ucullucus) con un bajo 

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

costos de producción. 

Estudiar con nuevas alternativas de alimentación en animales menores con especies 

nativas forrajeras de la zona. 
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Anexo 1. Ración 1. Testigo (0% de harina de haba) 
 

INSUMOS Kg, 
Mezcla 

PC% AP-ED AP-FC AP_CALCIO AP- P 

Afrecho 23,31 3,84565935 0,70017522 1,51969849 0,05834793 0,2890875 

Frangollo 8,78 0,91746067 0,37388989 0,19730337 0,00295955 0,03058202 

Torta de Soya 5,01 2,5903722 0,15389462 0,29880269 0,02246637 0,05391928 

Conchilla 1,2 0 0 0 0,48979592 0 

Fosfato di calcico 1 0 0 0 0,23958333 0,1875 

Sal 0,7 0 0 0 0 0,3 

Total 40Kg 40 7,35349222 1,22795973 2,01580455 0,8131531 0,8610888 

Pasto ovillo 25,4 1,59657143 0,7112 2,39485714 0,08708571 0,07982857 

Alfalfa 34,6 8,05309942 1,03192982 7,85076023 0,78912281 0,12140351 

Total 60Kg 60 9,64967084 1,74312982 10,2456174 0,87620852 0,10123208 

Total 100 17,0031631 2,97108955 12,2614219 1,08936163 0,66232088 

Req. Total 100 17 2,8 14,22 0,9 0,55 

 
Anexo 2. Ración 2. (6% de harina de haba) 
 

INSUMOS Kg,  
Mezcla 

PC% AP-ED AP-FC AP_CALCIO AP- P 

harina Haba 6 1,62315789 0,14968421 0,0827368 0,00757895 0,0334736 

Afrecho 19,7 3,25008533 0,59173967 1,9843440 0,04931164 0,2443167 

Frangollo 7,7 0,80460674 0,32789888 0,1730337 0,00259551 0,0268202 

Torta de Soya 5,2 2,68860987 0,15973094 0,3101345 0,02331839 0,0559641 

conchilla 0,81 0 0 0 0,33061224 0 

Fosfato dicalcico 0,31 0 0 0 0,07427083 0,058125 

Sal 0,28 0 0 0  0,3 

Total 40Kg 40 8,36645984 1,2290537 1,8502491 0,48768756 0,71869979 

Requerimiento 40      

Pasto ovillo 32,1 2,01771429 0,8988 3,0265714 0,11005714 0,1008857 

Alfalfa 27,9 6,49368421 0,83210526 6,3305263 0,63631579 0,0978947 

Total 60Kg 60 8,5113985 1,73090526 9,3570977 0,74637293 0,0987804 

Requerimiento 60      

Total 100 16,8778583 2,95995897 14,207346 0,93406049 0,5574802 

Req Total 100 17 2,8 14,22 0,9 0,55 
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Anexo 3. Ración 3. (12% de harina de haba) 
 

INSUMOS Kg, 
Mezcla 

PC% AP-ED AP-FC AP_CALCIO AP- P 

Harina Haba 12 3,24631579 0,29936842 0,16547368 0,01515789 0,06694737 

Afrecho 19,8 3,26658323 0,59474343 1,29086358 0,04956195 0,24555695 

Frangollo 3,9 0,40752809 0,16607865 0,08764045 0,00131461 0,01358427 

Torta de Soya 2,7 1,39600897 0,08293722 0,16103139 0,01210762 0,0290583 

Conchilla 0,5 0 0 0 0,20408163 0 

Fosfato dicalcico 0,6 0 0 0 0,14375 0,1125 

Sal 0,5 0 0 0 0 0,3 

Total 40Kg 40 8,3164361 1,1431277 1,7050091 0,4259737 0,7676469 

Requerimiento 40      

Avena Verde 33,3 2,0931429 0,9324000 3,1397143 0,1141714 0,1046571 

Alfalfa 26,7 6,2143860 0,7963158 6,0582456 0,6089474 0,0936842 

Total 60Kg 60 8,3075288 1,7287158 9,1979599 0,7231188 0,1983414 

Requerimiento 60      

Total 100 16,9539649 2,8718435 14,9029690 0,8490925 0,5659882 

Req Total 100 17 2,8 14,22 0,9 0,55 

 

Anexo 4. Costos de Producción 

  0% H.H. 6% H.H. 12% H.H. 

CONCEPTO H M H M H M 

Precio del cuy destetado 230 230 230 230 230 230 

Costo de ración consumo 13,6 16,61 11,27 18,55 16,97 18,59 

Costo bebederos 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 

Costo de cama 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Costo de insumos  sanitarios  1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 

Costo de producción 313,37 317,38 312,04 319,32 317,74 322,36 

Valor del coeficiente "y" 0,04 0,04 0,04 0,0441 0,0441 0,0441 

Peso obtenido (gr) 605,34 664,81 226,13 716,92 680,46 860,2 

Precio de venta cuy 24,21 26,59 9,05 31,62 30,01 37,93 

Venta de abono 6 6 6 6 6 6 

Ingreso bruto cuy 530,21 582,59 565,05 637,62 636,01 643,93 

Ingreso neto cuy 216,84 265,21 253,01 318,3 318,27 321,57 

Beneficio/costo cuy 1,69 1,84 1,81 1,93 1,94 2,01 
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Anexo 5  Datos de evaluación expresada en gramos de las variables de respuesta. 

Trat. Sexo Ración. P. Dest. G. P.  GMD  P. Car. Cons. Alim. C. A. 

1 M 0%  H.H. 190,60 580,74 6,45 661,03 2889,90 5,28 

1 M 6%  H.H. 182,80 695,60 7,73 682,64 3098,2 4,49 

1 M 12%  H.H. 189,60 489,39 5,44 650,76 3007,67 5,45 

2 M 0%  H.H. 201,20 660,20 7,34 694,96 4278,9 6,03 

2 M 6%  H.H. 147,00 734,00 8,16 759,24 3970,56 5,48 

2 M 12%  H.H. 227,20 723,00 8,03 756,56 3878,9 5,99 

3 M 0%  H.H. 275,60 766,20 8,51 848,85 4507,34 5,54 

3 M 6%  H.H. 252,60 809,00 8,99 846,06 4678,78 5,81 

3 M 12%  H.H. 310,20 745,40 8,28 885,68 4178,87 6,08 

4 H 0%  H.H. 184,80 554,57 6,16 605,34 2456,80 4,62 

4 H 6%  H.H. 172,80 527,34 5,86 620,72 2456,21 5,00 

4 H 12%  H.H. 178,80 581,80 6,46 589,96 2456,51 4,25 

5 H 0%  H.H. 250,80 575,80 6,40 598,78 3192,6 5,33 

5 H 6%  H.H. 166,20 619,60 6,88 585,48 2987,56 5,04 

5 H 12%  H.H. 241,20 679,00 7,54 694,12 3056,90 4,74 

6 H 0%  H.H. 223,20 599,20 6,66 606,96 3260,90 5,29 

6 H 6%  H.H. 276,00 625,20 6,95 732,18 3900,90 6,36 

6 H 12%  H.H. 206,80 627,80 6,98 702,24 3045,67 5,22 
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Anexo 6. Imágenes del proceso de investigación  

PREPARACIÓN DEL GALPÓN PARA LA LLEGADA DE LOS REPRODUCTORES.  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Limpieza de las pozas de estudio.                  Desinfección del galpón. 

 

 

 

 

 

 

Utensilios utilizados para la desinfección del galpón 

 

Tendido de camas limpias                               Recepción de reproductores  
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Vientres en etapa de reproducción                              Madres gestantes  

 

 

 

  Cuyes recién nacidos                                         Gazapos lactando  

 

 

IDENTIFICACIÓN 
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Identificación genital                             Identificación mediante aretes metálicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desparasitación externa mediante espolvoreo con bolfo 

REGISTRO DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesaje semanal  de cuyes destetados.               Peso individual de cuyes. 
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Registro para la toma de datos 

ALIMENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrados dotación de alimento  
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es con forraje,  alfalfa y pasto ovillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Peso de la carcasa.                                              Medición de la carcasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de las carcasas  por cada tratamiento 

 


