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Resumen 

La investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental de Patacamaya (Ex–

IBTA) dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés que se encuentra ubicada 

en la Provincia Aroma, municipio de Patacamaya, distante a 104 km de la sede de 

gobierno de Bolivia. El objetivo general fue evaluar los parámetros productivos en 

cuyes en la etapa de crecimiento bajo la suplementación de diferentes 

concentraciones de aminoácidos en la ración del alimento balanceado; para ello se 

utilizó 24 cuyes machos de raza mejorada de una edad de 21 a 30 días de edad (post  

- destete), que fueron divididos en 4 tratamientos con 6 repeticiones cada uno de ellos. 

El T1 el cual no se suplemento aminoácidos, T2 con una concentración de 200 g de 

lisina y 250 g de metionina, T3 con una concentración de 300 g de lisina y 450 g de 

metionina y por ultimo el T4 el cual tuvo una suplementación de 400 g de lisina y 650 

g de metionina, bajo un Diseño en bloques completamente al azar (DBA). La 

alimentación de cada uno de los tratamientos fue mixta, suministrando forraje verde 

fresco (alfalfa) solamente en las mañanas y el alimento balanceado ad libitum como 

también la suministración de agua del mismo modo. Los resultados obtenidos de 64 

días de investigación se fueron sometidos al: Análisis de Varianza (ANVA) y la prueba 

de medias Duncan, de esta manera se determinó que: El T3 (300 g de Lisina, 450 de 

Metionina) tuvo un incremento de peso mayor con 763,33 g en todo el tiempo que duró 

la investigación, pero llegó a consumir mayor cantidad de alimento en promedio 88,63 

g por semana. Mientras que el T2 (200 g de Lisina, 250 g de Metionina) tuvo un 

incremento de peso de 720 g, pero llego a consumir menor cantidad de alimento, 

consumiendo así en promedio 80,95 g por semana. Así también el T2 obtuvo una 

mejor conversión alimenticia con 6,17 kg, una ganancia media diaria de 14 g por 

semana. Por lo que se recomienda utilizar la concentración del T2 en la ración del 

alimento balanceado.  

 

Palabras clave: suplementación de aminoácidos esenciales, concentraciones, índices 

productivos, cuyes. 

 

  

  



 

 

SUMARY 

The research was carried out at the Experimental Station of Patacamaya (Ex-IBTA) 

dependent on the Universidad Mayor de San Andrés, which is located in the Aroma 

Province, municipality of Patacamaya, 104 km from the Bolivian seat of government. 

The general objective was to evaluate the productive parameters in guinea pigs in the 

growth stage under the supplementation of different concentrations of amino acids in 

the balanced feed ration; For this, 24 improved breed male guinea pigs between 21 

and 30 days old (post-weaning) were used, which were divided into 4 treatments with 

6 repetitions each. T1 which was not supplemented with amino acids, T2 with a 

concentration of 200 g of lysine and 250 g of methionine, T3 with a concentration of 

300 g of lysine and 450 g of methionine and finally T4 which had a supplementation of 

400 g of lysine and 650 g of methionine, under a completely randomized block design 

(DBA). The feeding of each one of the treatments was mixed, supplying fresh green 

forage (alfalfa) only in the mornings and the balanced feed ad libitum as well as 

supplying water in the same way. The results obtained from 64 days of research were 

subjected to: Analysis of Variance (ANVA) and the Duncan means test, in this way it 

was determined that: T3 (300 g of Lysine, 450 of Methionine) had an increase in weight 

greater with 763.33 g in the entire time that the investigation lasted, but he got to 

consume a greater amount of food on average 88.63 g per week. While the T2 (200 g 

of Lysine, 250 g of Methionine) had a weight increase of 720 g, but I got to consume 

less food, consuming 80.95 g per week on average. Likewise, the T2 obtained a better 

feed conversion with 6.17 kg, an average daily gain of 14 g per week. Therefore, it is 

recommended to use the concentration of T2 in the balanced food ration. 

 

Keywords: essential amino acid supplementation, concentrations, productive indices, 

guinea pigs. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El cuy o cuyo nombre científico es Cavia porcellus, es un animal oriundo de las 

quebradas interandinas de América del Sur. Este pequeño animal es objeto de 

continua preocupación por parte de profesionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú, países que crían esta especie con fines de abasto. En su mayoría, la crianza se 

da a nivel familiar, marginal, secundaria y de baja productividad, pero es muy 

difundida, sobre todo, a nivel campesino. Pocas son las explotaciones de nivel 

comercial y con tecnología apropiada dedicadas a este negocio; sin embargo, hace 

aproximadamente una década, en dichos países, se está generando una corriente de 

difusión de su crianza, acentuada por la creciente demanda de su carne, su fácil 

producción y uso de tecnología apropiada, lo cual está haciendo de la explotación del 

cuy una actividad rentable  e interesante, principalmente a nivel de medianos y 

grandes productores (Rodriguez, Montayo, Rico & Caycedo, 2009). 

El cuy es una especie de animal pequeño perteneciente a la familia roedores originario 

de Los Andes. Fácilmente se pueden adaptar en los valles, semivalles y altiplano; es 

muy apreciado por su carne, excelente calidad y cualidades alimenticias.  Su fácil 

manejo y rápida reproducción hace que más personas se vean interesadas en la 

producción y reproducción. 

Entre los aspectos más importantes y que menos cuidado se pone se encuentra la 

nutrición del cuy ya que a éste se le suministra únicamente alimentos forrajeros los 

cuales no cumplen en cantidad ni en calidad lo que este animal requiere.  

Teniendo en cuenta este punto la mayoría de las familias que se dedican a la 

producción de cuyes ya sea para reproductores o venta de carne están comenzando 

a implementar una alimentación mixta, es decir, alimento concentrado más el alimento 

con forraje. En el altiplano de Bolivia es una gran ventaja ya que en época de invierno 

existe una escasez de forraje verde. Lo cual, la suplementación de proteínas a base 

de aminoácidos esenciales se convierte en una gran alternativa para un rápido 

crecimiento en corto tiempo, algunos de estos aminoácidos son sintetizados en los 

tejidos del animal y son dispensables; otros aminoácidos no se sintetizan en lo 

absoluto y son esenciales o indispensables ya que el principal componente de la 

mayoría de los tejidos de los animales y es de vital importancia durante la fase de 

crecimiento y mantenimiento.   
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1.1. Antecedentes 

Según Figueroa (2017) el estudio realizado en Ayacucho – Perú, el cual evaluó la 

incorporación de aminoácidos esenciales (lisina, metionina y treonina) en porcentaje 

de 0.25 y balanceado sin la adición de aminoácidos esenciales en cuyes en la etapa 

de crecimiento y acabado. Se emplearon 32 cuyes machos genotipo Perú, de 21 días 

de edad, agrupados en 8 jaulas (de cuatro cada uno) por tratamiento; con un peso 

promedio de 271 g y sin un periodo pre experimental de adaptación. Las dietas fueron 

suministradas ad libitum al igual que el agua, se les adicionó forraje (alfalfa fresca) en 

un 10% de peso vivo para ambos tratamientos. Los resultados indican que no se 

encontraron diferencia (p>0.05) entre tratamientos, en la ganancia de peso se registró 

promedios de: 550.94 g para el T2 (balanceado más la incorporación de aminoácidos 

esenciales) y 548.44 g para el T1 (balanceado sin la incorporación de aminoácidos 

esenciales); consumo de materia seca la suma fue 1840.67 g (T2) y 1783.4 g (T1); 

conversión alimenticia de 3.25 (T1) y 3.34 (T2) y finalmente el rendimiento de carcasa 

siendo 69.59 (T1) y 69.28 (T2). Se concluye que la incorporación de aminoácidos 

esenciales de origen sintético compuesto por metionina, lisina y treonina, no mejoró 

significativamente los parámetros productivos. 

Un estudio realizado por Martinez (2010) en Riobamba – Ecuador, determinó y evaluó 

los niveles más adecuados de aminoácidos esenciales en la alimentación de cuyes 

en las etapas de crecimiento y engorde, para ello se probaron tres diferentes niveles 

de aminoácidos esenciales, el tratamiento 1 consistió como base el aminoácidos 

limitante lisina 0.85% y 0.70%, para el tratamiento 2 niveles superiores de lisina 0.95% 

y 0.80%, el tratamiento 3 niveles inferiores de lisina 0.75% y 0.60%, para la etapa de 

crecimiento y engorde respectivamente en las raciones alimenticias, a base de 

concentrado, para la formulación se tomó el concepto de proteína ideal. Se utilizaron 

150 cuyes machos destetados. Al utilizar el tratamiento 2 se obtuvieron mejores pesos 

1754.66 g con una diferencia altamente significativa P≥0.01 en relación al tratamiento 

1 y 3, las mejores ganancias de peso fueron de 1486.37g con el tratamiento 2, así 

como la conversión alimenticia 3.75, el rendimiento a la canal 72% y pesos a la canal 

con 1263.36g.  

Méndez (2019) en Tulcán – Ecuador, evaluó la inclusión de cuatro tipos de 

aminoácidos (metionina, lisina, triptófano y treonina) en dosis alta, media y baja en un 
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programa de alimentación mixta. Se empleó 13 tratamientos y 9 repeticiones, en 

donde cada repetición estaba conformada por un cuy. En las variables ganancia diaria 

de peso, peso final y conversión alimenticia el mejor tratamiento fue el T9 (treonina 

0,80%) y los tratamientos menos eficientes fueron T4, T10, T1 y T11 (metionina 

0,25%, triptófano 0,16%, lisina 0.5% en dosis bajas y triptófano 0,18% en dosis media 

respectivamente). En el análisis beneficio/costo se observó que el tratamiento que 

mayor beneficio económico presentó fue el T9 (treonina 0,80% en dosis alta). 

El trabajo realizado por Hualli (2016) en Riobamba – Ecuador, estudió diferentes 

niveles de metionina orgánica (25, 50 y 75% del 100% de metionina sintética) y un 

tratamiento control con el 100% de metionina sintética. De esta manera se determinó 

que en la fase inicial (1 – 21 días), los pollos sometidos al T2 (Balanceado con 50% 

de metionina orgánica más 50% de metionina sintética), obtuvieron un peso vivo a los 

21 días de 930,75 g; ganancia de peso de 892,63 g; conversión alimenticia con 1,20, 

de igual manera en la fase de crecimiento (21 –35 días), alcanzó un peso vivo de 

2248,25 g; ganancia de peso de 1317,50 g, conversión alimenticia de 1,44, y en la 

fase acabado (35- 49 días), se logró un peso vivo final de 3682,25 g; ganancia de peso 

de 3641,13 g, una eficiente conversión alimenticia de 1,77, peso a la canal de 2832,68 

g ,rendimiento a la canal con el 76,93 % y una mortalidad de 1 ave. Por lo tanto, se 

sugiere incluir el 50% de metionina orgánica más 50% de metionina sintética, ya que 

mejora los parámetros productivos y económicos en los pollos Cobb 500. 

1.2. Justificación  

Dentro del sistema de crianza, la alimentación juega un rol muy importante en el 

crecimiento y desarrollo porque abarca el 70% del costo total de producción, en el 

altiplano de Bolivia el tipo de crianza de cuy que predomina es familiar y/o familiar-

comercial por lo cual la alimentación se basa en desperdicios de cocina y forraje de 

producción propia o de terceros, en la época de invierno el forraje es escaso y costoso  

asimismo cuando se alimenta solo con forraje, se obtienen parámetros productivos y 

reproductivos bajos ya que solo permite cubrir las necesidades de mantenimiento y 

algunas exigencias nutritivas para lograr óptimos resultados productivos, lo cual es 

importante la adición de alimento balanceado añadiendo suplementos alimenticios 

como ser aminoácidos, vitaminas, minerales ya que los animales ganan peso en 

menor tiempo y están listos para la reproducción o comercialización de los mismo 
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beneficiando a los productores. En esta investigación se quiere mejorar los 

rendimientos productivos para suplir la deficiencia de algunos nutrientes que no llega 

sintetizar el organismo del cuy como ser los aminoácidos esenciales. En este sentido 

se adicionará dos aminoácidos esenciales (metionina, lisina) en la ración en distintas 

concentraciones con una variación de 100 g de lisina y 200 g de metionina cada una, 

que representará un ingrediente alternativo en la alimentación del cuy para elevar los 

parámetros productivos. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

• Evaluar los parámetros productivos en cuyes en la etapa de crecimiento bajo 

la suplementación de diferentes concentraciones de aminoácidos en la 

Estación Experimental de Patacamaya. 

2.2. Objetivos específicos  

• Determinar los índices de producción en cuyes machos bajo diferentes 

concentraciones de aminoácidos esenciales (metionina, lisina) en la etapa de 

crecimiento. 

• Evaluar la conversión alimenticia bajo la suplementación de diferentes 

concentraciones de aminoácidos esenciales (metionina, lisina). 

• Determinar la mejor concentración de aminoácidos esenciales. 

 

2.3. Hipótesis 

• Ho: No hay diferencia significativa entre los parámetros productivos con la 

suplementación de diferentes concentraciones de aminoácidos esenciales en 

cuyes machos. 

• Ha: Hay diferencia significativa entre los parámetros productivos con la 

suplementación de diferentes concentraciones de aminoácidos esenciales en 

cuyes machos. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Generalidades 

Es un animal originario de los Andes Sudamericanos, la crianza en Bolivia, está 

concentrada en la región de los valles y regiones de Altos Andinas como un animal 

productor de carne de alto valor nutritivo. Los cuyes pueden ser clasificados por su 

grado de mejoramiento genético, en criollos y mejorados, por su tipo de pelaje, por la 

línea de origen, etc. Esta especie de roedor fue intensamente “explotada en la época 

precolombina, debido a que representaba la principal fuente de alimento para los 

indígenas que poblaban Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia consumido en las zonas 

rurales y suburbanas de estos países (Aliaga, Moncayo, Rico, & Caycedo, 2009). 

La población de cuyes en los países andinos se estima en 36 millones de animales. 

En el Perú y Ecuador la cría esta difundida en la mayor parte del país; en Bolivia y 

Colombia está circunscrita a determinados departamentos, lo cual explica la menor 

población animal en estos países (Chauca, 2007). 

3.2. Clasificación zoológica  

Según la FAO (1989) la clasificación zoológica del cuy (Cavia porcellus): 

Tabla 1. Clasificación zoológica. 

Clase Mammalia 

Orden Rodentia 

Familia Caviidae 

Genero Cavia 

Especie Cavia porcellus 

Fuente: (FAO, 1989). 
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3.3. Anatomía y fisiología digestiva del cuy 

3.3.1. Anatomía digestiva  

El aparato digestivo está compuesto por: boca, faringe, esófago, estómago, intestinos 

delgado y grueso, glándulas salivales, páncreas e hígado. 

El cuy (Cavia porcellus) está clasificado por su anatomía gastrointestinal como un 

animal de fermentación post - gástrica junto con el conejo y la rata, su comportamiento 

nutricional se asemeja, de adulto, más a un poligástrico con procesos de fermentación 

mixta y capacidad degradadora de celulosa, que a un monogástrico estricto, es decir, 

el cuy es considerado como una especie herbívora monogástrica, que posee un 

estómago simple por donde pasa rápidamente la ingesta, ocurriendo allí y en el 

intestino delgado la absorción de aminoácidos, azúcares, grasas, vitaminas y algunos 

minerales en un lapso de dos horas, tiempo menor al detectado en conejos; por lo que 

se infiere que el cuy digiere proteínas y lípidos 4 a 19% menos que el conejo (citado 

por Ordoñes 1998) 

Sin embargo Chauca L, 1997 citado por (Alarcón, 2013) menciona que el pasaje del 

bolo alimenticio por el ciego es más lento, pudiendo permanecer en él parcialmente 

por 48 horas; de la acción de este órgano depende la composición de la ración, 

además se sabe que la celulosa en la dieta retarda los movimientos del contenido 

intestinal permitiendo una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes; siendo en el 

ciego e intestino grueso donde se realiza la absorción de los ácidos grasos de cadenas 

cortas.  

El ciego es un órgano grande que constituye cerca del 50% del peso total del aparato 

digestivo es el sitio principal de digestión microbiana en el intestino grueso de roedores 

y lagomorfos; el movimiento retrógrado del contenido desde la porción proximal del 

colon hasta el ciego es un medio de retrasar el tránsito (citado por Sandoval, 2013). 

La pared del ciego es delgada y contiene numerosas bolsas laterales las que fomentan 

un incremento de su capacidad, con el resultado que el ciego es capaz de contener 

sobre el 65% del contenido gastrointestinal a cualquier tiempo.  
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El estómago es glandular y está asociado estrechamente al bazo y éste es 

relativamente ancho. En las hembras, el bazo es significativamente grande y más 

pesado que el del macho (Chauca, 1997). 

Figura 1. Anatomía digestiva del cuy. 

 

Fuente: (Granja Camero, 2019). 

3.3.2. Fisiología digestiva  

En el estómago se secreta ácido clorhídrico cuya función es disolver el alimento 

convirtiéndolo en una solución denominada quimo. El ácido clorhídrico además 

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

protectora del organismo. Algunas proteínas y carbohidratos son degradados; sin 

embargo, no llegan al estado de aminoácidos ni glucosa; las grasas no sufren 

modificaciones. La secreción de pepsinógeno, al ser activada por el ácido clorhídrico 

se convierte en pepsina que degrada las proteínas convirtiéndolas en polipéptidos, así 

como algunas amilasas que degradan a los carbohidratos y lipasas que degradan a 

las grasas; segrega la gastrina que regula en parte la motilidad, el factor intrínseco 

sustancia esencial en la absorción de la vitamina B12 a nivel del intestino delgado. 

Cabe señalar que en el estómago no hay absorción (Richardson, 2002 citado por 

Flores, 2016). 
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En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la digestión y absorción, 

especialmente en la primera sección denominada duodeno; el quimo se transforma 

en quilo, por la acción de enzimas provenientes del páncreas y por sales biliares del 

hígado que llegan con la bilis; las moléculas de carbohidratos, proteínas y grasas son 

convertidas en monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos capaces de cruzar las 

células epiteliales del intestino y ser introducidas al torrente sanguíneo y a los vasos 

linfáticos, también son absorbidos el cloruro de sodio, la mayor parte del agua, las 

vitaminas y otros microelementos (Flores, 2016). 

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

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

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

microbiana. Comparando con el intestino delgado la absorción es muy limitada; sin 

embargo, moderadas cantidades de agua, sodio, vitaminas y algunos productos de la 

digestión microbiana son absorbidas a este nivel. Finalmente, todo el material no 

digerido ni absorbido llega al recto y es eliminado a través del ano (INIA, 1996). 

La ingesta no demora más de dos horas en atravesar el estómago e intestino delgado, 

siendo en el ciego donde demora 48 horas. La absorción de ácidos grasos de cadenas 

cortas se realiza en el ciego y en el intestino grueso. La celulosa retarda los 

movimientos del contenido intestinal lo que permite una mejor absorción de nutrientes 

(Richardson, 2002 citado por Flores, 2016). 

El ciego en los cuyes contiene cadenas cortas de ácidos grasos en concentraciones 

comparables a las que se encuentran en el rumen y la ingestión de celulosa en este 

organismo puede contribuir a cubrir los requerimientos de energía. El metabolismo del 

ciego es una función importante en la síntesis de los microorganismos, en la vitamina 

K y en la mayoría de las vitaminas del grupo B (NRC, 1995). 

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

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

microbiana, dando como resultado un mejor aprovechamiento del contenido de fibra 

(Aliaga, Moncayo, Rico & Caycedo, 2009). 
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3.3.2.1. Cecotrofía 

El cuy al igual que en el conejo, es considerado como un animal cecotrofo. La 

cecotrofía es la ingestión de las heces fecales el cual permite aprovechar la proteína 

contenida en la célula de las bacterias presentes en el ciego; también permite reutilizar 

el nitrógeno proteico que no alcanzó a ser digerido en el intestino delgado. Esta 

actividad es nocturna al igual que en los conejos, La cecotrofía es un proceso digestivo 

poco estudiado, se han realizado estudios a fin de caracterizarla. Esta actividad 

explica muchas respuestas contradictorias halladas en los diferentes estudios 

realizados en prueba de raciones. Al evaluar balanceados con niveles proteicos entre 

13 y 25%, se encontró que no muestran diferencias significativas en cuanto a 

crecimiento; una explicación de tales resultados podría tener su base en la actividad 

cecotrofica (Chauca, 1997). 

El conejo y los cuyes compensan este problema practicando la coprofagia. Estos 

animales ingieren en determinado momento parte de sus heces (Cecotrofas, 

provenientes de la contracción del ciego). De esta manera el alimento que ya ha tenido 

una digestión microbiana vuelve a ser digerido en el estómago e intestino, y se da una 

nueva oportunidad de absorción de muchas sustancias esenciales que el intestino 

grueso está incapacitado de aprovechar (Cruz, 2005 citado por Flores, 2016). 

3.4. Sistemas de alimentación  

3.4.1. Alimentación básica (en base a forraje) 

Según Rivas & Rico (2003) esta alimentación consiste en el suministro de forraje, en 

este caso éste es la única fuente principal de nutrientes y asegura la ingestión 

adecuada de vitaminas.  

Para Marin (2017) un cuy de 500 a 800 g de peso consume en forraje verde hasta el 

30% de su peso vivo. Se satisfacen sus exigencias con cantidades que van de 150 a 

240 g de forraje por día. El forraje verde constituye la fuente principal de nutrientes, 

en especial de vitamina C. Se recomienda suministrar gramíneas combinadas con 

leguminosas para asegurar una buena nutrición y mayor ganancia de peso, así 

también podemos obtener crías con un buen peso al nacer y se evita problemas de 

reproducción. 
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3.4.2. Alimentación con concentrado 

Cuando se usa exclusivamente concentrado, se debe elaborar una ración que 

satisfaga los requerimientos nutricionales de los cuyes. Bajo estas condiciones los 

consumos por día se incrementan, pudiendo estar entre 40 – 60 g/animal/día, 

dependiendo de la calidad de la ración. Palomino (2002) citado por (Tineo, 2017). 

3.4.3. Alimentación mixta  

Se denomina alimentación mixta al suministro de forraje y concentrados. En la 

práctica, la dotación de concentrados no es permanente, cuando se efectúa puede 

constituir hasta un 40% del total de toda la alimentación. Los ingredientes utilizados 

para la preparación del concentrado deben ser de buena calidad, bajo costo e inocuos 

(Marin, 2017). 

Según Rivas & Rico (2003) el alimento concentrado completa una nutrición adecuada 

para obtener rendimientos óptimos, por tanto, un alimento concentrado completa una 

buena alimentación para satisfacer los requerimientos de proteína, energía, minerales 

entre otros.  

Vergara (2008) menciona que los ingredientes que componen el alimento concentrado 

deben ser de buena calidad, evitando que estos tengan insectos y hongos que pueden 

afectar la calidad del producto concentrado lo cual puede conllevar a que los animales 

que van a consumir estos alimentos pueden verse afectados por alguna enfermedad. 

3.5. Necesidades nutricionales de los cuyes  

La nutrición juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, el adecuado 

suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El conocimiento de los 

requerimientos nutritivos nos permitirá poder elaborar raciones balanceadas que 

logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción. Sin 

embargo, hasta la fecha aún no han sido determinados los requerimientos de los 

cuyes productores de carne en sus diferentes estadios fisiológicos (INIA, 1996). 

NRC (1995) señala que mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede 

intensificar su crianza de tal modo que aprovechar convenientemente su precocidad 

y prolificidad, así como su habilidad reproductiva.  
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Tabla 2: Requerimientos nutricionales del cuy. 

Fuente: (NRC, 1995). 

NUTRIENTES  CONCENTRACIÓN EN LA DIETA  

Proteína,%  18-20  

Energía Digestible, kcal/kg.  3000.0  

Fibra, %  10.0  

Aminoácidos (%) 

Arginina  1.2  

Histidina  0.35  

Isoleucina  0.6  

Leucina  1.08  

Lisina  0.84  

Metionina  0 . 6  

Fenilalanina  1.08  

Treonina  0.6  

Triptofano  0.18  

Valina 0.84  

Minerales (%) 

Calcio  0.80  

Fósforo   0.40  

Magnesio  0.10  

Potasio  0.50  

Vitaminas (%) 

A  6.6  

D  0.025  

E  26.7  

K  5.0  

Acido Ascórbico  200.0  

Biotina  0.2  

Colina  1800.0  

Acido Fólico  3.0-6.0  

Piridoxina (B6)  2.0-3.0  

Rivoflavina (B2)  3.0  

Tiamina (B1)   2.0  



12 
 

3.5.1. Proteínas  

Las proteínas constituyen el principal componente de la mayor parte de los tejidos, la 

formación de cada uno de ellos requiere de su aporte, dependiendo más de su calidad 

que la cantidad que se ingiere. El suministro inadecuado de proteína tiene como 

consecuencia un menor peso al nacimiento, escaso crecimiento, baja en la producción 

de leche, baja fertilidad y menor eficiencia en el aprovechamiento de alimentos (INIA, 

2005) 

NRC (1995) considera que el requerimiento de proteína es de 18% para cuyes 

manejados en bioterio, siempre que esté compuesto por más de dos fuentes 

alimenticias; este valor se incrementa de 30 o 35% si se suministra proteína simple tal 

como caseína, que puede mejorarse con la adición de aminoácidos. Sin embargo, por 

ser considerados animales de laboratorio los requerimientos determinados no 

consideran altas tasas de crecimiento y eficiencia alimenticia, pero sí se logra un 

crecimiento y reproducción normal. 

Otros estudios indican niveles de proteína total entre 14 y 21% debiéndose esta 

variación al tipo de insumo utilizado, al genotipo y a la edad de los cuyes. Niveles 

mayores de proteína no producen efectos benéficos en cuyes en crecimiento (Hidalgo, 

1999 citado por Chávez, 2015) 

El requerimiento de proteínas, es en realidad el de los diferentes aminoácidos, ya que 

son sus unidades estructurales. Algunos son sintetizados en los tejidos del animal, 

denominándose dispensables o no esenciales mientras que otros aminoácidos no se 

sintetizan en absoluto, denominándose indispensables o esenciales; entre ellos se 

encuentran la arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 

triptófano, treonina y valina (Gómez y Vergara, 1994; Maynard et al., 1981). 

3.5.2. Aminoácidos  

Para Luque (2010) son las unidades básicas que forman las proteínas, su 

denominación responde a la composición química general que presentan, en la que 

un grupo amino (-NH2) y otro carboxilo o ácido (-COOH) se unen a un carbono a             

(-C-). Las otras dos valencias de ese carbono quedan saturadas con un átomo de 
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hidrógeno (-H) y con un grupo químico variable al que se denomina radical (-R). La 

fórmula general de un aminoácido es: 

Figura 2. Formula general de los aminoácidos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Luque, 2010). 

3.5.3. Aminoácidos esenciales  

Cuando se clasifica un aminoácido como esencial, esto significa que el organismo no 

es capaz de sintetizarlo en cantidad suficiente para mantener el balance de nitrógeno 

necesario para una tasa de crecimiento ideal. Además, ese aminoácido 

necesariamente deberá ser suplido a través del alimento. Pero esa habilidad está 

sujeta a algunas condiciones, lo que significa que el mismo aminoácido puede ser 

esencial y no esencial para un mismo animal, dependiendo de su condición (Watford, 

2011). 

3.5.4. Aminoácidos limitantes  

Los aminoácidos limitantes se pueden definir como aquellos aminoácidos que están 

presentes en el alimento, en una concentración inferior a la exigida por los animales 

para desarrollar su potencial productivo. El grado de limitación de los aminoácidos 

esenciales depende básicamente de la composición de ingredientes del alimento y de 

las exigencias nutricionales aplicadas a la formulación (Costa y Goulart, 2010 citado 

por Tineo, 2017). 

 

C 

H 

R 

COOH H2N 

Átomo de hidrogeno 

Átomo de carbono α 

Grupo carboxilo  

Grupo de cadena lateral  

Grupo amino  
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Tabla 3: Clasificación de los aminoácidos proteicos. 

AA PROTEICOS NO 

ESENCIALES 

AA PROTEICOS 

ESENCIALES 

Alanina  Arginina 

Aspargina  Fenilalanina 

Aspartato  Histidina  

Cisteina  Isoleucina  

Glicina  Leucina  

Glutamina  Lisina  

Glutamato  Metionina  

Prolina  Treonina  

Serina  Triptófano 

Tirosina  Valina  

Fuente: (Olvera, 2010). 

3.5.5. Desequilibrio de aminoácidos esenciales 

Un desequilibrio de aminoácidos “deriva de la adición a una dieta baja en proteína de 

uno o más aminoácidos”, que no sean de los que limitan el crecimiento, en cantidades 

tales que en forma individual no sean tóxicos, pero que produzcan una disminución 

en el apetito y crecimiento prevenible fácilmente por la complementación de un 

aminoácido limitante del crecimiento. Las ratas prefieren una dieta libre de proteínas 

a una que está mal balanceada, pero cuando este se corrige, dejan lo que no tiene 

proteína. Una dieta mal balanceada también interfiere con la síntesis de proteína en 

el hígado (Q.R. Rogers citado por Tineo, 2017).  
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3.5.6. Aminoácidos sintéticos  

La expresión aminoácido sintético, a pesar de que es comúnmente usada para 

referirse a los aminoácidos producidos de forma industrial para suplementación en los 

alimentos animales (aminoácido feed grade), además de la fermentación (bacterias u 

hongos) y de la extracción por hidrólisis proteica. La mayor parte de ellos se obtiene 

a través de la fermentación de materias primas agrícolas como la melaza, el azúcar, 

la glucosa o el almidón de maíz o tapioca, fuentes de carbohidratos para la 

fermentación microbiana, que se purifican y comercializan como una sustancia pura, 

químicamente definida. A través de las vías de fermentación y de extracción se 

producen los aminoácidos en forma de L-isómero, mientras que a través de la síntesis 

química se producen los D,L-isómeros y sus análogos. (Sindirações, 2006 citado por 

Tineo, 2017)   

Los aminoácidos industriales son materias primas que permiten al nutricionista 

balancear los alimentos de forma adecuada para cada especie animal y meta 

productiva. Entre los beneficios de los aminoácidos industriales se destacan la 

adecuación de los niveles nutricionales de lisina, treonina, metionina, triptófano, valina 

y glutamina/ácido glutámico (AminoGut) aminoácidos comercialmente disponibles 

para las necesidades de los animales, a la diversificación de las materias primas que 

constituyen los alimentos, siempre asegurando niveles ideales de estos aminoácidos, 

así como la reducción del nivel proteico del alimento para satisfacer las necesidades 

técnicas, económicas y ambientales de la producción. La utilización de aminoácidos 

industriales que son aminoácidos libres, prontamente absorbibles, sin necesidad de 

digestión, tanto en el período de destete como en épocas calurosas, permite reducir 

los niveles de proteína bruta del alimento y adecua el consumo de aminoácidos 

esenciales (Nogueira, 2008 citado por Tineo, 2017). 

3.5.7. Lisina  

Según Domínguez (2016) la lisina (abreviada Lys o K) es uno de los 10 aminoácidos 

esenciales para los seres vivos. Como aminoácido esencial, la lisina no se sintetiza 

en el organismo de los animales y por consiguiente, éstos deben ingerirlo como lisina 

o como proteínas que contengan lisina. De esta manera cita las siguientes funciones 

de lisina que cumple en el organismo: 
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• Garantiza la absorción y distribución adecuadas de calcio.  

• Ayuda a mantener equilibro de nitrógeno. 

• Ayuda a formar colágeno (que forma parte del cartílago y tejido conectivo).  

• Útil en la producción de anticuerpos. 

• Mejora la función inmunitaria. 

• Es fundamental en el desarrollo, pues estimula la hormona del crecimiento. 

• Ayuda a sintetizar, junto a la vitamina C. el aminoácido carnitina. 

• Mejora la función gástrica.  

• Colabora con la reparación celular.  

• Participa en el metabolismo de los ácidos grasos.  

• Participa en la construcción de todas las proteínas musculares.  

• Producción de hormonas, enzimas y anticuerpos. 

3.5.8. Metionina  

La metionina es una aminoácido esencial lo cual quiere decir que no se sintetiza en el 

organismo es por esto que se debe obtener por medio de la alimentación, este 

aminoácido aporta varios elementos y compuestos que el organismo necesita para su 

correcto crecimiento y desarrollo, la metionina pertenece a un grupo de sustancias 

químicas que ayudan a que el hígado procese las grasas, la metionina es un elemento 

principal al momento de reforzar las proteínas que están presentes en las células y 

tejidos. (Audesirk, Audesirk & Byers, 2003 citado por Méndez, 2019). 

El aminoácido metionina puede estar presente en muchos puntos de la secuencia de 

aminoácidos de una proteína. Sin embargo, la metionina también ocupa un lugar 

singular en la síntesis de proteínas. El primer aminoácido de toda proteína que se 

sintetiza es la metionina. Sólo el codón AUG especifica metionina y únicamente los 

RNAt con un anticodón UAC transportan metionina (Varga & Elizondo, 2015).  

Entre las principales funciones encontramos las siguientes: la metionina ayuda a evitar 

la acumulación de grasa en el hígado y arterias, es importante para conseguir un buen 

rendimiento muscular (Morales, Ávila & Laparra, 2016 citado por Méndez, 2019). 
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3.5.9. Metabolismo de los aminoácidos  

3.5.9.1. Digestión de proteínas  

Para Fajardo (2010) las proteínas para ser utilizadas por el organismo son necesario, 

en primer lugar, que sufran un proceso degradativo. Ese proceso degradativo, 

conocido como digestión, ocurre a lo largo del tubo digestivo y conduce a la formación 

de una mezcla de moléculas más sencillas, los aminoácidos y pequeños 

oligopéptidos. Las enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces peptídicos de las 

proteínas se denominan enzimas proteolíticas (Proteasas) y se distinguen dos grupos 

fundamentales:  

• Proteínasas (endopeptidasas). Son enzimas que hidrolizan enlaces peptídico 

localizados en el interior de las cadenas polipeptídicas de las proteínas. Su 

acción produce fragmentos peptídicos de longitud variable. Suelen atacar 

preferentemente sustratos de alto peso molecular. 

• Peptidasa (Exopeptidasas). Estas enzimas hidrolizan enlaces peptídicos 

localizados en o cerca de los extremos de la cadena. Su actividad es mayoral 

atacar péptidos de bajo peso molecular. Su acción rinde aminoácidos libres y 

algunos dipéptidos y tripéptidos. 

Dentro de las células, donde se sintetizan estas enzimas, ellas no están activas pues 

podrían hidrolizar las proteínas de la propia célula. Estas enzimas digestivas se 

activan en la propia luz del aparato digestivo, en el sitio en el que van a hidrolizar las 

proteínas de la dieta (Ruiz, 2019). 

Cuando las proteínas llegan al estómago actúan sobre ellas una enzima llamada 

pepsina que es una proteínasa (endopéptidasa). La pepsina posee un pH óptimo entre 

1,5 y 2,5, por lo cual una adecuada secreción de HCl es importante para su actividad 

digestiva. Producto de la acción de esta enzima se obtienen péptidos más pequeños 

(Fajardo, 2010). 

Cuando el producto de la digestión llega al intestino actúan sobre él varias enzimas 

pancreáticas que completan la acción hidrolítica. Entre ellas se encuentran la Tripsina, 

la Quimotripsina y las Carboxipeptidasas (A y B) (Cienfuegos, 2010). 
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Figura 3. Digestión de las proteínas. 

  

Fuente: (Cienfuegos, 2010). 

Como resultado de todas estas acciones enzimáticas se produce la ruptura hidrolítica 

de todas, o la gran mayoría, de los enlaces peptídicos de las proteínas componentes 

de la dieta. El producto final de la digestión de las proteínas, incluyendo todos los 

procesos, está constituido esencialmente por una mezcla heterogénea de diverso 

aminoácidos y proporción de pequeños oligopéptidos (Cienfuegos, 2010). 

3.5.9.2. Absorción de los aminoácidos  

En el intestino la mezcla de los aminoácidos producto de la digestión de las proteínas 

son absorbidas por las células mediante mecanismos de transporte activo, sinporte, 

que consume ATP y requieren la presencia de iones sodio (Fajardo, 2010). 

Figura 4. Absorción de los aminoácidos. 

 

Fuente: (Fajardo, 2010). 

Los oligopéptidos son absorbidos por sistemas especiales y una vez en el interior de 

las células de la mucosa intestinal son hidrolizados a aminoácidos por peptidasas que 
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allí se encuentran. Los aminoácidos absorbidos en el intestino alcanzan todos los 

órganos de la economía a través de la sangre y la linfa, aunque por las características 

de la circulación portal la mayor parte llega en primer lugar al hígado y al resto de los 

órganos y tejidos del organismo posteriormente (Fajardo, 2010). 

3.5.9.3. Pool de los aminoácidos  

En el organismo la mayor parte de los aminoácidos se encuentran formando parte de 

las proteínas de los tejidos. No obstante, en el interior de las células, en el líquido 

intersticial, la sangre y otros líquidos corporales existen aminoácidos libres. Los 

aminoácidos libres de los diferentes compartimientos del organismo se encuentran 

relacionados a través de la circulación sanguínea y el conjunto constituye el 

denominado “pool de aminoácidos” (Luque Guillen , 2010). 

La cantidad y concentración de cada uno de los aminoácidos del pool es 

biológicamente constante en el sentido de que sus variaciones se producen dentro de 

límites más o menos estrechos. La constancia del pool de aminoácidos refleja un 

estado de equilibrio dinámico entre los procesos que le aportan aminoácidos al pool y 

los que le sustraen (Fajardo, 2010). 

 

Figura 5. Pool de aminoácidos. 

 

Fuente: (Luque Guillen , 2010) 
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4. LOCALIZACIÒN  

4.1. Área de la investigación  

La investigación se realizó en la Estación Experimental de Patacamaya (Ex – IBTA), 

dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés que se encuentra ubicada en la 

Provincia Aroma, municipio de Patacamaya, distante a 104 km de la sede de gobierno. 

PDM Patacamaya, 2006 – 2010 citado por (Laura Mamani, 2017).  

Figura 6: Ubicación de la Estación Experimental de Patacamaya. 

 

Fuente: (Google Earth, 2021). 

4.2. Ubicación geográfica  

El municipio de Patacamaya se constituye en la capital de la Quinta Sección de la 

provincia Aroma, limita al norte con el municipio de Ayo Ayo, al sur con los municipios 

de Umala y Sica Sica, al oeste con la Provincia Pacajes y al este con la Provincia 

Loayza y el municipio de Sica Sica (PDM Patacamaya, 2006 – 2010 citado por 

Mamani, 2017).  

Sus coordenadas geográficas son 17º15’32´´ de Latitud Sur, y 67º56’29´´ de Longitud 

Oeste, a una altitud de 2785 m.s.n.m. A una distancia de 101 km la ciudad de La Paz 

(PDM Patacamaya, 2006-2010 citado por Terceros, 2019).  
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Figura 7. Provincia Aroma. 

 

Fuente: (EDUCA , 2021). 

4.3. Descripción del área de estudio  

Según SENAMHI 2016 citado por Terceros (2019) señala:  

• Clima. El Municipio de Patacamaya es una región que se caracteriza por un 

clima frio, seco y semiárido de extensa planicie, la época de lluvia comienza en 

noviembre y dura hasta marzo, la precipitación anual es 368,7 mm, se 

presentan granizadas entre los meses de octubre y marzo coincidiendo con la 

época de lluvias, la ocurrencia de heladas suele ser de 300 días durante el año.  

• Temperatura. La media anual es 9.4°C, la máxima anual alcanza 20,3°C en 

noviembre, mientras que la mínima anual es -6,1°C en junio. 

• Vegetación. La formación vegetal en el Municipio es xerofítica y composición 

florística variada, las especies más comunes son, Cola de Ratón (Horduem 

muticum) forraje, Mostacilla (Brassica campestris) medicinal, Pasacana 

(Cactus sp.), cebadilla (Bromus catarticus) forraje, leña y forraje. PDM 

Patacamaya 2006-2010 citado por (Terceros, 2019) 

Municipio de Patacamaya  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

5.1.1. Semovientes  

Los materiales biológicos que se emplearon en el trabajo de investigación fueron: 24 

cuyes machos de raza mejorada de una edad de 21 a 30 días de edad (post- destete). 

Los grupos experimentales fueron seleccionados de la Estación Experimental de 

Patacamaya.  

5.1.2. Materiales para la instalación 

• Galpón. 

• 24 pozas individuales de 63 cm × 40 cm de estructura de ladrillos y metálica. 

• Viruta para las camas de las pozas.  

• 24 comederos de botellas pet de 2 litros, tipo J. 

• 24 bebederos automáticos tipo chupón.  

5.1.3. Insumos para la Alimentación  

• Soya integral 

• Afrecho 

• Maíz amarillo 

• Torta de soya 

• Conchilla 

• Fosfato di-calcico 

• Lisina sintética 

• Metionina sintética  

• Forraje verde (alfalfa) 

5.1.4. Materiales de construcción de las pozas  

• Ladrillos 

• Estuco 

• Fierro de construcción de un diámetro de 2 mm 

• Alambre tejido  

• Alambre de amarre 
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• Clavos  

• Maderas delgadas 

• Tornillos  

• Ramplus 

• Tubo para agua de 3 pulgadas  

• Codos 

• Cinta islante  

• Teflón  

• Taladro 

5.1.5. Otros materiales  

• Cuaderno de registro 

• Balanza 

• Baldes  

• Tacho de plástico 

• Pintura en aerosol  

• Bolsas de yute  

• Contenedor para el alimento balanceado 

• Platos de plástico para recolectar el alimento desperdiciado.  

• Botellas pet para recolectar el agua desperdiciada de los bebederos  

• Hoz para cosechar el forraje 

• Material de oficina 

• Computador  

5.2. Métodos  

El trabajo de investigación tuvo una duración de 63 días. 

5.2.1. Procedimiento experimental  

5.2.1.1. Galpón 

El presente trabajo se llevó a cabo en la Estación Experimental de Patacamaya, el 

galpón de 30m x 50 m, está construido con material de adobe y ladrillo, techado con 
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calaminas de plástico y metálicas con puertas y ventanas que proporcionan adecuada 

ventilación e iluminación. 

5.2.1.2. Pozas individuales 

Se realizó la construcción de 24 pozas individuales en hilera, el cual para el tabique 

se utilizó ladrillos y cemento de una altura de 50 cm con el planchado de la misma, 

para el armado de las divisiones se utilizó los fierros de construcción de 2mm y el 

alambre tejido que fueron soldados las medidas de estos separadores son de 63 cm 

de largo x 40 cm de ancho.  

Para colocar las divisiones y tener mayor estabilidad se colocó 2 maderas en la pared 

para cada separador de forma que los mismo sean movibles. 

Se opto por este tipo de pozas para tener mayor control al momento de tomar datos 

del consumo efectivo del alimento. 

Figura 8: Esquema de pozas individuales.   

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.3. Comederos 

Para la elaboración de comederos tipo J se utilizó botellas pet de 2 litros para tener 

una capacidad de 800 gr de alimento balanceado el cual se cortó parte superior y de 

forma horizontal para poder unir las dos piezas restantes con alambre. Cada 

comedero se pintó de un color diferente para cada tratamiento, esto para facilitar la 

distribución del alimento semanalmente.  

40 cm 

50 cm 

63 cm 
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Posteriormente se marcó las botellas de 100 g en 100 g hasta llegar a los 700 g y se 

distribuyó a las 24 posas. Para luego suministrar alimento semanalmente, y este sea 

un consumo ad libitum.  

5.2.1.4. Bebederos  

Se utilizó 24 bebederos automáticos tipo chupón, lo cual para la instalación se necesitó 

un tacho conectado a un tubo PVC n° 2, haciendo una perforación circular en el medio 

del tubo para introducir los chupones y sujetándolos con el alambrado de las 

divisiones. En el que se ofreció agua limpia y fresca diariamente. 

5.2.1.5. Balanza 

Se utilizó una balanza electrónica MORLEY BA-956 D, con capacidad máxima de 40 

kg, para el control de peso corporal de los cuyes y suministro de raciones y sus 

respectivos residuos. Para pesar cantidades inferiores de 200 g se utilizó una balanza 

eléctrica Phillips son una capacidad de 1 kg. 

5.2.2. Factor de estudio  

El factor de estudio en la presente investigación fueron los niveles de concentración 

de aminoácidos, los que se describen a continuación:  

 

Tratamiento  Repeticiones   Lisina (g) / 100 kg 

balanceado 

 Metionina (g) / 100 

kg balanceado 

T1 6 Sin aminoácidos Sin aminoácidos 

T2 6 100 250 

T3 6 200 450 

T4 6 300 650 
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5.2.3. Diseño experimental 

El diseño experimental que se empleo fue bloques completos al azar (DBA) con 4 

tratamientos y 6 repeticiones por tratamiento, teniendo un total de 24 cuyes machos 

de raza mejorada.  El modelo aditivo lineal fue el siguiente: 

𝑌𝑖𝑗=𝜇+𝛼𝑖+𝛽𝑗+𝜀𝑖𝑗
 

Donde: 

Yij = Una observación  

µ = Media poblacional  

αi = Efecto del k – esimo niveles de concentraciones de aminoácidos  

βj = Efecto del i – esimo bloque  

εij = Error experimental   

5.2.4. Alimentación 

5.2.4.1. Forraje verde (alfalfa) 

En la primera semana se brindó 40 g de alfalfa/cuy, para la segunda hasta la cuarta 

semana: 50 g de alfalfa/cuy, de la quinta semana hasta finalizar el estudio se le brindo 

60g de alfalfa/cuy. Esto para cubrir el requerimiento de vitamina c presente en alfalfa 

y no como mantenimiento para la ganancia de peso. La distribución se hizo una vez 

al día (mañanas). 

5.2.4.2. Agua  

El agua de bebida se ofreció a libre disposición para todos los tratamientos, limpia y 

fresca diariamente, durante toda la etapa experimental. En promedio el cuy necesita 

120 cc de agua. Pero cabe recalcar que cuando un cuy consume mayor cantidad de 

alimento concentrado o seco, tendrá un mayor consumo de agua en comparación de 

aquel que consume solo forraje verde. 
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5.2.4.3. Alimento balanceado  

 El alimento balanceado se preparó de acuerdo a los requerimientos nutricionales del 

cuy, a ella se adiciono los aminoácidos esenciales (metionina, lisina) de acuerdo a los 

tratamientos que se realizó. Se ofreció 700 g una vez a la semana y el consumo fue 

ad libitum, evitando la falta de alimento en los comederos. El alimento desperdiciado 

fue recolectado en un plato que se puso a la base del comedero, los cuales fueron 

pesados semanalmente. La ración formulada se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 4.  Formulación del alimento balanceado. 

CONCENTRADO  KG 
Mezcla 

Ap%PC ApEM Ap 
FC 

Ap 
Ca 

AP 
P 

Kg 
en 
MS 

 
TCO 

Soya integral 5 2,68 185,06 0,22 0,02 0,04 1 5,6 

Afrecho 13 2,1 384,1 0,8 0,0 0,2 2,6 14,8 

Maíz Amarillo  13 1,4 482,0 0,3 0,0 0,0 2,6 14,6 

Torta de soya 5 2,6 153,9 0,3 0,0 0,1 1 5,6 

Conchilla  2 0 0 0 0,8 0,0 0,4 2,0 

Fosfato di – 
calcico 

2 0 0 0 0,5 0,4 0,4 2,0 

Total  40 8,8 1205,1 1,7 1,4 0,7 
  

 

FORRAJE    

Alfalfa  60 13,2 1650,0 31,5 0,2 0,4 12 60,0 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

TOTAL  100 22,0 2855,1 33,2 1,5 1,1 20,0 
 

104,7 
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5.2.5. Variables de respuesta  

5.2.5.1. Incremento de peso 

El control de peso de los cuyes se realizó al inicio del experimento y después 

semanalmente, en forma individual, a la misma hora (15:00 h +/- 16:00h), con uso de 

la balanza y registros.  

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

5.2.5.2. Ganancia media diaria (G.M.D.) 

Para obtener esta variable se tomará el peso final menos el peso inicial y se dividirá 

en los días que se tome los datos en este caso cada 7 días.  

𝐺𝑀𝐷 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑎𝑠
 

5.2.5.3. Consumo efectivo de alimento (C.E.A.) 

El consumo de alimento se determinó mediante el registro semanal del alimento 

balanceado y diario del forraje por cada cuy, a partir de los cuales se sumó ambos y 

se obtuvo el consumo efectivo de alimento total. 

Se calculo semanalmente de la siguiente manera: 

𝑪. 𝑬. 𝑨.  𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐 = 𝐴. 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 − 𝐴. 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝐴. 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜  

𝑪. 𝑬. 𝑨.  𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒇𝒐𝒓𝒓𝒂𝒋𝒆 = 𝐴. 𝑜𝑓𝑟𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 − 𝐴. 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 − 𝐴. 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 

𝑪. 𝑬. 𝑨. 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑪. 𝑬. 𝑨. 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐 + 𝑪. 𝑬. 𝑨. 𝒇𝒐𝒓𝒓𝒂𝒋𝒆 

 

5.2.5.4. Conversión alimenticia (C.A.) 

La conversión alimenticia (C.A.) es un parámetro indicativo de la cantidad de alimento 

consumido para producir un kilogramo de peso vivo durante el tiempo que consumen 

el alimento, se determinó relacionando el consumo efectivo de alimento total.  

Fue calculada de la siguiente manera:  

𝑪. 𝑨. =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 
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5.2.5.5. Eficiencia alimenticia (E.A) 

La eficiencia alimenticia nos indica la transformación de alimento en carne en los 

cuyes a partir del inicio de la investigación hasta la finalización de la misma. Se calculó 

de la siguiente manera: 

𝑬. 𝑨. =
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

5.2.6. Análisis estadístico  

Los datos fueron analizados haciendo uso de la técnica del ANVA, en un diseño 

bloques completamente al azar y para la comparación de los promedios se utilizaron 

la prueba de Duncan, los datos fueron analizados haciendo uso del programa infoStat. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

6.1. Análisis de varianza del incremento de peso 

Al realizar el análisis de varianza para el incremento de peso en los 63 días que duro 

la investigación se puede observar que existe una diferencia altamente significativa 

entre en los tratamientos que se usó la suplementación de aminoácidos (lisina y 

metionina) y el tratamiento testigo con un 99% de confiabilidad. También se puede 

observar que no existe una diferencia significativa en los distintos bloques. 

Tabla 5: Análisis de varianza del incremento de peso. 

CV= coeficiente de variación = 12,75%; F.V.= fuentes de variación; SC= suma de 

cuadrados; GL= grados de libertad; CM= cuadrados medios; Fc= F calculado;                

p-valor= probabilidad; Sig.= significancia. 

F.V. SC GL  CM Fc p-valor Sig.  

Bloque 91542,71   5 18308,54   2,74   0,0596   NS 

Tratamiento (g) 480436,46 3 160145,49 23,95 <0,0001    ** 

Error 100294,79 15 6686,32                     

Total 672273,96 23     
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6.1.1. Prueba de medias Duncan del incremento de peso 

Según nos muestra la prueba de medias Duncan (gráfico 1) el incremento de peso en 

63 días el tratamiento 3 que corresponde a una suplantación de 200 g de lisina y 450 

g de metionina obtuvo una mayor ganancia de peso con 763,33 g, seguido del 

tratamiento 2 y 4 que ganaron 720 g y 680,83 g en 63 días, por último, el tratamiento 

1, el cual no se le añadió aminoácidos en el alimento balanceado obtuvo una menor 

ganancia de peso con 401,67 g. 

Gráfico 1: Prueba de medias Duncan para incremento de peso. 

 

Los resultados de incremento de peso en cuyes machos de raza mejorada con una 

edad de 21 a 30 días (post - destete) hasta los 63 días que duro la investigación fueron 

superiores a los reportados de Figueroa (2017) el cual incorporo aminoácidos 

esenciales (lisina, metionina y treonina) a un porcentaje de 0,25 al alimento 

balanceado de 32 cuyes machos de genotipo Perú de una edad de 21 hasta el 

acabado teniendo un total de 8 semanas de duración de la investigación, el alimento 

balanceado fueron suministradas ad libitum, se les adicionó forraje (alfalfa fresca) en 

un 10% de peso vivo para ambos tratamientos. Al finalizar su investigación tuvo unos 

resultados que indican una diferencia no significativa entre tratamientos, en la 

ganancia de peso se registró promedios de: 550.94 g para el tratamiento que tenía la 

suplementación de aminoácidos y 548.44 g para el T1 que no se incorporó los 
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aminoácidos esenciales. La alta diferencia entre los tratamientos con la 

suplementación de aminoácidos reportados en el trabajo citado anteriormente y el 

presente trabajo de investigación se podría deber a los bajos niveles de concentración 

de Lisina y metionina además con la adición de treonina en este punto se debería 

hacer investigaciones sobre la interacción de estos, para determinar si actúan de 

manera antagónica o agonista.   Además, por ser un único tratamiento existe una baja 

confiabilidad de datos, ya que factores externos como el stress, sanidad, factores 

climáticos, etc. pudieron haber afectado el incremento de peso.  

Por otro lado, los resultados obtenidos en esta investigación fueron bajos en 

comparación con los resultados presentados por Remigio, Vergara & Chauca (2006) 

quienes evaluaron tres niveles de Lisina y de aminoácidos azufrados empleados en 

un sistema de alimentación solo con balanceado (200 mg vit. C/100 g alimento 

balanceado) obtuvo un mayor incremento de peso en 8 semanas al usar niveles de 

0.78% de lisina y 0.71% aminoácidos azufrados cuyo promedio fue de 827 g. 

Asimismo, con los niveles de lisina de 0.84% y 0.79% de aminoácidos azufrados, 

obtuvo un incremento de peso medio 825 g. Esta diferencia se podría deberse a la 

suplementación adicional de cisteína además de metionina y lisina, ya que la 

metionina es un intermediario en la biosíntesis de la cisteína y como sabemos las 

propiedades que más se destaca de la cisteína es producir más energía para elevar 

el funcionamiento del organismo, eleva el sistema inmune ayuda a la regeneración de 

células y a la síntesis de células musculares, por lo cual existe una mejor interacción 

entre los tres aminoácidos. Además, que en el trabajo citado anteriormente añadió a 

la ración vitamina c sintética pura, al ser una vitamina que el organismo de los cuyes 

no puede sintetizar, y su deficiencia causa una pérdida de apetito y por ende una 

menor ganancia de peso entre otras consecuencias y al ser suministrado de manera 

sintética y al contener ciertos niveles de vitamina c en el forraje verde eleva la cantidad 

total de esta vitamina por lo cual hay una mayor síntesis de proteínas que interfieren 

en la creación de musculo, tendones, ligamentos.  

Finalmente, el trabajo de investigación realizado por Castillo (2010) obtuvo mayor 

incremento de peso ya que el trabajo de investigación lo realizo en 120 días, 

implementando diferentes niveles de Lisina, al usar 0,07% de lisina se obtuvo una 

mayor ganancia de peso con 1754,66 g, siguiendo el tratamiento que se usó un  1,1% 
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de lisina la ganancia de peso fue de 1724,26 g, y por último el tratamiento que se usó 

menor nivel de lisina de 0,01% se obtuvo una menor ganancia de peso con 1678,09 

g. la evaluación de incremento de peso entre el presente trabajo de investigación y el 

citado anteriormente se podría justificar ya que el tiempo de investigación tuvo una 

diferencia de 52 días más, es decir que se tuvo mayor tiempo para la evaluación de 

los parámetros productivos en este caso el incremento de peso. 

6.2. Análisis de varianza de la ganancia media diaria  

Una vez realizada el análisis de varianza para la ganancia media diaria al 99% de 

confiabilidad si existe diferencia altamente significativa entre los tratamientos con 

distintos niveles de concentraciones de aminoácidos al contrario con 95% de 

confiabilidad no existe diferencia significativa en los diferentes bloques por lo tanto se 

pierde precisión en la investigación. 

Tabla 6: Análisis de varianza de la ganancia media diaria. 

CV= coeficiente de variación = 12,99%; F.V.= fuentes de variación; SC= suma de 

cuadrados; GL= grados de libertad; CM= cuadrados medios; Fc= F calculado;               

p-valor= probabilidad; Sig.= significancia. 

6.2.1. Pruebas de medias Duncan de la ganancia media diaria  

Según nos muestra la prueba de medias Duncan (grafico 2) se puede observar una 

mayor ganancia de peso diario en los tratamientos con aminoácidos a diferencia del 

testigo, siendo que el tratamiento 2 con una suplementación de 100 g de lisina y         

F.V. SC GL CM Fc p-valor Sig. 

Bloque 15,59   5 3,12 1,33 0,3047  NS 

Tratamiento 239,95 3 79,98 34,10 <0,0001    ** 

Error 35,18 15 2,53                   

Total 290,72 23     
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250 g de metionina, tuvo una mayor ganancia de peso por semana. Sin embargo, 

también nos muestra que no existe diferencia significativa entre los diferentes niveles 

de suplementación de aminoácidos, ya que la variación entre pesos es mínima. 

Gráfico 2: Prueba de medias de Duncan de la ganancia media diaria. 

 

Según el trabajo realizado por Remigio, Vergara & Chauca (2006) reportado para la 

ganancia media diaria son inferiores a comparación del presente trabajo de 
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Por otro lado los resultados son superiores a los reportados por Bedriñana & Peinado 

(2018), quienes al probar el efecto de la suplementación de 0,25% de DL-metionina 

en suplementos para cuyes en fase crecimiento (56 días de edad), alimentados con 

rye grass italiano más concentrados con diferentes niveles de proteína y DL-

metionina: (T1) 15% PT, (T2) 15% PT + 0,25% de DL-metionina, (T3) 20% P, (T4) 

20% PT+0,25% de DL-metionina, (T5) 25% PT, (T6) 25% PT+0,25% de DL-metionina, 

observaron incremento de peso de 408 g (7,28 g/día) sin el empleo de metionina, y de 

429g (7,66 g/día) con el empleo de metionina al 0.25% de inclusión en la dieta, 

respectivamente.  Esta diferencia probablemente sea influenciada por la edad de los 

cuyes ya que los primeros días post destete hay mayor asimilación de los alimentos 

por lo cual una mejor absorción de los aminoácidos, además, que los cuyes fueron 

criados en pozas grupales y no así en pozas individuales como en el presente trabajo, 

la desventaja de este tipo de crianza es que algunos cuyes comerán más alimento por 

dominancia y por ende mayor ganancia de peso y otros tendrán un menor consumo 

de alimento, por lo cual la crianza en pozas individuales se tiene un mayor control de 

consumo de alimento y un menor gasto de energía en el movimiento, otro punto que 

afectaría en la ganancia media diaria son los bajos niveles de suplementación de los 

aminoácidos esenciales.  

Finalmente, los resultados de Villareal (2019) fueron parcialmente iguales ya que el 

tratamiento con una mayor ganancia media diaria fue el tratamiento con una 

suplementación a 0,7% de Lisina obtuvo una ganancia media diaria de 11,06 g, con 

respecto a la suplementación de metionina a 0,45% llego a ganar 11,65 g/día. La 

individualidad que uso el trabajo citado anteriormente y los datos obtenidos que llegan 

similares a el presente trabajo, se podría deber a los factores externos, es decir, 

exposición al stress, factores medio ambientales. 

6.3. Análisis de varianza del consumo efectivo del alimento  

Al realizar el análisis de varianza para el consumo efectivo del alimento para 

tratamientos con un 95% de confiabilidad no existe una diferencia significativa entre 

las distintas concentraciones de aminoácidos y para bloque con un 95% de 

confiabilidad no existe una diferencia significativa. 
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Tabla 7: Análisis de varianza del consumo efectivo del alimento. 

CV= coeficiente de variación = 8,15%; F.V.= fuentes de variación; SC= suma de 

cuadrados; GL= grados de libertad; CM= cuadrados medios; Fc= F calculado;                   

p-valor= probabilidad; Sig.= significancia. 

6.3.1. Prueba de medias Duncan del consumo efectivo del alimento 

Según la prueba de medias Duncan (gráfico 3) se puede observar que los animales 

que no se les suplemento aminoácidos en su alimento balanceado (T1) llegaron a 

consumir mayor cantidad de alimento balanceado y forraje verde, mientras que el 

tratamiento T2 con una suplementación de 100 g de lisina y 250 g de metionina en 

100 kg de alimento balanceado llegaron a consumir menor cantidad de alimento 

balanceado y el forraje verde.  

Gráfico 3: Prueba de medias Duncan del consumo efectivo del alimento. 
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El trabajo de Tineo (2017) reporta un alto consumo efectivo del alimento (balanceado 

más forraje verde) teniendo en cuenta que en su trabajo de investigación se usaron 

34 cuyes de raza mejorada y con un tiempo de duración de 56 días, el tratamiento con 

la adición de aminoácidos esenciales (metionina, lisina y treonina)  consumió en 

promedio un total de 1840,67 g de alimento balanceado más forraje verde, mientras 

el tratamiento que no se le adicionó los aminoácidos consumió en promedio de 

1783,48 g, esto se podría justificar evaluando las condiciones medio ambientales en 

los que fueron criados los cuyes ya que si se debiera a la época del año al ser en 

invierno los cuyes consumirán mayor cantidad de alimento para poder transformarla 

en energía y no así en ganar peso. Además, al estar expuestos a un constante estrés 

por el pesaje de alimento desperdiciado, la administración de un nuevo alimento y 

agua fresca diariamente.   

Por otro lado el trabajo de investigación de Villareal (2019) uso 117 cuyes teniendo un 

total de 13 tratamientos con diferentes niveles de adición de aminoácidos esenciales 

(Lisina, Metionina, Treonina y Triptófano) en un lapso de tiempo de 7 semanas con un 

sistema de alimentación mixta, obtuvo resultados en manera decreciente al tener el 

tratamiento de metionina a 0,45% tuvo un mayor consumo de alimento que fue de 

1062,9 g , en el tratamiento en el que se adiciono lisina al 0,9% llego a consumir 875,0 

g.  seguido del tratamiento con adición de triptófano al 0,18% que llego a consumir 

880,6 g y los tratamientos que menos alimento llegaron a consumir fueron el 

tratamiento con la adición de treonina al 0,60% que llego a consumir 593,3g de 

alimento balanceado más forraje y por último el tratamiento que llego a consumir 

menos cantidad de alimento fue el que tuvo la adición de treonina al 0,40% que 

consumió 593,0 g en todo el tiempo que duro la investigación. Se puede observar un 

mayor consumo de alimento por semana en el trabajo citado anteriormente ya que no 

hay una interacción agonista entre los aminoácidos por consecuente las propiedades 

de los aminoácidos esenciales no llegan a ser significativas. Además de la 

suplementación en bajos niveles.  

Sin embargo, para Castillo (2010)  el consumo total de los 150 cuyes en 120 días que 

duro su investigación con un sistema de alimentación mixta el tratamiento con la 

adición de lisina al 0,01% llego a consumir menor cantidad de alimento con 5437,20 

g, el tratamiento con un adición de 0,17% de lisina consumió mayor cantidad de 
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alimento en todo el tiempo de la investigación con 5606,59 g y por último el tratamiento   

intermedio fue con la adición de lisina al  0,07% que consumió 5566,13g, el consumo 

de alimento semanal en el trabajo citado anteriormente es mucho mejor que el 

presente trabajo una vez más se podría justificar con la suplementación de un solo 

aminoácido y en bajos niveles de suplementación de este aminoácidos, por los cual 

no existe un agonista como ser la metionina, cisteína, etc.    

6.4. Análisis de varianza de la eficiencia alimenticia 

De acuerdo al análisis de varianza para la eficiencia alimenticia existe una alta 

diferencia significativa entre los tratamientos que recibieron la suplementación en 

distintos niveles de concentración de aminoácidos con una confiabilidad del 99%. 

En cambio, al no existir una diferencia significativa en bloques con una confiabilidad 

del 95% se pierde la precisión de la investigación.  

Tabla 8: Análisis de varianza de la eficiencia alimenticia. 

 CV= coeficiente de variación = 12,64%; F.V.= fuentes de variación; SC= suma de 

cuadrados; gl= grados de libertad; CM= cuadrados medios; Fc= F calculado;                   

p-valor= probabilidad; Sig.= Significancia. 

6.4.1. Prueba de medias Duncan para eficiencia alimenticia  

De acuerdo con la prueba de medias Duncan (gráfico 4) el mejor tratamiento fue el 2 

ya que ganó 0,18 kg por cada 1 kg de alimento consumido en 63 días, seguido del 

tratamiento 3 y 2 que ganaron 0,17 kg y 0,16 kg por cada 1 kilo de alimento consumido, 

mientras en tratamiento 1 el cual no se le suplementó los aminoácidos esenciales 

gano 0,07 kg por cada 1 kilo de alimento consumido en 63 días que duro el trabajo de 

investigación.  Se puede observar que existe una diferencia mínima en relación a la 

F.V. SC GL CM Fc p-valor Sig. 

Bloque 2,1E-03 5 4,1E-04  1,49 0,2500 NS 

Tratamiento 0,04 3 0,01 52,33 <0,0001 ** 

Error 4,1E-03 15 2,7E-04                     

Total 0,05 23     



38 
 

eficiencia alimenticia entre los tratamientos suplementados con los distintos niveles 

de concentración de aminoácidos.  

Gráfico 4. prueba de medias Duncan de la eficiencia Alimenticia. 
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Tabla 9: Análisis de varianza de la conversión alimenticia.  

  CV= coeficiente de variación = 14,06%; F.V.= fuentes de variación; SC= suma de 

cuadrados; gl= grados de libertad; CM= cuadrados medios; Fc= F calculado; p-valor= 
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6.5.1. Prueba de medias Duncan de la conversión alimenticia  

De acuerdo a la prueba de medias Duncan (gráfico 4) en la conversión alimenticia se 

puede observar que el T1 que no recibió la suplementación de aminoácidos (Lisina y 

metionina) en su ración de alimento balanceado consume 23,01 kg de alimento para 

transformarlo en 1 kg de peso vivo, en cambio el tratamiento con una mejor conversión 

alimenticia fue el T2 ya que consume 6,17 kg de alimento para producir 1kg de peso 

vivo seguido del tratamiento 3 el cual llego a consumir 6,8 kg para producir 1 kg de 

peso vivo. 

Gráfico 5.  Prueba de medias Duncan de la conversión alimenticia. 
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tratamiento 0.90% lisina y 0.79% metionina + cistina fue el menos eficiente, 

registrando una conversión alimenticia de 4.02 con respecto a los demás tratamientos. 

Sin embargo, el trabajo de investigación realizado por Quispe (2016) en La Paz – 

Bolivia utilizando polvillo de Qañawa la conversión más eficiente con 6.45, y la menos 

eficiente con 7.51. 

Al respecto, Ochoa (2006) al evaluar la adición energética de la harina de yuca y maíz 

en la alimentación de cuyes híbridos (peruano por boliviano) en Valle Hermoso de 

Cochabamba en Bolivia, observó rangos de índices de conversión alimenticia entre 

7,61 a 10,04, concluyendo que el promedio de conversión estuvo dentro de los 

parámetros de cuyes mestizos de 5,23 a 9,48 gramos de alimento por cada gramo de 

peso vivo. 

Los trabajos citados de Tineo (2017) y Remigio, Vergara, & Chauca (2006) citados 

anteriormente se realizaron en Perú los cuales las características geográficas si bien 

hay una cierta similitud con la de Bolivia existen diferencias que pueden llegar a afectar 

al crecimiento, desarrollo de los aminales en general. Lo cual la conversión alimenticia 

y la eficiencia alimenticia en distintas regiones no será la misma ya que este se verá 

afectado por el clima, altura, humedad, adaptación de las razas o líneas de los cuyes.  

7. CONCLUSIONES   

En base a los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se llegan a las 

siguientes conclusiones: 

• La suplementación de diferentes niveles de concentración de aminoácidos 

esenciales (metionina más lisina) en el alimento balanceado de cuyes machos 

de una edad entre 21 a 30 días de edad generó un efecto significativo en cuanto 

a los índices de producción, lo cual se acepta la hipótesis alternativa y se 

rechaza la hipótesis nula. 

• Para la variable de incremento de peso el mejor tratamiento fue el T3 (200 g de 

lisina y 450 g de metionina) que llego a ganar en promedio un de peso de 

763,33 g en un lapso de 63 días que duró la investigación, no muy lejano los 

T2 (100 g de lisina y 250 g de metionina) y T4 (300 g de lisina y 650 g de 

metionina) tuvieron una ganancia total de 720 g y 680,83 g respectivamente. 
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Marcando una diferencia con el T1 (sin aminoácidos) ya que tuvo una ganancia 

total de 401,67 en los 63 días que duró la investigación. 

• En la variable ganancia media diaria el T2 llego a ganar 14 g en 7 días, el 

tratamiento T3 con 13,94 g y T4 con 12,85 g. Es decir, que a concentraciones 

bajas de aminoácidos esenciales se obtiene un mejor resultado, mientras que 

el T1 el cual no se adicionó aminoácidos en 7 días ganó 6.37g. 

• En la variable consumo efectivo del alimento se concluye que el T3 al ser el 

que mayor peso ganó en una semana con 13,94 g llegó a consumir mayor 

cantidad de alimento en promedio de 88,63 g, para el T2 que tuvo una menor 

ganancia de peso en una semana con 12 g, pero llegó a consumir menor 

cantidad de alimento, consumiendo así en promedio 80,95 g por semana. Sin 

embargo, el tratamiento 1 el cual no se le suplemento con aminoácidos en la 

ración del alimento balanceado llego a consumir mayor cantidad de alimento 

con 91,78 g. 

• Para la variable de eficiencia alimenticia el mejor tratamiento fue el T2 

obteniendo 0,18 kg de ganancia de peso por cada kilo de alimento consumido 

en 63 días. Sin embargo, los demás tratamientos que también se 

suplementaron con aminoácidos esenciales no hubo gran diferencia en 

comparación del T2, ya que se obtuvo 0,17 kg para el T3 y 0,16 kg para el T4. 

Pero los resultados del T1 que no se suplemento con aminoácidos esenciales 

en el alimento balanceado que gano 0,07 kg por cada kilo de alimento 

consumido. 

• Para la variable de conversión alimenticia el mejor tratamiento fue el T2 (100 g 

de lisina y 250 g de metionina) ya que consumió 6,17 kg de alimento para 

producir 1 kg de peso vivo, sin embargo, los tratamientos T3 y T4 no hubo gran 

diferencia en el consumo de alimento durante los 63 días que duró la 

investigación ya que llegaron a consumir 6,80 y 6,95 kg de alimento para 

producir 1 kg de peso vivo. Los resultados son mayores en comparación a otros 

trabajos citados de otras regiones de Bolivia, pero no así en comparación de 

otros países. En cambio el resultado obtenido en el tratamiento que no se 

suplemento con aminoácidos llego a consumir 21,64 kg de alimento para 

producir 1 kg de peso vivo, que en comparación de autores citados de la región 

de Bolivia el resultado es extremadamente alto, es decir deficiente.  
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• El mejor tratamiento para obtener altos índices productivos fue el T2 bajo la 

concentración de 200 g de lisina y 250 g de metionina por cada 100 kg de 

alimento balanceado.  

8. RECOMENDACIONES  

• Desde el punto de vista de ganancia media diaria, consumo efectivo del 

alimento, conversión alimenticia y eficiencia alimenticia se recomienda el uso 

del tratamiento 2 que estuvo suplementado con la concentración de 200 g de 

lisina y 250 g de metionina. 

• Realizar futuras investigaciones usando aminoácidos esenciales combinados 

(lisina metionina, treonina, cisteína, etc.) tanto en cuyes machos como en 

hembras gestantes por los beneficios que se tiene de estos aminoácidos 

esenciales.  

• Realizar futuras investigación enfocados en la conversión alimenticia en 

distintas etapas fisiológicas, condiciones ambientales y/o alimenticias.  

• Evitar cualquier tipo de estrés a los cuyes ya que este factor afecta a la 

ganancia de peso y por ende a las otras variables como ser conversión 

alimenticia. 
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ANEXOS 

   

 



 

Anexo 1: Análisis de beneficio/costo  

Variable  T1 T2 T3 T4 

Costo del balanceado  269,58 270,63 271,53 272,28 

costo del forraje  16,56 16,56 16,56 16,56 

TOTAL DE EGRESOS 286,14 287,19 288,09 288,84 

 

VENTA DE CUYES A LA CANAL  289,35 328,52 346,64 326,83 

TOTAL DE INGRESOS 289,35 328,52 346,64 326,83 

BENEFICIO/COSTO 1,01 1,14 1,20 1,13 

 

 

 Anexo 2: Precio de los insumos para el alimento balanceado 

 

 

 

 

 

 

 

LISINA Kg 1 15 

METIONINA Kg  1 15 

 

 

 

 

 

 

 

Insumo Unidad  cantidad Precio (Bs) 

Harina de soya integral  Kg  50 190 

afrecho Kg  25 35   

Maíz amarillo Kg  50 90 

Torta de soya Kg  50 150 

conchilla Kg  1 2 

Fosfato di-calcico Kg  1 15 



 

Anexo 3: Consumo total de los insumos y el costo invertido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Consumo total de lisina y metionina más costo invertido  
 

Total (g) Bs 

LISINA T2 19 0,3 

METIONINA  T2 47,5 0,75 

LISINA T3 38 0,6 

METIONINA T3 85,5 1,35 

LISINA T4 55,5 0,9 

METETIONINA  T4 120,25 1,8 

 

Anexo 5: Consumo total de forraje verde “alfalfa” mas costo invertido 

Costo de alfalfa ---- 1kg a 0,80 ctvs. 

  T1 T2 T3 T4 

Kg  20,7 20,7 20,7 20,7 

Bs  16,56 16,56 16,56 16,56 

 

 

 

 

Fecha  20-
mar 

03-abr 17-abr 01-
may 

15-may TOTAL  Total en  
Bs  

Cantidad de 
alimento 

mezclado (Kg) 

12 24 18 24 12 

Concentrados  

Soya Integral 1,7 3,4 2,5 3,4 1,7 12,6 47,88 

Afrecho 4,4 8,9 6,6 8,9 4,4 33,2 46,5 

Maiz Amarillo 4,4 8,8 6,6 8,8 4,4 32,9 59,22 

Torta de soya 1,7 3,4 2,5 3,4 1,7 12,6 37,8 

Conchilla  0,6 1,2 0,9 1,2 0,6 4,6 9,2 

Fosfato 
dicalcico 

0,6 1,2 0,9 1,2 0,6 4,6 69 

 269.6  



 

Anexo 6: Base de datos del tratamiento 1 (sin aminoácidos) para pesos registrados 

cada 7 días en Excel 

 

Anexo 7: Base de datos del tratamiento 2 (200 g de lisina, 250 g de metionina) para 

pesos registrados cada 7 días en Excel 

FECHA B1 B2 B3 B4 B5 B6 MEDIA  
 

20/03/2021 300 370 410 420 440 450 398,33 

PESO 

INICIAL 

27/03/2021 375 480 475 540 500 535 484,17 
 

03/04/2021 480 545 540 650 615 595 570,83 
 

10/04/2021 565 575 650 715 630 545 613,33 
 

17/04/2021 670 705 720 810 760 555 703,33 
 

24/04/2021 720 800 815 925 825 660 790,83 
 

01/05/2021 845 895 875 1015 920 800 891,67 
 

08/05/2021 955 985 900 1135 1010 890 979,17 
 

15/05/2021 1045 1035 975 1245 1050 1020 1061,67 
 

22/05/2021 1095 1115 1110 1315 1025 1050 1118,33 

 

FECHA B1 B2 B3 B4 B5 B6 MEDIA  
 

20/03/2021 435 555 570 630 650 655 582,5 Peso inicial  

27/03/2021 440 570 655 690 715 680 625,0 
 

03/04/2021 495 600 735 760 790 750 688,3 
 

10/04/2021 580 640 785 810 845 785 740,8 
 

17/04/2021 620 655 890 875 875 840 792,5 
 

24/04/2021 695 725 900 920 900 900 840,0 
 

01/05/2021 730 755 910 925 965 930 869,2 
 

08/05/2021 780 830 990 970 995 965 921,7 
 

15/05/2021 830 880 1050 990 1000 995 957,5 
 

22/05/2021 880 910 1035 1020 1010 1050 984,2 
 



 

Anexo 8: Base de datos del tratamiento 3 (300 g de lisina, 450 g de metionina) para 

pesos registrados cada 7 días en Excel 

FECHA B1 B2 B3 B4 B5 B6 MEDIA  
 

20/03/2021 320 390 420 425 440 500 415,83 PESO INICIAL 

27/03/2021 445 520 530 490 545 565 515,83 
 

03/04/2021 550 605 645 585 655 655 615,83 
 

10/04/2021 605 635 715 690 705 750 683,33 
 

17/04/2021 705 685 805 780 765 855 765,83 
 

24/04/2021 720 770 885 920 890 895 846,67 
 

01/05/2021 855 915 935 1030 995 1025 959,17 
 

08/05/2021 920 1000 1050 1140 1070 1070 1041,67 
 

15/05/2021 1030 1065 1095 1285 1145 1110 1121,67 
 

22/05/2021 1115 1100 1130 1370 1195 1165 1179,17 
 

 

Anexo 9: Base de datos del tratamiento 4 (400 g de lisina, 650 g de metionina) para 

pesos registrados cada 7 días en Excel 

FECHA B1 B2 B3 B4 B5 B6 MEDIA  
 

20/03/2021 370 405 420 435 445 510 430,83 PESO INICIAL 

27/03/2021 520 515 505 555 540 640 545,83 
 

03/04/2021 635 600 555 615 635 750 631,67 
 

10/04/2021 700 605 645 680 670 815 685,83 
 

17/04/2021 770 675 725 820 775 905 778,33 
 

24/04/2021 865 685 785 905 830 995 844,17 
 

01/05/2021 970 790 855 1000 895 1080 931,67 
 

08/05/2021 1040 830 910 1075 955 1195 1000,83 
 

15/05/2021 1115 965 965 1135 990 1265 1072,50 
 

22/05/2021 1160 1025 1000 1170 995 1320 1111,67 
 

 



 

 

Anexo 10: Base de datos del tratamiento 1 (sin aminoácidos) para el consumo de 

alimento (concentrado y forraje) registrados cada 7 días en Excel 

 

T1 B1 Concentrado 
   

      

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/2021 500 349 34 117 16,71 

27/03/2021 500 322 50 128 18,29 

03/04/2021 600 231 27 342 48,86 

10/04/2021 700 518 30 152 21,71 

17/04/2021 700 335 70 295 42,14 

24/04/2021 700 385 89 226 32,28 

01/05/2021 800 365 65 370 52,85 

08/05/2021 800 435 45 320 45,71 

15/05/2021 800 435 45 320 45,71 

 

 

 

FORRAJE: ALFALFA  
   

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 350  - 50,0 
 

66,71 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

68,29 

03/04/2021 420  - 60,0 
 

108,86 

10/04/2021 420  - 60,0 
 

81,71 

17/04/2021 420  - 60 
 

102,14 

24/04/2021 420  - 60 
 

92,28 

01/05/2021 420  - 60 
 

112,85 

08/05/2021 420  - 60 
 

105,71 

15/05/2021 420  - 60  92,28 

 

 

 

 
   



 

 

 

T1 B2 

 

 

CONCENTRADO 

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/2021 500 256 40 204 29,14 

27/03/2021 500 268 27 205 29,29 

03/04/2021 600 223 10 367 52,43 

10/04/2021 700 342 89 269 38,43 

17/04/2021 700 588 61 51 7,28 

24/04/2021 700 431 36 233 33,28 

01/05/2021 800 356 68 376 53,71 

08/05/2021 800 435 120 245 35 

15/05/2021 700 431 36 233 33,28 

 

 

 

FORRAJE:  

 
 

 

 

 

 

ALFALFA 

 
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 350  - 50,0 
 

79,14 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

79,29 

03/04/2021 420  - 60,0 
 

112,43 

10/04/2021 420  - 60,0 
 

98,43 

17/04/2021 420  - 60 
 

67,2857143 

24/04/2021 420  - 60 
 

93,2857143 

01/05/2021 420  - 60 
 

113,714286 

08/05/2021 420  - 60 
 

95 

15/05/2021 420  - 60  93,2857143 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

T3 B3 

 

CONCENTRADO 

 
 

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/21 500 218 39 243 34,71 

27/03/2021 500 116 13 371 53,00 

03/04/2021 600 145 59 396 56,57 

10/04/2021 700 249 83 368 52,57 

17/04/2021 700 385 98 217 31 

24/04/2021 700 310 145 245 35 

01/05/2021 800 385 85 330 47,14 

08/05/2021 800 250 60 490 70 

15/05/2021 700 385 98 217 31 

 

 

FORRAJE: ALFALFA 

 
     
FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  

 
TOTAL CEA  

20/03/2021 350  - 50,0 
 

84,71 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

103,00 

03/04/2021 420  - 60,0 
 

116,57 

10/04/2021 420  - 60,0 
 

112,57 

17/04/2021 420  - 60 
 

91,00 

24/04/2021 420  - 60 
 

95 

01/05/2021 420  - 60 - 107,14 

08/05/2021 420  - 60 
 

130,00 

15/05/2021 420  - 60,0  112,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

T1 B4      CONCENTRADO 
 

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/21 500 332 12 156 22,29 

27/03/2021 500 251 40 209 29,86 

03/04/2021 600 160 25 415 59,29 

10/04/2021 700 377 60 263 37,57 

17/04/2021 800 579 35 186 26,57 

24/04/2021 800 605 167 28 4 

01/05/2021 800 540 67 193 27,57 

08/05/2021 800 405 56 339 48,42 

15/05/2021 800 540 67 193 27,57 

 

 

 

FORRAJE: ALFALFA 
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 350  - 50,0 
 

72,29 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

79,86 

03/04/2021 420  - 60,0 
 

119,29 

10/04/2021 420  - 60,0 
 

97,57 

17/04/2021 420  - 60 
 

86,571 

24/04/2021 420  - 60 
 

64 

01/05/2021 420  - 60 
 

87,571 

08/05/2021 420 - 60 
 

108,42 

15/05/2021 420  - 60  86,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   



 

 

T1 B5 

 

CONCENTRADO 

 
 

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/21 500 162 5 333 47,57 

27/03/2021 500 140 8 352 50,29 

03/04/2021 600 179 53 368 52,57 

10/04/2021 700 236 113 351 50,14 

17/04/2021 700 620 42 38 5,42 

24/04/2021 700 423 56 221 31,57 

01/05/2021 800 505 40 255 36,42 

08/05/2021 600 200 350 50 7,142 

15/05/2021 800 505 40 255 36,43 

 

 

FORRAJE: ALFALFA 

 
     

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 350  - 50,0 
 

97,57 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

100,29 

03/04/2021 420  - 60,0 
 

112,57 

10/04/2021 420  - 60,0 
 

110,14 

17/04/2021 420  - 60 
 

65,43 

24/04/2021 420  - 60 
 

91,57 

01/05/2021 420  - 60 
 

96,42 

08/05/2021 420 - 60 
 

67,14 

15/05/2021 420  - 60  91,57 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

 

 

T1 B6 

 

 

CONCENTRADO 
 

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/21 500 85 4 411 58,71 

27/03/2021 500 163 70 267 38,14 

03/04/2021 600 116 19 465 66,43 

10/04/2021 700 201 187 312 44,57 

17/04/2021 700 475 145 80 11,4285714 

24/04/2021 800 512 145 143 20,4285714 

01/05/2021 800 475 85 240 34,2857143 

08/05/2021 900 510 34 356 50,8571429 

 

 

FORRAJE: ALFALFA 

 
     

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 350   50,0 
 

108,71 

27/03/2021 350   50,0 
 

88,14 

03/04/2021 420   60,0 
 

126,43 

10/04/2021 420   60,0 
 

104,57 

17/04/2021 420   60 
 

71,4285714 

24/04/2021 420   60 
 

80,4285714 

01/05/2021 420   60 
 

94,2857143 

08/05/2021 420 
 

60 
 

110,857143 

 

 

 

 



 

Anexo 11: Base de datos del tratamiento 2 (200 g de Lisina, 250 g de Metionina) 

para el consumo de alimento (concentrado y forraje) registrados cada 7 días en 

Excel 

 

T2 B1  CONCENTRADO  
  

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido CEA /dia 

20/03/2021 500 227   273 39,00 

27/03/2021 500 155 100 245 35,00 

03/04/2021 500 375 35 90 12,86 

10/04/2021 600 235 80 285 40,71 

17/04/2021 700 437 83 180 25,71 

24/04/2021 700 437 34 229 32,71 

01/05/2021 700 451 71 178 25,43 

08/05/2021 700 385 152 163 23,29 

15/05/2021 700 357 132 211 30,14 

 

 

FORRAJE: ALFALFA  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA /dia 
 

total CEA 

20/03/2021 300   42,9 
 

81,9 

27/03/2021 350   50,0 
 

85,0 

03/04/2021 350   50,0 
 

62,9 

10/04/2021 350   50,0 
 

90,7 

17/04/2021 420   60,0 
 

85,7 

24/04/2021 420   60,0 
 

92,7 

01/05/2021 420   60,0 
 

85,4 

08/05/2021 420   60,0 
 

83,3 

15/05/2021 420   60,0 
 

90,1 

 

 

 



 

 

T2 B2 

 
 

CONCENTRADO  

  
  

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/dia  

20/03/2021 500 320   180 25,7 

27/03/2021 500 120 20 360 51,4 

03/04/2021 500 415 40 45 6,4 

10/04/2021 600 275 75 250 35,7 

17/04/2021 700 386 64 250 35,7 

24/04/2021 700 387 10 303 43,3 

01/05/2021 700 369 17 314 44,9 

08/05/2021 700 389 17 294 42,0 

15/05/2021 700 670 75 -45 -6,4 

 

FORRAJE: ALFALFA  

 
     

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia  
 

TOTAL CEA 

20/03/2021 300  - 42,9 
 

68,6 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

101,4 

03/04/2021 350  - 50,0 
 

56,4 

10/04/2021 350  - 50,0 
 

85,7 

17/04/2021 420  - 60,0 
 

95,7 

24/04/2021 420  - 60,0 
 

103,3 

01/05/2021 420  - 60,0 
 

104,9 

08/05/2021 420  - 60,0 
 

102,0 

15/05/2021 420  - 60,0 
 

53,6 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

T2 B3 
 

 

CONCENTRADO   
 

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/dia  

20/03/2021 500 283   217 31,0 

27/03/2021 500 265 105 130 18,6 

03/04/2021 500 475 15 10 1,4 

10/04/2021 600 295 80 225 32,1 

17/04/2021 700 414 92 194 27,7 

24/04/2021 600 461 90 49 7,0 

01/05/2021 700 620 42 38 5,4 

08/05/2021 700 559 10 131 18,7 

15/05/2021 600 470 44 86 12,3 

 

FORRAJE: ALFALFA 
     

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 300  - 42,9 
 

73,9 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

68,6 

03/04/2021 350  - 50,0 
 

51,4 

10/04/2021 350  - 50,0 
 

82,1 

17/04/2021 420  - 60,0 
 

87,7 

24/04/2021 420  - 60,0 
 

67,0 

01/05/2021 420  - 60,0 
 

65,4 

08/05/2021 420  - 60,0 
 

78,7 

15/05/2021 420  - 60,0 
 

72,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

T2 B4 CONCENTRADO 

  

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. Consumido  CEA/dia  

20/03/2021 500 334   166 23,7 

27/03/2021 500 125 65 310 44,3 

03/04/2021 500 370 40 90 12,9 

10/04/2021 600 320 30 250 35,7 

17/04/2021 700 457 130 113 16,1 

24/04/2021 700 489 65 146 20,9 

01/05/2021 700 437 23 240 34,3 

08/05/2021 700 452 28 220 31,4 

15/05/2021 700 391 23 286 40,9 

 

FORRAJE: ALFALFA  

 
     

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia 
 

TOTAL CEA 

20/03/2021 300  - 42,9 
 

66,6 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

94,3 

03/04/2021 350  - 50,0 
 

62,9 

10/04/2021 350  - 50,0 
 

85,7 

17/04/2021 420   60,0 
 

76,1 

24/04/2021 420  -- 60,0 
 

80,9 

01/05/2021 420  - 60,0 
 

94,3 

08/05/2021 420  - 60,0 
 

91,4 

15/05/2021 420 -  60,0 
 

100,9 

- 

 

 

 

 



 

T2 B5 
 

CONCENTRADO 
   

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/dia 

20/03/2021 500 364   136 19,4 

27/03/2021 500 130 40 330 47,1 

03/04/2021 500 400 55 45 6,4 

10/04/2021 600 250 70 280 40,0 

17/04/2021 700 445 134 121 17,3 

24/04/2021 700 369 95 236 33,7 

01/05/2021 700 452 34 214 30,6 

08/05/2021 700 357 152 191 27,3 

15/05/2021 700 315 77 308 44,0 

 

FORRAJE: ALFALFA 

 

  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia 
 

TOTAL CEA 

20/03/2021 300  - 42,9 
 

62,3 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

97,1 

03/04/2021 350  - 50,0 
 

56,4 

10/04/2021 350  - 50,0 
 

90,0 

17/04/2021 420  - 60,0 
 

77,3 

24/04/2021 420  - 60,0 
 

93,7 

01/05/2021 420  - 60,0 
 

90,6 

08/05/2021 420  - 60,0 
 

87,3 

15/05/2021 420  - 60,0 
 

104,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

T2 B6 CONCENTRADO 

  

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/dia 

20/03/2021 500 363   137 19,6 

27/03/2021 500 310 20 170 24,3 

03/04/2021 500 400 35 65 9,3 

10/04/2021 600 385 100 115 16,4 

17/04/2021 700 432 185 83 11,9 

24/04/2021 700 433 23 244 34,9 

01/05/2021 700 467 58 175 25,0 

08/05/2021 700 481 63 156 22,3 

15/05/2021 700 420 92 188 26,9 

 

 

FORRAJE: ALFALFA  
     

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia 
 

TOTAL CEA 

20/03/2021 300  - 42,9 
 

62,4 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

74,3 

03/04/2021 350  - 50,0 
 

59,3 

10/04/2021 350  - 50,0 
 

66,4 

17/04/2021 420  - 60,0 
 

71,9 

24/04/2021 420  - 60,0 
 

94,9 

01/05/2021 420  - 60,0 
 

85,0 

08/05/2021 420  - 60,0 
 

82,3 

15/05/2021 420  - 60,0 
 

86,9 

 

 

 

 



 

Anexo 12: Base de datos del tratamiento 3 (300 g de Lisina, 450 g de Metionina) 

para el consumo de alimento (concentrado y forraje) registrados cada 7 días en 

Excel 

T3 B1 
 

CONCENTRADO  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. Consumido  CEA/dia 

20/03/2021 500 336   164 23,43 

27/03/2021 500 275 45 180 25,71 

03/04/2021 500 315 60 125 17,86 

10/04/2021 600 255 35 310 44,29 

17/04/2021 600 475 96 29 4,14 

24/04/2021 600 410 32 158 22,57 

01/05/2021 700 321 126 253 36,14 

08/05/2021 700 268 30 402 57,43 

15/05/2021 700 331 121 248 35,43 

 

FORRAJE: ALFALFA 

 

  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia 
 

TOTAL CEA 

20/03/2021 300  - 42,9 
 

66,29 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

75,71 

03/04/2021 350  - 50,0 
 

67,86 

10/04/2021 350  - 50,0 
 

94,29 

17/04/2021 420  - 60,0 
 

64,14 

24/04/2021 420  - 60,0 
 

82,57 

01/05/2021 420  - 60,0 
 

96,14 

08/05/2021 420  - 60,0 
 

117,43 

15/05/2021 420  - 60,0 
 

95,43 

 

 

 



 

T3 B2 
 

CONCENTRADO  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. Consumido  CEA/dia  

20/03/2021 500 297   203 29,00 

27/03/2021 500 230 20 250 35,71 

03/04/2021 500 365 20 115 16,43 

10/04/2021 600 255 70 275 39,29 

17/04/2021 700 290 21 389 55,57 

24/04/2021 700 415 64 221 31,57 

01/05/2021 700 468 42 190 27,14 

08/05/2021 700 425 70 205 29,29 

15/05/2021 700 406 20 274 39,14 

  

  

FORRAJE: ALFALFA 
     

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia  
 

TOTAL CEA 

20/03/2021 300   42,9 
 

71,86 

27/03/2021 350   50,0 
 

85,71 

03/04/2021 350   50,0 
 

66,43 

10/04/2021 350   50,0 
 

89,29 

17/04/2021 420   60,0 
 

115,57 

24/04/2021 420   60,0 
 

91,57 

01/05/2021 420   60,0 
 

87,14 

08/05/2021 420   60,0 
 

89,29 

15/05/2021 420   60,0 
 

99,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

T3 B3 CONCENTRADO  
 

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. Consumido  CEA/dia  

20/03/2021 500 344   156 22,29 

27/03/2021 500 175 70 255 36,43 

03/04/2021 500 340 55 105 15,00 

10/04/2021 600 295 45 260 37,14 

17/04/2021 600 317 92 191 27,29 

24/04/2021 700 388 44 268 38,29 

01/05/2021 700 209 50 441 63,00 

08/05/2021 800 420 54 326 46,57 

15/05/2021 800 374 103 323 46,14 

  

 

 

FORRAJE: ALFALFA 

   
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia  
 

TOTAL CEA 

20/03/2021 300   42,9 
 

65,14 

27/03/2021 350   50,0 
 

86,43 

03/04/2021 350   50,0 
 

65,00 

10/04/2021 350   50,0 
 

87,14 

17/04/2021 420   60,0 
 

87,29 

24/04/2021 420   60,0 
 

98,29 

01/05/2021 420   60,0 
 

123,00 

08/05/2021 420   60,0 
 

106,57 

15/05/2021 420   60,0 
 

106,14 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

T3 B4 CONCENTRADO 

  

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. Consumido  CEA/dia  

20/03/2021 500 419   81 11,57 

27/03/2021 500 210 35 255 36,43 

03/04/2021 500 360 25 115 16,43 

10/04/2021 600 240 60 300 42,86 

17/04/2021 700 326 51 323 46,14 

24/04/2021 700 496 22 182 26,00 

01/05/2021 700 141 90 469 67,00 

08/05/2021 700 287 20 393 56,14 

15/05/2021 800 495 93 212 30,29 

  

FORRAJE: ALFALFA 

  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia  
 

TOTAL CEA 

20/03/2021 300  - 42,9 
 

54,43 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

86,43 

03/04/2021 350  - 50,0 
 

66,43 

10/04/2021 350  - 50,0 
 

92,86 

17/04/2021 420  - 60,0 
 

106,14 

24/04/2021 420  - 60,0 
 

86,00 

01/05/2021 420  - 60,0 
 

127,00 

08/05/2021 420  - 60,0 
 

116,14 

15/05/2021 420  - 60,0 
 

90,29 

  

 

 

 

 



 

T3 B5 
 

CONCENTRADO  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. Consumido  CEA/dia  

20/03/2021 500 283   217 31,00 

27/03/2021 500 80 70 350 50,00 

03/04/2021 500 335 20 145 20,71 

10/04/2021 600 235 55 310 44,29 

17/04/2021 700 292 76 332 47,43 

24/04/2021 700 340 82 278 39,71 

01/05/2021 700 345 140 215 30,71 

08/05/2021 700 235 43 422 60,29 

15/05/2021 700 435 70 195 27,86 

 

 

FORRAJE: ALFALFA 

  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia  
 

TOTAL CEA 

20/03/2021 300  - 42,9 
 

73,86 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

100,00 

03/04/2021 350  - 50,0 
 

70,71 

10/04/2021 350  - 50,0 
 

94,29 

17/04/2021 420  - 60,0 
 

107,43 

24/04/2021 420  - 60,0 
 

99,71 

01/05/2021 420  - 60,0 
 

90,71 

08/05/2021 420  - 60,0 
 

120,29 

15/05/2021 420  - 60,0 
 

87,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

T3 B6 CONCENTRADO  

     

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. Consumido  CEA/dia  

20/03/2021 500 125   375 53,57 

27/03/2021 500 115 30 355 50,71 

03/04/2021 500 350 55 95 13,57 

10/04/2021 600 300 45 255 36,43 

17/04/2021 600 431 75 94 13,43 

24/04/2021 700 407 93 200 28,57 

01/05/2021 700 475 145 80 11,43 

08/05/2021 700 485 46 169 24,14 

15/05/2021 700 415 215 70 10,00 

 

 

FORRAJE: ALFALFA 

 

   
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/dia  
 

TOTAL CEA 

20/03/2021 300  - 42,9 
 

96,43 

27/03/2021 350  - 50,0 
 

100,71 

03/04/2021 350  - 50,0 
 

63,57 

10/04/2021 350  - 50,0 
 

86,43 

17/04/2021 420  - 60,0 
 

73,43 

24/04/2021 420  - 60,0 
 

88,57 

01/05/2021 420  - 60,0 
 

71,43 

08/05/2021 420  - 60,0 
 

84,14 

15/05/2021 420  - 60,0 
 

70,00 

 

 



 

Anexo 13: Base de datos del tratamiento 4 (400 g de Lisina, 650 g de Metionina) 

para el consumo de alimento (concentrado y forraje) registrados cada 7 días en 

Excel 

 

T4 B1 
 

CONCENTRADO  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/2021 500 189   311 44,43 

27/03/2021 500 110 50 340 48,57 

03/04/2021 500 390 30 80 11,43 

10/04/2021 600 415 25 160 22,86 

17/04/2021 700 403 60 237 33,86 

24/04/2021 700 396 31 273 39,00 

01/05/2021 700 459 10 231 33,00 

08/05/2021 700 442 29 229 32,71 

15/05/2021 700 467 58 175 25,00 

 

FORRAJE: ALFALFA   
     

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 300  - 42,86 
 

87,29 

27/03/2021 350  - 50,00 
 

98,57 

03/04/2021 350  - 50,00 
 

61,43 

10/04/2021 350  - 50,00 
 

72,86 

17/04/2021 420  - 60,00 
 

93,86 

24/04/2021 420  - 60,00 
 

99,00 

01/05/2021 420  - 60,00 
 

93,00 

08/05/2021 420  - 60,00 
 

92,71 

15/05/2021 420  - 60,00 
 

85,00 

 

 

 



 

T4 B2 CONCENTRADO  
   

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/2021 500 375   125 17,86 

27/03/2021 500 150 60 290 41,43 

03/04/2021 500 480 50 -30 -4,29 

10/04/2021 600 470 40 90 12,86 

17/04/2021 600 445 45 110 15,71 

24/04/2021 600 473 58 69 9,86 

01/05/2021 600 431 75 94 13,43 

08/05/2021 700 420 42 238 34,00 

15/05/2021 700 432 46 222 31,71 

 

 

FORRAJE: ALFALFA 

  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 300  - 42,86 
 

60,71 

27/03/2021 350  - 50,00 
 

91,43 

03/04/2021 350  - 50,00 
 

45,71 

10/04/2021 350  - 50,00 
 

62,86 

17/04/2021 420  - 60,00 
 

75,71 

24/04/2021 420  - 60,00 
 

69,86 

01/05/2021 420  - 60,00 
 

73,43 

08/05/2021 420  - 60,00 
 

94,00 

15/05/2021 420  - 60,00 
 

91,71 

 

 

 

 

 



 

T4 B3 CONCENTRADO  
   

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/2021 500 322   178 25,43 

27/03/2021 500 320 40 140 20,00 

03/04/2021 500 330 65 105 15,00 

10/04/2021 600 420 140 40 5,71 

17/04/2021 700 435 110 155 22,14 

24/04/2021 700 500 27 173 24,71 

01/05/2021 700 588 61 51 7,29 

08/05/2021 700 431 36 233 33,29 

15/05/2021 700 515 98 87 12,43 

 

 

 

FORRAJE: ALFALFA 

  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 300  - 42,86 
 

68,29 

27/03/2021 350  - 50,00 
 

70,00 

03/04/2021 350  - 50,00 
 

65,00 

10/04/2021 350  - 50,00 
 

55,71 

17/04/2021 420  - 60,00 
 

82,14 

24/04/2021 420  - 60,00 
 

84,71 

01/05/2021 420  - 60,00 
 

67,29 

08/05/2021 420  - 60,00 
 

93,29 

15/05/2021 420  - 60,00 
 

72,43 

 

 

 

 



 

T4 B4 CONCENTRADO  
   

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/2021 500 238   262 37,43 

27/03/2021 500 160 90 250 35,71 

03/04/2021 500 320 65 115 16,43 

10/04/2021 600 285 105 210 30,00 

17/04/2021 700 297 110 293 41,86 

24/04/2021 700 240 65 395 56,43 

01/05/2021 700 360 75 265 37,86 

08/05/2021 700 420 36 244 34,86 

15/05/2021 700 344 85 271 38,71 

 

 

FORRAJE: ALFALFA  
     

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 300   42,86 
 

80,29 

27/03/2021 350   50,00 
 

85,71 

03/04/2021 350   50,00 
 

66,43 

10/04/2021 350   50,00 
 

80,00 

17/04/2021 420   60,00 
 

101,86 

24/04/2021 420   60,00 
 

116,43 

01/05/2021 420   60,00 
 

97,86 

08/05/2021 420   60,00 
 

94,86 

15/05/2021 420   60,00 
 

98,71 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



 

T4 B5 
 

CONCENTRADO  
 

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/2021 500 268   232 33,14 

27/03/2021 500 220 50 230 32,86 

03/04/2021 500 390 65 45 6,43 

10/04/2021 600 370 40 190 27,14 

17/04/2021 700 431 96 173 24,71 

24/04/2021 700 420 65 215 30,71 

01/05/2021 700 465 65 170 24,29 

08/05/2021 700 441 55 204 29,14 

15/05/2021 700 478 52 170 24,29 

 

FORRAJE: ALFALFA 

  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 300   42,86 
 

76,00 

27/03/2021 350   50,00 
 

82,86 

03/04/2021 350   50,00 
 

56,43 

10/04/2021 350   50,00 
 

77,14 

17/04/2021 420   60,00 
 

84,71 

24/04/2021 420   60,00 
 

90,71 

01/05/2021 420   60,00 
 

84,29 

08/05/2021 420   60,00 
 

89,14 

15/05/2021 420   60,00 
 

84,29 

 

  

 

 

 

 



 

T4 B6 CONCENTRADO  
   

FECHA OFRECIDO RECHAZADO DESPERDICIADO  A. consumido  CEA/DIA  

20/03/2021 500 283   217 31,00 

27/03/2021 500 185 30 285 40,71 

03/04/2021 500 315 15 170 24,29 

10/04/2021 600 375 40 185 26,43 

17/04/2021 700 410 38 252 36,00 

24/04/2021 700 289 11 400 57,14 

01/05/2021 700 346 100 254 36,29 

08/05/2021 700 301 50 349 49,86 

15/05/2021 700 350 58 292 41,71 

 

 

 

FORRAJE: ALFALFA  
    

FECHA OFRECIDO RECHAZADO CEA/DIA  
 

TOTAL CEA  

20/03/2021 300   42,86 
 

73,86 

27/03/2021 350   50,00 
 

90,71 

03/04/2021 350   50,00 
 

74,29 

10/04/2021 350   50,00 
 

76,43 

17/04/2021 420   60,00 
 

96,00 

24/04/2021 420   60,00 
 

117,14 

01/05/2021 420   60,00 
 

96,29 

08/05/2021 420   60,00 
 

109,86 

15/05/2021 420   60,00 
 

101,71 

 

 

 

 



 
 

Anexo 14: Limpieza del galpón.  

 

Anexo 15: Limpieza del galpón.  

Anexo 16: Compra de material para la 

construcción de pozas. 

 

Anexo 17: Construcción de pozas. 

 



 
 

Anexo 18: Construcción de pozas.  

 

 

 

 

Anexo 20: Tejido del alambre para las 

rejas. 

 

Anexo 19: Soldadura de las rejas para 

las pozas. 

 

Anexo 21: Perforación de las paredes 

para soporte de las divisiones (rejas). 

 

 

  



 
 

Anexo 22: Pintado de las rejas.  

  

Anexo 24: Instalación de bebederos 

tipo chupón. 

 

Anexo 23: Pintado de la distribución de 

los letreros de los tratamientos. 

Anexo 25: Distribución de las rejas 

para la división de las pozas. 

  



 
 

Anexo 26: Colocado de cucharas bajo 

el bebedero para reducir la humedad 

en las pozas.

 

Anexo 28: Elaboración y pintado de los 

comederos de botellas pet.

 

Anexo 27: Distribución de viruta en 

cada poza.

 

 

Anexo 29: Distribución de los 

tratamientos por bloques. 

 



 
 

Anexo 30: Distribución de los 

tratamientos por bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 31: Insumos para el alimento 

balanceado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 32: Aminoacido esencial 

metionina. 

 

Anexo 34: Marcado del peso inicial en 

las orejas de los cuyes para facilitar la 

distribucion. 

 

Anexo 33: Aminoacido esencial lisina. 

 

Anexo 35: Distribución de los 

comederos con el alimento 

balanceado. 

 



 
 

Anexo 36:  Distribución de los cuyes 

de menor peso a mayor peso. 

 

Anexo 37: Distribución de forraje 

fresco (alfalfa). 

 

 

 

 

 

Anexo 38: Pesaje del alimento 

rechazado y desperdiciado. 

 



 
 

Anexo 39: Pesaje de alimento 

balanceado nuevo. 

 

Anexo 41: Pesaje de los cuyes (cada 7 

días).

 

 

Anexo 40: Pesaje de forraje fresco 

(alfalfa). 

 

 

 

 

Anexo 42: Destrucción de las rejas por 

los cuyes al roer por el stress. 

 

 

 

 

 


