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Resumen
El presente trabajo de investigación titulado “efectos de diferentes métodos de
castración en cuyes machos (Cavia porcellus) en etapa de crecimiento en la estación
experimental de Patacamaya” se realizó para observar el nivel de agresión de los
cuyes en reacción a los diferentes tratamientos, también se observó cómo afecta dicho
nivel de agresión en la ganancia de peso y en la presentación de la carcasa para la
comercialización.
Se emplearon 36 cuyes machos, de 45 a 50 días de edad, de líneas mejoradas. Para
el ensayo se realizó dos tipos de castración “química y atrofia testicular”. Las variables
de respuesta fueron evaluadas mediante el diseño completo al azar con dos
tratamientos y un testigo (tratamiento 1 castración por atrofia testicular, tratamiento 2
castración química y el tratamiento 0 no castrados) y tres repeticiones, determinándose
los siguientes resultados:
La castración química obtuvo mejores resultados en cuanto la ganancia de peso, en
comparación a los otros tratamientos, y en relación a la conversión alimenticia se
obtuvo el dato más bajo en la castración química lo que indica una mayor eficiencia.

VIII

Summary
The present research work entitled "Effects of different castration methods in male
guinea pigs (Cavia porcellus) in growth stage at the Patacamaya experimental station"
was carried out to observe the level of aggression of the guinea pigs in reaction to the
different treatments, also It was observed how this level of aggression affects weight
gain and presentation of the carcass for marketing.
36 male guinea pigs, 45 to 50 days old, of improved lines were used. Two types of
castration "chemical and testicular atrophy" were carried out for the test. The response
variables were evaluated by means of a complete randomized design with two
treatments and a control (treatment 1 castration for testicular atrophy, treatment 2
chemical castration and treatment 0 not castrated) and three repetitions, determining
the following results:
Chemical castration obtained better results in terms of weight gain, compared to other
treatments, and in relation to feed conversion, the lowest data was obtained in chemical
castration, which indicates greater efficiency.
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1. Introducción

En la actualidad de Bolivia, muchas personas no conocen ni consumen la carne de cuy
y no saben los beneficios que esta puede tener, como ser el alto valor proteico, alto en
colágeno y bajo en grasas y colesterol.
En cuanto a la producción se puede decir que existen muchos retos para los
productores, pero uno de los retos más importantes es la obtención de mayor peso a
la canal y el buen estado de la carcasa, libre de lesiones como ser mordeduras,
abscesos y todo esto para tener una buena comercialización del producto.
En esta investigación se pretendió reducir la agresividad y aumentar la ganancia de
peso en la fase de recría y engorde en cuyes machos mediante dos tipos de castración.
Al realizar la castración, se reducirá la agresividad ya que estos no producirán altos
niveles de testosterona y se tendrá un aumento de peso porque ya no tendrán la
necesidad del gasto de energía
Actualmente, la castración de cobayos se realiza como practica de manejo habitual, la
misma que tiene como la finalidad, mejorar la conversión alimenticia, incrementar su
producción y favorecer una mejor presentación de la canal. Existen varios métodos de
esterilización en cobayos, pero entre los más importantes podemos mencionar el:
quirúrgico, químico, físico o por aplastamiento (Bautista, 2018)
Entre la octava y la décima semana se tiene dificultad en el manejo de los machos ya
que es la etapa donde inicia la pubertad ocasionando peleas entre machos. Así mismo,
es conveniente agregar que en la décima semana de vida comienza la pubertad con
incrementos

en

los

niveles

de

testosterona

desencadenándose

peleas

y

consecuentemente lesiones en la piel, baja tasa de crecimiento y bajos índices de
conversión (Bautista, 2018)
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1.1.

Antecedentes

Según Pilamunga ( 2008) respecto a la técnica de castración, la técnica de castración
por aplastamiento resultó ser el mejor para la castración de cuyes, donde los animales
se recuperaron rápido; no así los castrados por el método quirúrgico que se vieron
afectados por la cirugía. La castración con técnica de aplastamiento no produce
sangrado, no causa mayor estrés, su recuperación es rápido, mejor ganancia de peso
y no requiere de materiales ni equipos de castración, la técnica más eficiente fue el de
aplastamiento.
Según Vega, Pujada, & Astocuri (2012) La castración química mejora el peso al
beneficio y disminuye la conducta agresiva de los cuyes favoreciendo una mejor
presentación de la carcasa
Santillán (2020) la ganancia de pesos al beneficio en términos numéricos a mejorando
el rendimiento de carcasa con diferencia estadística significativa de los animales
castrados ante los enteros.
Según Aucapiña Cuenca & Marín Peñaranda (2016) la esterilización con alcohol
yodado 2% a razón de 0,5 ml por testículo generó un proceso traumático inflamatorio
post aplicación de la sustancia a nivel de testículos, en algunos animales se
presentaron lesiones causticas graves que afectaron la región inguinal (anexos 6), todo
este proceso traumático influyó negativamente en los índices de ganancia de peso
especialmente durante la primera semana de tratamiento
Tamashiro (2020) indica que la combinación de yodo con alcohol 70 % causa daño
severo e irreversible de la estructura microscópica y macroscópica del testículo,
evidenciado por la presencia de túbulos seminíferos atrofiados con alteración del
espermatogénesis, debido a la interrupción del proceso de diferenciación celular,
especialmente en la formación de espermatocitos secundarios, espermátidas y
espermatozoides.
Según Gonzales, (2019) los cuyes castrados fueron más fáciles de manejar a
comparación de no castrados, ya que peleaban de manera constante produciéndose
heridas.
2

1.2.

Justificación

La producción de cuyes tiene como uno de los retos más importantes el mayor peso a
la canal y a su vez un buen estado de la carcasa para una mejor comercialización así
mismo los productores podrán tener una mayor facilidad para la venta de su producto
teniendo así mejores ingresos económicos.
En esta investigación se quiere llegar a tener una mayor ganancia de peso a la canal,
disminuir la agresividad y por ende tener una carcasa en óptimas condiciones para
tener una buena rentabilidad a la hora de la comercialización, lo cual para lograr los
objetivos propuestos se realizó dos tipos de castración en cuyes machos en etapa de
crecimiento.
En los cuyes la etapa donde se empieza a manifestar la agresividad sexual es la fase
de recría y engorde, a partir de los 1,5 a 2 meses de vida, ya que los cuyes aumentan
su libido sexual volviéndose más territoriales lo cual provoca peleas, mordeduras,
pústulas, abscesos y alopecia causando heridas superficiales y profundas malogrando
la calidad de la carcasa siendo está mal vista por los consumidores trayendo, así como
consecuencia pérdidas de valor de la carne.
Por otro lado, cuando un cuy no es castrado tienden a tener un mayor uso de energía
ya que persiste aun la producción de hormonas (testosterona) en los testículos los
mismos que coadyuvan a la producción espermática para el empadre lo cual este
gasto de energía innecesario se traduce en una baja ganancia de peso ya que el fin
de la producción agrícola en cuyes de engorde y no de reproducción.
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2. Objetivos

2.1. Objetivo general
Evaluar el efecto de diferentes métodos de castración en cuyes machos
(Cavia porcellus) en etapa de crecimiento en la Estación Experimental de
Patacamaya

2.2. Objetivos específicos
 Evaluar el grado de agresión de los cuyes castrados y no castrados
observando las lesiones causadas en la carcasa
 Evaluar los parámetros de producción de cuyes castrados y no castrados
 Evaluar la relación beneficio-costo de cada tratamiento
3. Revisión bibliográfica
3.1.

Origen del cuy
El cuy es originario de Sudamérica y ha crecido en la zona andina de Perú, Bolivia,
Ecuador y Colombia. Hace por lo menos 3000 años se estableció como la principal
fuente de alimentación de los aborígenes que lo domesticaron. Después de la
conquista de los españoles y mestizos se dedicaron a su cuidado. En la actualidad
el cuy se cría en las zonas rurales y suburbanas de estos países.
Desafortunadamente, debido a la crianza tradicional, la raza de los cuyes ha ido
desmejorando y su número al nivel de las familias ha bajado considerablemente a
tal punto que varias familias campesinas no tienen estos animales (Sandoval,
2013)

La crianza del cuy se inicia desde tiempos remotos, pues existen testimonios
arqueológicos de su crianza en los hogares precolombinos. Las pruebas
arqueológicas encontradas nos hacen remontar a los años entre 2500 a 3600 a.C.
donde se descubrieron restos que demuestran que la domesticación del cuy era
4

posible. Por ejemplo, en estudios hechos en el templo del Cerro Sechin (Perú), se
encontraron abundantes depósitos de excretas de cuy y en el primer periodo de la
cultura Paracas denominado Cavernas (250 a 300 a. C.) ya se alimentaban con
carne de cuy y para el tercer periodo de esta cultura (1400 d.C.), casi todas las
casas tenían un cuyero, tal como ocurre en algunos hogares actualmente (Padilla;
2006 citado por Jira 2011)
Sarria, 1992 citado por Mamani, (2005) establece que el origen geográfico del cuy
(Cavia apereá porcellus), se encuentra en los Andes sudamericanos, abrasando el
sur de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Las referencias históricas establecen que
hasta el descubrimiento de América se localizó en zonas de la sierra, pero con
presencia e influencia en áreas circundantes de costa y selva.
Cahill, 1995 citado por Mamani G. V., (2005) sostiene que en Bolivia el cuy existe
en todos los departamentos, excepto Beni y Pando, aunque los departamentos
donde existe una mayor cantidad de criadores de esta especie son Cochabamba,
La Paz, Oruro y Potosí.
3.2.

Características del cuy:

El cuy es una especie nativa de nuestros Andes de mucha utilidad para la
alimentación. Se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, es una
fuente excelente de proteínas y posee menos grasa Alfaro, (2014).
Es un mamífero roedor que contribuye a la seguridad alimentaria de la población
rural de escasos recursos. Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones
climáticas, los cuyes pueden encontrarse desde la costa hasta alturas de 4500
m.s.n.m. y en zonas tanto frías como cálidas. Es una especie herbívora de ciclo
reproductivo corto y su alimentación utiliza insumos no competitivos con la
alimentación de otros monogástricos y poligástricos Quispe, (2008)
El cuy, es una especie herbívora monogástricos, tiene un estómago donde inicia
su digestión enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación
bacteriana; su mayor o menor actividad depende de la composición de la ración.
Realiza cecotrófia para reutilizar el nitrógeno, lo que permite un buen
5

comportamiento productivo con raciones de niveles bajos o medios de proteína.
FAO, (1997)
Aliaga 2019 citado por Mamani R. L., (2014) indica también que:

 Longevidad: Los cuyes pueden vivir como máximo ocho años pero el
promedio de vida solo es de seis a ocho años.

 Vida productiva: Esta puede alargarse hasta los cuatro años sin embargo
no es conveniente hacerlo porque los índices de fertilidad disminuyen en
forma marcada, sobre todo cuando el animal sobrepasa los dieciocho
meses de edad
3.2.1. Características del comportamiento de los cuyes
Los cuyes por su docilidad se crían como mascotas en diferentes países, también son
apreciados en los bioterios como animal experimental por su temperamento tranquilo
y fácil manejo, habiendo una mayor selección de algunas líneas albinas por su mayor
mansedumbre. El cuy como productor de carne ha sido seleccionado por su
precocidad y prolificidad e indirectamente se consiguió mansedumbre.
Sin embargo, se tiene dificultad en el manejo de los cuyes machos en recría debido a
que alrededor de la décima semana de vida comienza la pubertad con incrementos en
los niveles de testosterona desencadenándose peleas que lesionan la piel, bajan los
índices de conversión alimenticia y la tasa de crecimiento muestran una inflexión, en
cambio las hembras muestran mayor docilidad por lo que se las puede manejar en
grupos de mayor tamaño
3.2.2. Características del cuy en etapa de crecimiento
Esta etapa se inicia a partir de la 4ta semana de edad hasta la edad de
comercialización que está entre la 9na o 10ma semana de edad. Se deberá ubicar
lotes uniformes en edad, tamaño y sexo. Responden bien a dietas con alta energía y
baja proteína (14 por ciento) Muchos productores de cuyes utilizan el afrecho de trigo
como suplemento al forraje. No debe prolongarse esta etapa para evitar peleas entre
machos, las heridas que se hacen malogran la carcasa. Estos cuyes que salen al
6

mercado son los llamados «parrilleros»; no debe prolongarse la recría para que no se
presente engrosamiento en la carcaza Chauca, (1997)
Después de iniciada la recría no debe reagruparse animales porque se inician peleas,
con la consiguiente merma del crecimiento de los animales. En granjas comerciales,
al inicio de esta etapa, se castran los cuyes machos Chauca, (1997)
Montes (2012) señala que la etapa de recría o crecimiento se inicia con el destete.
 Se forman lotes de recría homogéneos en peso y separados machos de
hembras.
 La recría dura desde destete hasta que estén listos para iniciar
reproducción o para ser comercializados como carne, en pie o
beneficiado.
 Tiempo de duración depende de la calidad genética y manejo; por
ejemplo, a mayor o mejor calidad genética menor tiempo de engorde
 Promedio 7 a 8 semanas post-destete
3.3.

Constantes fisiológicas del cuy

Aliaga, 2009 citado por Mamani R. L. (2014) indica que en condiciones de salud óptima
los cuyes presentan en sus actividades vitales funcionamiento normal como:

 Temperatura rectal.
Debe de estar entre 38 a 39 ºC.

 Frecuencia respiratoria
El rango promedio de respiración por minuto debe ser de 82 a 92, como mínimo
69 y máximo 104.

 Ritmo cardiaco
El rango promedio de pulsaciones por minuto debe ser de 230 a 280, como
mínimo, 226 y máximo, 400.

 Numero de cromosomas
El número de cromosomas regular debe de ser sesenta y cuatro.
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3.4.

Taxonomía

La taxonomía de los cuyes se clasifica de la siguiente manera:
Tabla1. Taxonomía Cavia porcellus

Reino

Animal.

Subreino

Metazoarios.

Tipo

Cordados.

Subtipo

Vertebrados.

Clase

Mamífero.

Subclase

Theria o plantarios.

Orden

Rodentra o Rodor.

Suborden

Liytriconorpha

Familia

Cavidae.

Genero

Cavia.

Especie

porcellus.

Nombres comunes

 Rata de América.
 Sacha Cuy.
 Conejillo de Indias
 Conejo de América.

Fuente: (Sandoval, 2013)

3.5.

Líneas mejoradas
Así mismo Vivas & Carballo, (2013) mencionan a las líneas mejoradas como
las siguientes:

 Línea Perú: El color de su capa es preferiblemente blanco con rojo,
siendo su pelo liso y pegado al cuerpo, sin remolino (Tipo 1), se
caracterizan por ser precoz, obtiene peso de 800 g a los 2 meses y
conversión alimenticia de 3,8 con concentrado balanceado. Su
prolificidad es de 2,3 crías nacida vivas.
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Figura 1. Línea perú

Fuente: propia

 Línea Andina: Fue seleccionada por el tamaño de la camada,
independiente del peso, se caracteriza por ser prolífica, obteniendo
3,2 crías por parto y mayor número de crías por tiempo. El color de
su capa es preferentemente blanco, de pelo liso pegado al cuerpo y
de ojo negro

Figura 2. Línea andina

Fuente: propia
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La línea Inti: Seleccionada por su precocidad corregida por su
prolificidad, es la de mayor adaptación a nivel de productores de
cuyes; se trata de un animal de ojo negro intermedio entre línea
descritas anteriores, su pelo es de color bayo con blanco liso pegado
al cuerpo, pudiendo presentar remolino en la cabeza

Figura 3. Linea inti

Fuente: propia

3.6.

Anatomía del aparato reproductor del cuy macho

El sistema reproductor se compone de pene, testículo, epidídimo, conductos
deferentes, la uretra, glándulas vesiculares, próstata, glándulas coagulantes y
glándulas bulbouretrales Toalongo, (2020)
Figura 4. Partes del aparato reproductor del cuy macho

Vejiga

Testículos

Pene

Fuente: propia
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3.6.1. Testículos
En los cuyes están ubicados en la cavidad abdominal a ambos lados de la vejiga, su
forma es ovoide y miden 22mm. De largo por 18mm. Su peso va desde 2,5 a 4 G. Lo
característico de los cuyes es la ausencia del escroto Pantoja, (2016)
Los testículos se ubican en la región perineal a ambos lados de la apertura de la uretra,
poseen un diámetro de 20-30 mm. Se encuentran recubiertos de tejido adiposo,
poseen una forma ovoide y se encuentran en contacto con la musculatura ventral de
la pared abdominal y la piel. En condiciones normales los testículos del cobayo
permanecen retraídos dentro del canal inguinal Almeida, (2016)
Figura 5. Testículos

Fuente: propia. 1 cabeza, 2 cuerpo, 3 cola.

3.6.2. Epidídimo
El epidídimo consta de tres porciones, cabeza, cuerpo y cola. La cabeza se caracteriza
por permanecer muy enrollada y recubierta por tejido adiposo y se extiende con el
cuerpo del epidídimo ventralmente a los conductos deferentes. La cola por su parte se
caracteriza por su excesivo enrollado, se continúa con los conductos deferentes que
poseen un diámetro de 1-2 mm en su inicio y a medida que continúan avanzando
aumenta su diámetro a unos 2.5 mm hasta finalmente desembocar en la uretra
Almeida, (2016)
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Cabeza, cuerpo y cola, su función es el transporte, maduración y concentración de
espermatozoides. De la cola del epidídimo continua el conducto deferente. Los
conductos deferentes junto con las glándulas vesiculares desembocan en la uretra
pélvica Pantoja, (2016)
3.6.3. Glándulas accesorias
En general las glándulas accesorias del aparato reproductor de los mamíferos y en
particular la próstata y glándulas vesiculares, se caracterizan porque su función
depende de varios estímulos androgénicos y factores ambientales que puede regular
la actividad de las mismas. Las glándulas accesorias en el cobayo están compuestas
por dos glándulas bulbouretrales; una próstata, dos glándulas coaguladoras y dos
glándulas vesiculares Almeida, (2016)
3.6.3.1.

Glándulas bulbo uretrales

Las glándulas bulbo uretrales se presentan en pareja, poseen una forma oval y
lobulada, son de color amarillo- marrón, es la más caudal de las glándulas sexuales
accesorias, aproximadamente a la altura del borde caudal de la sínfisis del pubis y
ventrolateral al recto. Cada una de las dos glándulas tiene un solo conducto, que se
abre en la uretra en la transición de la pelvis al cuerpo esponjoso Almeida, (2016)
3.6.3.2.

Próstata

La próstata de cobayo se encuentra ubicada dorsal a la uretra. Está constituida por
una masa de tejido glandular cubierta por una delgada cápsula de tejido fibroso y
células musculares lisas. Mide aproximadamente 20,25 mm de largo y 15,10 mm de
ancho y pesa en promedio 0,9 g. Morfológicamente, la próstata presenta un surco poco
profundo en la parte mediana de su cara dorsal que divide la glándula en dos lóbulos,
derecho e izquierdo. Por la cara ventral de cada lóbulo emergen de 8 a 10 pequeños
conductos excretores que se dirigen hacia la superficie dorsal y un tanto lateral de la
uretra.
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Estos conductos desembocan caudalmente a los conductos excretores de las
glándulas coaguladoras, vesiculares y los conductos deferentes. La próstata, se
relaciona, principalmente, con la uretra y la glándula coaguladora a través de su cara
ventral, las glándulas vesiculares y los conductos deferentes con la porción más
craneal de la glándula y con la vejiga a través de los extremos libres de la cara ventral
de cada lóbulo. Histológicamente, la próstata está compuesta por numerosas unidades
túbulo-alveolares redondeadas o poligonales, rodeadas por escaso tejido conjuntivo
denso y abundantes fibras musculares lisas.
El epitelio secretor se compone por células cúbicas en un solo estrato, cuyos núcleos
redondos u ovales, ocupan una posición central. En aquellas zonas glandulares que
contienen menor cantidad de secreción en el interior de la unidad glandular, se
observan proyecciones digitiformes de mayor tamaño hacia la luz. Por debajo del
epitelio existe una delgada lámina propia fibrosa Vaquez & Del Sol, (2010)
3.6.3.3.

Glándulas coaguladoras

Son glándulas pares que poseen una forma piramidal lobulada de color marrónrosado; se encuentran en estrecho contacto con las vesículas seminales, el lóbulo
dorsal se encuentra craneal a la próstata y caudal a la uretra. Cada lóbulo posee cuatro
conductos excretores que desembocan en la uretra. Su secreción es el principal
componente del tapón mucoso vaginal poscoital Almeida, (2016)
3.6.3.4.

Glándulas vesiculares

Son dos glándulas alargadas, tienen 12cm de largo y 6mm de diámetro en su parte
media. La parte liquida del semen es proporcionado por las vesículas seminales
Pantoja, (2016)
Son dos estructuras lóbulo-tubulares de aproximadamente 100 mm de longitud con un
peso de 1.5 g. Se localizan sobre la cara dorsal de la uretra, relacionándose
ventralmente con los conductos deferentes y la cara dorsal de la vejiga. La porción
más caudal de las glándulas vesiculares, están cubiertas por la cara ventral de las
glándulas coaguladoras, haciendo difícil la visualización de los conductos excretores
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de cada glándula vesicular. Estos conductos desembocan un tanto craneal y
medialmente a los conductos prostáticos y los de la glándula coaguladora y, levemente
caudal a los conductos deferentes en la uretra Almeida, (2016)
3.6.4. Pene
El órgano copulador del cobayo macho cuando se encuentra en reposo presenta una
forma de herradura con el glande dirigido hacia caudal; el glande es de forma cilíndrica
con su extremo redondeado, en la superficie dorsal presenta una fisura media en
sentido longitudinal y otra más corta en transversal en donde se abre el orificio uretral
externo. La superficie externa del glande está poblada de pequeñas escamas córneas
de borde libre convexo, agudo, acompañado de diminutas espículas dirigidas en
craneal. En la superficie dorsal y ventrolateral se observan la presencia de escamas
alargadas y desarrolladas de borde libre convexo y aserrado con espículas dirigidas
en sentido dorso craneal. Internamente el saco del glande se sitúa dorsal a la uretra
peneana, su pared interna presenta ligeros pliegues longitudinales poblada de
escamas transversales.
En el interior del saco del glande se observan además un par de procesos estiloides
o llamados espinas peneanas, de naturaleza córnea que se originan en la base del
saco. Con la edad las escamas desarrollan el extremo de los procesos estiloides se
agudizan, se vuelven divergentes y en algunos casos asimétricos.
El hueso del pene es de forma alargada y comprimido dorso ventralmente; se relaciona
internamente a la superficie ventral del glande. El pene presenta la túnica albugínea
delgada, los cuerpos cavernosos y esponjosos están ligeramente desarrollados lo cual
permite una ligera erección por turgencia. El proceso de erección corresponde
mayormente al alargamiento con pérdida de la disposición de herradura del pene
gracias a la contracción del músculo isquiocavernoso, el cual dirige al glande hacia
delante Almeida, (2016)
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3.7.

Fisiología reproductiva del cuy macho

El cuy es una especie de ciclo reproductivo corto, cuyo empadre debe iniciarse entre
los 3 4 meses, edad con la que el reproductor ya ha desarrollado no sólo en tamaño;
sino que también ha alcanzado la madurez sexual. El peso con el que llega a esta
etapa es superior a 1,1kg, lo que le permite dominar el grupo y mantener la relación
de empadre Tapia & Tello, (2016)
Una eyaculación del cobayo contiene aproximadamente 480 x 106 espermatozoides
por ml. Muchos de los cuales quedan atrapados en el tapón vaginal y posteriormente
son vertidos hacia el interior de la vagina de la hembra, no obstante, algunos son
transportados rápidamente a través del útero hacia el oviducto. Durante el estro,
cuando los espermatozoides son depositados, el tiempo que toman en llegar hacia el
extremo distal del oviducto, incluyendo la unión útero, es de aproximadamente una
hora; allí permanecerán hasta cerca del momento de la ovulación y luego migraran
rápidamente cuando inicia la ovulación Almeida, ( 2016)
El tiempo que transcurre desde que el espermatozoide se encuentra en el oviducto
hasta que inicia la fertilización de los ovocitos es de aproximadamente 10-12h. Durante
el inicio de la fertilización, la reacción acrosomal de los espermatozoides inicia en la
parte proximal del oviducto cuando están muy cerca de los ovocitos. Algunos
espermatozoides pueden realizar esta reacción en el oviducto distal, pero es poco
probable. Los factores que desencadena la reacción del acrosoma de fertilización de
los espermatozoides en el sitio de la fertilización es desconocida, pero podrían ser los
productos de secreción de las sustancias foliculares asociados con los ovocitos
Almeida, (2016)
3.7.1. Espermatogénesis
Describen Tapia & Tello, (2016) que la espermatogénesis no es más que divisiones
mitóticas y meióticas de las células espermáticas precursoras y comprende tres fases
 la primera es la fase de multiplicación o estadio de las espermatogonias
que provienen de las células germinales; las espermatogonias A son las
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más primitivas y poseen un núcleo elíptico, mientras que las
espermatogonias B tienen un núcleo esférico.
 La segunda fase de maduración o meiosis corresponde al estadio de mayor
duración y es donde los espermatogonias dan lugar a espermatocitos
primarios y secundarios, ocurriendo una transformación de células
diploides a células haploides y el intercambio de cromátides entre
cromosomas homólogos, que dan origen a la variabilidad de la especie.
 La última fase es la espermiogénesis cuyo proceso abarca la liberación de
los espermatozoides de las células de Sertoli a la luz de los túbulos
seminíferos

3.7.2. Comportamiento sexual del cuy macho
El comportamiento reproductivo de los cobayos (Cavia porcellus) es de carácter
polígamo, caracterizado por una alta disposición de los machos a cortejar a las
hembras, incluso a las preñadas. El comportamiento de cortejo masculino, como se
observa en las colonias incluye la exploración social, la persistencia tras las hembras
y cuando se encuentran en un contacto cercano, el macho genera un movimiento
oscilante de la parte posterior del cuerpo, conocido como la rumba, asociado con una
característica vocalización de baja tonalidad, el ronroneo. Los machos dominantes
monopolizan las hembras y en grandes grupos subdivididos en subunidades, podrán
establecer la vinculación social de larga duración con las hembras de sus subunidades.
El reconocimiento individual y unión juegan un papel importante en la vida social de
los cobayos y pueden contribuir a la estabilidad de la estructura social y de la reducción
del estrés Almeida, (2016)
A través del olfato pueden captar el olor de feromonas, que permitan el intercambio de
señales sexuales entre posibles parejas. A través de los circuitos olfativos se pueden
identificar a los miembros del sexo opuesto y desencadenar la excitación que conlleva
a su vez en el caso de los machos a la erección y monta. Cuando se produce la monta,
el macho estimula la zona pélvica de la hembra provocando el reflejo o posición de
lordosis. La lordosis genera que el arco ventral de la columna vertebral eleve las
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caderas y permita la presentación de la vagina al macho. El contacto entre el pene y
el área genital de la hembra producen que se lleven a cabo los movimientos reflejos
del macho, que permitirán la intromisión del pene dentro de la vagina lo que a su vez
desencadenará la eyaculación Almeida, (2016).
3.7.3. Morfología y Estructura del Espermatozoide de Cuy
En el caso de los mamíferos como el cobayo sus espermatozoides están
estructuralmente conformados por dos partes principales, la cabeza y la cola. La cola
está subdividida en cuatro regiones; el cuello, pieza media, pieza principal y pieza final.
Mientras que los principales componentes de la cabeza son el acrosoma y el núcleo
Tapia & Tello, (2016)
3.8.

Anatomía y fisiología del aparato digestivo del cuy

Los cuyes tiene una anatomía gastrointestinal se le clasifica como un animal de
fermentación pos gástrica conjuntamente con la del conejo y la rata, su
comportamiento nutricional es igual o semejante a la de los poligástricos con un
proceso de fermentación mixta y capacidades degradadoras de celulosa que a un
mono gástrico estricto, se identifica excepcionalmente como una especie herbívora
mono gástrica y tiene un estómago simple por donde pasa rápidamente su ingesta, el
intestino delgado absorbe los aminoácidos, azúcares, grasa, vitaminas y minerales
Moreta, (2018)
El cuy dentro de su fisiología digestiva posee un mecanismo mediante el cual los
alimentos que poseen mayor grosor pasan directamente al colon. Este proceso se
basa en el “mecanismo de separación colónica” por el cual las fibras cortas y las
bacterias presentes en el colon proximal son transportadas hacia el ciego por
movimientos antiperistálticos para su fermentación y permitir la formación del
denominado cecotrofo. Esta fermentación se da durante toda la noche, y en la mañana
es expulsado por el ano de donde el cuy lo consume directamente antes que caiga al
suelo optando una postura encorvada, este compuesto es conocido como cecotrofo
Lopez, (2018)
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3.8.1. Ingestión
La función que cumple la ingestión en el organismo de los cuyes es la transformación
de los alimentos al ingresar por la hocico de los cuyes, y estos alimentos al ser
transformados mediante este proceso son aprovechados los nutrientes Moreta, (2018)
3.8.2. Digestión
La digestión es una de las funciones más importantes para el organismo de los cuyes
ya que los alimentos al ingresar por el hocico de estos roedores el alimento es
transformado en moléculas pequeñas, ya que estas pequeñas moléculas son
aprovechadas por la membrana celular, estos alimentos son transformados en
moléculas pequeñas gracias a la acción microbiana que existe dentro del organismo
de estos mamíferos Moreta, ( 2018)
3.8.3. Absorción
En el organismo de estos animales se tiene una función muy importante ya que es
conocida por la absorción esta función aprovecha los nutrientes y las moléculas que
se obtienen por la de la fragmentación de los alimentos, estos nutrientes se transportan
a través de la membrana de las células intestinales Moreta, (2018)
3.9.

Alimentación

La FAO, 1997 citado por Sandoval, (2013) Indica que los estudios de nutrición nos
permiten determinar los requerimientos óptimos que necesitan los animales para lograr
un máximo de productividad, pero para llevar con éxito una crianza es imprescindible
manejar bien los sistemas de alimentación, ya que ésta no solo es nutrición aplicada,
sino un arte complejo en el cual juegan importante papel los principios nutricionales y
los económicos. En cuyes los sistemas de alimentación se adaptan de acuerdo a la
disponibilidad de alimento. La combinación de alimentos dada por la restricción, sea
del concentrado como del forraje, hacen del cuy una especie versátil en su
alimentación, pues puede comportarse como herbívoro o forzar su alimentación en
función de un mayor uso de balanceados.
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3.9.1. Sistemas de alimentación
En cuyes, los tipos o sistemas de alimentación se deben adecuar a la disponibilidad y
precio de los alimentos. La combinación de alimentos dada por la restricción, ya sea
de concentrado o de forraje, permite hacer del cuy una especie muy dúctil en su
alimentación; pues puede comportarse como herbívoro o forzar su alimentación en
función a un mayor uso de balanceados. La alimentación de cuyes involucra
comúnmente el forraje verde y el alimento balanceado; el primero es empleado como
alimento de volumen, aporte de agua y vitaminas; mientras el alimento balanceado es
suministrado como suplemento proteico y energético; lo cual es más importante en
cuyes con mejoramiento genético avanzado Cayetano, (2019)
3.9.1.1.

Alimentación con forraje

Alimentación con forraje se caracteriza por que contiene una base que es el forraje
verde con un 80 por ciento ante los diferentes sistemas de alimentación, los mismos
que pueden presentarse con mezclas entre gramíneas y leguminosas con el fin de
tener un balance nutricional, se puede utilizar desperdicios de cocina especialmente
cáscara de papa que tiene la característica de obtener en alto contenido de vitamina
C, además se utilizan hortalizas para la nutrición Moreta, (2018)
3.9.1.2.

Alimentación mixta

Se considera la mezcla de un balanceado con plantas forrajeras como el trigo y alfalfa,
el cual ha demostrado superioridad en lo que al comportamiento se refiere, si es que
se les suministra un suplemento alimenticio compuesto por una ración balanceada, los
cuyes sobreviven con raciones exclusivamente de pasto, los requerimientos de un
balanceado con rico contenido de proteína, grasa, vitaminas Moreta, (2018)
3.9.1.3.

Alimentación con balanceado

La utilización de solo concentrado como único alimento, requiere preparar una buena
ración para satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes. Bajo estas
consideraciones los consumos por animal/día se incrementan, pudiendo estar entre 40
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a 60 g/animal/día, esto dependiendo de la calidad de la ración. El porcentaje mínimo
debe ser 9 % y el máximo 18 %. Bajo este sistema de alimentación debe de
proporcionarse diariamente vitamina C. El alimento balanceado en lo posible debe
peletizarse, existe mayores desperdicios en las raciones en polvo Paucar, ( 2010)
3.10. Requerimientos nutricionales del cuy en etapa de crecimiento
La nutrición se entiende como un aspecto vital para la necesidad alimenticia de los
cuyes, se debe suministrar una adecuada cantidad de nutrientes ya que permite
obtener una buena producción y como ventaja para estos animales obtienen un buen
metabolismo para su crecimiento, incremento de peso, reproducción, se conoce que
los requerimientos nutricionales permiten realizar balanceados para satisfacer las
necesidades en la alimentación y nutrición de los cuyes por esta razón se obtendrán
una buena producción Moreta, (2018)
Paucar, (2010) indica que las necesidades nutricionales del cuy varían según las
etapas fisiológicas; es decir que las necesidades nutritivas para la etapa de acabado,
son distintos para la etapa de gestación y lactancia; no obstante, una provisión
suficiente de proteínas para el mantenimiento y formación de tejidos musculares,
ciertas cantidades de alimentos energéticos para el mantenimiento y terminación:
 Los minerales para la estructura corporal y procesos fisiológicos del cuerpo
 Vitaminas para el crecimiento y bienestar del animal y agua para mantener el
equilibrio químico, son primordiales en la vida diario del animal
Los requerimientos nutricionales de los cuyes durante la etapa de crecimiento en
proteína son de 18,0 %; energía metabolizable 3000 Kcal/Kg; fibra 10,0 %, calcio 0,8
a 1,0 % y fósforo 0,4 a 0,7 % Paucar, (2010)
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Tabla2. Requerimiento nutricional del cuy

Nutrientes

Unidad

Etapa
Gestación

Lactancia

Crecimiento

y

engorde

(%)

18

18-22

13-17

(kcal/kg)

2.800

3,000

2,800

Fibra

(%)

8-17

8-17

10

Calcio

(%)

1,4

1,4

0,8-1,0

Fosforo

(%)

0,8

0,8

0,4-0,7

Magnesio

(%)

0,1-0,3

0,1-0,3

0,1-0,3

Potasio

(%)

0,5-1,4

0,5-1,4

0,5-1,4

Vitamina C

(mg)

200

200

200

Proteína
ED

Fuente: (Comettant, 2017)

3.11. Castración
La castración es la extirpación o la supresión funcional de las glándulas genitales. En
el macho, esta operación se conoce desde tiempos remotos y se practica con la
finalidad de facilitar la utilización de los animales. En algunos animales, como por
ejemplo el cerdo, es absolutamente indispensable este procedimiento para evitar su
desagradable olor sexual. Asimismo, se debe castrar a los sementales con el fin de
convertirlos en animales dóciles.
La castración permite, además, eliminar de la reproducción aquellos animales
portadores de taras hereditarias. Cabe mencionar que los animales castrados carecen
de impulso sexual y ostentan un temperamento más tranquilo, nos indican Dukesy
Swenson citado por Aliaga Rodriguez, Moncayo Galliani , Rico Numbela, & Caycedo
Vallejo , (2009)
De acuerdo con Savastano; 2000 citado por Cardona, (2016) además del papel
gametogénico de los testículos, estos actúan como glándulas endocrinas produciendo
hormonas esteroidales, principalmente testosterona, que intervienen en el crecimiento,
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desempeño, metabolismo, comportamiento y reproducción. Cuando el macho es
castrado antes de la pubertad, se interrumpe el desarrollo de los caracteres sexuales
secundarios, no presentan impulso sexual y adquieren un comportamiento menos
sujeto a estrés, además, su desarrollo esquelético y conformación corporal se
modifican con respecto a los animales enteros, depositan una mayor cantidad de grasa
subcutánea y alcanzan más peso de los cuartos traseros.
En una amplia revisión de trabajos realizados con animales castrados y enteros,
acerca del desempeño productivo y características de canal de animales
criptorquidias, de escroto reducido o parcialmente castrados, este mismo autor
encontró que estos crecen a la misma tasa o ligeramente inferior, que los animales
enteros, debido a que si bien son estériles, conservan alguna producción de
andrógenos testiculares, pero a diferencia de los enteros, presentan un
comportamiento más tranquilo y el manejo se facilita.
3.12.

Edad optima de castración

La extirpación de las glándulas genitales antes de la pubertad va seguida de la
completa interrupción del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. La
conformación corporal difiere de la de los individuos púberes no castrados y,
particularmente, el esqueleto se desarrolla mas Frandson, 1975 citado por Aliaga
Rodriguez, Moncayo Galliani , Rico Numbela, & Caycedo Vallejo , (2009)
La conducta agresiva entre los cuyes machos se expresa alrededor de la décima
semana de edad y es por ello que se aboga en realizar la castración generalmente
entre los 28 a 35 días de edad mientras más temprano posible mejor debido a que así
es menor el estrés causado y se logra una inmediata recuperación. Aucapiña & Marín,
(2016)
3.13.

Pubertad

Se conoce así a la edad en que los cuyes han alcanzado la madurez sexual y son
capaces de tener crías. La pubertad depende en gran parte de la calidad de la
alimentación y el manejo. Los cuyes son muy precoces. En las hembras la pubertad
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puede aparecer a los 25 días, por lo que se hace necesario realizar el destete a tiempo
para evitar que sean servidas por sus padres al estar en la misma poza. En los cuyes
machos la pubertad es más lenta y llega a los 60 y 70 días de edad. Martinez, (2020)
La pubertad significa que el animal ha alcanzado la madurez de sus órganos sexual,
en el caso de los Cuyes machos esta se puede presentar a los 50 días
aproximadamente. El inicio de la pubertad en cuyes machos con aparición de los
primeros espermatozoides es alrededor de los 50-70 días de edad y a los 84 días de
vida ya se encuentran espermatozoides en la totalidad de los machos Bautista, (2018)
3.14. Tipos de castración
3.14.1.

Castración química

En la actualidad la castración química es un método de esterilización no quirúrgico que
se emplea en animales domésticos con relativo éxito, siendo una de sus finalidades
controlar la agresividad de los machos y el crecimiento poblacional. Esta técnica se
viene utilizando también en animales del sector pecuario, como el cuy. En el Perú se
han realizado castraciones de cuyes machos utilizando una serie de sustancias
químicas y las maneras como se introducen para inducir la castración. Existen dos
maneras de introducir las sustancias: como implantes subcutáneos (dietiletilbestrol), o
como inyección intratesticular de sustancias esclerosantes (ácido láctico, adrenalina,
cloruro de sodio, fluoruro de sodio, tintura de yodo y alcohol yodado). Se compararon
los efectos de estas diversas sustancias en el rendimiento de carcasa, en el
incremento de peso, en el consumo diario en base seca y en la conversión alimenticia
Pilamunga, (2008)
La castración química podemos indicar que es una opción para el productor, ya que el
riesgo de inflamación e infección es mínimo. Una gran variedad de sustancias
químicas ha sido probaba para inducir la castración de machos. Los cuales su mayoría
actúan como esclerosante o necrosantes en el punto de inoculación. Estas sustancias
al lesionar el intersticio del testículo reducen su función y bloque la producción
espermática. Entre estas sustancias podemos mencionar nitrato de plata, formalina,
etanol al 95% y quinacrina, el digluconato de clorhexidina al 3%, etanol, la formalina,
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cadmio, metilcianoacrilato, y glucosado de zinc y cloruro de calcio Ácido láctico
Bautista, ( 2018)
3.14.2.

Castración por atrofia testicular

Es una técnica no invasiva que consiste en identificar la ubicación de los testículos,
tomarlos con los dedos índice y pulgar y ejercer una presión para que el órgano
colapse. La castración se da por el bloqueo y destrucción de los vasos que irrigan a
los testículos, en grandes especies como bovinos y caprinos se los realiza emasculado
cumpliendo la misma función, pero con más presión Martinez, (2020)
Esta técnica consiste en destruir testículo tras aplicar con el dedo índice y pulgar por
presión y luego aplastamiento de los órganos. Es una práctica que no favorece el
bienestar animal, ya que resulta traumático, doloroso y estresante, por lo que desde
todo punto de vista está contraindicado Bautista, (2018)
3.14.3.

Castración quirúrgica

Según Martinez, (2020) La castración quirúrgica es una técnica invasiva que consiste
en extirpar los dos testículos por una incisión y suturas para realizar hemostasia de los
vasos del órgano cortado Las desventajas de esta técnica son:
 Si no existe un buen manejo de los tejidos se pueden infectar.
 Si no se realiza una buena sutura, los órganos de la cavidad pueden salir por la
herida.
 No es viable por la cantidad de animales que existen en las explotaciones.

La castración con el método quirúrgico en cobayos se realiza con mucha precaución
ya que produce riesgos, complicaciones y no es recomendable ya que podría llevar al
animal a la muerte. Así, mismo la castración física conlleva un alto riesgo de
inflamación y dolor Bautista, (2018)
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3.15. Alcohol yodado al 2%
Es una combinación de yodo con alcohol al 70%, se debe utilizar en concentraciones
al 2%. Actúa sobre bacterias Gram positivas y Gram negativas, Mycobacterium, TBC
y hongos se lo utiliza como antiséptico de elección para la preparación de la zona
operatoria de la piel (Guerra, s.f.)
Las sustancias yodadas, son antisépticos muy eficaces. Están disponibles en
concentraciones al 1-3% tanto en soluciones acuosas, como en tintura (yodo en
alcohol al 70%). Debe tener especial cuidado en la utilización de soluciones
antisépticas ya que puede producir quemaduras y lesiones en pieles sensibles
(Angulo, s.f.)
3.15.1.

Composición química

ALKOFARMA, (2014) Nos indica a continuación la composición química del alcohol
yodado:
 Yodo re sublimado………. 0.3 g
Yoduro de potasio………. 0.2 g
 Alcohol etílico 70º…..… 100.0 mL

3.15.2.

Efectos en una sobreexposición aguda

Es un producto clasificado como no peligroso, la inhalación puede causar irritación del
tracto respiratorio, el contacto con la piel puede causar irritación local y el contacto con
los ojos puede causar irritación en cuánto a la ingestión esta puede causar malestar
gastrointestinal ALKOFARMA, (2014)
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4. Localización

4.1. Ubicación geográfica
El presente trabajo llevo cabo en la Estación Experimental de Patacamaya
perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés, limitada al norte por la provincia
Loayza, al sur con el Municipio de Umala, al oeste con el municipio de Ayo ayo, al este
con el municipio de Sica Sica. La Estación Experimental de Patacamaya,
Geográficamente ubicada. Patacamaya se encuentra en la latitud -17.2358 y longitud
-67.92169. Hace parte del continente de América del Sur y está ubicado en el
hemisferio sur de la ciudad de La Paz Geodatos, (2021)
Figura 6. Mapa ubicación de la estación experimental de Patacamaya

Imagen: 8

Fuente: (Orichuela, 2018)
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Figura 7. Ubicación geográfica de la EEP

Fuente: (google Earth)

4.2. Características climáticas
(Spark Weather, s.f.) Describe que, en Patacamaya, los veranos son cortos, cómodos
y mayormente nublados; los inviernos son cortos, muy fríos y mayormente despejados
y está seco durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura
generalmente varía de -3 °C a 20 °C y rara vez baja a menos de -6 °C o sube a más
de 23°C.
La temporada templada dura 2,2 meses, del 9 de octubre al 15 de diciembre, y la
temperatura máxima promedio diaria es más de 19°C. El día más caluroso del año es
el 15 de noviembre, con una temperatura máxima promedio de 20°C y una temperatura
mínima promedio de 5°C.
La temporada fría dura 1,7 meses, del 4 de junio al 27 de julio, la temperatura máxima
es el 1de julio, con una temperatura mínima promedio de -3°C y máxima promedio de
15 °C
El nivel de humedad percibido en Patacamaya, medido por el porcentaje de tiempo
en el cual el nivel vario de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o
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insoportable, no varía considerablemente durante el año, y permanece prácticamente
constante en 0%
5. Materiales y métodos
5.1. Materiales
5.1.1. Material biológico
 Se usarán 36 cuyes machos en etapa de crecimiento de raza mejorada
5.1.2. Material químico
 Alcohol yodado al 2%
 Anestesia local
 Curabichera
 Antibiótico
5.1.3. Material de campo
 Jeringas de 1ml
 Bisturí # 11
 Guantes
 Utensilios de limpieza
 Planillas de registro
 Cámara fotográfica
 Balanza
 Letreros
 Comederos
 Bebederos
 Tacho de agua
 Overol y botas
5.1.4. Material de gabinete
 Bolígrafos
 Lápiz
 Cuaderno
 Computadora
 Hojas
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5.1.5. Alimento utilizado
 Soya integral
 Afrecho
 Maíz amarillo
 Torta de soya
 Conchilla
 Alfalfa
 Cebada
 Agua

5.2. Métodos
En la siguiente investigación se realizó la castración química y por atrofia testicular
para evaluar los efectos que estos tendrán.
5.2.1. Fase pre experimental
5.2.1.1. Infraestructura
Para el desarrollo de la investigación lo primero que se realizo fue la construcción de
las pozas las cuales tuvieron una medida de 1,5 m de largo x 1 m de ancho x 0,5
metros de alto, esta construcción se realizó con ladrillo y estuco, finalmente se hizo el
encalado con agua y cal viva, posterior a eso se realizó la instalación de bebederos y
finalmente se preparó las camas con viruta de una altura de 3cm aproximadamente
5.2.1.2. Elaboración de la ración
Se formuló una ración de concentrado y forraje verde (50-50), para la etapa de
crecimiento donde se usó diferentes insumos y se fue aumentando el alimento según
el peso vivo.
Las mezclas se preparaban para 20 kilos
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Tabla 3. Raciones de alimentación para etapa de crecimiento

Concentrado
Insumos

% PC

% EM

% FC % Ca % P

Soya Integral

KG
Mezcla
4

2,14

148,04

0,18

0,01

Kg en
MS
0,03 3

Afrecho

20

3,3

590,9

1,3

0,1

0,2

15

Maíz amarillo

10

1

370,8

0,2

0

0

7,5

Torta de soya

4

2,1

123,1

0,2

0

0

3

Conchilla

2

0

0

0

0,8

0

1,5

Alfalfa

20

4,4

550

10,5

0,1

0,1

15

Cebada

40

5,5

1223,5

5,1

0

0
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Forraje

Fuente: elaboración propia

5.2.1.3. Compra de insumos para la castración
La compra de insumos se realizó en farmacias de uso humano, donde se compró
alcohol yodado al 2%, jeringas de 1ml y hojas de bisturí numero 14
5.2.2. Fase experimental
5.2.2.1. Selección de animales
La selección se realizó a cuyes machos de líneas mejoras las cuales fueron línea Perú,
línea san Luis y línea auqui, de la estación experimental Patacamaya, se seleccionó
36 cuyes que presenten descenso testicular para así poder realizar las respectivas
castraciones.
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5.2.2.2. Castración por atrofia
Para este método una persona debe sujetar al cuy cabeza arriba, se debe sujetar el
testículo con los dedos índice y pulgar después realizar una pequeña asepsia, en este
caso se usó anestesia local con una jeringa de 1ml se tiene que esperar unos 5min y
proceder a realizar una pequeña incisión finalmente presionar el testículo hasta retíralo
por completo, para este proceso se usó un bisturí numero 11 punta de lanceta el cual
tiene la punta más adecuada. Después de retirar todo el testículo se le aplico
Curabichera y antibiótico.
Figura 8. Aplicación de anestesia

Fuente: propia

5.2.2.3. Castración química
En este método lo que se uso fue alcohol yodado al 2% y el procedimiento que se
realizo fue, de igual forma sujetar al cuy cabeza arriba, sujetar los testículos con
los dedos índice y pulgar se usaron jeringas hipodérmicas de 1ml, la aplicación fue
intratesticular, la dosis que se aplico fue 0,5ml por testículo
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Figura 9. Castración química

Fuente: propia

5.2.2.4. Grado de agresión
Para evaluar el grado de agresión de los cuyes castrados y no castrados se empleó
el método descrito por (Rosales, 2018) donde a través de las carcasas se vio el grado
de agresividad observando y cuantificando la cantidad de lesiones que estos
presentaban, donde se dio una calificación de alta, media, baja y nula.
Para medir esta variable de respuesta se evaluó el estado de las carcasas dividiendo
está en 4 partes las cuales cada cuadrante vale 25% de lesión lo cual se dio una
calificación de:
 Agresividad alta 100% de lesión
 Agresividad media 75% de lesión
 Agresividad baja 50% de lesión
 Agresividad nula 0% de lesión
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5.2.2.5. Alimentación
Para la alimentación de los cuyes en estudio se les suministro el alimento 2 veces al
día, en la mañana de 9 a 10 am, se les proporcionaba el alimento concentrado y en la
tarde de 4 a 5 pm se les brindaba el forraje verde.
En cuanto al agua se llenaba los tachos tanto en la mañana como en la tarde ya que
el consumo era la libitum
5.2.2.6. Pesaje de cuyes
Se realizaba el pesaje de los cuyes en las mañanas antes de suministrar alimento y
agua, el peso era de manera individual de cada tratamiento, esté proceso se llevaba a
cabo semanal (sábado), esto para evitar el estrés en los cuyes y que estos bajen de
peso
5.2.3. Diseño experimental
5.2.3.1.

Modelo estadístico

El diseño experimental que se realizó en esta investigación es un diseño
completamente al azar (DCA) que tuvo dos tratamientos y un testigo con tres
repeticiones cada una, teniendo un total de nueve unidades experimentales, cada
unidad experimental estuvo conformada por cuatro machos que presentaron descenso
testicular.
El modelo del Diseño Completamente aleatorizado analiza una sola causa de variación
en tratamientos a diferentes niveles que pueden ser de dos tipos; balanceados o
desbalanceados (número desigual de observaciones por muestras) y no tienen
interacción o influencias entre sí Avilés & Aliaga Reynaldo, (2016)
El diseño se puede representar mediante el modelo estadístico:
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Yij = µ + αi + eij

Donde:
 i = 1,…, f j = 1,..., c
 Yij: i-ésima observación correspondiente al j-ésimo nivel de castración.
 µ: constante general a todas las observaciones (media general)
 αi: efecto del j-ésimo nivel del tratamiento castración
 eij: error experimental correspondiente a la i-ésima observación del j-ésimo nivel
del tratamiento castración. Este "error" se refiere a la variación no controlada
que existe entre los elementos o unidades de cualquier población o muestra y
es provocada por un sin número de factores.

5.2.3.2.

Factor de estudio

Tabla 4. Tratamientos

Tratamientos Método de castración

T0

No castrados

T1

Castración por atrofia testicular

T2

Castración química
yodado 2%)

(alcohol

Fuente: elaboración propia

5.2.3. 3. Distribución del experimento
Se separó a los cuyes en grupos de 4 por poza
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Figura 10. Distribución de cuyes

Poza1

Poza2

Poza3

Poza4

Poza5

Poza6

Poza7

Poza8

Poza9

Castración
por atrofia

Castración
química

NO
castrados

Castración
por atrofia

Castración
química

NO
castrados

Castración
por atrofia

Castración
química

NO
castrados

T1R1

T2R1

T0R1

T1R2

T2R2

T0R2

T1R3

T2R3

T0R3

PASILLO

Fuente: elaboración propia

5.2.4. Variables de respuesta
5.2.4.1.

Severidad de agresión

La variable agresividad se determinó de manera indirecta a través de la observación
directa de las canales de los animales faenados en su parte dorsal posterior calificando
por la amplitud de la zona afectada de acuerdo al siguiente criterio descrito por
Rosales, (2018)
• Agresividad baja (AB): heridas aisladas y cubren menos de la cuarta parte de la zona
dorsal posterior.
• Agresividad media (AM): heridas continúas y cubren al menos la mitad de la parte de
la zona dorso posterior.
• Agresividad alta (AA): heridas continuas, abundantes y cubren al menos las 3/4
partes de la zona dorso posterior.
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5.2.4.2.

Ganancia de peso

El peso vivo, es el peso que da un animal o un conjunto de animales vivos en una
báscula. Esta variable fue medida en gramos, a través de una balanza analítica, las
mediciones fueron realizadas por las mañanas antes del suministro de alimento cada
semana Tallacagua, (2019)
𝑮𝒂𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒔𝒐 = 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 − 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

5.2.4.3.

Ganancia media diaria de peso

La velocidad de crecimiento es usualmente conocida como la ganancia media diaria
porque es el promedio de incremento en peso diario dentro un periodo determinado
Tallacagua, (2019)
𝑮𝑴𝑫 = (𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 − 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) ÷ 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐

5.2.4.4.

Conversión alimenticia

Según Alcázar 2002, citado por Tallacagua, (2019) esta variable fue determinada en
base al consumo de alimento y ganancia de peso vivo por unidad animal, representa
la transformación de los alimentos que recibe un animal en productos animales como
carne, huevos, etc.
𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒊𝒂 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 ÷ 𝑮𝑴𝑫

5.2.4.5.

Consumo de alimento

Para realizar evaluación de esta variable se tomó en cuenta, el alimento ofrecido - el
alimento rechazado y se lo llevo en base a materia seca suministrada en forma de
Forraje y Concentrado (50:50) usado la fórmula:
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒓𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐 − 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂𝒅𝒐
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5.2.4.6.

Beneficio costo

Paton, (2018) indica que la relación beneficio /costo muestran valores relativos a la
rentabilidad y son dedicados a la factibilidad económica de una inversión. No se
refieren a la factibilidad financiera que interesa en cuanto a la seguridad de disponer
de los recursos necesarios y para prever si la actividad proyectada es capaz de
generar ingresos que cubran los gastos que demande

R= B/C
Donde:
R = Rentabilidad
B = Beneficio
C = Costo

6.

Resultados y discusiones

Para toda investigación es necesario que todos los hechos y resultados que se den
durante su estudio tengan un grado de confiabilidad máximo y exacto, es por eso que
se utilizó herramientas que permiten encaminar de manera lógica los hechos del
presente proyecto.
6.2.

6.1. Severidad de agresión

En las tablas 5,6 y 7 podemos apreciar la severidad de agresión de cada tratamiento
mediante las lesiones que estos presentan, donde se observa que los cuyes con
menos lesión fueron los de castración química (tabla 7) , en segundo lugar están los
de castración por atrofia (tabla 6) y finalmente se observa que los cuyes no castrados
(tabla 5) son los que presentan más lesión en la carcasa
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6.1.1. No castrados
Tabla 5. Carcasas de cuyes No castrados

Se puede observar una agresividad alta
ya que toda la carcasa se encuentra con
una lesión del 100%

Se puede observar una agresividad baja
ya que existe lesión del 50%

Se observa agresividad baja ya que la
lesión es del 50%

Fuente: Propia
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6.1.2. Castración por atrofia
Tabla 6. Carcasa cuyes castración por atrofia

Agresividad baja ya que la lesión es
del 50% de la carcasa

Agresividad media porque la lesión
ocupa el 75% de la carcasa

Agresividad baja ya que la lesión
ocupa el 50%

Fuente: Propia

39

6.1.3. Castración química
Tabla 7. Carcasa de cuyes castración química

Agresividad nula se puede observar
0% de lesión

Agresividad nula 0% de lesión

Agresividad nula 0% de lesión

Fuente: Propia

Según Tamashiro (2004) se compararon animales enteros con castrados tomando
como parámetros: incremento de peso, rendimiento cárnico, consumo de alimento,
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conversión alimenticia. Durante el experimento se observó que los animales castrados
no mostraron agresividad a diferencia del lote testigo que presentaron peleas y
lesiones cutáneas. No se encontró diferencias significativas sobre el incremento total
de peso.
Según Agurto Reyna J. , (2014) El menor grado y tamaño de lesiones en la piel se
hallaron en el tratamiento (T1) con alcohol yodado, respecto al tratamiento con ácido
láctico (T2) y al grupo control (TO).
6.2. Ganancia de peso vivo
Según el análisis de varianza se observa significancia (p< 0,05), por lo tanto, se asume
una diferencia estadística en cuanto a la ganancia de peso vivo al utilizar los diferentes
métodos de castración, como se muestra en el cuadro N°5
Tabla 8. Análisis de varianza de la ganancia de peso vivo

FV

SC

GL

CM

F

Tratamiento

81512,51

2

40756,25 7,16

Error

34172,84

6

5695,47

Total

115685,35 8

P-VALOR

SIGNIFICANCIA

0,0258

significativo

Fuente: propia

CV= 12,38 %
Según el coeficiente de variación (12,38%) se puede confiar en los datos obtenidos en
esta variable de respuesta.
Según el grafico 11 se puede ver que la castración química obtuvo un mayor peso
vivo (1253,81 g) porque según bibliografía la castración química produce menos
lesiones generando así una rápida recuperación, por el contrario los cuyes no
castrados tuvieron el menor eso vivo (503,19 g) suponiendo que esto se debe a la
producción hormonal y desgaste de energía en la producción de semen, así mismo el
T1 castración por atrofia tuvo un peso vivo de ( 591,39 g) debido a que se tenía
lesiones más traumáticas por lo tanto costo más regeneración de las fascias
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Figura 11. Ganancia de peso vivo

1253,89

Ganancia de peso (g)

1400,00
1200,00
1000,00
800,00

591,39

503,19

600,00
400,00
200,00
0,00
No castrados

atrofia testicular

quimico

Métodos de catración
Fuente: propia

Aucapiña & Marín, (2016) indican en su investigación que los primeros días después
de la castración (por atrofia testicular y aplicación de ácido láctico 10%) los cuyes
obtuvieron una respuesta negativa en la ganancia de peso, probablemente esto se
deba al estrés sufrido por el manejo y la aplicación de los respectivos tratamientos,
indican también que la pérdida de peso es más marcada en el T3 (animales castrados
con alcohol yodado al 2%) posiblemente esto puede ser el resultado del efecto
traumático de la inyección intratesticular de alcohol yodado al 2%. A partir del día 2, ya
observaron una ganancia de peso en todos los tratamientos, teniendo una mayor
ganancia de peso en los tratamientos T1 (animales enteros) y T2 (animales extirpados)
a diferencia del T3 (animales castrados con alcohol yodado 2%) que estadísticamente
obtuvieron datos no significativos entre los diferentes tratamientos
6.3.

Ganancia media diaria

Según el análisis de varianza se observa significancia (p< 0,05), por lo tanto, se asume
una diferencia estadística en cuanto a la ganancia de peso vivo al utilizar los diferentes
métodos de castración, como se muestra en el cuadro N°6
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Tabla 9. Ganancia media diaria

F.V.

SC

GL

CM

F

P- VALOR

SIGNIFICANCIA

Tratamiento

20,50

2

10,25

7,15

0,0258

Significativo

Error

8,60

6

1,43

Total

29,11

8

Fuente: propia

C.V.= 12,37
Según el coeficiente de variación (12,37%) nos señala que se puede confiar en los
datos obtenidos en esta variable de respuesta.
Como nos muestra el grafico 12 se puede observar el tratamiento T2 castración
química obtuvo una mayor ganancia media diaria de peso vivo (11,65 g), así mismo el
T1 castración por atrofia tuvo una ganancia media diaria de peso de (9,39 g) por otro
lado los cuyes T0 no castrados tuvieron la menor ganancia media diaria de peso vivo
(7,99 g)
Figura 12. Ganancia media diaria

Título del gráfico
11,65
12,00

Ganancia de peso (g)

10,00

9,39
7,99

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
No castrados

Castracion por
atrofia testicular

Castracion quimica

Tratamientos
Fuente: propia
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Según Agurto Reyna J. , (2014) El tratamiento con alcohol yodado obtuvo la mayor
ganancia de peso diaria (17,56), seguida del tratamiento con ácido láctico (16,23g) y
por último el del grupo de control (15,37g).
(Ramos, 2019) indica que los resultados de la ganancia diaria de peso con relación al
método de castración refleja que existe diferencia significativa (P <0,05) entre el
método químico (10,12g) y el método quirúrgico (8,048g), sin embargo el testigo
(9,021g) en relación con el método químico y el método quirúrgico sin presencia de
diferencia significativa
6.4.

Consumo efectivo del alimento

Al realizar el análisis de varianza para el consumo efectivo del alimento se pudo
observar que no hay ninguna diferencia significativa en los diferentes tipos de
castración realizados T1 (castración por atrofia), T2 (castración química) y T3 (No
castrados) y así es como se puede observar en el cuadro N° 7
Tabla 10. Consumo efectivo de alimento

F.V.

SC

GL

CM

F

P- VALOR

SIFNIFICANCIA

Tratamientos

22398,07

2

11199,04

3,58

0,0949

No significativo

Error

18789,06

6

3131,51

Total

41187,13

8

Fuente: propia

CV= 14,54
Según el coeficiente de variación (14,54%) nos señala que se puede confiar en los
datos obtenidos en esta variable de respuesta.
En la tabla 13 se observa que el tratamiento con mayor consumo efectivo de alimento
fue el tratamiento T0 (no castrados), pero aun así no se observa una diferencia
estadística significativa, esto puede deberse a que los cuyes castrados sufrieron un
pequeño grado de estrés al inicio y luego empezaron a comer normal
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Figura 13. Consumo efectivo de alimento

Consumo efectivo de aliemnto en (g)

441,68
392,55

450,00
400,00

320,22

350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
No castrados

Castracion por atrofia
testicular

Castracion quimica

Tratamientos
Fuente: propia

Porras, (2012) Indica que los cuyes castrados a los 28 días de edad, transformaron
sus alimentos en ganancias de peso con mayor eficiencia, en comparación a los cuyes
enteros y de los castrados a mayor edad. Asimismo, podemos observar que los cuyes
enteros (testigo), transformaron sus alimentos en ganancias de peso con mayor
eficiencia que los cuyes castrados a mayor edad.
6.5.

Conversión alimenticia

Según el análisis de varianza se observa significancia (p< 0,05), por lo tanto, se asume
una diferencia estadística en cuanto a la ganancia de peso vivo al utilizar los diferentes
métodos de castración, como se muestra en el cuadro N°8
Tabla 11. Conversión alimenticia

F.V.

SC

GL

CM

F

P-VALOR

SIGNIFICANCIA

Tratamientos 76,37

2

38,19

9,59

0,0135

Significativo

Error

23,88

6

3,98

Total

100,25

8

Fuente: propia
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CV= 18,59
Según el coeficiente de variación (18, 59 %) señala que se puede confiar en los datos
obtenidos en esta variable de respuesta.
Según el grafico 14 se puede ver que los cuyes del tratamiento T0 no castrados
obtuvieron una mayor conversión alimenticia (14,50 g), por el contrario los cuyes del
T1 castrados por atrofia tuvieron un resultado de (10,28 g), así mismo el T2 castración
química tuvo una conversión alimenticia de (7,41 g)
Figura 14. Conversión alimenticia

Conversion alimenticia (g)

16,00

14,50

14,00
10,28

12,00
10,00

7,41

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
No castrados

Castracion por
atrofia testicular

Castracion quimica

Tratamientos
Fuente: propia

Shiroma, (2004) Indica que la conversión alimenticia, tanto del concentrado como de
la chala fue superior en el lote castrado ya que obtuvo un valor de 3,72. En cambio el
lote testigo obtuvo una conversión de 4,3. Es decir necesitaron consumir mayor
cantidad de alimento por unidad de peso ganado.
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Agurto, 2014 citado por, Ramos, (2019) indica que los cuyes castrados químicamente
presentan una mejor conversión alimenticia en comparación con cuyes enteros, a lo
que se le puede atribuir que los animales castrados se vuelven menos activos con un
menor gasto de energía en su metabolismo.
6.6 Beneficio costo
El beneficio costo de las tablas 12,13 y 14 están estimadas para un galpón con una
capacidad de 400 cuyes

Tabla 12. Beneficio costo castración química

Gastos

unidad

Cantidad
ALIMETACION
Afrecho
kg
1237,7
Soya integral
kg
663,7
Maíz amarillo
kg
786,7
Torta de soya
kg
524,0
Conchilla
kg
158,7
Alfa alfa
kg
1486,7
Cebada
kg
719,3
COMERCIALIZACION
Platos
unidad
400
Film plástico
unidad
10
CASTRACION QUIMICA
envase de 250
Yodo
ml
40
Jeringa
unidad
400
MANO DE OBRA
veterinario
jornal
2
Cuidador
contrato ciclo
1
ALQUILER DEL GALPON
Alquiler de galpón mensual
2
EGRESOS

Costo
unitario Bs. Total Bs.
1,40
3,79
1,80
3,00
2,00
0,80
0,80

1732,7
2515,3
1416,0
1572,0
317,3
1189,3
575,5

1
40

400
400

1,6
1

64
400

150
6000

300
6000

1000

2000

18882,2
INGRESOS
venta de cuy

kg

380

70
B/C

26600
1,41

Fuente: Propia
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Tabla 13. Beneficio costo castración por atrofia testicular

Gastos
Afrecho
Soya integral
Maíz amarillo
Torta de soya
Conchilla
Allfa alfa
Cebada
Platos
Film plástico
Jeringas
Antibiótico
Bisturí
Cuidador
Alquiler de
Galpón
EGRESOS

Costo
Cantidad
unitario Bs. Total Bs.
ALIMENTACION
kg
1237,7
1,40
1732,7
kg
663,7
3,79
2515,3
kg
786,7
1,80
1416,0
kg
524,0
3,00
1572,0
kg
158,7
2,00
317,3
kg
1901,0
0,80
2376,3
kg
885,3
0,80
708,3
COMERCIALIZACION
unidad
400
1
400
unidad
10
40
400
CASTRACION POR ATROFIA
unidad
400
1
400
frasco
11,2
35
392
unidad
400
1
400
MANO DE OBRA
contrato ciclo
1
6000
6000
ALQUILER DEL GALPON
Unidad

mensual

2

1000

2000
20629,9

INGRESOS
Venta de cuy kg

320

70
B/C

22400
1,09

Fuente: Propia
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Tabla 14. Beneficio costo cuyes no castrados

Gastos

Unidad

Costo
unitario Bs. Total Bs.

Cantidad
ALIMENTACION

Afrecho

kg

1237,7

1,40

1732,7

Soya integral

kg

663,7

3,79

2515,3

Maíz amarillo

kg

786,7

1,80

1416,0

Torta de soya

kg

524,0

3,00

1572,0

Conchilla

kg

158,7

2,00

317,3

Alfa alfa

kg

2049,0

0,80

1639,2

Cebada

kg

965,0

0,80

772,0

COMERCIALIZACION
platos

unidad

400

1

400

film plástico

unidad

10

40

400

6000

6000

1000

2000

MANO DE OBRA
Cuidador

contrato ciclo

1

ALQUILER DEL GALPON
Alquiler de galpon mesual

2
EGRESOS

18764,6
INGRESOS
Venta de cuykg

300

70
B/C

21000
1,12

Fuente: Propia

En las tablas 12,13 y 14 indica que el mayor beneficio/costo, corresponde a los cuyes
con castración química con Bs 1.41, en tanto así el beneficio/ costo de los cuyes no
castrados fue menor cuyo valor asciende a Bs 1,12 y más bajo aun fue el beneficio/
costo de los cuyes de castración por atrofia con Bs 1,09. Por cada Bs invertido en los
tratamientos de castración. Finalmente podemos mencionar que el tratamiento con
mayor ganancia fue de castración por atrofia lo cual nos indica que sería viable para
el productor
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7.

Conclusiones

A partir de la investigación realizada se puede concluir lo siguiente:
 En cuanto a los niveles de agresividad se determinó de manera indirecta,
a través de la observación de las carcasas, los cuyes con menos lesiones
son los de castración química con un porcentaje de 0% de lesión
 Se determina que la castración química es más efectiva en cuanto a
ganancia de peso con (1253,81 g), conversión alimenticia y bajos niveles
de agresividad
 La castración por atrofia testicular, tiene un proceso de recuperación más
rápido debido a que al tercer día se ve libre de lesiones en el área de la
incisión, y según los resultados la ganancia de peso (591,39 g) no es tan
significativa como la castración química (1253,81 g).
 En los cuyes, no castrados se pudo evidenciar una conversión alimenticia
y ganancia de peso baja, también se pudo evidenciar que la carcasa
presento lesiones de mordidas de mucha gravedad y de esta manera el
producto pierde la calidad y baja su rentabilidad.
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8.

Recomendaciones

Después de realizar todo el análisis e investigación se recomienda varios aspectos que
contribuirán a la aplicación para lograr el objetivo de realizar nuevas investigaciones
sobre la castración en cuyes, usando otros métodos o los mismos:
 Se recomienda para la castración química usar otros productos como ser ácido
láctico, cloruro de sodio, tintura de yodo, clorhexidina, en diferentes dosis
 En caso de usar alcohol yodado al 2%, se recomienda usar una dosis menor a
0,5ml por testículo; debido a que en la investigación se observó lesiones
externas causadas por el yodo.
 En cuanto a la castración por atrofia testicular se recomienda usar un bisturí
número 11 punta de lanceta, ya que tiene la punta más adecuada para este
método y hace que la incisión sea más pequeña y menos traumática.
 Para la castración por atrofia se debe considerar realizar curaciones una vez al
día por al menos 3 días continuos; de esta manera se evitaría las infecciones.
 Además, se recomendaría utilizar antibióticos para evitar las infecciones en
ambos métodos de castración.
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10. ANEXOS
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Anexo 1. registro de peso semanal
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Anexo 2. Elaboración de ración para cuyes en crecimiento
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Anexo 3. Datos tomados para el ANVA
TRATAMIENTO 1 ( CASTRACION POR ATROFIA)
tratamientos

PI

GDP

GMD

CDA

CEA

T1

690

663,75

10,54

420,10

9,21

T1

627,5

563,75

8,95

390,29

9,27

T1

911,67

546,67

8,68

367,26

12,37

TRATAMIENTO 2 (CASTRACION QUIMICA)
tratamientos

PI

GDP

GMD

CDA

CEA

T2

508,75

767,5

12,18

343,77

7,02

T2

448,75

660

10,48

296,77

6,50

T2

601,67

775

12,30

320,11

8,70

TRATAMIENTO DE TESTIGOS (NO CASTRADOS)
tratamientos

PI

GDP

GMD

CDA

CEA

T0

906,25

476,25

7,56

489,28

15,19

T0

728,33

608,33

9,66

337,62

11,51

T0

880,00

425,00

6,75

498,13

16,80
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Anexo 4. vaciado de galpón

Anexo 5. Limpieza del galpón
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Anexo 6. Diseño de pozas

Anexo 7. Construcción de pozas
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Anexo 8. División de pozas

Anexo 9. Estuqueado de pozas
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Anexo 10. Planchado de pozas

Anexo 11. Caleado de pozas
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Anexo 12. Preparado de cama con viruta

Anexo 13. Llenado de pozas con viruta
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Anexo 14. Aplicación de anestesia

Anexo 15. Material para castracion por atrofia
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Anexo 16. Incisión del testículo

Anexo 17. Aplastamiento del testículo
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Anexo 18. Resultado de la castración por atrofia

Anexo 19. Alcohol yodado al 2%
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Anexo 20. Aplicación de alcohol yodado

Anexo 21. Lesión causada por el alcohol yodado
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Anexo 22. Lesión por mordidas

Anexo 23. Lesiones por peleas de cuyes no castrados
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Anexo 24. Carcasa de cuy castrado

Anexo 25. Carcasa de cuy no castrado
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