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RESUMEN 

 

En el Programa de Especies Menores, de la Facultad de Ciencias  Pecuarias de 

la ESPOCH,  se evaluó el comportamiento productivo de cuyes mejorados 

durante las etapas de crecimiento y engorde, por efecto de la alimentación con 

forrajes de maíz blanco (INIAP  115)  y maíz forrajero  (INIAP  71),  para ser 

comparado con un tratamiento testigo  (sólo por alfalfa),  utilizándose  48  cuyes  

(24 machos y 24 hembras)  de  21 días de edad y un peso promedio  de  279.04 

g, distribuidos bajo un DCA, en arreglo combinatorio donde el Factor A fue el tipo 

de forraje y el Factor B el sexo, con una unidad experimental de dos animales, los 

resultados experimentales se sometieron a análisis de varianza y separación de 

medias de acuerdo a la prueba de Duncan a los niveles de P≤0.05 y P≤0.01. 

Determinándose que el empleo de forraje de maíz blanco arrojó mejores 

respuestas: en la etapa de crecimiento se registraron pesos de 739.00 g,  450.50 

g  de incremento de peso,  conversión alimenticia de 3.47; en la etapa de engorde 

1186.62 g de pesos finales, 447.63 g  de ganancia de peso y una conversión 

alimenticia de 6.01.  En la etapa total  (120 días de evaluación), ganancia de peso 

de 898.13 g, 4.70 de conversión alimenticia, 2.52 dólares/ kg de ganancia de 

peso, 858.33 g de peso a la canal y un rentabilidad de 24%, por lo que se 

recomienda suministrar a los cuyes, el forraje de maíz blanco como alimento. 
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ABSTRACT  

 

In the Program of Smaller Species, of the Faculty of Cattle Sciences of the 

ESPOCH, the productive behavior of cuyes was evaluated improved during the 

growth stages and gets fat,  as a result of the feeding with forages of white maize 

(INIAP 115) and fodder maize (INIAP 71), to be compared with a treatment 

witness (only by alfalfa), being used 48 cuyes (24 males and 24 females) of 21 

days of age and a weight 279.04 average of g, distributed under a DCA, in 

combinatory adjustment where the Factor A to was the type of forage and Factor B 

sex, with two an experimental unit o animals, the experimental results were put 

under analysis of variance and separation of averages according to the test of 

Duncan at the levels of P≤0.05 and P≤0.01.  Determining that the using of forage 

of white maize gave best results: the growth stage registered weights of 739.00 g, 

450.50 g  of increasing, feeding conversion of 3.47; in the fatten stage 1186.13 g 

of final weight, 447.63 g of weight increasing and a feeding conversion of 6.01. In 

the final stage (120 days of evaluation), 898.13 g of weight increasing, 4.70 of 

feeding conversion, 2.52 dollar/kg of increasing of weight, 858.33 g weight to the 

Chanel and a rentability of 24% this the reason because we recommend to feed 

cuyes with forage of white maize. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cuy es un roedor originario de los andes de Sudamérica y nativo de la región 

andina. Es pequeño, muy dócil y fácil de manejar. Es un animal doméstico que 

tiene carne de excelente calidad  proteica. La crianza de este animal está muy 

difundida en el Ecuador, bajo el sistema de crianza familiar, desarrollándose a 

base del uso de forrajes, hierbas y residuos de cocina y cosecha. 

 

Las investigaciones realizadas en nuestro país para mejorar la explotación de 

cuyes no han sido transmitidas a los campesinos, quienes forman la mayor parte 

de los criadores de cobayos. El resultado es una producción deficiente de 

animales, tanto en calidad como en cantidad, que es utilizada solo para el 

consumo familiar (Castro, H.  2002). 

 

La crianza de cuyes, ofrece una alternativa nutritiva y de ingresos al criador, 

aspectos de fácil manejo y alimentación, son factores que contribuyen al 

desarrollo de esta actividad.  El cuy, como producto alimenticio nativo, de alto 

valor proteico, cuyo proceso de desarrollo está directamente ligado a la dieta 

alimentaría de los sectores sociales de menores ingresos del país, puede 

constituirse en un elemento de gran importancia para contribuir a solucionar el 

hambre y la desnutrición en el Ecuador. 

 

Bajo este entorno, el presente trabajo pretende dar a conocer los lineamientos 

básicos para llevar adelante una crianza técnica del cuy, aprovechar los recursos 

de la zona, mejorar la alimentación y generar ingresos económicos adicionales 

para el presupuesto familiar, ya que la investigación  se centra en la utilización del  

forraje de maíz blanco y al maíz forrajero (maíz blanco INIAP 115 y al maíz  

forrajero  INIAP  71),  como medio de alimentación en el desarrollo de los cuyes, 

por cuanto varios productores recurren al uso de la caña y de las hojas de maíz 

en la alimentación de cuyes, pero se lo realiza en una forma empírica, es decir sin 

conocer las ventajas o desventajas, de su uso. 

 

El cultivo de maíz para forraje provee un alto rendimiento de biomasa por unidad 

de área, desde 40 a 95 t/ha, en un corto tiempo, y el valor nutritivo va de bueno a 



 

 

excelente, dependiendo de la etapa de crecimiento en que se encuentre el cultivo 

en el momento de la cosecha (Amado, A. y  Boschini, C.  2010). 

 

Por esto, la práctica de la alimentación animal en una concepción simplista, 

basada en el conocimiento de las necesidades del animal y el valor nutritivo del 

alimento, para una determinada producción no es difícil, pero se entiende que el 

objetivo de alimentar animales, debe ser considerado desde un punto de vista 

mucho más amplio y complejo, que lo ha sido en el pasado, y que hoy más que 

nunca exige de mecanismos dinámicos, que permitan la incorporación y 

adaptación de conocimientos científicos en la práctica ganadera. 

 

La presente investigación trata de resolver, el problema alimenticio optimizando y 

ocupando los forrajes (maíz blanco INIAP 115 y al maíz  forrajero  INIAP  71)  

como cultivos generalizados de las diferentes zonas del Ecuador, de tal forma que 

garantice una dieta ideal en el desarrollo y engorde de cuyes y así obtener 

mejoras en la productividad y rentabilidad de la producción. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Utilizar del forrajes de dos variedades de maíz en la alimentación de cuyes en 

la etapa de crecimiento – engorde 

 

- Evaluar el comportamiento productivo de los cuyes al ser alimentados con 

forrajes de dos variedades de maíz, (maíz blanco INIAP 115,  maíz forrajero 

INIAP 71), durante las etapas de crecimiento y engorde. 

 

- Determinar los costos de producción y su rentabilidad por medio del indicador  

beneficio/costo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. EL CUY 

 

1. Generalidades  

 

Castro, H.  (2002), indica que el cuy (Cavia porcellus), es un animal conocido con 

varios nombres según la región (cuye, curi, conejillo de indias, rata de América, 

guinea pig, etc.), se considera nocturno, inofensivo, nervioso y sensible al frío. 

Nacen con los ojos abiertos, cubiertos de pelo, caminan y comen al poco tiempo 

de nacidos por su propia cuenta. A la semana de edad duplican su peso debido a 

que la leche de las hembras es muy nutritiva. Una de las principales 

características, es de que se ha adaptado a una gran variedad de productos para 

su alimentación que van desde los desperdicios de cocina y cosechas hasta los 

forrajes y concentrados. La alimentación es un aspecto importante en la crianza 

de cuyes ya que de esto depende el rendimiento y calidad de los animales. 

 

De igual manera, Enríquez, M. y Rojas, F. (2004), reportan que el cuy o cobayo es 

un animal doméstico originario de la zona andina del Perú y Bolivia cuya crianza y 

consumo esta muy arraigada en la Sierra Andina. La crianza de cuyes es una 

actividad que paulatinamente ha ocupado un espacio dentro de la actividad 

pecuaria, partiendo de la premisa que es una especie que tiene origen andino y 

cuyo consumo se ha incrementando en la población urbana lo que ha conllevado 

a que muchas personas e instituciones se dediquen a la crianza de cuyes como 

una actividad económica alternativa, lo cual ha obligado a que las instituciones 

ligadas a la investigación y extensión en cuyes dediquen más tiempo para realizar 

trabajos de investigación en aspectos como alimentación, sanidad, prácticas de 

manejo, instalaciones, mejora genética y la evaluación económica y éstos 

resultados sean difundidos por las instancias correspondientes para beneficio de 

los criadores comerciales y familiares. 

 

2. Ubicación sistemática  

 

Según Oribe, P.  (2010), la ubicación sistemática del cuy es la siguiente: 
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Reino :  animal. 

Tipo  :  vertebrado. 

Clase :  mamífero. 

Orden :  roedores. 

Familia:  cavidae. 

Género:  cavia. 

Especie:  Cavia porcellus.  

 

3. Tipos y variedades  

 

Oribe, P.  (2010), indica que el cuy tiene el cuerpo compacto y mide entre 20 y 40 

centímetros. El pelo de algunas especies es largo y la textura puede ser áspera o 

suave. El color puede ser blanco, negro o leonado; también los hay de pelaje con 

rayas o manchas de colores oscuros sobre fondo blanco.  La camada suele estar 

formada por 2 ó 4 crías que nacen en un avanzado estado de desarrollo, pues 

son capaces de alimentarse por ellas mismas desde el día siguiente a su 

nacimiento. 

 

En http://www.solucionespracticas.org.pe. (2010), a los cuyes les ha dividido en 

cuatro tipos:  

 

- Tipo 1.  Estos cuyes tienen el pelo corto, lacio y pegado al cuerpo. Son los de 

mayor difusión y con los que se obtiene un mejor rendimiento en fertilidad, 

prolificidad, velocidad de crecimiento e ingresos económicos. 

 

- Tipo 2.  Son los que tienen el pelo corto, lacio, este pelaje está en forma de 

remolinos o rosetas distribuidos en todo el cuerpo. Su difusión no es tan 

amplia como el tipo anterior. 

 

- Tipo 3.  Tienen el pelo largo y lacio, son los llamados aristocráticos, landosos o 

lanosos. Son vistosos y apreciados como mascotas principalmente en el 

mercado norte americano. No están muy difundidos, debido a su baja 

fertilidad. 
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- Tipo 4.  Son los de pelo crespo o ensortijado, característica que se va 

perdiendo a medida que el animal va creciendo; convirtiéndose finalmente en 

erizado. Son los más dóciles y los menos chillones de todos los tipos 

mencionados. 

 

4. Importancia de la crianza  

 

Lucas, E.  (2010), señala que el cuy es una especie de mucha utilidad para la 

alimentación. Se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, ser una 

fuente excelente de proteínas y poseer menos grasa. Los excedente pueden 

venderse y se aprovecha el estiércol (abono orgánico). 

 

Oribe, P.  (2010), manifiesta que el cuy por su rápida reproducción y por su 

crianza económica, ofrece las mejores perspectivas para contribuir a elevar el 

estándar de vida de la población con el consumo de carne en la alimentación.   

 

En cambio, Asato. P. (2010), indica que existen varias limitantes en el desarrollo 

del sector; ya que el 95 % se encuentra bajo el sistema de crianza familiar, 

mientras que el 5% son criados en un sistema comercia y familiar – comercial. Y 

bajo este entorno, señala las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas: 

- La carne de cuy es de alto valor nutricional y muy agradable. 

- Existe la experiencia de crianza familiar con éxito, permitiéndole utilizar restos 

de cosecha y residuos de cocina. 

- La crianza de cuy no requiere mucho espacio, demanda poca inversión y 

mano de obra, las personas jóvenes y de tercera edad conducen con éxito la 

crianza de cuyes. 

- Condiciones ambientales favorables para la producción de pastos y forrajes 

para la alimentación de cuyes. 

 

Desventajas 

- La crianza familiar oferta reducido número de animales y no ofrece garantía de 

una oferta sostenida. 
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- El sistema de comercialización preponderante es por unidad y no por peso. 

- Existe poco desarrollo de la producción de pastos y forrajes para la 

alimentación animal. 

- La crianza es inadecuada, muchas veces utilizando los espacios de la cocina, 

en las familias rurales. 

 

5. Sistemas de crianza  

 

Enríquez, M. y Rojas, F. (2004), señalan que el cuy es un animal de fácil 

adaptabilidad, que puede criarse en la Costa, Sierra y Selva, sin presentar 

mayores problemas. Las personas que se dedican a su crianza generalmente lo 

hacen en forma casera, es decir, los crían dentro de las casas en la cocina con la 

idea de que el humo influye en el mejor comportamiento de este animal.  La 

crianza y explotación del cuy en forma técnica, requiere de mayores cuidados y la 

provisión de corrales o jaulas especiales con el único fin de hacer un mejor 

control. 

 

Oribe, P.  (2010), manifiesta que el cuy se cría en todas las regiones del país, sin 

embargo su incidencia es mayor en las ubicadas en la sierra. Su cría es 

doméstica, pero de acuerdo con fines  experimentales e industriales existen varios 

sistemas que a saber son: sistemas intensivos, semi intensivos y extensivos. 

 

a. Sistema intensivo 

 

Oribe, P.  (2010), indica que el sistema intensivo, consiste en la crianza bajo 

techo, en instalaciones permanentes, a base de mampostería, adobe o madera, 

puede contar así mismo de cuyeros y jaulas transportables. Presenta las 

siguientes ventajas y desventajas: 

 

Ventajas: 

- Permite un adecuado y racional control de suministros de alimentos. 

- Facilita el manejo racional del cuy, con áreas adecuadas en función a la 

densidad de animales de crianza. 

- Facilita el control de enfermedades y parásitos. 
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Desventajas:  

- Mayor costo de instalaciones  y edificaciones. 

- Requiere del suplemento adecuado de vitaminas y minerales (especialmente 

de vitaminas D, que se produce por acción directa de los rayos solares sobre 

el organismo animal).  

- Requiere  mayores cuidados y control permanente de las camas. 

- Mayor incidencia de enfermedades y consecuentemente mayores gastos en 

medicamentos. 

 

b. Sistema semi intensivo 

 

Oribe, P.  (2010), señala que en el sistema sami-intensivo de crianza y 

explotación del cuy, constituye un sistema mixto de crianza en pozas y parques.  

Las pozas bajo techo trabajan como madrigueras y los cuyes permanecen en 

ellas durante la noche. Los parques al aire libre operan como comedores y como 

lugar de permanencia en el día. Presenta las siguientes ventajas: 

 

- El peso real promedio es superior al que se obtiene en otros sistemas. 

- El número de crías por camada es superior. 

- El porcentaje de mortalidad es inferior. 

- Menor costo de las instalaciones y edificaciones.  

 

c. Sistema extensivo 

 

Este sistema de crianza, se efectúa sin lugar a exageraciones en 90% de hogares 

de la sierra. Constituye un sistema irracional, donde no se consideran los costos 

de producción, es en la práctica una crianza subsidiaria, en la que el cuy es un 

animal carroñero (consume los desperdicios de la cocina) completando su 

alimentación mediante el consumo de forraje (Oribe, P.  2010). 

 

En cambio, Castro, H.  (2002), indica que la crianza de cuyes se clasifica en tres 

sistemas diferentes, caracterizados por su función en el contexto de la unidad 

productiva, y no por la población animal. Dichos sistemas son el familiar, el 

familiar-comercial y el comercial. 
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d. Crianza familiar 

 

Castro, H.  (2002), manifiesta que la cría de cuyes a nivel familiar da seguridad 

alimentaria y sostenibilidad a las actividades de los pequeños productores. Es el 

sistema más difundido, y se distingue por desarrollarse en el seno de la familia.  

Este sistema es el que predomina en las comunidades rurales del Ecuador. Los 

animales son criados exclusivamente para el consumo familiar,  este sistema de 

crianza no permite obtener niveles buenos de reproducción, crecimiento y 

engorde. El tipo de cuy que predomina en este sistema de crianza es el criollo. 

 

Esta modalidad de crianza es la más difundida tanto en el ámbito urbano, zonas 

marginales de las ciudades y en el medio rural.  En el ámbito urbano la crianza se 

da en sistema de pozas y jaulas. La alimentación es basada a los residuos de 

cocina tales como: cáscaras de papa, hojas de hortalizas, malezas, y forrajes 

(alfalfa, alcacer, etc.), en algunos casos se utilizan subproductos de cosecha, así 

como granos de maíz, cebada, etc. la población de animales en este sistema 

oscila entre 10 a 30 cuyes (Enríquez, M. y Rojas, F. 2004). 

 

e. Crianza familiar comercial 

 

En este sistema se mantiene una población no mayor de 500 cuyes.  Se ponen en 

práctica mejores técnicas de cría, lo cual se traduce en la composición del lote. La 

alimentación es normalmente a base de subproductos agrícolas y pastos 

cultivados. En algunos casos se complementa con alimentos balanceados. El 

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

(las pozas de cría) que se construyen con materiales de proveniencia local. Los 

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

exige mayor mano de obra para el manejo y mantenimiento de las pasturas 

(Castro, H.  2002). 

 

f. Crianza comercial 

 

Este sistema de crianza de cuyes es conducido con mayor inversión en 

instalaciones y requiere mano de obra con mayor dedicación; normalmente está 
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asociada con la actividad agrícola y la crianza tiene como un rubro 

complementario y donde funcionan ambas actividades con la finalidad de obtener 

una mayor utilidad del recurso suelo. Con este sistema de crianza la población de 

hembras reproductoras sobrepasan las 500. La alimentación es basada a forrajes 

cultivados, subproductos de la cosecha y en algunos casos alimento balanceado 

(Enríquez, M. y Rojas, F. 2004). 

 

6. Reproducción y crecimiento  

 

a. Reproducción 

 

http://www.solucionespracticas.org.pe. (2010), reporta que para obtener buenos 

resultados en la reproducción, se debe tomar en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

 

- La hembra alcanza su madurez sexual a temprana edad (35 días), sin 

embargo, no es momento conveniente para la reproducción o apareamiento, 

puesto que aún se encuentra en crecimiento y no puede atender sus 

necesidades de desarrollo, gestación o lactación. La edad más recomendable 

para el apareamiento, tanto en hembras como en machos, es de los 3 a 3.5 

meses. 

- La proporción de sexos durante el apareamiento debe ser de 8 a 10 hembras 

por 1 macho. 

- La gestación dura aproximadamente 65 días. 

- En el parto se producen de 1 a 4 crías, siendo de mayor frecuencia los partos 

de 2 a 4 crías. Excepcionalmente se producen partos de 5 a 6 crías, y cuando 

esto ocurre 1 o 2 de ellos mueren. 

- Las madres poseen dos mamas, lo que permite amamantar dos crías 

fácilmente. Las crías o gazapos son casi autosuficientes a los tres días de 

edad, pero siempre dependen de la leche materna por algún tiempo. 

- No debe permitirse el amamantamiento por mas de 25 días, debido a la 

probabilidad de que el macho de la jaula cubra a las crías hembras, y aunque 

exista ausencia del padre, los gazapos poseen sus incisivos bastante 

desarrollados, y pueden producir lesiones en los pezones de las mamas. 
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b. Destete 

 

Enríquez, M. y Rojas, F. (2004), señala que la edad del destete puede variar de 

10 a 15 días, se debe aprovechar este momento para pesarlos y separarlos por 

sexos constituyendo grupos homogéneos para la recría. En la actualidad esta 

dando buenos resultados el destete a los 10 días de edad, con el cual se ha 

logrado elevar el porcentaje de fertilidad, ya que destetar a esta edad permite que 

la hembra vuelva a empadrarse en el primer celo postparto. 

 

http://www.solucionespracticas.org.pe. (2010), sostiene que los cuyes se destetan 

(separan de la madre) durante el periodo que va desde los 12 hasta los 21 días. 

Siendo recomendable hacerlo a los 21 días. Esta actividad se realiza con el fin de 

evitar que las crías sean cruzadas por sus padres y evitar la competencia por el 

alimento. 

 

c. Recría 

 

Enríquez, M. y Rojas, F. (2004), indica que uno de los mayores problemas que se 

ha presentado en la crianza del cuy, ha sido el manejo de los machos desde el 

destete hasta los 3 ó 4 meses, o sea la recría, pues se logra buenos resultados 

manejando en esta etapa a los machos en grupo de 10 animales en pozas o 

corrales de un área de 1.5 x1 m.  El engorde de los animales debe empezar 

inmediatamente después del destete hasta las 12 semanas de edad 

suministrándoles la ración de concentrado en las 4 últimas semanas de engorde. 

 

En http://www.solucionespracticas.org.pe.  (2010), se indica que una vez realizado 

el destete se pesan los animales y se separan por sexo, en lo posible se busca 

uniformidad de pesos. Con una buena alimentación compuesta de forraje y 

balanceado se logra obtener cuyes con pesos ideales para el consumo (1000 g) a 

los 3 meses. Aquí es cuando la curva de convertibilidad alimenticia alcanza su 

máximo valor y las hembras de calidad que presentan buenas características 

entran a las pozas de empadre.  En los grupos de machos se presentan a 

menudo peleas, esto se evita realizando una castración a los animales ya sea por 

método químico o manual.  Además, señala las siguientes consideraciones: 
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- El ritmo o velocidad de crecimiento del cuy se expresa en ganancia de peso. 

- El peso de las crías está en relación directa con el tamaño o número de 

camada. Camadas de 1 a 2 individuos pueden alcanzar hasta 120 gramos de 

peso cada uno, mientras que en camadas de a 6 individuos, sus pesos pueden 

llegar solamente entre 50 a 80 gramos. 

- El ritmo de ganancias de peso está relacionado directamente con factores de 

selección genética y alimentación. 

- En cuyes mejorados y en buenas condiciones de manejo, alimentación y 

sanidad, se obtienen pesos de 0.750 a 0.850 kg. entre 9 y 10 semanas de 

edad. Esta edad y peso son los más recomendables para su comercialización. 

- Los cuyes mejorados alcanzan a los 4 meses de edad, el peso entre 1.2 a 1.5 

kg, pudiendo superarse éste con un mayor grado de mejoramiento genético. 

 

B. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN Y DEL CUY 

 

Oribe, P. (2010), indica que en la alimentación se fusionan los conocimientos 

científicos y prácticos, que tienen por finalidad hacer más reproductivos a los 

animales domésticos a través del uso más eficiente de los alimentos tales como 

forraje y concentrados. El cuy crece con más velocidad con relación al peso 

corporal, comparado con animales domésticos mayores, por lo que es importante 

el conocimiento de las necesidades nutritivas de la raciones que se suministran 

tales como forraje, concentrados y granos.  

 

Asato, P. (2010), señala que la alimentación en cuyes es uno de los aspectos más 

importantes, debido a que éste depende el éxito de la producción, por tanto se 

debe garantizar la producción de forraje suficiente considerando, que el cuy es un 

animal herbívoro y tiene una gran capacidad de consumo de forraje. El dotar a los 

animales de una alimentación insuficiente en calidad y cantidad, trae como 

consecuencia una serie de trastornos; en reproductores los problemas frecuentes 

son: retraso en la fecundación, muerte embrionaria, abortos y nacimiento de crías 

débiles y pequeñas con alta mortandad. Para lograr que los cuyes tengan buena 

producción y crezcan rápidamente, se les debe suministrar un alimento adecuado 

de acuerdo a sus requerimientos nutritivos. 
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http://www.solucionespracticas.org.pe. (2010), reporta que la alimentación va a 

influir directamente en la producción y rentabilidad de la crianza de cuyes. Dicho 

de otro modo, el factor alimenticio representa del 70% al 80% del costo de 

producción; es decir, el éxito o fracaso de la granja en gran medida está dado por 

este factor. 

 

1. Proceso digestivo de los cuyes  

 

http://www.fao.org. (2010), señala que el cuy, es una especie herbívora 

monogástrica, 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 comportamiento productivo con raciones de 

niveles bajos o medios de proteína. 

 

Indicando además, que el cuy esta clasificado según su anatomía gastrointestinal 

como fermentador post-gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel 

del ciego. El movimiento de la ingesta a través del estómago e intestino delgado 

es rápido, no demora más de dos horas en llegar la mayor parte de la ingesta al 

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

el parcialmente por 48 horas. Se conoce 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. La absorción de los otros 

nutrientes se realiza en el estómago e intestino delgado incluyendo los ácidos 

grasos de cadenas largas. El ciego de los cuyes es un órgano grande que 

constituye cerca del 15 por ciento del peso total. 

 

Moreno, A. (2010), indica que la actividad cecotrófica en cuyes está poco 

estudiada. Pero en todo caso, sostiene que la ingestión de los cecótrofos permite 

aprovechar la proteína contenida  en las células de las bacterias del ciego, así 

como permite la reutilización del nitrógeno proteico y no proteico que no se llegó a 

digerir, ya que en algunas de las evaluaciones que realizó sobre la cecotrofia 

utilizando maíz chala, en  estas pruebas la digestibilidad de la materia seca es 
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superior en 18% cuando se le permite al cuy realizar la cecotrofia que cuando no 

se le permite realizarla.   

 

2. Requerimientos nutritivos del cuy  

 

Castro, H.  (2002), indica que a los requerimientos nutricionales se define como la 

cantidad necesaria de nutrientes que deben estar presentes en la dieta alimenticia 

diaria de los animales para que puedan desarrollarse y reproducirse con 

normalidad. 

 

http://www.fao.org.  (2010), reporta que el conocimiento de los requerimientos 

nutritivos de los cuyes permite poder elaborar raciones balanceadas que logren 

satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción. 

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

modo de aprovechar su precocidad, prolificidad, así como su habilidad 

reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan del suministro de 

una alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se suministra 

únicamente forraje, a pesar que el cuy tiene una gran capacidad de consumo. 

Solamente con una leguminosa como la alfalfa proporcionada en cantidades ad 

libitum podría conseguirse buenos crecimientos, así como resultados óptimos en 

hembras en producción. A continuación se describen los requerimientos básicos 

de los cuyes. 

 

a. Energía 

 

Asato. P. (2010), indica que los carbohidratos proporcionan la energía que el 

organismo necesita para mantenerse, crecer, y reproducirse. Los alimentos ricos 

en carbohidratos, son los que contienen azúcares y almidones. Las gramíneas 

son ricas en azúcares y almidones. En algunos casos se utiliza para la 

alimentación complementaria el maíz amarillo. 

 

http://www.fao.org.  (2010), señala que los carbohidratos, lípidos y proteínas 

proveen de energía al animal. Los más disponibles son los carbohidratos, fibrosos 

y no fibrosos, contenido en los alimentos de origen vegetal. El consumo de 
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exceso de energía no causa mayores problemas, excepto una deposición 

exagerada de grasa que en algunos casos puede perjudicar el desempeño 

reproductivo.  Existe una aparente relación inversa entre contenido energético de 

los alimentos y su consumo, lo cual indica la capacidad de variar el consumo de 

alimento con el objeto de alcanzar en lo posible ingresos energéticos semejantes. 

 

En cambio, http://www.perucuy.com. (2010), reporta que la necesidad de energía 

es lo más importante para el cuy y varía con la edad, actividad del animal, estado 

fisiológico, nivel de producción y temperatura ambiental, por lo que se sugiere un 

nivel de energía digestible de 3000 kcal/Kg de dieta. En general, al evaluar 

raciones con diferente densidad energética, se encontró mejor respuesta en 

ganancia de peso y eficiencia alimenticia con las dietas de mayor densidad 

energética. Además, concluye que el contenido de energía de la dieta afecta el 

consumo de alimento; observando que los animales tienden a un mayor consumo 

de alimento a medida que se reduce el nivel de energía en la dieta. 

 

b. Proteína 

 

Asato, P. (2010), señala que las proteínas son importantes porque forman los 

músculos del cuerpo, los pelos y las vísceras. Los forrajes más ricos en proteínas 

son las leguminosas, en cambio, las gramíneas son buenas fuentes de energía y 

tienen un contenido bajo en proteínas. 

 

http://www.perucuy.com. (2010), indica que el cuy digiere la proteína de los 

alimentos fibrosos menos eficientemente que la proveniente de alimentos 

energéticos y proteicos, debido a su fisiología digestiva al tener primero una 

digestión enzimática en el estómago y luego otra microbiana en el ciego y colon. 

El cuy responde bien a las raciones de 20% de contenido proteico cuando éstas 

provienen de dos o más fuentes; sin embargo reporta que con raciones de 14 y 

17% de proteína ha logrado buenos incrementos de peso.  Sugiere que para 

condiciones prácticas, los requerimientos de proteína total en las etapas de 

reproducción, crecimiento y engorde son de 14 a 16%, 16 a 18% y 16% 

respectivamente. 

http://www.fao.org.  (2010), manifiesta que el suministro inadecuado de proteína, 
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tiene como consecuencia un menor peso al nacimiento, escaso crecimiento, baja 

fertilidad y menor eficiencia de utilización del alimento. Cuando la alimentación es 

a base de una leguminosa la respuesta en crecimiento es superior al logrado con 

gramíneas, como se observa en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE CUYES ALIMENTADOS 

CON ALFALFA (Medicago sativa) Y PASTO ELEFANTE 

(Pennisetum purpureum) EN UN PERÍODO DE 8 SEMANAS. 

 

Parámetro 

Pasto suministrado 

Alfalfa Pasto elefante 

Incremento peso (g) 481 453 

Conversión alimenticia 5,75 6,04 

Incremento peso/día (g) 8,59 8,09 

Fuente: http://www.fao.org.  (2010). 

 

c. Fibra 

 

http://www.perucuy.com. (2010), sostiene que la fisiología y anatomía del ciego 

del cuy soporta una ración conteniendo un material inerte y voluminoso, 

permitiendo que la celulosa almacenada se fermente por acción microbiana, 

dando como resultado un mejor aprovechamiento del contenido de fibra; ya que a 

partir de esta acción se producen ácidos grasos volátiles que podrían contribuir 

significativamente a satisfacer los requerimientos de energía de esta especie.  Los 

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

de 5 a 18%. Este nutriente no sólo tiene importancia en la composición de las 

raciones por la capacidad que tienen los cuyes de digerirla, sino también por que 

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

que retarda el pasaje del contenido alimenticio. 

 

http://www.fao.org.  (2010), reporta que los porcentajes de fibra de concentrados 

utilizados para la alimentación de cuyes van de 8 al 18 %.  El aporte de fibra esta 

dada básicamente por el consumo de los forrajes que son fuente alimenticia 

esencial para los cuyes. El suministro de fibra de un alimento balanceado pierde 

importancia cuando los animales reciben una alimentación mixta. Sin embargo, 
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las raciones balanceadas recomendadas para cuyes deben contener un 

porcentaje de fibra no menor de 18 por ciento. 

 

d. Minerales 

 

Asato, P. (2010), reporta que los minerales forman los huesos y los dientes 

principalmente. Si los cuyes reciben cantidades adecuadas de pastos, no es 

necesario proporcionarles minerales en su alimentación.  Algunos productores 

proporcionan sal a sus cuyes, pero no es indispensable si reciben forraje de 

buena calidad y en cantidad apropiada. 

 

http://www.perucuy.com. (2010), indica que los elementos minerales tales como el 

calcio, potasio, sodio, magnesio, fósforo y cloro son necesarios para el cuy, pero 

sus requerimientos cuantitativos no han sido determinados. Presumiblemente 

sean necesarios el hierro, magnesio, cobre, zinc y yodo. El cobalto es 

probablemente requerido para la síntesis intestinal de vitamina B12,  si la dieta no 

la contiene. 

 

e. Vitaminas 

 

Asato, P. (2010), señala que las vitaminas activan las funciones del cuerpo. 

Ayudan a los animales crecer rápido, mejoran su reproducción y los protegen 

contra varias enfermedades. La vitamina más importante en la alimentación de los 

cuyes es la vitamina C. Su falta produce serios problemas en el crecimiento y en 

algunos casos puede causarles la muerte. El proporcionar forraje fresco al animal 

asegura una suficiente cantidad de vitamina C. 

 

f. Agua 

 

http://www.smallstock.info.  (2010), manifiesta que el agua no es un nutriente 

propiamente dicho, sin embargo es indispensable para el normal crecimiento y 

desarrollo de los cuyes, debiendo tener cuidado de proveerles limpia y 

permanentemente.  

http://www.fao.org.  (2010), señala que por costumbre a los cuyes se les ha 
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restringido el suministro de agua de bebida; ofrecerla no ha sido una práctica 

habitual de crianza. Los cuyes como herbívoros siempre han recibido pastos 

suculentos en su alimentación con lo que satisfacían su necesidades hídricas. Las 

condiciones ambientales y otros factores a los que se adapta el animal, son los 

que determinan el consumo de agua para compensar las pérdidas que se 

producen a través de la piel, pulmones y excreciones. 

 

http://www.perucuy.com. (2010), indica que bajo condiciones de alimentación con 

forraje verde, no es necesario el suministro de agua adicional, por lo que si se 

suministra un forraje suculento en cantidades altas (más de 200 g) la necesidad 

de agua se cubre con la humedad del forraje, mientras que cuando la 

alimentación es mixta (forraje y concentrado), será suficiente administrar forraje 

verde a razón de 100 a 150 g/animal/día, para asegurar la ingestión mínima de 80 

a 120 ml de agua para animales en crecimiento o periodo de engorde. 

 

En el cuadro 2,  se muestra los requerimientos nutricionales de acuerdo al estado 

fisiológico del cuy, según http://www.fao.org.  (2010). 

 

Cuadro 2. REQUERIMIENTO NUTRITIVO DE CUYES. 

Nutrientes 

   

Unidad 

 

Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas % 18 18-22 13-17 

Energía digestible kcal/kg 2 800 3 000 2 800 

Fibra % 8-17 8-17 10 

Calcio % 1,4 1,4 0,8-1,0 

Fósforo % 0,8 0,8 0,4 0,7 

Magnesio % 0,1-0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 

Potasio % 0,5-1,4 0,5-1,4 0,5-1,4 

Vitamina C Mg 200 200 200 

Fuente: http://www.fao.org.  (2010). 

 

Castro, H.  (2002),  reporta que los requerimientos nutricionales del cuy para la 

etapa de crecimiento y engorde son los que se señalan en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CUY PARA LA ETAPA 

DE CRECIMIENTO Y ENGORDE. 

Nutrientes  Requerimiento 

Proteína  18,00 % 

Energía digestible  3.000,00 kcal/kg 

Fibra  10,00 % 

Calcio  0.8-1.0 % 

Fósforo  0,4-0,7 % 

Grasa  3,5 % 

Fuente: Castro, H.  (2002). 

 

3. Sistemas de alimentación  

 

http://www.solucionespracticas.org.pe. (2010), señala que los sistemas de 

alimentación en cuyes se adecuan de acuerdo a la disponibilidad de alimento y 

los costos que estos tengan.  De acuerdo al tipo de crianza (familiar, familiar-

comercial y comercial) y a la disponibilidad de alimento. 

 

Meza, G. (2010), indica que los sistemas de alimentación son de tres tipos: con 

forraje, con forraje más balanceados, y con balanceados más agua y vitamina C. 

Estos sistemas pueden aplicarse en forma individual o alternada, de acuerdo con 

la disponibilidad de alimento existente en el sistema de producción (familiar, 

familiar-comercial o comercial) y su costo a lo largo del año. 

 

a. Alimentación con forraje 

 

Meza, G. (2010), manifiesta que en la explotación tradicional la alimentación del 

cuy es del 80% a base de pastos verdes y algunas malezas, suplementada en 

ocasiones con desperdicios de cocina y hortalizas. Este sistema de alimentación 

no llena los requisitos mínimos nutricionales del animal presentándose 

susceptibilidad a enfermedades, índices bajos de natalidad y pesos bajos al 

nacimiento y destete. 

 

Oribe, P.  (2010), señala que el forraje debe incluirse básicamente en toda dieta 
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alimenticia, un animal en crecimiento debe consumir de 160 a 200 gramos al día. 

El forraje es la fuente fundamental de agua y vitamina C, que los cuyes utilizan 

para cubrir sus requerimientos nutritivos.  La calidad nutritiva de los forrajes, es 

muy variada, por lo que debe suplementarse con un concentrado a fin de lograr 

un máximo crecimiento. 

 

http://www.perucuy.com.  (2010), sostiene que para hablar de alimentación de 

cuyes con solo forraje se debe dejar en claro que este sistema o forma de 

alimentación solo es bien aprovechada por cuyes criollos o en algunos casos por 

cuyes cruzados. Otro punto que debe quedar en claro es que con esta forma de 

alimentar a los animales se logran pesos comerciales en no menos de 120 días y 

para crianzas comerciales ese tiempo es demasiado comparado con los engordes 

de entre 60 y 75 días utilizando concentrado y forraje. 

 

http://www.agronet.com.mx.  (2010), manifiesta que un cuy de 500 a 800 g de 

peso satisface 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. Sin embargo, es importante indicar que con una alimentación 

sobre la base de forraje no se logra el mayor rendimiento de los animales, pues 

cubre la parte voluminosa y no llega a cubrir los requerimientos nutritivos. La 

alfalfa es el mejor forraje que se puede proporcionar a los cuyes, sin embargo al 

no disponerse en algunas épocas y zonas del país se pueden utilizar otros forrajes 

como: sorgo, alfalfa, vicia, garrotilla, maíz forrajero, avena, hoja de camote, 

triticale, rey grass, pasto elefante, forraje hidropónico, hoja de plátano, gramolate, 

cebada, rastrojos de cosecha (hojas de habas, repollo, paja de avena, paja de 

cebada, chala de maíz, etc.). 

 

b. Alimentación mixta 

 

Meza, G. (2010), indica que en este tipo de alimentación se considera al 

suministro de forraje más un balanceado, pudiendo utilizarse una mezcla de 

afrecho de trigo con harina de soya y maíz (básicamente) más alfalfa, los cuales 

han demostrado superioridad del comportamiento de los cuyes cuando reciben un 

suplemento alimenticio conformado por una ración balanceada. Aunque los 
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herbívoros, en este caso los cuyes, pueden sobrevivir con raciones exclusivas de 

pasto, los requerimientos de una ración balanceada con un alto contenido de 

proteína, grasa y minerales es realmente importante. 

 

http://www.solucionespracticas.org.pe. (2010), denomina alimentación mixta al 

suministro de forraje mas un concentrado. La producción de cuyes en nuestro 

medio esta basada en la utilización de alimentos voluminosos (forrajes) y la poca 

utilización de concentrados. El alimento concentrado completa una buena 

alimentación, por lo que para obtener rendimientos óptimos es necesario 

completar la alimentación con insumos accesibles desde el punto de vista 

económico y nutricional. Por tanto, el forraje asegura la ingestión adecuada de 

fibra y vitamina C y ayuda cubrir en parte los requerimientos de algunos nutrientes 

y el alimento concentrado completa una buena alimentación para satisfacer los 

requerimientos de proteína, energía, minerales, y vitaminas. 

 

De igual manera, http://www.fao.org.  (2010), reporta que la disponibilidad de 

alimento verde no es constante a lo largo del año, hay meses de mayor 

producción y épocas de escasez por falta de agua de lluvia o de riego. En estos 

casos la alimentación de los cuyes se torna critica, habiéndose tenido que 

estudiar diferentes alternativas, entre ellas el uso de concentrado, granos o 

subproductos industriales (afrecho de trigo o residuo seco de cervecería) como 

suplemento al forraje. Indicando, también que en diferentes trabajos han 

demostrado la superioridad del comportamiento de los cuyes cuando reciben un 

suplemento alimenticio conformado por una ración balanceada. Un animal mejor 

alimentado exterioriza mejor su bagaje genético y mejora notablemente su 

conversión alimenticia que puede llegar a valores intermedios entre 3,09 y 6.0. 

Cuyes de un mismo germoplasma alcanzan incrementos de 546,6 g cuando 

reciben una alimentación mixta, mientras que los que recibían únicamente forraje 

alcanzaban incrementos de 274,4 g. 

 

c. Alimentación en base de balanceados 

 

http://www.solucionespracticas.org.pe. (2010), señala que el alimento balanceado 

es un alimento completo que cubre todos los requerimientos. Este sistema permite 
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el aprovechamiento de los insumos con alto contenido de materia seca, siendo  

necesario el uso de vitamina C en el agua o alimento (ya que no es sintetizada por 

el cuy), se debe tomar en cuenta que la vitamina C es inestable, se descompone, 

por lo cual se recomienda evitar su degradación, utilizando vitamina C protegida y 

estable.  Sin embargo no puede utilizarse este sistema en forma permanente, sino 

más bien complementarse periódicamente con forraje. 

 

Enríquez, M. y Rojas, F. (2004),  sostienen que el consumo de balanceado esta 

regulado por la cantidad de forraje que dispone el animal, pues normalmente 

consume de 10 a 50 g de balanceado según la edad del animal. Con el uso de 

balanceado se logra mayores incrementos de peso en los animales de engorde y 

crías numerosas y buen peso en los animales de reproducción de ahí, su 

importancia del uso en alimentación de los cuyes.  

 

C. MANEJO SANITARIO 

 

Asato, P. (2010), señala que el manejo de cuyes debe incluir un programa 

sanitario para evitar que el rendimiento disminuya debido a enfermedades y 

mortandad. Se recomienda tomar las siguientes precauciones: 

 

- La cuyera debe estar cerrada. 

- En la puerta de entrada deben colocarse latas con cal u otro desinfectante. 

- Se debe restringir el ingreso al galpón. 

- El galpón debe ser seguro, protegido contra moscas, ratas, pájaros y otros. 

- Si tiene algunos animales enfermos, lo más aconsejable es eliminarlos, 

quemarlos, etc. para que no contagien a los demás. 

- Los cuyes muertos deben ser retirados en bolsas plásticas y enterrados o 

quemados. 

- Se debe realizar un control diario del estado general de los animales. 

- Limpiar periódicamente el piso y paredes del ambiente de crianza. 

- Realizar los tratamientos sanitarios a los animales enfermos. 

 

Rutina diaria: 

- Limpieza de suelos y pasillos. 
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- Lavado de comederos y bebederos. 

- Desinfección de pozas, limpieza de residuos. 

 

Rutina mensual: 

- Desinfección de paredes, suelos y techo. 

- Retiro de la cama de las pozas, con un raspaje y barrido de residuos. 

- Caleado de las pozas y preparación de una cama con viruta, paja cascarilla de 

arroz con una altura máxima de 2 cm. 

 

D. LA ALFALFA 

 

1. Descripción e importancia  

 

http://www.etsia.upm.es.  (2004), indica que la alfalfa (Medicago sativa), es una 

planta perteneciente a la familia de las leguminosas. Es un cultivo forrajero 

plurianual con un excelente potencial productivo, cuya duración en el campo es de 

unos 3 a 4 años, practicándose varios cortes por año. Ocupa el 22% de la 

superficie destinada a los forrajes. Se cultiva mayoritariamente en regadío (72%), 

propio de un cultivo que, aunque bien adaptado a nuestros secanos, cada día se 

destina más al proceso de producción intensiva asociado a la deshidratación.  

Actualmente el 62,5% se deshidrata, el 30,5% se henifica, el 6% se consume en 

verde y el 1% restante se ensila. Debido a que la alfalfa deshidratada es un 

producto que sufre un proceso tecnológico importante y es considerada a menudo 

como una materia prima que se incorpora a los piensos compuestos, su 

descripción se asocia más a las restantes materias primas que los componen y no 

al grupo de los forrajes.  

 

Reyes, J. (2010), señala que la alfalfa, es una de las mejores especies forrajeras 

para el ganado bovino, ovino, caprino y equino; su forraje contiene nutrimentos 

que son importantes en la alimentación de estos animales domésticos.  La alfalfa, 

por las condiciones de clima, se comporta como una planta anual que, con un 

manejo esmerado, logra sobrevivir durante dos años. Los mejores genotipos de 

alfalfa han manifestado un potencial de rendimiento entre 15 y 20 toneladas por 

hectárea al año de materia seca (heno). 
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Racca, R. y González, N. (2010), manifiestan que una característica destacada de 

la alfalfa es el alto contenido de Nitrógeno total que, casi exclusivamente en forma 

de proteínas y aminas, se ubica principalmente en las hojas. Comparado con 

otras especies, el forraje de alfalfa tiene un mayor contenido de proteínas y por 

consiguiente, altos requerimientos nitrogenados. En condiciones de regadío, 

determinaron que para producir 21.3 y 47.5 tn de materia seca/ha/año, la alfalfa 

extrae entre 784 y 1120 kg de N/ha, respectivamente. 

 

Cangiano, C. (2001), sostiene que la alfalfa, por su calidad como forrajera, su alta 

productividad y los aportes a la conservación del suelo, es una especie que el 

productor puede considerar en su planteo productivo. Los cultivares existentes en 

el mercado, ofrecen una amplia versatilidad en producción, longevidad, reposo 

invernal, resistencia a enfermedades y plagas. 

 

Berardo, A. y Marino, M.  (2010), reportan que la alfalfa, por su adaptación a un 

amplio rango de condiciones agroclimáticas y por su capacidad de producir 

elevada cantidad de forraje de alta calidad, es una especie utilizada en sistemas 

de producción de carne y leche en distintas regiones ganaderas templadas del 

mundo. A su vez, incrementa el contenido de materia orgánica y de Nitrógeno del 

suelo, principalmente en los horizontes superficiales, favoreciendo el desarrollo de 

los cultivos subsecuentes en la rotación.  

 

2. Origen  

 

Según http://www.infoagro.com. (2010), la alfalfa tiene su área de origen en Asia 

Menor y sur del Caúcaso, abarcando países como Turquía, Irak, Irán, Siria, 

Afganistán y Pakistán. Los persas introdujeron la alfalfa en Grecia y de ahí pasó a 

Italia en el siglo IV antes de Cristo. La gran difusión de su cultivo fue llevada a 

cabo por los árabes a través del norte de África, llegando a España donde se 

extendió a toda Europa y de ahí a América. 

 

3. Características botánicas  

 

http://w4.siap.gob.mx.  (2010), indica que la alfalfa es una planta herbácea que 
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alcanza hasta 1 m de altura. Tiene hojas pequeñas de color verde brillante; las 

flores son azules o violetas y originan frutos en forma de vaina. La Alfalfa, una de 

las plantas forrajeras más alimenticias, es rica en proteínas, minerales y 

vitaminas. Debido a que su raíz puede introducirse a gran profundidad, puede 

alcanzar cualquier reserva de nutrientes y soportar sequías extremas. 

 

http://www.infoagro.com. (2010), manifiesta que la alfalfa pertenece a la familia de 

las leguminosas, cuyo nombre científico es Medicago sativa. Se trata de una 

planta perenne, vivaz y de porte erecto. Presenta las siguientes características: 

 

- La raíz principal es pivotante, robusta y muy desarrollada (hasta 5 m de 

longitud), con numerosas raíces secundarias. Posee una corona que sale del 

terreno, de la cual emergen brotes que dan lugar a los tallos. 

- Los tallos son delgados y erectos para soportar el peso de las hojas y de las 

inflorescencias, además son muy consistentes, por tanto es una planta muy 

adecuada para la siega. 

- Las hojas son trifoliadas, aunque las primeras hojas verdaderas son 

unifoliadas. Los márgenes son lisos y con los bordes superiores ligeramente 

dentados. 

- La flor característica de esta familia es la de la subfamilia Papilionoidea. Son 

de color azul o púrpura, con inflorescencias en racimos que nacen en las 

axilas de las hojas. 

- El fruto es una legumbre indehiscente sin espinas que contiene entre 2 y 6 

semillas amarillentas, arriñonadas y de 1.5 a 2.5 mm. de longitud. 

 

4. Importancia económica  

 

En el Ecuador, la alfalfa es un componente básico de la dieta animal, en la 

producción de leche o carne. Se adapta a distintos tipos de clima y suelos, y tiene 

capacidad para recuperar la fertilidad del suelo a través del proceso de fijación 

biológica de nitrógeno (http://www.pasturasyforrajes.com. 2010).   

 

http://www.infoagro.com. (2010), señala que la importancia del cultivo de la alfalfa 

va desde su interés como fuente natural de proteínas, fibra, vitaminas y minerales; 
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así como su contribución paisajística y su utilidad como cultivo conservacionista 

de la fauna. Además de la importante reducción energética que supone la fijación 

simbiótica del nitrógeno para el propio cultivo y para los siguientes en las 

rotaciones de las que forma parte. Por ser una especie pratense y perenne, su 

cultivo aporta elementos de interés como limitador y reductor de la erosión y de 

ciertas plagas y enfermedades de los cultivos que le siguen en la rotación.   

 

5. Aprovechamiento de la alfalfa  

 

a. En verde 

 

La alfalfa en verde constituye una excelente forma de utilización por su buena 

calidad e ingestibilidad, pero conlleva gastos importantes tanto en mecanización 

como en mano de obra.  Al contrario sucede con el pastoreo directo, pues 

constituye la forma más económica de aprovechamiento de una pradera, junto al 

pastoreo rotacional (http://www.infoagro.com. 2010). 

 

A pesar de ser un cultivo al que se le hacen diferentes cortes dentro de un año, el 

valor nutritivo de estos cortes no sufre grandes oscilaciones, como sí sucede en 

las gramíneas. La alfalfa es un forraje que destaca por un notable valor 

energético, un elevado valor proteico y un elevado contenido en cenizas, 

especialmente un elevado contenido en calcio. Por otra parte, cabe destacar 

igualmente el elevado contenido lignocelulósico de este forraje y el importante 

contenido en lignina. Esto, asociado a su contenido en fitoestrógenos y al riesgo 

de provocar meteorismo, convierte a este forraje en un alimento excelente cuyo 

uso debe realizarse con precaución (http://www.etsia.upm.es.  2004). 

 

b. Ensilado 

 

El ensilado, es un método de conservación de forrajes por medios biológicos, 

siendo muy adecuado en regiones húmedas, cuya principal ventaja es la 

reducción de pérdidas, tanto en siega como en almacenamiento.  La posibilidad 

de ensilar la alfalfa facilita la conservación de los primeros y últimos cortes 

(realizados durante la primavera y a principios de otoño), los cuales son más 
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difíciles de henificar, ya que la probabilidad de lluvias durante este periodo se 

incrementa.  Para conseguir un ensilado de calidad, el forraje debe contener un 

elevado porcentaje en materia seca (30-40%), debiendo estar bien troceado para 

conseguir un buen apisonamiento en el silo (http://www.infoagro.com. 2010). 

 

c. Henificado 

 

El uso de la alfalfa como heno es característico de regiones con elevadas horas 

de radiación solar, escasas precipitaciones y elevadas temperaturas durante el 

periodo productivo. El proceso de henificado implica cambios físicos, químicos y 

microbiológicos que producen alteraciones en la digestibilidad de la materia 

orgánica del forraje respecto al forraje verde. El proceso de henificación debe 

conservar el mayor número de hojas posible, pues la pérdida de las mismas 

supone una disminución en calidad, ya que las hojas son las partes más 

digestibles y como consecuencia se reduce el valor nutritivo. El periodo de secado 

depende de la duración de las condiciones climáticas (temperatura, humedad y 

velocidad del viento), de la relación hoja/tallo y del rendimiento 

(http://www.infoagro.com. (2010). 

 

d. Deshidratado 

 

El deshidratado, es un proceso que consiste en la recolección del forraje verde, su 

acondicionamiento mecánico y el secado mediante ventilación forzada. La alfalfa 

deshidratada incrementa la calidad del forraje, economía del transporte y 

almacenamiento, permaneciendo sus características nutritivas casi intactas. Los 

productos obtenidos se destinan fundamentalmente a las industrias de piensos 

compuestos (http://www.infoagro.com. 2010). 

 

e. Pastoreo de la alfalfa 

 

El pastoreo es una alternativa a su cultivo en zonas con dificultades de 

mecanización de las labores de siega y recolección, además de ser un sistema 

económico de aprovechamiento en la que se reducen los costes de la explotación 

ganadera.  Los inconvenientes que limitan el pastoreo de la alfalfa son los daños 
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del animal sobre la planta (reducen su producción y persistencia) y los trastornos 

digestivos sobre el animal (http://www.infoagro.com. 2010). 

 

6. Valor nutricional  

 

Según Troncoso, H.  (2010), la alfalfa es el forraje de elección para los animales, 

por su contenido elevado de proteínas (17 -21% en base seca) entre los forrajes, 

su mediano contenido en energía (2.2 Mcal de Energía Metabolizable, 

aproximadamente), su elevado contenido en calcio (1.2% aproximadamente), y su 

gran gustocidad. Una desventaja que muestra la alfalfa es su elevada 

degradabilidad de la proteína en el rumen (por acción bacteriana); esta 

degradabilidad es variable de acuerdo con ciertas condiciones que muestra la 

planta en general (condiciones fenológicas, principalmente). 

 

http://www.infoagro.com. (2010), indica que la alfalfa es una excelente planta 

forrajera que proporciona elevados niveles de proteínas, minerales y vitaminas de 

calidad. Su valor energético también es muy alto estando relacionado con el valor 

nitrogenado del forraje. Además es una fuente de minerales como: calcio, fósforo, 

potasio, magnesio, azufre, etc. Los elevados niveles de ß-carotenos (precursores 

de la vitamina A), influyen en la reproducción de los bovinos.  En el cuadro 4, se 

muestra la composición de la materia seca de hojas y tallos de la alfalfa. 

 

Cuadro 4. COMPOSICIÓN DE LA MATERIA SECA DE HOJAS Y TALLOS DE 

LA ALFALFA. 

Nutriente 
Contenido, % 

Hojas Tallos 

Proteína bruta 24 10.7 

Grasa bruta 3.1 1.3 

Extracto no nitrogenado 45.8 37.3 

Fibra bruta 16.4 44.4 

Cenizas 10.7 6.3 

Fuente: http://www.infoagro.com. (2010). 
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E.   EL MAÍZ 

 

1. Descripción  

 

http://www.tattersall.cl.  (2010), reporta que el maíz (Zea mays) es una planta 

herbácea anual, perteneciente a la familia de las gramíneas y posee interés desde 

el punto de vista agrícola y económico. Presenta variedades tanto para uso 

humano destinado a consumo en fresco, en lata o congelado y otras variedades 

para alimentación animal (maíces forrajeros).  Dentro de las gramíneas, el maíz 

es el cereal más eficiente en la producción de granos. A ello lo ayudan varios 

factores como: gran tamaño de la planta, área foliar considerable, tallo fuerte y de 

gran altura, abundante sistema radicular y vascular. Por todas estas razones, el 

maíz posee amplio poder de almacenar carbohidratos o azúcares (en especial 

sacarosa, glucosa y fructosa). Estos azúcares al fermentar mediante la liberación 

de los contenidos de la planta por picado, compactación y acción de bacterias 

naturalmente presentes en el forraje, producen en último término energía. 

 

http://www.botanical-online.com. (2010), indica que el maíz es una gramínea 

caracterizada por poseer tallos en forma de caña, aunque macizos en su interior a 

diferencia del resto de miembros de su familia que los tienen huecos. Destaca 

fundamentalmente por su inflorescencia femenina llamada mazorca, en donde se 

encuentran las semillas (granos de maíz) agrupadas a lo largo de un eje. La 

mazorca está cubierta por brácteas de color verde y textura papirácea y termina 

en una especie de penacho de color amarillo oscuro, formado por los estilos.  

 

Borja, D.  (2010), señala que la planta alcanza de medio metro a seis metros de 

alto. Las hojas forman una larga vaina íntimamente arrollada al tallo y un limbo 

más ancho, alargado y flexuoso. Del tallo nacen dos o tres inflorescencias muy 

densas o mazorcas envueltas en espatas, en la axila de las hojas muy ceñidas. 

En cada mazorca se ven las filas de granos, cuyo número puede variar de ocho a 

treinta. A cada grano le corresponde un largo hilo sedoso que sobresale por el 

extremo de la mazorca. El tallo de la planta está rematado en el extremo por una 

gran panoja de pequeñas flores masculinas; cuando el polen ha sido aventado, se 

vuelven secas y parduscas. 
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2. Tipos de maíz  

 

Borja, D.  (2010), manifiesta que existe seis tipos fundamentales de tipos de maíz: 

dentado, duro, blando, o harinoso, dulce, reventón y envainado. 

 

- El maíz dentado es el que se cultiva en mayor cantidad en los E.U.A. Se 

distingue cuando se seca la parte superior del grano, adquiere éste la forma 

de un diente. 

- Los granos del tipo duro son muy consistentes y las mazorcas generalmente 

son largas y delgadas. Algunas variedades de este tipo maduran muy pronto. 

- El maíz blando y harinoso se llama también maíz de las momias, porque es la 

variedad que generalmente se encuentra en las sepulturas de los aztecas e 

incas. Se lo cultiva extensamente en el Sur de los E.U.A. y en México. Los 

granos son blandos aun en completa madurez. Algunos son pequeños, pero 

otros, como los granos gigantescos del maíz de Cuzco, en el Perú, pueden 

alcanzar hasta dos centímetros de diámetro.  

- El maíz dulce es el que más se consume en los E.U.A. para enlatar o comer 

directamente de la mazorca.  

- La clase reventón es de granos pequeños y muy duros. El nombre proviene 

del hecho de que estalla cuando convierte el agua del interior en vapor. Un 

alimento indio antiguo, los granos reventados o pop corn, es el maíz más 

común de los que se han encontrado en las antiguas tumbas del Perú, en 

donde se han descubierto también utensilios para reventar el grano.  

- El maíz envainado es muy curioso porque cada grano esta encerrado en una 

pequeña cascarilla propia, además de las que cubren la mazorca. Al igual que 

el reventón, es una de las clases más antiguas de maíz cultivado. En la 

América del Norte se han encontrado ejemplares que pueden perfectamente 

considerarse anteriores 2,000 años a la iniciación de la era cristiana. Este 

maíz es poco cultivado comercialmente, pero también era conocido de los 

indios de la América del Sur. 

 

3. Usos del maíz  

 

http://www.botanical-online.com. (2010), sostiene que el maíz constituye, junto 
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con el arroz y el trigo, uno de los principales alimentos cultivados en el mundo. Su 

uso no solo se centra en la alimentación humana sino que forma parte de la 

alimentación animal por si mismo o constituyendo un ingrediente muy importante 

en la composición de piensos para cerdos, aves, y vacas. Los tallos de maíz, una 

vez separada la mazorca, se pueden utilizar como forraje.  

 

Paliwal, R.  (2010), señala que en muchos de los países en que se produce maíz 

en escala comercial, está destinado al consumo humano; en estas regiones hay 

algunos países en los que este cultivo es relativamente poco importante por lo 

que son clasificados como no productores de maíz, importando la mayor parte de 

sus necesidades; en general, en estos casos, su uso principal es la alimentación 

animal.  El uso del maíz como alimento humano y como alimento animal en 

algunos países se muestra en el cuadro 5. Las cifras en la columna "otros" indican 

el uso del maíz para semilla y para la industria e incluye también las pérdidas de 

almacenamiento.  

 

Cuadro 5. USO DEL MAÍZ EN LOS PAÍSES TROPICALES (POR REGIÓN). 

 

Región 

Porcentaje de uso como alimento: 

Humano Animal Otros 

Sur y este de África 85 6 9 

Oeste y centro de África 80 5 15 

Norte de África 53 35 12 

Asia occidental- productores 49 39 12 

Sur de Asia 75 5 20 

Sur este de Asia sudoriental y el Pacífico  53 40 7 

Sur de China 35 55 10 

México, América Central y el Caribe 64 22 14 

América del Sur, región andina 61 32 8 

América del Sur, Cono Sur  13 76 11 

Fuente: Paliwal, R.  (2010). 

 

4. Maíz forrajero   

 

Amado, A. y  Boschini, C.  (2010), indican que el maíz, es una excelente opción 
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forrajera que por sus características productivas podría ser utilizada en zonas 

ecológicas en donde, ni aún las especies de pastos más adaptadas, permitirán 

maximizar la capacidad de carga por hectárea. En cultivo, para la producción de 

forraje, el maíz ha mostrado excelentes características de palatabilidad y en 

consecuencia un alto consumo por el ganado. Los rendimientos que se puedan 

obtener varían según la variedad, la fertilidad del suelo, la edad de corte y la 

densidad de siembra entre otros factores. 

 

Paliwal, R.  (2010), reporta que la planta de maíz es un excelente forraje para el 

ganado, se utiliza como forraje en varias etapas del crecimiento de la planta, 

especialmente en el momento de la emisión de la panoja o mas adelante. La 

planta de maíz no presenta problemas de ácido prúsico o ácido cianhídrico y, por 

lo tanto, puede ser usado aún antes de la floración o en tiempo seco. El maíz con 

los granos en estado pastoso es el mas adecuado para usar como forraje y 

contiene más materia seca y elementos digestibles por hectárea que cualquier 

otro cultivo; este es también el mejor estado para preparar ensilaje, si bien el maíz 

ensilado se usa principalmente en los países templados donde el invierno limita 

su siembra y crecimiento; el ensilaje no es común en los países tropicales donde 

su cultivo puede ser prácticamente continuo o, por lo menos, cultivado en mas de 

una estación. Los restos del maíz que quedan después de la cosecha también se 

usan como forraje, sobre todo las plantas que permanecen verdes y erectas 

después de la cosecha y que no están totalmente secas. 

 

a. Descripción botánica 

 

Según http://w4.siap.gob.mx. (2010), la planta del maíz es de porte robusto de 

fácil desarrollo y producción anual; el tallo es simple, erecto, de elevada longitud 

pudiendo alcanzar los 4 m de altura, es robusto y sin ramificaciones, por su 

aspecto recuerda al de una caña, no presenta entrenudos y si una médula 

esponjosa, si se realiza un corte transversal, con inflorescencia masculina y 

femenina separada dentro de la misma planta; la inflorescencia masculina 

presenta una panícula (vulgarmente denominada espigón o penacho) de 

coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 

20 a 25 millones de granos, en cada florecilla que compone la panícula se 
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presentan 3 estambres donde se desarrolla el polen; la inflorescencia femenina 

marca un menor contenido en granos de polen, alrededor de los 800 ó 1000 

granos y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices que 

se disponen de forma lateral; las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, 

alternas, paralelinervias, se encuentran abrazadas al tallo y por el haz presentan 

vellosidades, los extremos de las hojas son muy afilados y cortantes; las raíces 

son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto anclaje a la planta, en 

algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel del suelo. 

 

b. Cosecha 

 

Se cosecha toda la planta, que se produce para alimento de ganado utilizándose 

el tallo, las hojas, etc. Se puede cosechar verde para alimento de ganado en 

forraje verde, o se puede deshidratar para su comercialización en seco, a granel o 

en pacas; otra forma de aprovecharlo también es por medio del ensilado 

(http://w4.siap.gob.mx. 2010). 

 

c. Usos 

 

Su uso es para consumo animal, ya que la planta de Maíz es un excelente forraje 

para el ganado. Se utiliza como forraje en varias etapas del crecimiento de la 

planta, especialmente en el momento de la emisión de la panoja o más adelante 

(http://w4.siap.gob.mx. (2010). 

 

d. Valor nutritivo 

 

De acuerdo a Amado, A. y  Boschini, C.  (2010), en el maíz forrajero, el contenido 

de materia seca varía de 15 a 25 % en la planta verde y la composición química 

es de 4 a 11 % de proteína cruda, 1 a 3,5% de extracto etéreo, 27 a 35% de fibra 

cruda, 34 a 55% de extracto libre de nitrógeno y de siete a 10% de cenizas, en la 

materia seca. Se estima una digestibilidad media de 60%, con valores mínimos de 

40% en cultivos muy maduros y valores máximos de 71% en los jóvenes. Cuando 

el maíz está entre el estado lechoso y pastoso duro, la planta está en su condición 

óptima para la cosecha y conservación. El contenido de materia seca es de 25 a 
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31%; 5,7 a 6,7% de proteína cruda; 55 a 59% de fibra neutro detergente, 36% de 

fibra ácida detergente y 67% de digestibilidad in vitro de la materia seca. 

 

Con estos índices bromatológicos, el forraje de maíz constituye una buena fuente 

de alimentación del ganado.  Si bien se reconoce que con el cultivo de maíz se 

consigue obtener elevados rendimientos de forraje para la alimentación de 

rumiantes, de manera rápida, la calidad contribuye a determinar el mejor 

aprovechamiento como alimento animal. 

 

http://www.mundo-pecuario.com. (2010), señala que la composición nutricional del 

forraje de maíz es la que se reporta en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL MAÍZ FORRAJERO. 

Nutriente Unidad Cantidad 

Materia seca % 91,00 

Energía metabolizable (aves) Mcal/kg 1,67 

Energía digestible (cerdos) Mcal/kg 2,90 

Proteína % 20,00 

Metionina % 0,30 

Metionina + cistina % 0,59 

Lisina % 0,80 

Calcio % 0,46 

Fósforo disponible % 0,35 

Acido linoleico % 1,10 

Grasa % 2,00 

Fibra % 8,70 

Ceniza % 10,00 

Fuente: http://www.mundo-pecuario.com. (2010). 

 

F. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN CUYES CON DIFERENT ES 

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

 

Criollo, M. (2000), en 60 gazapos de 15 días de edad y 25 hembras adultas, 

evaluó la utilización de forraje más un concentrado con diferentes niveles de 
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afrecho de maíz en sustitución del grano integral, reportando que los resultados 

obtenidos determinaron que la sustitución del grano integral por el afrecho no 

afectó negativamente el comportamiento biológico de los animales. En la etapa de 

crecimiento-engorde, los mejores pesos finales (826 g), ganancias de peso (558 

g), peso a la canal (526 g) se alcanzó con el empleo del grupo control; de acuerdo 

al sexo, se observó que los machos presentaron mejores cualidades productivas 

que las hembras. 

 

Cabay, L. (2000), al evaluar la alimentación de forraje más el efecto de tres 

niveles de pepas de zapallo (5, 10 y 15 %) en el balanceado, que contenía 2500 

kcal de EM con 16 % de proteína en crecimiento engorde, encontrando con el 

nivel 15 % en la etapa de crecimiento un peso de hasta 0.940 kg, una ganancia 

de peso de 0.611 kg, con consumos de alimento de 3.248 kg de ms y 

conversiones alimenticias entre 5.135 y 6.147, el peso y el rendimiento a la canal 

fueron de 0.731 kg y 85.943 %, respectivamente. 

 

Chango, M. (2001), al evaluar el suministro de forraje más un balanceado con 

diferentes niveles de coturnaza, determinó en la etapa de crecimiento-engorde 

incrementos de peso entre 0.492 a 0.565 kg , consumos de 3.96 a 4.32 kg de ms, 

conversiones alimenticias de 7.41 a 8.51, pesos a la canal de 0.55 a 0.64 kg y 

rendimientos a la canal de 69.71 a 73.44 %. Con respecto al sexo, los animales 

machos presentaron un mejor comportamiento productivo que las hembras, 

existiendo un ahorro de 7 centavos/kg de peso ganado. 

 

Garcés, S. (2003), en 80 cuyes destetados (40 machos y 40 hembras) con un 

peso de 297 g, evaluó la utilización de forraje más un concentrado con diferentes 

niveles de cuyinaza (0, 10, 20 y 30%), determinó que al emplearse el nivel 20% se 

alcanzó las mejores respuestas en el peso final (0.97 kg), ganancia de peso (0.67 

kg), conversión alimenticia (8.21), peso y rendimiento a la canal (0.77 kg, 79.66 % 

en su orden). Con respecto al sexo, los animales machos presentaron un mejor 

comportamiento productivo que las hembras. 

 

Arcos, E. (2004), evaluó el efecto de la alimentación con forraje mas un 

balanceado con cinco niveles saccharina (0, 5, 10, 15 y 20 %), en la etapa de 
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crecimiento - engorde, encontrando las mejores respuestas al utilizar el nivel 20 

%, con pesos finales de 1.075 a 1.193 kg, incrementos de peso de 0.761 a 0.887 

kg, un consumo total de alimento entre 3.868 y 4.019 kg ms, con conversiones 

alimenticias de 4.63 a 5.21, los pesos a la canal fueron entre 0.865 – 0.960 kg con 

un rendimiento a la canal de 79.496 a 81.583 %. 

 

Herrera, H. (2007), en el Programa de Especies Menores, Facultad de Ciencias 

Pecuarias, Sección Cuyecultura, evaluó el comportamiento productivo de cuyes 

alimentados con forraje más balanceado con diferentes niveles  de saccharina 

más aditivos (5, 10 y 15 %). Encontrando que en la etapa de crecimiento-engorde 

no se registró efecto significativo entre los niveles de saccharina más aditivos 

empleados, aunque numéricamente las mejores respuestas dentro del estudio se 

establecieron al emplearse forraje más balanceado con 5% de saccharina y 

aditivos, ya que los cuyes presentaron pesos finales de 0.800 Kg, menor consumo 

de alimento (67.90 g de ms/día), conversión alimenticia de 9.20, pesos y 

rendimientos a la canal de 0.650 Kg y 81.30 %. 

 

En http://idl-bnc.idrc.ca. (2010), se reporta que al evaluar los rendimientos 

productivos (pesos) al destete (15 días), a los 28, 56 y 71 días de edad de cuyes 

criollos y mejorados de la  Estación Experimental La Molina, alimentados a base 

de una alimentación a base de forraje y afrecho de maíz, obtuvo los resultados 

que se reportan en el cuadro 7, encontrando respuestas superiores en los cuyes 

mejorados. 

 

Cuadro 7. PESOS DE CUYES CRIOLLOS Y MEJORADOS EN LA ESTACIÓN 

LA MOLINA (PERÚ). 

 Pesos (g) 

Edad Criollos Mejorados 

Al nacimiento 96.98 104.04 

Al destete (15 días) 161.86 187.98 

A los 28 días 239.5 268.64 

A los 56 días 327.88 431.28 

A los 71 días 480.38 574.36 

Fuente: http://www.idl-bnc.idrc.ca. (2010). 
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Acosta, A. (2010), en la Granja “El Valle” ubicada en el cantón Salcedo, Provincia 

Cotopaxi, evaluó el efecto de tres balanceados comerciales (A, B y C) más alfalfa, 

en la alimentación de cuyes mejorados durante la etapa de crecimiento-engorde, 

utilizándose 180 cuyes machos de 30 días de edad con un peso promedio de 

470.24 g, determinando que con la utilización de balanceado C se alcanzaron a 

los 90 días de edad, mejores pesos finales (1264.33 g), incrementos de peso 

(791.15 g) y pesos  a la canal (956.37 g), sin que se incremente el consumo de 

alimento, presentando también menores costos de producción y la mayor 

rentabilidad económica (B/C 1.26), por lo que recomienda utilizar en la etapa de 

etapa de crecimiento y engorde, el alimento balanceado C más forraje. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en el Programa de Especies Menores, de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias, sección Cuyecultura, ubicada en el Km 1½ de la 

Panamericana Sur de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a una 

altitud de 2740 m.s.n.m. a 78°26' de Longitud Oeste  y 1°25' de Latitud Sur, las 

condiciones meteorológicas se reportan en el cuadro 8. 

 

 Cuadro 8. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTON RIOBAMBA, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 

Parámetros Promedio 

Temperatura, °C 13.76 

Humedad relativa, % 64.67 

Precipitación, mm/ano 490.80 

Heliofanía, horas luz 162.9 

Fuente: Estación Agrometeorológica de la Facultad de Recursos Naturales, ESPOCH (2010). 

 

El estudio tuvo una duración de 120 días, distribuidos en 60 días para la etapa de 

crecimiento y 60 días para el engorde. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Se utilizaron  48 cuyes destetados de la línea peruanos mejorados de los cuales  

fueron 24 machos y 24 hembras de 21 días de edad y un peso  promedio de 

279.04 g, que se distribuyeron en 24 unidades experimentales, siendo el tamaño 

de la unidad experimental de 2 animales del mismo sexo. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los equipos y materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 

- 24 Pozas de crecimiento y engorde de 0.5 x 0.5 x 0.4 m 

- Aretes metálicos 

37 



 

 

- Baldes plásticos de 12 litros de capacidad 

- Bomba de mochila 

- Balanza de capacidad de 3 Kg 

- Equipo de sacrificio 

- Equipo veterinario 

- Equipo de limpieza 

- Material de cama ( viruta ) 

- Registros productivos 

- Carretilla 

- Pala 

- Azadón 

- Cámara fotográfica 

- Calculadora 

- Computadora personal 

- Materiales de oficina 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se estudió el comportamiento productivo de los cuyes mejorados durante las 

etapas de crecimiento y engorde, por efecto de la alimentación con forraje de 

maíz blanco (INIAP 115) y maíz forrajero (INIAP 71), para ser comparado con un 

tratamiento testigo que estuvo conformado solo por alfalfa.  Las unidades 

experimentales fueron distribuidas bajo un Diseño Completamente al Azar en un 

arreglo combinatorio donde el Factor A correspondía a los tipos de forraje y el 

Factor B al sexo de los animales, utilizando 4 repeticiones por tratamiento y una 

unidad experimental de dos animal, por lo que para su análisis se ajustaron al 

siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yijk = µ + αi + βj + αβij  + εijk 

 

Donde: 

Yijk  = Valor del parámetro en determinación 

µ    = Media general 
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αi  =  Efecto de los tipos de forraje 

βj  = Efecto del sexo de los animales 

αβij   = Efecto de la interacción entre tipo de forraje y el sexo de lo animales 

εijk   =  Efecto del error experimental 

 

1. Esquemas del experimento  

 

El esquema experimental que se utilizó en el trabajo se reporta en el cuadro  9.  

 

Cuadro 9. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA LAS ETAPAS DE  

CRECIMIENTO Y ENGORDE. 

Tipo de forraje Sexo Código Repeticiones T.U.E. Nº anima/tratam. 

Alfalfa Hembra AH 4 2 8 

Alfalfa Macho AM 4 2 8 

Maíz blanco Hembra MBH 4 2 8 

Maíz blanco Macho MBM 4 2 8 

Maíz forrajero Hembra MFH 4 2 8 

Maíz forrajero Macho MFM 4 2 8 

Total cuyes de ambos sexos 48 

T.U.E.:   Tamaño de la unidad experimental, 2 animales del mimo sexo. 

 

2. Composición de las raciones experimentales  

 

Las raciones experimentales que se emplearon estuvieron conformadas 

exclusivamente a base de forraje de alfalfa, maíz blanco (INIAP 115) y maíz 

forrajero (INIAP 71), los mismos que presentan la composición bromatológica que 

se reportan en lo cuadros 10, 11 y 12. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales que se evaluaron  en el presente trabajo, fueron 

las siguientes: 
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Cuadro 10. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DEL FORRAJE DE ALFALFA. 

Nutrientes Contenido 

Materia Seca, % 25.40 

Proteína, % 16.20 

Fibra bruta, % 25.00 

Grasa, % 2.13 

Cenizas, % 7.90 

Calcio, % 1.15 

Fósforo, % 0.28 

Energía Metab. Kcal/kg 1650 

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología, FCP-ESPOCH (2009). 

 

Cuadro 11. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DEL FORRAJE DE MAÍZ BLANCO 

(INIAP 115). 

Nutrientes Contenido 

Materia Seca, % 14.95 

Proteína, % 4.96 

Fibra bruta, % 32.40 

Grasa, % 1.98 

Cenizas, % 14.46 

Materia orgánica, % 85.54 

Fuente: Servicios analíticos, químicos y microbiológicos (SAQMIC), ESPOCH (2010). 

 

Cuadro 12. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DEL FORRAJE DE MAÍZ 

FORRAJERO (INIAP 71). 

Nutrientes Contenido 

Materia Seca, % 22.08 

Proteína, % 5.08 

Fibra bruta, % 32.85 

Grasa, % 2.03 

Cenizas, % 15.02 

Materia orgánica, % 84.98 

Fuente: Servicios analíticos, químicos y microbiológicos (SAQMIC), ESPOCH (2010). 
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1. Etapa de crecimiento  

 

- Peso inicial (21 días de edad), g 

- Peso a los 81 días de edad (60 días de evaluación), g 

- Ganancia de peso, g 

- Consumo de alimento, kg ms 

- Conversión alimenticia 

- Costo/kg ganancia peso, dólares 

 

2. Etapa de engorde  

 

- Peso a los 81 días de edad, g 

- Peso a los 140 días de edad (60 días de evaluación), g 

- Ganancia de peso total, kg 

- Consumo total alimento, kg ms 

- Conversión alimenticia 

- Costo/kg ganancia peso, dólares 

- Peso a la canal, kg 

- Rendimiento a la canal, % 

- Mortalidad, % 

 

3. Etapa Total (crecimiento-engorde, 120 días de ev aluación)  

 

- Ganancia de peso total, kg 

- Consumo total alimento, kg ms 

- Conversión alimenticia 

- Costo/kg ganancia peso, dólares 

- Peso a la canal, kg 

- Rendimiento a la canal, % 

- Mortalidad, % 

 

4. Análisis económico  

 

- Beneficio / costo en la etapa de crecimiento-engorde, dólares 
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F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

  

Los resultados obtenidos fueron sometidos a las siguientes pruebas estadísticas: 

 

- Análisis de Varianza para las diferencias ADEVA. 

- Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan a los niveles de 

P<0.05 y P<0.01. 

 

El esquema del análisis de varianza que se utilizó para el desarrollo del presente 

experimento se resume en el cuadro 13. 

 

Cuadro 13. ESQUEMA DEL ADEVA PARA LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y 

ENGORDE. 

 Fuente de variación Grados de libertad 

Total 23 

Factor A (Tipos de forraje) 2 

Factor B (Sexo) 1 

AxB (Interacción niveles por sexo) 2 

Error experimental 18 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. De campo  

 

Las actividades que se realizaron en el desarrollo de la presente investigación se 

indican a continuación: 

 

Primeramente se realizó la desinfección de las pozas, comederos y bebederos de 

barro, luego se efectuó un pesaje individual y se procedió a colocar a los animales 

en las respectivas pozas que tenían una dimensión de 50 x 50 x 40 cm, previo un 

sorteo al azar y ser distribuidos en los correspondientes tratamientos, 

permaneciendo en este sitio hasta completar los 120 días de evaluación. 

El suministró de forraje se proporcionó inicialmente 160 g por animal/día, para 
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luego irle incrementando gradualmente de acuerdo a la edad del animal y terminar 

con un suministro de 400g/animal/día. 

 

Al finalizar el estudio se sacrificaron el 50 % de los animales para tomar el peso 

de la canal y establecer el rendimiento porcentual de la canal. 

 

2. Programa sanitario  

 

Al inicio de la investigación se efectuó la limpieza y desinfección del galpón 

especialmente de las pozas que se iban ha emplear, utilizándose para esta 

actividad Vannodine en una relación del 5 %, conjuntamente con una lechada de 

cal, a fin de evitar en lo posterior la propagación de microorganismos, 

especialmente de tipo parasitario, la limpieza de las pozas se realizó cada mes, al 

mismo tiempo que se aplicaba la desparasitación externa de los animales, 

mediante baños de inmersión con asuntol en una relación de 1g/ lt de agua, el 

cambio de las camas se realizó conjuntamente con la limpieza de las pozas. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

- El registro de los pesos se realizaron periódicamente con ayuda de la báscula, 

los mismos que sirvieron para ir incrementando la cantidad de alimento a 

suministrarlos. 

 

- La ganancia de peso se calculó por diferencia entre el peso final y el peso 

inicial. 

 

- El consumo de alimento se estableció por medio de la diferencia entre el 

alimento proporcionado y el alimento sobrante, medidos en las primeras horas 

antes del suministro del alimento diario. 

 

- La conversión alimenticia se calculó a través de la relación entre el consumo 

total de alimento en materia seca dividida para la ganancia de peso total.  

 

- El costo por kg de ganancia de peso se estableció por medio de los costos del 
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alimento consumido (forraje) multiplicando la conversión alimenticia. 

 

- El peso a la canal, se determinó luego del sacrificio, considerando una canal 

limpia en la que se incluye la cabeza. 

 

- Para el cálculo del rendimiento a la canal  se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Rendimiento canal, % = 
Peso de la canal    

X 100 
Peso del animal vivo 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO EN LA ETAPA DE CRECIMI ENTO 

 

1. Pesos  

 

El peso promedio de las crías utilizadas en el presente trabajo (21 días de edad), 

fueron de 279.04 g,  variando entre 268.75 y 288.50 g entre grupos que se iban a 

probar los diferentes tipos de forrajes, en cambio que por efecto del sexo fueron 

de 286.08 y 288.50 g en machos y hembras, en su orden (cuadro 14). 

 

A los 60 días de evaluación (81 días de edad), los pesos que presentaron los 

animales fueron diferencias altamente significativas (P<0.01), por efecto de los 

tipos de forrajes utilizados, registrando mayores pesos los animales que 

recibieron el forraje del maíz blanco con 739.00 g, pero cuando se los alimentó 

con alfalfa y maíz forrajero los pesos alcanzados fueron de 634.50 y 635.50 g, 

respectivamente (gráfico 1), respuestas que denotan que los cuyes aprovecharon 

de mejor manera el forraje del maíz blanco, ratificándose lo que señala Amado, A. 

y  Boschini, C.  (2010), en que este forraje muestra excelentes características de 

palatabilidad y en consecuencia un alto consumo por el ganado, que en cuyes se 

refleja con el mayor peso obtenido. 

 

Por efecto del sexo de los animales, se observó que los pesos alcanzados, fueron 

diferentes estadísticamente (P<0.05), registrándose un mayor peso (696.25 g) en 

los machos que en las hembras (643.08 g), demostrándose por consiguiente que los 

animales machos presentan una mejor convertibilidad del alimento consumido en 

gramos de carne. 

 

Los resultados obtenidos presentan ser superiores al reporte de http://idl-

bnc.idrc.ca. (2010), donde se indica que a los 71 días de edad de cuyes criollos y 

mejorados es de 480.38 y 574.36 g, respectivamente, con un incremento diario de 

peso de 6.90 g, en tanto que en el presente trabajo la ganancia de peso fue de 

hasta 7.51 g/día, de ahí que presenten mejores pesos al final de la etapa de 

crecimiento. 
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Cuadro 14.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CUYES ALIMENTADOS CON ALFALFA Y DOS VARIEDADES DE MAÍZ 

DURANTE 

                    LA  ETAPA DE CRECIMIENTO (60 DÍAS DE 

EVALUACIÓN). 

  Tipo de forraje     Sexo     

Parámetros Alfalfa   Maíz Blanco   Maíz Forrajero   Prob.   Machos   Hembras   Prob. 

                            

Peso inicial (21 días de edad), g 268,75 288,50 279,88 286,08 288,50 

Peso a los 81 días de edad, g 634,50 b 739,00 a 635,50 b 0,001 696,25 a 643,08 b 0,017 

Ganancia de peso, g 365,75 b 450,50 a 355,63 b 0,000 410,17 a 371,08 b 0,019 

Consumo de alimento, kg ms 2,10 b 1,55 c 2,24 a 0,000 1,96 a 1,96 a 0,948 

Conversión alimenticia 5,82 a 3,47 b 6,38 a 0,000 4,96 a 5,49 a 0,069 

Costo/kg ganancia de peso, dólares 2,89 a 1,85 c 2,31 b 0,000   2,25 a 2,46 a 0,125 

Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns). 

Prob. < 0.05, existen diferencias significativas (*). 

Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**). 

Promedios con letras diferentes en una misma fila, difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba del Rango Múltiple de 

Duncan. 

Fuente: Sayay, A. (2010). 
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Gráfico 1. Peso  a los 81  días de edad (g), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y 

forrajero), durante la etapa de crecimiento (60 días de evaluación). 
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Gráfico 2. Ganancia de peso  (g), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y 

forrajero), durante la etapa de crecimiento (60 días de evaluación). 
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2. Ganancia de peso  

 

Las mayores ganancias de peso (450.50 g) presentaron los cuyes que recibieron 

el forraje de maíz blanco, que difieren estadísticamente (P<0.01), con los 

incrementos de peso registrados en los animales que recibieron la alfalfa y el 

maíz forrajero y que fueron de 365.75 y 355.63 g, en su orden, a los 60 días de 

evaluación (gráfico 2), de igual manera, por efecto del sexo se registró una mayor 

ganancia de peso en los animales machos (410.17 g) que en las hembras (371.08 

g), por lo que sus diferencias son significativas (P<0.05). Las respuestas anotadas 

demuestran que los animales alimentados con el forraje proveniente del maíz 

blanco presentaron mejores desarrollos corporales, por consiguiente mejores 

ganancia de peso, ya que según http://idl-bnc.idrc.ca. (2010), en 56 días de 

evaluación después del destete, las ganancias de peso reportadas fueron de 

318.52 g en animales criollos y de 386.38 g en cuyes mejorados, valores que 

guardan relación con los incrementos de peso de los animales alimentados con 

alfalfa y maíz forrajero, de ahí que se considere que mejores respuestas 

productivas se consiguen en los cuyes cuando se los alimenta con forraje del 

maíz blanco. 

 

3. Consumo de alimento  

Las medias del consumo total de alimento registraron diferencias altamente 

significativas (P>0.05), por efecto del tipo de forraje empleado, por cuanto los 

animales que recibieron el maíz forrajero mostraron un consumo de 2.24 kg de 

materia seca (kg de ms), reduciéndose ligeramente a 2.10 kg de ms, cuando 

recibieron la alfalfa, en tanto que al suminístrales el forraje del maíz blanco su 

consumo fue de 1.55 kg de ms (gráfico 3), diferencias que están basadas en el 

contenido de materia seca de los forrajes empleados, por cuanto, el aporte de la 

alfalfa es de 25.40 %, mientras que en el forraje del maíz blanco es de 14.95 % 

según el reporte del laboratorio de Servicios Analíticos, Químicos Microbiológicos. 

(SAQMIC), de la ESPOCH. (2010), además de que todos los animales recibieron 

el alimento (forraje) en la misma cantidad, de ahí que al considerar el sexo de los 

animales, los consumos de alimento determinados tanto en machos como en 

hembras fueron de 1.96 kg de ms. 
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Gráfico 3. Consumo de alimento (kg de materia seca), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de 

maíz (blanco  y forrajero), durante la etapa de crecimiento (60 días de evaluación). 
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4. Conversión alimenticia  

 

La conversión alimenticia de los cuyes que recibieron el forraje de maíz blanco fue 

de 3.47, que difiere estadísticamente (P<0.01), con las respuestas presentadas 

por los animales que recibieron la alfalfa y el maíz forrajero que fueron de 5.82 y 

6.38, respectivamente (gráfico 4), lo que demuestran que el forraje de maíz 

blanco es una buena alternativa alimenticia para los cuyes, ya que según 

http://www.fao.org. (2010), el cuy, es una especie herbívora monogástrica, que 

tiene un estómago donde inicia su digestión enzimática y un ciego funcional 

donde se realiza la fermentación bacteriana; la misma que por acción de la 

cecotrófia facilita la reutilización del nitrógeno, que ratifican a su vez que esta 

especie demuestra un buen comportamiento productivo con raciones de niveles 

bajos de proteína, como el suministrado a través del forraje de maíz blanco que 

según los análisis bromatológicos, presenta el menor contenido de proteína que 

las fuentes forrajeras evaluadas, pero que recibieron las cantidades adecuadas 

para cubrir sus requerimientos nutritivos. 

 

Tomando en consideración el sexo de los animales, se encontró que los cuyes 

machos requieren de menor cantidad de alimento que las hembras, para 

incrementar un kg de peso, por cuanto los valores de conversión alimenticia 

encontrados fueron de 4.96 y 5.49, en su orden, aunque estadísticamente estos 

valores no son diferentes (P>0.05), ratificándose por tanto lo reportado por 

Garcés, S (2003), quien señala que los animales machos presentan una mejor 

individualidad, y un poder mucho mejor de convertibilidad del alimento consumido 

en gramos de carne.   

 

5. Costo/kg de ganancia de pesos  

Las medias del costo/Kg de ganancia de peso, registraron diferencias altamente 

significativas (P<0.01), por efecto de los tipos de forrajes empleados,  

encontrándose los menores costos de producción (1.85 dólares), cuando se utilizó 

el forraje del maíz blanco, elevándose a 2.31 dólares con el maíz forrajero y a 

2.89 dólares con la alfalfa (gráfico 5), lo que denota que puede existir un ahorro 

de 1.04 dólares, con la utilización del forraje del maíz blanco en relación al empleo
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Gráfico 4. Conversión alimenticia de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y forrajero), durante  la 

etapa de crecimiento (60 días de evaluación). 
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Gráfico 5. Costo/kg de ganancia de peso (dólares), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y 

forrajero), durante la etapa de crecimiento (60 días de evaluación) 
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de la alfalfa. Al considerar el sexo de los animales, no se encontraron diferencias 

estadísticas (P>0.05), a pesar de que numéricamente en los machos, los costos 

de producción son menores que en las hembras, ya que existe un ahorro de 0.21 

USD por kg de ganancia de peso, por cuanto los costos por kg de ganancia de 

peso determinados fueron de 2.25 y 2.46 USD/kg de ganancia de peso, en 

machos y hembras, respectivamente. 

 

B. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LA ETAPA DE ENGORDE  

 

1. Pesos  

 

Los animales que alcanzaron los mayores pesos a los 120 días de evaluación 

(140 días de edad), fueron los que recibieron el forraje del maíz blanco, 

presentando un peso de 1186.62 g, que comparados con los pesos de los otros 

tratamientos, presentan diferencias altamente significativas (P<0.01), ya que 

cuando se los alimentó con alfalfa alcanzaron 977.38 g y con el maíz forrajero 

954.63 g (cuadro 15, gráfico 6), lo que denota que los cuyes aprovecharon de 

mejor manera el forraje del maíz blanco, ya que existe una superioridad de 209.24 

g, de peso al compararlos con el suministro de alfalfa, a pesar de  que Reyes, J. 

(2010), señala que la alfalfa, es una de las mejores especies forrajeras para el 

ganado bovino, ovino, caprino y equino, así como para los cuyes; ya que su 

forraje contiene nutrimentos que son importantes en la alimentación de estos 

animales domésticos. 

 

De acuerdo al sexo de lo animales, las diferencias encontradas fueron significativas 

(P<0.05), por cuanto los cuyes machos presentaron un mayor peso que las 

hembras, ya que los valores determinados fueron de 1076.58 y 1002.50 g, 

respectivamente,  diferencias que pueden deberse a lo que se señala en 

http://www.rincóndelascobayas.tk. (2007), en que los machos adquieren un mayor 

desarrollo en el crecimiento-engorde que las hembras. 

En los resultados obtenidos durante la etapa de engorde, es necesario tener en 

cuenta lo que señala http://www.perucuy.com. (2010), que indica que para hablar 

de alimentación de cuyes con solo forraje se debe tener en claro que con esta
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Cuadro 15.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CUYES ALIMENTADOS CON ALFALFA Y DOS VARIEDADES DE MAÍZ DURANTE  

                    LA ETAPA DE ENGORDE (DE 60 DÍAS DE EVALUACIÓN). 

  Tipo de forraje     Sexo     

Parámetros Alfalfa   Maíz Blanco   Maíz Forrajero   Prob.   Machos   Hembras   Prob. 

                            

Peso a los 81 días de edad, g 634,50 b 739,00 a 635,50 b 0,001 696,25 a 643,08 b 0,017 

Peso 140 días de edad, g 977,38 b 1186,62 a 954,63 b 0,000 1076,58 a 1002,50 b 0,023 

Ganancia de peso, g 342,88 b 447,63 a 319,13 b 0,001 380,33 a 359,42 a 0,412 

Consumo de alimento, kg ms 3,54 b 2,62 c 3,83 a 0,000 3,33 a 3,33 a 0,973 

Conversión alimenticia 10,47 b 6,01 c 12,21 a 0,000 9,17 a 9,96 a 0,182 

Costo/kg ganancia de peso, dólares 5,20 a 3,21 c 4,43 b 0,000   4,13 a 4,43 a 0,245 

Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns). 

Prob. < 0.05, existen diferencias significativas (*). 

Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**). 

Promedios con letras diferentes en una misma fila, difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba del Rango Múltiple de Duncan. 

Fuente: Sayay, A. (2010). 

 

 

 

55 



 

 

9
7

7
,3

8 1
1

8
6

,6
2

9
5

4
,6

3

1
0

7
6

,5
8

1
0

0
2

,5
0

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00
800,00

900,00

1000,00

1100,00

1200,00
P

e
so

 1
4

0
 d

ía
s 

d
e

 e
d

a
d

, g

Alfalfa M aíz Blanco M . Forrajero M achos Hembras

Tipo de forraje Sexo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Peso final (g), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y forrajero), durante la 

etapa de engorde (60 días de evaluación). 
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forma de alimentar a los animales se logran pesos comerciales en no menos de 

120 días y para crianzas comerciales ese tiempo es demasiado comparado con 

los engordes de entre 60 y 75 días utilizando concentrado y forraje, de ahí que se 

considero como base los 120 días de evaluación y las respuestas obtenidas 

aparentan ser superiores los resultados obtenidos en investigaciones que 

recibieron una alimentación mixta en períodos de hasta 90 días de evaluación, 

como son los estudios de Chango, M. (2001), quien estableció pesos entre 0.765 

y 0.856 kg con el empleo de balanceado con coturnaza más forraje, Garcés, S. 

(2003), determinó pesos de 1.03 kg, en los animales machos que recibieron el 20 

% de cuyinaza, Herrera, H. (2007), registró pesos entre 0.767 y 0.801 kg, cuando 

suministró forraje más balanceado con 15 y 5 % de saccharina, y Mullo, L. (2009); 

al utilizar un promotor de crecimiento natural alcanzó pesos finales entre 0.85 y 

0.90 kg, en cambio que Acosta, A. (2010), al evaluar tres balanceados 

comerciales (A, B y C) más alfalfa, consiguió pesos finales de 1264.33 g, 

considerándose por consiguiente que las diferencias manifestadas pueden 

deberse a la duración del período de evaluación, a las dietas empleadas, así 

como también a la individualidad de los animales. 

 

2. Ganancia de peso  

Las mayores ganancias de peso en la etapa de engorde se observaron en los 

animales que recibieron el forraje del maíz blanco, con incrementos de peso de 

447.63 g, valor que difiere estadísticamente (P<0.01), con las ganancias de peso 

de los animales que consumieron la alfalfa y el maíz forrajero y que presentaron 

menores incrementos de peso y que fueron de 342.88 y 319.13 g, 

respectivamente (gráfico 7). Por otra parte, al considerar el factor sexo no se 

encontraron diferencias estadísticas entre sus respuestas, aunque 

numéricamente existe una ligera superioridad en los animales machos que en las 

hembras, ya que se observaron incrementos de peso de 380.33 y 359.42 g, en su 

orden, por lo que se puede establecer que la utilización del forraje del maíz blanco 

es una buena alternativa alimenticia para los cuyes, ya que las respuestas 

obtenidas superan a las conseguidas con la alfalfa, además de que estas 

respuestas obtenidas no puedan ser compradas con otras investigaciones, ya que 

en la mayoría de estudios, consideran como una sola etapa la fase de crecimiento  
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Gráfico 7. Ganancia de peso (g), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y forrajero), durante 

la etapa de engorde (60 días de evaluación). 
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– engorde, las mismas que se tomarán como referenciales y se considerarán más 

adelante, al considerarse la ganancia de peso total 

 

3. Consumo de alimento  

 

El consumo de alimento, de acuerdo al sexo de los animales fueron de 3.33 kg de 

materia seca, tanto en cuyes machos como en hembras, en cambio que las 

medias encontradas por efecto de los diferentes tipos de forrajes, presentan 

diferencias altamente significativas (P<0.01), ya que los cuyes que recibieron el 

maíz forrajero mostraron un consumo de 3.83 kg de materia seca; con la alfalfa 

fue de 3.54 kg de materia seca, en cambio que al suminístrales el forraje del maíz 

blanco su consumo fue menor de 2.62 kg de materia seca (gráfico 8), lo que 

denota la superioridad de estos animales ya que presentaron los mayores pesos e 

incrementos de peso con menor cantidad de alimento consumido en materia seca, 

no así, si se consideraría el consumo en forraje verde, que en cantidad, en 

cambio sería mayor, ya que según el reporte del laboratorio de Servicios 

Analíticos, Químicos y Microbiológicos. (SAQMIC), de la ESPOCH. (2010), el 

forraje del maíz blanco contiene el 14.95 % de materia seca, mientras que la 

alfalfa aporta el 25.40 %, es decir, que se requiere de 6.69 kg de forraje verde del 

maíz blanco para obtener un kg de materia seca, mientras que en la alfalfa sería 

de 3.94 kg en forraje verde, mostrando por tanto los animales de mayor peso un 

mayor consumo de alimento en forraje verde para cubrir sus requerimientos 

nutritivos. 

  

4. Conversión alimenticia  

Las medias de la conversión alimenticia, de acuerdo al factor sexo de los 

animales no registraron diferencias estadísticas (P>0.05), a pesar de que 

numéricamente se observó un mejor aprovechamiento por parte de los cuyes 

machos que de las hembras, ya que las conversiones alimenticias determinadas 

fueron de 9.17 y 9.96, respectivamente, en cambio que por efecto de los tipos de 

forrajes empleados las medias establecidas presentaron diferencias altamente 

significativas (P<0.01), por cuanto los animales que se los alimento con forraje de 

maíz blanco, requirieron de 6.01 kg de materia seca por kg de ganancia de peso,  
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Gráfico 8. Consumo de alimento (kg de materia seca), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz 

(blanco y forrajero), durante la etapa de engorde (60 días de evaluación). 
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que se elevó a 10.47 kg de materia seca de alfalfa y más aún con el maíz 

forrajero que necesitaron de 12.21 kg de alimento en materia seca, para el mismo 

objetivo (gráfico 9), por lo que se puede indicar que resulta más eficiente la 

utilización del forraje de maíz blanco, por cuanto se establecerían ahorros de 4.46 

y 6.20 kg de materia seca por kg de ganancia de peso, respecto a la utilización de 

los forrajes de alfalfa y maíz forrajero, respectivamente; pero con la consideración 

anteriormente anotada, es decir, que este parámetro también esta en función del 

contenido de materia seca del forraje empleado, cuya cantidad variaría si se 

consideraría el consumo de alimento en forraje verde. 

 

5. Costo/Kg de ganancia de peso  

 

Los costos de producción de acuerdo al factor sexo, no hubo diferencias 

estadísticas (P>0.05) entre las medias observadas, aunque numéricamente se 

encontró una mejor respuesta en los cuyes machos que en las hembras, ya que 

los costos/kg de ganancia de peso fueron de 4.13 y 4.43 dólares, 

respectivamente.  En cambio, por efecto de los tipo de forrajes utilizados, las 

medias obtenidas del costo/Kg de ganancia de peso, presentaron diferencias 

altamente significativas (P<0.01), ya que al emplearse el forraje del maíz blanco, 

se establecerían ahorros de 1.99 y 1.22 dólares por kg de ganancia de peso con 

relación a la utilización de alfalfa y maíz forrajero, en su orden, por cuanto los 

costos de producción fueron de 3.21, 5.20 y 4.43 dólares/kg de ganancia de peso, 

cuando se les suministró los forrajes del maíz blanco, alfalfa y maíz forrajero, 

respectivamente (gráfico 10); considerándose por tanto que estas diferencias son 

representativas, ya que en toda explotación animal, el objetivo de ellas es producir 

más con menores costos de producción, lográndose esto al emplearse el forraje 

del maíz blanco, por cuanto con este tipo de forraje se alcanzaron los mejores 

pesos finales, la conversión alimenticia más eficiente y los menores costos de 

producción. 
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Gráfico 9.     Conversión alimenticia de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y forrajero),  

                     durante la etapa de engorde (60 días de evaluación). 
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 Gráfico 10. Costo/kg de ganancia de peso (dólares), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz        

                                (blanco y forrajero), durante la etapa de engorde (60 días de evaluación). 
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C. ETAPA TOTAL (CRECIMIENTO - ENGORDE) 

 

1. Ganancia de peso  

 

Al considerar las ganancias totales de peso de los cuyes en la etapa de 

crecimiento-engorde (cuadro 16), los animales que recibieron el forraje del maíz 

blanco presentaron incrementos de 898.13 g, valor que difiere estadísticamente 

(P<0.01), con las respuestas obtenidas de los animales alimentados con la alfalfa 

y el maíz forrajero, que mostraron ganancias de peso menores que el anotado y 

que fueron de 708.63 y 674.75 g, en su orden (gráfico 11), lo que demuestra que 

el forraje de maíz blanco es una buen alternativa alimenticia para los cuyes, ya 

que los animales alimentados con este recurso forraje muestran un mejor 

comportamiento productivo al haber alcanzado los mayores pesos e incrementos 

totales de peso, debido posiblemente a lo que se reporta en 

http://www.tattersall.cl. (2010), donde se indica que el maíz posee un amplio 

poder de almacenar carbohidratos o azúcares (en especial sacarosa, glucosa y 

fructosa). Estos azúcares al fermentar mediante la liberación de los contenidos de 

la planta por picado, compactación y acción de bacterias, producen en último 

término energía, que es su principal característica, nutriente que fue muy bien 

aprovechado por los animales, ya que en http://www.perucuy.com. (2010), se 

señala que la necesidad de energía es lo más importante para el cuy, aunque 

varía con la edad, actividad del animal, estado fisiológico, nivel de producción y 

temperatura ambiental, presentando los cuyes mejores respuestas en ganancia 

de peso y eficiencia alimenticia con las dietas de mayor densidad energética. 

Concluyendo además, que el contenido de energía de la dieta afecta el consumo 

de alimento; observando que los animales tienden a un mayor consumo de 

alimento a medida que se reduce el nivel de energía en la dieta. 

 

De acuerdo al sexo de los animales, las diferencias encontradas no fueron 

significativas (P>0.05), a pesar de que los animales machos incrementaron su 

peso 60 g más que las hembras, es decir, las ganancias de peso fueron de 

790.50 y 730.50 g, respectivamente, por tanto que se observa que los animales 

machos presentan un mayor desarrollo corporal que las hembras. 
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Cuadro 16.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CUYES ALIMENTADOS CON ALFALFA Y DOS VARIEDADES DE MAÍZ DURANTE  

                    LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y ENGORDE (120 DÍAS DE EVALUACIÓN). 

  Tipo de forraje     Sexo     

Parámetros Alfalfa   Maíz Blanco   Maíz Forrajero   Prob.   Machos   Hembras   Prob. 

                            

Peso inicial (21 días de edad), g 268,75 288,50 279,88 0,338 286,08 288,50 0,202 

Peso 140 días de edad, g 977,38 b 1186,62 a 954,63 b 0,000 1.076,58 a 1.002,50 b 0,023 

Ganancia de peso, g 708,63 b 898,13 a 674,75 b 0,000 790,50 a 730,50 a 0,067 

Consumo de alimento, kg ms 5,64 b 4,17 c 6,06 a 0,000 5,29 a 5,29 a 1,000 

Conversión alimenticia 8,00 b 4,70 c 9,09 a 0,000 6,93 b 7,59 a 0,023 

Costo/kg ganancia de peso, dólares 3,97 a 2,52 c 3,29 b 0,000 3,13 a 3,39 a 0,054 

Peso a la canal, g 699,25 b 852,88 a 679,63 b 0,000 768,50 a 719,33 b 0,037 

Rendimiento a la canal, % 71,51 a 71,89 a 71,22 a 0,368   71,39 a 71,69 a 0,441 

Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns). 

Prob. < 0.05, existen diferencias significativas (*). 

Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**). 

Promedios con letras diferentes en una misma fila, difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba del Rango Múltiple de Duncan. 

Fuente: Sayay, A. (2010). 
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Gráfico 11. Ganancia de peso total (g), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y forrajero), 

durante las etapas de crecimiento y engorde (120 días de evaluación). 
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Las ganancias de peso encontradas (hasta de 898.13 g), aparentemente son 

superiores a las respuestas obtenidas en varios estudios en los que se utilizaron 

un sistema de alimentación mixta conformada por forraje más balanceado con 

diferentes subproductos alimenticios, pero en periodos de crecimiento-engorde 

mas cortos (90 días), dentro de estos estudios, pueden citarse a: Chango, M. 

(2001), quien estableció que los cuyes incrementaron su peso entre 0.49 y 0.57 kg, 

cuando recibieron forraje más concentrado con coturnaza, además, los animales 

machos presentaron un mejor comportamiento que las hembras (0.54 frente a 0.50 

kg, en su orden); Garcés, S. (2003), reporta incrementos de peso en los cuyes 

entre 0.60 y 0.67 kg, cuando les proporcionó forraje más balanceado con 

cuyinaza; Cajamarca, D. (2006), determinó incrementos de pesos entre 0.59 y 

0.63 kg, cuando utilizó harina de lombriz en el balanceado, indicando además una 

mayor ganancia de peso en los machos (0.69 kg) que en las hembras (0.54 kg); 

Herrera, H. (2007), estableció incrementos de peso total de 0.52 a 0.56 kg; y, 

Mullo, L. (2009), cuando empleó balanceado que contenía el promotor de 

crecimiento Sel-plex, logró incrementos de peso entre 0.56 y 0.59 kg; por lo que 

puede afirmarse que las diferencias determinadas entre estudios, pueden deberse 

a los nutrientes aportados en las dietas, así como también a la individualidad y 

características genéticas de los animales, así como a la duración del periodo de 

evaluación, que en el presente caso fue de 120 días, debido a lo reportado por 

http://www.perucuy.com. (2010), que indica que cuando se alimenta a los cuyes 

con solo forraje, los animales logran pesos comerciales en no menos de 120 días. 

 

2. Consumo de alimento  

Las cantidad de alimento consumido (Kg de materia seca), por efecto del factor 

sexo de los animales fueron similares, ya que se registraron consumos de 5.29 kg 

de alimento en materia seca tanto en cuyes machos como en hembras; en cambio 

que por efecto de los tipos de forrajes empleados, las medias registradas 

presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), observándose los 

mayores consumos (6.06 kg de ms) en los animales que recibieron el maíz 

forrajero, reduciéndose a 5.64 kg de ms cuando se los alimentó con alfalfa y la 

menor cantidad consumida fue el forraje del maíz blanco con 4.17 kg de ms en los 

120 días de evaluación (gráfico 12), respuestas que denotan que los cuyes apro- 
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Gráfico 12. Consumo de alimento total (kg de materia seca), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz 

(blanco y forrajero), durante las etapas de crecimiento y engorde (120 días de evaluación). 
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vecharon de mejor manera el forraje del maíz blanco, debido posiblemente a lo 

que señalaron Amado, A. y  Boschini, C.  (2010), en que el forraje del maíz 

muestra excelentes características de palatabilidad y en consecuencia un alto 

consumo por el ganado, que en cuyes se refleja con el mayor peso obtenido, 

aunque también debe considerarse que las diferencias encontradas están 

basadas en el contenido de materia seca de los forrajes empleados, por cuanto, el 

aporte de la alfalfa es de 25.40 %, mientras que en el forraje del maíz blanco es 

de 14.95 % según el reporte del laboratorio de Servicios Analíticos, Químicos y 

Microbiológicos. (SAQMIC), de la ESPOCH. (2010), lo que reduce notablemente 

el consumo determinado en base a materia seca. 

 

Los consumos determinados son superiores a otros estudios debido a que el 

presente trabajo tuvo una duración de 120 días, no así en los trabajos que 

evaluaron una alimentación mixta (forraje más balanceado), cuyo período de 

evaluación fue de hasta 90 días, de entre los cuales pueden citarse a  Cabay, L. 

(2000), quien estableciendo un consumo total de alimento de 3.25 kg de materia 

seca; Chango, M. (2001) y Garcés, S. (2003), determinaron consumos de 4.22 y 

5.50 kg de materia seca; y Mullo, L. (2009), que registró entre 3.21 y 3.26 kg de 

materia seca durante las etapas de crecimiento – engorde; por lo que puede 

considerase que las diferencias entre los estudios citados,  están supeditadas al 

contenido de materia seca del forraje y del balanceado, así como a la 

individualidad de los animales, pero que en todo caso se determinó que los cuyes 

aprovecharon de mejor manera el forraje de maíz blanco, que los otros forrajes 

evaluados, a pesar de que en todos los animales presentaron un desarrollo normal y 

pesos adecuados de acuerdo al periodo de engorde considerado. 

 

3. Conversión alimenticia  

Los cuyes que recibieron el forraje de maíz blanco presentaron la conversión 

alimenticia más eficiente, por cuanto requirieron de 4.70 kg de alimento en 

materia seca/kg de ganancia de peso, por lo que difiere estadísticamente 

(P<0.01), con las respuestas registradas en los animales que recibieron la alfalfa y 

el maíz forrajero que necesitaron de 8.00  y 9.09 kg de alimento en materia seca, 

en su orden, para el mismo objetivo (gráfico 13); respuestas que ratifican que el  
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Gráfico 13. Conversión alimenticia totalde cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y forrajero),  

                     durante las etapas de crecimiento y engorde (120 días de evaluación). 
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forraje de maíz blanco es una buena alternativa alimenticia para los cuyes, ya que 

con este tipo de forraje, los cuyes además presentaron los mejores pesos e 

incrementos de peso durante todo el período evaluado . 

 

Tomando en consideración el sexo de los animales, se encontró que los machos 

requieren menor cantidad de alimento que las hembras, para incrementar un kg 

de peso, por cuanto los valores de conversión alimenticia encontrados fueron de 

6.93 y 7.59, en su orden, por lo que entre estos valores existen diferencias 

significativas (P<0.05), que determinan que los cuyes machos presentan un mejor 

aprovechamiento del alimento suministrado por el desarrollo corporal presentado, 

que es superior a las de las hembras. 

 

El valor encontrado con el empleo del forraje del maíz blanco (4.70), presenta ser 

más eficiente que los determinados por Chango, M. (2001) y Garcés, S. (2003), 

pero guardan relación con los establecidos al utilizarse la alfalfa y el maíz forrajero 

(8.00 y 9.09), por cuanto estos investigadores determinaron conversiones 

alimenticias de 7.41 a 8.51 y de 8.21 a 8.39, en su orden; de igual manera, la 

mejor respuesta obtenida guarda relación con el trabajo de Arcos, E. (2004), 

quien estableció conversiones alimenticia entre 4.63 y 5.21; al igual que Acosta, 

A. (2010), quien determinó que los animales requirieron entre 4.0 y 5.13 kg de 

alimento por kg de ganancia de peso, pudiendo indicarse que las diferencias 

anotadas pueden ser efecto del contenido de materia seca de las dietas alimenticias 

empleadas, como también a la individualidad y características genéticas de los 

animales para el  aprovechamiento del alimento. 

 

4. Costo/Kg de ganancia de peso  

Al igual que los parámetros a anteriores, las medias del costo/Kg de ganancia de 

peso, presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), por efecto de los 

tipos de forrajes empleados, ya que cuando se suministró el forraje del maíz 

blanco, el costo de producción fue de 2.52 dólares, elevándose a 3.29 dólares 

cuando se empleó el maíz forrajero y a 3.97 dólares/kg, cuando se les 

proporcionó la alfalfa (gráfico 14), diferencias que económicamente son 

representativas, por cuanto se puede esperar ahorros de 0.77 y 1.45 dólares por  
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Gráfico 14. Consto/kg de ganancia de peso total (dólares), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz  

                     (blanco y forrajero), durante las etapas de crecimiento y engorde (120 días de evaluación). 
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kg de ganancia de peso cuando se emplee el forraje del maíz blanco, respecto a 

los otros forrajes evaluados. 

 

En cambio, por efecto del factor sexo, las diferencias encontradas no fueron 

significativas (P>0.05), aunque numéricamente en los machos cada kg de 

ganancia de peso cuesta producir 3.13 dólares, pero en las hembras se eleva a 

3.39 dólares, que denotan que los machos presentan mejores índices productivos 

que las hembras durante la etapa de crecimiento-engorde. 

 

5. Peso a la canal  

 

Los pesos a la canal fueron diferentes estadísticamente entre las medias 

determinadas (P<0.01), por efecto de los tipos de forrajes empleados, por cuanto 

los mayores pesos a la canal (852.88 g), se obtuvieron de los animales 

alimentados con el forraje de maíz blanco, en tanto que cuando se los alimentó 

con alfalfa y maíz forrajero las canales pesaron 699.25 y 679.63 g, 

respectivamente. De acuerdo al factor sexo de los animales, los pesos de las 

canales encontrados fueron diferentes estadísticamente, por cuanto se determinó 

canales de 768.50 g en los machos y 719.33 g en las canales de la cuyes 

hembras (gráfico 15), respuestas que ratifican que con el empleo del forraje del 

maíz blanco se alcanzaran mejores respuestas productivas, al igual que el sexo 

influye en los índices productivos, registrando mejores respuestas los cuyes 

machos que las hembras. 

Los resultados obtenidos son superiores con las respuestas alcanzadas por 

Chango, M. (2001), Herrera, H. (2007) y Mullo, L. (2009), quienes registraron pesos 

a la canal entre 0.55 y 0.65 kg, a diferencia de los estudios de Garcés, S. (2003), 

Arcos, E. (2004) y Cajamarca, D. (2006), que guardan relación con las respuestas 

determinadas, ya que estos investigadores alcanzaron pesos a la canal de 0.69 a 

0.77 kg, 0.865 a 0.960 kg y de 0.77 a 0.80 kg, en su orden, considerándose que 

las diferencias entre las respuestas obtenidas pueden deberse al tipo y calidad de 

las dietas empleadas, así como a la individualidad y genética de los animales, ya 

que Ricaurte, H. (2005), señala que dentro de un mismo estudio con similar 

manejo, las diferentes generaciones pueden presentar respuestas diferentes. 
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Gráfico 15. Peso de la canal (g), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y forrajero), durante    

                     las etapas de crecimiento y engorde (120 días de evaluación).  
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6. Rendimiento a la canal  

 

En el rendimiento a la canal no se encontraron diferencias significativas (P>0.05) 

entre las medias de los diferentes factores en estudio, ya que de acuerdo al tipo 

de forraje empleado los valores encontrados fueron de 71.22, 71.51 y 71.89 %, 

que corresponden a los rendimientos a la canal de los cuyes alimentados con 

maíz forrajero, alfalfa y forraje del maíz blanco, en su orden; de igual manera por 

efecto del sexo de los animales, las diferencias numéricas encontradas son 

mínimas, por cuanto el rendimiento a la canal de los machos fue de 71.39 % y de 

las hembras 71.69 %, valores que se consideran que guardan relación con las 

determinadas por Chango, M. (2001), Cajamarca, D. (2006) y Mullo, L. (2009), 

entre otros, quienes indicaron que los cuyes presentan rendimientos a la canal 

entre 69.71 y 73.44, ratificándose por tanto, lo que señala Asato, P. (2010), en 

que la alimentación de los cuyes es uno de los aspectos más importantes, debido 

a que éste depende el éxito de la producción, por tanto se debe garantizar la 

producción de forraje suficiente considerando, que el cuy es un animal herbívoro y 

tiene una gran capacidad de consumo de forraje, observándose por consiguiente 

en el presente trabajo, que el empleo del forraje del maíz blanco como alimento 

para los cuyes sea el más adecuado de entre los forrajes evaluados, por cuanto 

con este insumo alimenticio se alcanzaron las mejores respuestas en pesos, 

incrementos de peso y conversión alimenticia, así como el menor costo de 

producción y el mayor peso a la canal .  

 

B. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Al realizar el análisis económico a través del indicador beneficio/costo (B/C), que 

se reporta en el cuadro 17, se determinó que al utilizar el forraje de maíz blanco 

como alimento de los cuyes durante la etapa de crecimiento – engorde se alcanzó 

la mayor rentabilidad económica, con un B/C de 1.24 (24 %), que representa que 

por cada dólar invertido, se obtiene una rentabilidad de 24 centavos de dólar, que 

se redujo a 5 centavos cuando se utilizó la alfalfa, mientras que al suministrarles 

el maíz forrajero su rentabilidad alcanzada fue de apenas el 2 % (B/C de 1.02), 

por lo que se considera que se puede emplear el forraje del maíz blanco como 

alimento para los cuyes durante las etapas de crecimiento y engorde, ya que per- 
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Cuadro 17.  EVALUACIÓN ECONÓMICA (DÓLARES) DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES ALIMENTADOS CON 

                    DIFERENTES TIPOS DE FORRAJES, DURANTE LA ETAPA DE CRECIMIENTO - ENGORDE 

                    (120 DÍAS DE EVALUACIÓN). 

    Tipo de forraje   Sexo 

    Alfala Maíz blanco Maíz forrajero   Machos Hembras 

Numero de animales 16 16 16 24 24 

Costo animales 1 40,00 40,00 40,00 60,00 60,00 

Costo alimento 2 2,22 2,23 2,19 2,28 2,28 

Sanidad 3 3,20 3,20 3,20 4,80 4,80 

Mano de obra 4 30,00 30,00 30,00   45,00 45,00 

TOTAL EGRESOS 75,42 75,43 75,39 112,08 112,08 

Venta canal, dólares/kg 5 67,13 81,88 65,24 110,66 103,58 

Venta abono 6 12,00 12,00 12,00 18,00 18,00 

TOTAL INGRESOS 79,13 93,88 77,24 128,66 121,58 

BENEFICIO/COSTO   1,05 1,24 1,02   1,15 1,08 

1: $/2,50 cada gazapo. 2:  Costo del forraje, dólares/kg de materia seca: 

3: $0,20 por animal. Alfalfa: 0,394 (0,10 dólares/kg FV). 

4: $30, 00 jornal mes (4 meses). Maíz blanco: 0,535 (0,08 dólares/kg FV). 

5: 6,00 dólares el kg de canal de cuy. Maíz forrajero: 0,362 (0,08 dólares/kg FV). 

6: 12 dólares por tratamiento. 

Fuente: Sayay, A. (2010). 
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mite mejorar el comportamiento productivo de los animales, reduciendo los costos 

de producción y elevando su rentabilidad.  

 

Respecto al efecto del sexo, se obtuvo una rentabilidad de hasta el 15 % (B/C de 

1.15), que es superior en 7 puntos respecto a la explotación de las hembras (B/C 

de 1.08), considerándose por tanto que sería bueno someter a los animales 

machos a la producción de carne, mientras que las hembras destinar a la 

reproducción. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden emitir en función de los resultados obtenidos, 

son las siguientes: 

 

- Con el empleo del forraje del maíz blanco como alimento para los cuyes 

durante las etapas de crecimiento y engorde (120 días de evaluación), se 

alcanzaron mejores respuestas productivas en cuanto a pesos, menores costos 

de producción y la mayor rentabilidad que cuando se empleó la alfalfa y el maíz 

forrajero.  

 

- Los cuyes alimentados con el forraje de maíz blanco durante la etapa de 

crecimiento (21 a 81 días de edad), presentaron peso de 739.00 g, que ganó 

un incremento de peso de 450.50 g, conversión alimenticia de 3.47, y un 

costo/kg de ganancia de peso de 1.85 dólares. 

 

- En la etapa de engorde (81 a 140 días de edad), cuando se les suministró el 

forraje de maíz blanco, los cuyes alcanzaron pesos finales de 1186.62 g, con 

ganancias de peso de 447.63 g, conversión alimenticia de 6.01 y un costo/kg 

de ganancia de peso de 3.81 dólares. 

 

- En la etapa total (120 días de evaluación), al emplear el forraje de maíz blanco 

se alcanzaron respuestas superiores que con la utilización de alfalfa en: 209.5 

g en los pesos finales, 189.50 g de ganancia de peso, la conversión alimenticia 

se redujo en 3.30 unidades y un ahorro de 1.46 dólares/kg de ganancia de 

peso, 153.63 g más a la canal y un rentabilidad superior en 19 puntos. 

 

-  Por efecto de los sexos, mejores respuestas se registró en los machos con 

una superioridad en  los pesos finales de 74.08 g, incrementos de peso 60 g, 

un ahorro de alimento de 0.66 kg de materia seca/kg de ganancia de peso y 

49.17 g en el peso a la canal. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se pueden realizar son las siguientes: 

 

- Suministrar en la etapa de crecimiento – engorde de cuyes mejorados el forraje 

de maíz blanco como alimento, por cuanto se mejora el comportamiento 

productivo de los animales, se reducen los costos de producción y se eleva la 

rentabilidad (B/C de 1.24 frente a 1.05 de la alfalfa). 

 

- Destinar a los cuyes machos a la producción de carne (engorde), mientras que 

las hembras destinar a la reproducción, por cuanto los machos presentan un 

mejor desarrollo corporal y mejores aptitudes de aprovechar el alimento para 

transformar a carne. 

 

- Continuar con el estudio del aprovechamiento del forraje de maíz blanco  más 

balanceado como suplemento para acortar el período de crecimiento-engorde 

de 120 días a 90 días. 
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Anexo 1.  Resultados experimentales del comportamiento productivo de cuyes de ambos sexos alimentados 

                con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y forrajero), durante la etapa de crecimiento (60 días 

                de evaluación). 
  

Tratam Sexo Repet 
P. 

Inicial 
P. 

60días 
Gan. 
Peso Cons. Alimento Costo/kg FV Cost/kg gan pes   

      (g) (g) (g) (kg ms) ( (dólares)   
Alfalfa 1 1 258 541 283 2,09 0,1 3,66   
Alfalfa 1 2 305 691 386 1,94 0,1 2,49   
Alfalfa 1 3 300 697 397 2,11 0,1 2,64   
Alfalfa 1 4 291 700 409 2,25 0,1 2,74   
Alfalfa 2 1 279 659 380 1,99 0,1 2,60   
Alfalfa 2 2 282 636 354 2,13 0,1 2,99   
Alfalfa 2 3 205 522 317 2,17 0,1 3,40   
Alfalfa 2 4 230 630 400 2,10 0,1 2,61   
M. Blanco 1 1 294 717 423 1,61 0,08 2,03   
M. Blanco 1 2 307 785 478 1,66 0,08 1,86   
M. Blanco 1 3 300 769 469 1,55 0,08 1,77   
M. Blanco 1 4 275 799 524 1,54 0,08 1,57   
M. Blanco 2 1 272 696 424 1,49 0,08 1,88   
M. Blanco 2 1 280 729 449 1,47 0,08 1,75   
M. Blanco 2 3 278 663 385 1,46 0,08 2,03   
M. Blanco 2 4 302 754 452 1,64 0,08 1,94   
M. Forrajero 1 1 306 685 379 2,25 0,08 2,15   
M. Forrajero 1 2 257 649 392 2,08 0,08 1,92   
M. Forrajero 1 3 292 671 379 2,36 0,08 2,26   
M. Forrajero 1 4 248 651 403 2,12 0,08 1,91   
M. Forrajero 2 1 300 622 322 2,26 0,08 2,54   
M. Forrajero 2 2 278 562 284 2,33 0,08 2,97 

  
M. Forrajero 2 3 241 582 341 2,28 0,08 2,43   
M. Forrajero 2 4 317 662 345 2,21 0,08 2,32   



 

 

 

Anexo 2. Análisis estadístico de los pesos iniciales (g) de cuyes alimentados 
con alfalfa y dos variedades de maíz durante la etapa de crecimiento 
(60 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 1568.583 2 784.292 1.153 0.338 ns 
Sexo (B) 1190.042 1 1190.042 1.750 0.202 ns 
Forraje * sexo (AxB) 2308.583 2 1154.292 1.698 0.211 ns 
Error 12239.750 18 679.986    
Total 17306.958 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   9.219 ns 
 Alfalfa 268.750 a   
 Maíz blanco 288.500 a   
 Maíz forrajero 279.875 a   
Sexo (B)   7.528 ns 
 Macho 286.083 a   
 Hembra 272.000 a   
Forraje x Sexo (AxB)   13.038 ns 
Alfalfa Macho 288.500 a   
Alfalfa Hembra 249.000 a   
Maíz Blanco Macho 294.000 a   
Maíz Blanco Hembra 283.000 a   
Maíz forrajero Macho 275.750 a   
Maíz forrajero Hembra 284.000 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

 



 

 

Anexo 3. Análisis estadístico de los pesos finales (g) de cuyes alimentados 
con alfalfa y dos variedades de maíz durante la etapa de crecimiento 
(60 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 57689.333 2 28844.667 11.640 0.001 ** 
Sexo (B) 16960.167 1 16960.167 6.844 0.017 * 
Forraje * sexo (AxB) 176.333 2 88.167 0.036 0.965 ns 
Error 44605.500 18 2478.083    
Total 119431.333 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.05, existen diferencias significativas (*) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   17.600 ** 
 Alfalfa 634.500 b   
 Maíz blanco 739.000 a   
 Maíz forrajero 635.500 b   
Sexo (B)   14.370 * 
 Macho 696.250 a   
 Hembra 643.083 b   
Forraje x Sexo (AxB)   24.890 ns 
Alfalfa Macho 657.250 a   
Alfalfa Hembra 611.750 a   
Maíz Blanco Macho 767.500 a   
Maíz Blanco Hembra 710.500 a   
Maíz forrajero Macho 664.000 a   
Maíz forrajero Hembra 607.000 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

 

 



 

 

Anexo 4. Análisis estadístico de las ganancias de pesos (g) de cuyes 
alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz durante la etapa 
de crecimiento (60 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 43430.250 2 21715.125 15.839 0.000 ** 
Sexo (B) 9165.042 1 9165.042 6.685 0.019 * 
Forraje * sexo (AxB) 3654.083 2 1827.042 1.333 0.289 ns 
Error 24678.250 18 1371.014    
Total 80927.625 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.05, existen diferencias significativas (*) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   13.091 ** 
 Alfalfa 365.750 b   
 Maíz blanco 450.500 a   
 Maíz forrajero 355.625 b   
Sexo (B)   10.689 * 
 Macho 410.167 a   
 Hembra 371.083 b   
Forraje x Sexo (AxB)   18.514 ns 
Alfalfa Macho 368.750 a   
Alfalfa Hembra 362.750 a   
Maíz Blanco Macho 473.500 a   
Maíz Blanco Hembra 427.500 a   
Maíz forrajero Macho 388.250 a   
Maíz forrajero Hembra 323.000 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

 

 



 

 

Anexo 5. Análisis estadístico de los consumos de alimento (kg de materia 
seca) de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz 
durante la etapa de crecimiento (60 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 2.090 2 1.045 122.847 0.000 ** 
Sexo (B) 3.750E-5 1 3.750E-5 0.004 0.948 ns 
Forraje * sexo (AxB) 0.020 2 0.010 1.195 0.326 ns 
Error 0.153 18 0.009    
Total 2.264 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   0.033 ** 
 Alfalfa 2.097 b   
 Maíz blanco 1.552 c   
 Maíz forrajero 2.236 a   
Sexo (B)   0.027 ns 
 Macho 1.963 a   
 Hembra 1.961 a   
Forraje x Sexo (AxB)   0.046 ns 
Alfalfa Macho 2.097 a   
Alfalfa Hembra 2.097 a   
Maíz Blanco Macho 1.590 a   
Maíz Blanco Hembra 1.515 a   
Maíz forrajero Macho 2.202 a   
Maíz forrajero Hembra 2.270 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 



 

 

Anexo 6. Análisis estadístico de la conversión alimenticia de cuyes 
alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz durante la etapa 
de crecimiento (60 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 38.332 2 19.166 41.635 0.000 ** 
Sexo (B) 1.717 1 1.717 3.731 0.069 ns 
Forraje * sexo (AxB) 2.237 2 1.119 2.430 0.116 ns 
Error 8.286 18 .460    
Total 50.572 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   0.240 ** 
 Alfalfa 5.824 a   
 Maíz blanco 3.466 b   
 Maíz forrajero 6.382 a   
Sexo (B)   0.196 ns 
 Macho 4.957 a   
 Hembra 5.492 a   
Forraje x Sexo (AxB)   0.339 ns 
Alfalfa Macho 5.805 a   
Alfalfa Hembra 5.842 a   
Maíz Blanco Macho 3.380 a   
Maíz Blanco Hembra 3.552 a   
Maíz forrajero Macho 5.685 a   
Maíz forrajero Hembra 7.080 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

 



 

 

Anexo 7. Análisis estadístico del costo/kg de ganancia de peso (dólares) de 
cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz durante la 
etapa de crecimiento (60 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 4.325 2 2.162 22.186 0.000 ** 
Sexo (B) 0.252 1 0.252 2.587 0.125 ns 
Forraje * sexo (AxB) 0.276 2 0.138 1.414 0.269 ns 
Error 1.754 18 0.097    
Total 6.607 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   0.110 ** 
 Alfalfa 2.891 a   
 Maíz blanco 1.854 c   
 Maíz forrajero 2.312 b   
Sexo (B)   0.090 ns 
 Macho 2.250 a   
 Hembra 2.455 a   
Forraje x Sexo (AxB)   0.156 ns 
Alfalfa Macho 2.882 a   
Alfalfa Hembra 2.900 a   
Maíz Blanco Macho 1.807 a   
Maíz Blanco Hembra 1.900 a   
Maíz forrajero Macho 2.060 a   
Maíz forrajero Hembra 2.565 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
Anexo 8.  Resultados experimentales del comportamiento productivo de cuyes de ambos sexos alimentados 
                con alfalfa y dos variedades de maíz (blanco y forrajero), durante la etapa de engorde (60 días de 
                evaluación).   
 
Tratam Sexo Repet P. Inicial P. 60días Gan. Peso Cons. Alimento Costo/kg FV Cost/kg gan pes   
      (g) (g) (g) (kg ms) ( (dólares)   
Alfalfa 1 1 541 906 365 3,55 0,1 4,836   
Alfalfa 1 2 691 1068 377 3,35 0,1 4,414   
Alfalfa 1 3 697 1007 310 3,60 0,1 5,774   
Alfalfa 1 4 700 1043 343 3,44 0,1 4,980   
Alfalfa 2 1 659 956 297 3,44 0,1 5,751   
Alfalfa 2 2 636 916 280 3,62 0,1 6,429   
Alfalfa 2 3 522 917 395 3,63 0,1 4,567   
Alfalfa 2 4 630 1006 376 3,68 0,1 4,862   
M. Blanco 1 1 717 1071 354 2,61 0,08 3,953   
M. Blanco 1 2 785 1241 456 2,65 0,08 3,109   
M. Blanco 1 3 769 1207 438 2,75 0,08 3,357   
M. Blanco 1 4 799 1343 544 2,69 0,08 2,643   
M. Blanco 2 1 696 1082 386 2,68 0,08 3,714   
M. Blanco 2 1 729 1291 562 2,56 0,08 2,440   
M. Blanco 2 3 663 1139 476 2,55 0,08 2,872   
M. Blanco 2 4 754 1119 365 2,48 0,08 3,632   
M. Forrajero 1 1 685 966 281 3,87 0,08 4,988   
M. Forrajero 1 2 649 968 319 3,79 0,08 4,306   
M. Forrajero 1 3 671 1036 365 3,97 0,08 3,939   
M. Forrajero 1 4 651 1063 412 3,66 0,08 3,219   
M. Forrajero 2 1 622 891 269 3,71 0,08 4,993   
M. Forrajero 2 2 562 895 333 3,96 0,08 4,310   
M. Forrajero 2 3 582 860 278 3,64 0,08 4,745   
M. Forrajero 2 4 662 958 296 4,00 0,08 4,897   

 



 

 

 

Anexo 9. Análisis estadístico de los pesos (g) de los cuyes a los 120 días de 
evaluación cuando se los alimentó con alfalfa y dos variedades de maíz. 
 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 261672.333 2 130836.167 24.514 0.000 ** 
Sexo (B) 32930.042 1 32930.042 6.170 0.023 * 
Forraje * sexo (AxB) 3300.333 2 1650.167 0.309 0.738 ns 
Error 96069.250 18 5337.181    
Total 393971.958 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.05, existen diferencias significativas (*) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   25.829 ** 
 Alfalfa 977.375 b   
 Maíz blanco 1186.62 a   
 Maíz forrajero 954.625 b   
Sexo (B)   21.089 * 
 Macho 1076.583 a   
 Hembra 1002.500 b   
Forraje x Sexo (AxB)   36.528 ns 
Alfalfa Macho 1006.000 a   
Alfalfa Hembra 948.750 a   
Maíz Blanco Macho 1215.500 a   
Maíz Blanco Hembra 1157.750 a   
Maíz forrajero Macho 1008.250 a   
Maíz forrajero Hembra 901.000 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 10. Análisis estadístico de las ganancias de pesos (g), de cuyes 
alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz, durante la etapa 
de engorde (de 60 a 120 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 74797.000 2 37398.500 10.029 0.001 * 
Sexo (B) 2625.042 1 2625.042 0.704 0.412 ns 
Forraje * sexo (AxB) 2702.333 2 1351.167 0.362 0.701 ns 
Error 67122.250 18 3729.014    
Total 147246.625 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.05, existen diferencias significativas (*) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   21.590 * 
 Alfalfa 342.875 b   
 Maíz blanco 447.625 a   
 Maíz forrajero 319.125 b   
Sexo (B)   17.628 ns 
 Macho 380.333 a   
 Hembra 359.417 a   
Forraje x Sexo (AxB)   30.533 ns 
Alfalfa Macho 348.750 a   
Alfalfa Hembra 337.000 a   
Maíz Blanco Macho 448.000 a   
Maíz Blanco Hembra 447.250 a   
Maíz forrajero Macho 344.250 a   
Maíz forrajero Hembra 294.000 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 



 

 

Anexo 11. Análisis estadístico de los consumos de alimento (kg de materia 
seca), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz, 
durante la etapa de engorde (de 60 a 120 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 6.327 2 3.164 227.876 0.000 ** 
Sexo (B) 1.667E-5 1 1.667E-5 0.001 0.973 ns 
Forraje * sexo (AxB) 0.046 2 0.023 1.666 0.217 ns 
Error 0.250 18 0.014    
Total 6.624 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   0.042 ** 
 Alfalfa 3.539 b   
 Maíz blanco 2.621 c   
 Maíz forrajero 3.825 a   
Sexo (B)   0.034 ns 
 Macho 3.328 a   
 Hembra 3.329 a   
Forraje x Sexo (AxB)   0.059 ns 
Alfalfa Macho 3.485 a   
Alfalfa Hembra 3.593 a   
Maíz Blanco Macho 2.675 a   
Maíz Blanco Hembra 2.568 a   
Maíz forrajero Macho 3.823 a   
Maíz forrajero Hembra 3.827 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 



 

 

Anexo 12. Análisis estadístico de la conversión alimenticia de cuyes 
alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz, durante la etapa 
de engorde (de 60 a 120 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 163.836 2 81.918 43.012 0.000 ** 
Sexo (B) 3.674 1 3.674 1.929 0.182 ns 
Forraje * sexo (AxB) 3.651 2 1.825 0.958 0.402 ns 
Error 34.282 18 1.905    
Total 205.443 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   0.488 ** 
 Alfalfa 10.469 b   
 Maíz blanco 6.009 c   
 Maíz forrajero 12.214 a   
Sexo (B)   0.398 ns 
 Macho 9.172 a   
 Hembra 9.955 a   
Forraje x Sexo (AxB)   0.690 ns 
Alfalfa Macho 10.063 a   
Alfalfa Hembra 10.875 a   
Maíz Blanco Macho 6.103 a   
Maíz Blanco Hembra 5.915 a   
Maíz forrajero Macho 11.352 a   
Maíz forrajero Hembra 13.075 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

 



 

 

Anexo 13. Análisis estadístico de los costos/kg de ganancia de peso (dólares), 
de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz, durante 
la etapa de engorde (de 60 a 120 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 16.056 2 8.028 20.474 0.000 ** 
Sexo (B) 0.567 1 0.567 1.447 0.245 ns 
Forraje * sexo (AxB) 0.553 2 0.276 0.705 0.507 ns 
Error 7.058 18 0.392    
Total 24.234 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   0.221 ** 
 Alfalfa 5.201 a   
 Maíz blanco 3.214 c   
 Maíz forrajero 4.426 b   
Sexo (B)   0.181 ns 
 Macho 4.127 a   
 Hembra 4.434 a   
Forraje x Sexo (AxB)   0.313 ns 
Alfalfa Macho 5.000 a   
Alfalfa Hembra 5.403 a   
Maíz Blanco Macho 3.265 a   
Maíz Blanco Hembra 3.163 a   
Maíz forrajero Macho 4.115 a   
Maíz forrajero Hembra 4.737 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Anexo 14.  Resultados experimentales del comportamiento productivo de cuyes de ambos sexos alimentados con alfalfa y dos 
                  variedades de maíz (blanco y forrajero), durante las etapas de crecimiento y engorde (120 días de evaluación). 

Tratam Sexo Repet P. Inicial 
P. 

Final Gan. Peso Cons. Alimento Conversión Cost/kg ganpes P. canal Rendim.   

      (g) (g) (g) (kg ms) alimenticia (dólares) (g) (%)   
Alfalfa 1 1 258 906 648 5,64 8,70 4,32 643 70,97   
Alfalfa 1 2 305 1068 763 5,29 6,93 3,44 769 72,00   
Alfalfa 1 3 300 1007 707 5,71 8,08 4,01 725 72,00   
Alfalfa 1 4 291 1043 752 5,69 7,57 3,76 750 71,91   
Alfalfa 2 1 279 956 677 5,43 8,02 3,98 689 72,07   
Alfalfa 2 2 282 916 634 5,76 9,08 4,51 650 70,96   
Alfalfa 2 3 205 917 712 5,80 8,15 4,05 642 70,01   
Alfalfa 2 4 230 1006 776 5,78 7,45 3,70 726 72,17   
M. Blanco 1 1 294 1071 777 4,22 5,43 2,91 764 71,34   
M. Blanco 1 2 307 1241 934 4,31 4,61 2,47 878 70,75   
M. Blanco 1 3 300 1207 907 4,30 4,74 2,54 869 72,00   
M. Blanco 1 4 275 1343 1068 4,23 3,96 2,12 959 71,41   
M. Blanco 2 1 272 1082 810 4,17 5,15 2,76 794 73,38   
M. Blanco 2 1 280 1291 1011 4,03 3,99 2,13 935 72,42   
M. Blanco 2 3 278 1139 861 4,01 4,66 2,49 827 72,61   
M. Blanco 2 4 302 1119 817 4,12 5,04 2,70 797 71,22   
M. Forrajero 1 1 306 966 660 6,12 9,27 3,36 689 71,33   
M. Forrajero 1 2 257 968 711 5,87 8,25 2,99 701 72,42   
M. Forrajero 1 3 292 1036 744 6,33 8,51 3,08 730 70,46   
M. Forrajero 1 4 248 1063 815 5,78 7,10 2,57 745 70,08   
M. Forrajero 2 1 300 891 591 5,97 10,10 3,66 652 73,18   
M. Forrajero 2 2 278 895 617 6,29 10,20 3,69 628 70,17   
M. Forrajero 2 3 241 860 619 5,92 9,57 3,47 607 70,58   
M. Forrajero 2 4 317 958 641 6,21 9,69 3,51 685 71,50   
 



 

 

 

Anexo 15. Análisis estadístico de las ganancias de pesos totales (g), de cuyes 
alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz, durante las etapas 
de crecimiento y engorde (120 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 231877.750 2 115938.875 20.478 0.000 ** 
Sexo (B) 21600.000 1 21600.000 3.815 0.067 ns 
Forraje * sexo (AxB) 10081.750 2 5040.875 0.890 0.428 ns 
Error 101908.500 18 5661.583    
Total 365468.000 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   26.603 ** 
 Alfalfa 708.625 b   
 Maíz blanco 898.125 a   
 Maíz forrajero 674.750 b   
Sexo (B)   21.721 ns 
 Macho 790.500 a   
 Hembra 730.500 a   
Forraje x Sexo (AxB)   37.622 ns 
Alfalfa Macho 717.500 a   
Alfalfa Hembra 699.750 a   
Maíz Blanco Macho 921.500 a   
Maíz Blanco Hembra 874.750 a   
Maíz forrajero Macho 732.500 a   
Maíz forrajero Hembra 617.000 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 



 

 

Anexo 16. Análisis estadístico de los consumos totales de alimento (kg de 
materia seca), de cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de 
maíz, durante las etapas de crecimiento y engorde (120 días de 
evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 15.693 2 7.846 273.446 0.000 ** 
Sexo (B) 0.000 1 0.000 0.000 1.000 ns 
Forraje * sexo (AxB) 0.101 2 0.051 1.766 0.199 ns 
Error 0.517 18 0.029    
Total 16.311 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   0.060 ** 
 Alfalfa 5.638 b   
 Maíz blanco 4.174 c   
 Maíz forrajero 6.061 a   
Sexo (B)   0.049 ns 
 Macho 5.291 a   
 Hembra 5.291 a   
Forraje x Sexo (AxB)   0.085 ns 
Alfalfa Macho 5.583 a   
Alfalfa Hembra 5.693 a   
Maíz Blanco Macho 4.265 a   
Maíz Blanco Hembra 4.082 a   
Maíz forrajero Macho 6.025 a   
Maíz forrajero Hembra 6.098 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 



 

 

Anexo 17. Análisis estadístico de la conversión alimenticia de cuyes 
alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz, durante las etapas 
de crecimiento y engorde (120 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 83.564 2 41.782 97.831 0.000 ** 
Sexo (B) 2.633 1 2.633 6.166 0.023 * 
Forraje * sexo (AxB) 2.788 2 1.394 3.264 0.062 ns 
Error 7.687 18 0.427    
Total 96.673 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.05, existen diferencias significativas (*) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   0.231 ** 
 Alfalfa 7.997 b   
 Maíz blanco 4.698 c   
 Maíz forrajero 9.086 a   
Sexo (B)   0.189 * 
 Macho 6.929 b   
 Hembra 7.592 a   
Forraje x Sexo (AxB)   0.327 ns 
Alfalfa Macho 7.820 a   
Alfalfa Hembra 8.175 a   
Maíz Blanco Macho 4.685 a   
Maíz Blanco Hembra 4.710 a   
Maíz forrajero Macho 8.282 a   
Maíz forrajero Hembra 9.890 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

 



 

 

Anexo 18. Análisis estadístico del costo/kg de ganancia de peso (dólares), de 
cuyes alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz, durante las 
etapas de crecimiento y engorde (120 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 8.495 2 4.248 45.750 0.000 ** 
Sexo (B) 0.395 1 0.395 4.257 0.054 ns 
Forraje * sexo (AxB) 0.347 2 0.173 1.866 0.183 ns 
Error 1.671 18 0.093    
Total 10.908 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   0.108 ** 
 Alfalfa 3.971 a   
 Maíz blanco 2.515 c   
 Maíz forrajero 3.291 b   
Sexo (B)   0.088 ns 
 Macho 3.131 a   
 Hembra 3.388 a   
Forraje x Sexo (AxB)   0.152 ns 
Alfalfa Macho 3.882 a   
Alfalfa Hembra 4.060 a   
Maíz Blanco Macho 2.510 a   
Maíz Blanco Hembra 2.520 a   
Maíz forrajero Macho 3.000 a   
Maíz forrajero Hembra 3.583 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 



 

 

Anexo 19. Análisis estadístico de los pesos a la canal (g) de los cuyes 
alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz, durante las etapas 
de crecimiento y engorde (120 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 144003.583 2 72001.792 25.194 0.000 ** 
Sexo (B) 14504.167 1 14504.167 5.075 0.037 * 
Forraje * sexo (AxB) 1988.083 2 994.042 0.348 0.711 ns 
Error 51442.000 18 2857.889    
Total 211937.833 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
Prob. < 0.05, existen diferencias significativas (*) 
Prob. < 0.01, existen diferencias altamente significativas (**) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   18.901 ** 
 Alfalfa 699.250 b   
 Maíz blanco 852.875 a   
 Maíz forrajero 679.625 b   
Sexo (B)   15.432 * 
 Macho 768.500 a   
 Hembra 719.333 b   
Forraje x Sexo (AxB)   26.730 ns 
Alfalfa Macho 721.750 a   
Alfalfa Hembra 676.750 a   
Maíz Blanco Macho 867.500 a   
Maíz Blanco Hembra 838.250 a   
Maíz forrajero Macho 716.250 a   
Maíz forrajero Hembra 643.000 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 



 

 

Anexo 20. Análisis estadístico de los rendimientos a la canal (%), de los cuyes 
alimentados con alfalfa y dos variedades de maíz, durante las etapas 
de crecimiento y engorde (120 días de evaluación). 

 
A. ANÁLISIS DE VARIANZA 
FV S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  
Tipo de forraje (A) 1.839 2 0.919 1.056 0.368 ns 
Sexo (B) 0.540 1 0.540 0.621 0.441 ns 
Forraje * sexo (AxB) 2.103 2 1.052 1.208 0.322 ns 
Error 15.664 18 0.870    
Total 20.146 23     
Prob. > 0.05, no existen diferencias significativas (ns) 
 
B. CUADRO DE MEDIAS 
Factor  Media SM* Error estándar Prob. 
Tipo de forraje (A)   0.330 ns 
 Alfalfa 71.511 a   
 Maíz blanco 71.891 a   
 Maíz forrajero 71.215 a   
Sexo (B)   0.269 ns 
 Macho 71.389 a   
 Hembra 71.689 a   
Forraje x Sexo (AxB)   0.466 ns 
Alfalfa Macho 71.720 a   
Alfalfa Hembra 71.302 a   
Maíz Blanco Macho 71.375 a   
Maíz Blanco Hembra 72.408 a   
Maíz forrajero Macho 71.073 a   
Maíz forrajero Hembra 71.357 a   
SM*: Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


