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RESUMEN 

En la Unidad de Especies Menores de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

ESPOCH, se evaluó el efecto del alojamiento (jaulas y pozas), en 40 cuyes 

negros en crecimiento-engorde utilizando un Diseño Completamente al Azar con 

arreglo bifactorial y 20 cuyes negros hembras en gestación-lactancia aplicando un 

diseño completamente al azar, para determinar las características productivas y 

reproductivas de cuyes negros manejados en jaulas y pozas. El efecto del 

alojamiento, influyó significativamente  (P>0.05), sobre el consumo en el grupo de 

machos y hembras bajo el sistema de pozas, con valores significativamente  

diferentes al grupo manejado en jaulas. Las hembras que se sometieron al 

manejo de jaulas, tienden a mejorar en su capacidad reproductiva con índices de 

mejor fertilidad (100%) tanto en pozas como jaulas, el tamaño de camada al 

nacimiento y destete (1.90,1.70), (2.20,2.10) respectivamente. El efecto del 

alojamiento no afecto el rendimiento del peso corporal de la camada al nacimiento 

obteniéndose promedios en jaulas y pozas de (87.23 y 84.09) respectivamente de 

igual forma presenta promedios al destete de (192.17 y 185.65). Los menores 

consumos de MS se registro en los cuyes negros manejados en jaulas y como 

consecuencia las mejores conversiones de alimento con 11.15 para  crecimiento-

engorde y 9.88 para el sistema de alojamiento de pozas para la fase de de 

gestación-lactancia, obteniéndose un beneficio/costo de (1.11 y 1.15 USD) 

respectivamente; por lo que se recomienda criar cuyes negros bajo el sistema de 

jaulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

At the minor species unit of of the catle and livestock  of the ESPOCH 

(Chimborazo Higher politechnic Scool) the effect of the lodging was evaluated 

(cages and puddles), in 40 black cavies in it growth-fattens using a Design Totally 

at random with arrangement bifactorial and 20 cavies black females in gestation-

nursing applying a design totally at random, to determine the productive and 

reproductive characteristics of black cavies managed in cages and puddles. The 

effect of the lodging, influenced significantly (P>0.05), on the consumption in the 

group of males and females under the system of puddles, with values significantly 

different to the group managed in cages. The females that underwent the handling 

of cages, spread to improve in their reproductive capacity with indexes of better 

fertility (100%) so much in puddles as cages, the litter size to the birth and 

weaning (1.90,1.70), (2.20,2.10) respectively. The effect of the lodging doesn't 

affect the yield of the corporal weight from the litter to the birth being obtained 

averages in cages and puddles of (87.23 and 84.09) respectively of equal it forms 

it presents averages to the weaning of (192.17 and 185.65). The smallest 

consumptions in MS you registration in the black cavies managed in cages and I 

eat consequence the best food conversions with 11.15 for it growth-puts on weight 

and 9.88 for the system of lodging of puddles for the phase of of gestation-nursing, 

being obtained a beneficio/costo of (1.11 and 1.15 USD) respectively; for what is 

recommended to raise black cavy under the system of cages. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país  la explotación y crianza racional de los cuyes a través de 

métodos técnicos permiten una producción rentable para al productor de especies 

menores. 

 

En las explotaciones  productoras de cuyes una de las más importantes líneas 

explotadas es la línea mejorada asociada a cuyes criollos (negros), la misma que 

constituye una fuente de ingresos económicos principalmente para la producción 

rural. 

 

Los rendimientos productivos que se obtienen actualmente en cuyes   criados en 

condiciones intensivas son similares a los que se consiguen en otras especies de 

animales domésticos, debido a los avances existentes en genética, manejo e 

instalaciones los cuales influyen directamente en los parámetros productivos y 

reproductivos. Como consecuencia de la intensificación de la producción. Por lo 

que es muy importante suministrar una alimentación adecuada y equilibrada que 

estimule el consumo de alimento y que cubra todas las exigencias nutritivas de los 

animales, para así alcanzar el máximo potencial productivo de los cuyes.  

 

El cuy tiene la capacidad de digerir cualquier tipo de alimento o materia prima y 

básicamente asimila lo necesario por lo tanto el cuy muy difícilmente muere por 

desnutrición.  En la práctica en esta especie se conocen básicamente dos líneas, 

la línea mejorada y la línea criolla, cada una con características plenamente 

definidas y no existen razas debido a la diversidad de tonalidades en lo que se 

refiere a colores. 

 

En las últimas décadas se han venido aplicando todo el progreso científico y 

tecnológico a líneas mejoradas, cuyo resultado final son defectos genéticos, 

susceptibilidad a enfermedades, bajo rendimiento, es decir una disminución en los 

parámetros productivos y reproductivos; por lo que, es trascendental contribuir a 

la producción eficiente y de calidad, retomando algunas de las especies 

tradicionales o criollas apoyadas en la tecnología actual para contribuir en el 

avance genético. 



 
 

El cuy es una especie nativa de mucha utilidad para la alimentación humana. 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. 

Las ventajas de la crianza de cuyes y conejos incluyen su calidad de especie 

herbívora, su ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes 

ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la 

alimentación de otros monogástricos. 

La evaluación de los parámetros productivos permitirá minimizar los efectos que 

limitan su producción tanto en jaulas como en pozas, que es precisamente la 

intención de la presente investigación al determinar estos parámetros en cuyes 

negros, apuntando a futuro obtener un incremento  mayor en producción y 

reproducción de los animales, disminuyendo los costos al obtener  animales de 

alto valor genético similar a las especies introducidas.  

 

• Evaluar las características productivas de cuyes negros manejados en julas y 

pozas durante las etapas de crecimiento- engorde. 

 

• Determinar los parámetros productivos y reproductivos de cuyes negros 

manejados en jaulas y pozas en las etapas de gestación - lactancia. 

 

• Determinar los costos de producción y su rentabilidad a través del indicador  

beneficio / costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. cuyes 

 

http://www.corredorpuno-cusco.org. (2004), el cuy es una especie oriunda de los 

andes. Se cría fundamentalmente con el objeto de aprovechar su carne. 

 

La crianza de este animal tiene grandes posibilidades de desarrollo de las familias 

que disponen de poco espacio para criar otras especies mayores (vacunos, 

ovinos, caprinos, etc.), facilitándose su crianza por cuanto generalmente la 

realizan en pequeños espacios debidamente habilitados. 

 

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

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

alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación de 

otros monogástricos, las condiciones donde se realizara el proyecto cumple con 

los requerimientos de esta especie. 

 

El valor nutritivo de la carne se ubica en el primer lugar de las especies 

domesticas con alrededor del 20.3% de proteína, superada por la de los peces, 

por ser un animal rustico es muy resistente al ataque de enfermedades pero un 

mal manejo ocasionaría la presencia de parásitos y ectoparásitos, en tales 

circunstancias la limpieza y desinfección de posas se lo debe hacer cada 15 a 30 

días y baños antiparasitarios debe realizarse cada 90 días como una norma 

general y de manejo y cuando hay presencia de piojos y hay que contrarrestar lo 

mas pronto posible.  

 
La vida de un cuy normalmente  puede llegar a los 4 años y como máximo a 7—8 

años, pero se han reportado animales que vivieron hasta 19 años. Sus hábitos 

alimenticios son diurnos y nocturnos, lo cual es ventajoso para su rápido 

crecimiento hasta alcanzar tamaño adulto.   Además, la crianza bien manejada 

tiene bajos costos y genera rápido retorno económico a diferencia de otras 

especies. 

 



 
 

1.  Generalidades   

El movimiento de la ingesta es en el ciego, a través del estomago, del intestino 

delgado pero sufre un retardo considerable al llegar al ciego la digestión 

microbiana ocurre principalmente en el ciego y en un menor grado en el colon 

proximal, siendo en estas partes donde se produce la absorción de ácidos grasos 

de cadenas cortas, en una pequeña parte del estomago e intestino delgado ocurre 

la absorción de los nutrientes entre los cuales aminoácidos, azucares, grasas, 

ácidos grasos de cadenas largas, vitaminas y probablemente minerales.       

(Aliaga, L. 1979).   

http://www.corredorpuno-cusco.org. (2004), el cuy es por naturaleza un animal 

herbívoro por lo cual aprovecha todo el forraje que se administra. Sin embargo el 

forraje es insuficiente para cumplir con los requerimientos nutritivos de animal. De 

ahí la necesidad de complementar la ración de forraje con un balanceado 

apropiado para el mantenimiento y desarrollo  de los animales. 

 

2.  Reproducción  

 
La madurez sexual  se alcanza a los tres meses en hembras y machos entre 3 a 5 

meses influenciada por la calidad del alimento y manejo. En hembras bajo 

condiciones normales de alimentación y manejo  alcanza entre 90 y 100 días de 

edad, pudiendo adelantarse entre 45 y 65 días con una alimentación de calidad. 

La ovulación es espontánea y se presenta en ausencia del macho, generalmente 

10 horas después del iniciado el celo. Por ser poliestual la monta se realiza 

durante todo el año. 

 

La hembra después de la cópula excreta un tapón vaginal post coitum, de color 

blanco cremoso, sólido de 2.5 cm de largo y 1 cm de ancho. EL tapón vaginal 

impide el reflujo del semen dejado para asegurar una óptima fecundación. 

Para comprobar la preñes debe observarse el abdomen de la hembra y sus 

pezones, el vientre estará abultado y las pezones aumentarán de tamaño. Al tacto  

puede observarse los fetos en la pared abdominal como pequeños abultamientos 

que adquieren movilidad. 



 
 

El método más simple es controlar el peso de la hembra, la preñez  hará que 

aumente rápidamente y llegará a doblar el peso final al finalizar el período de 

gestación. 

 

La gestación dura 68 días en promedio con rangos que van desde 58 a 72 días en 

casos raros. El tiempo de gestación está relacionada con el tamaño de la camada 

así: en camada unigénicas la gestación es más larga 70,5 días, mientras que en 

una camada numerosa el tiempo es más corto 66,8 días. 

 

3.  Instalaciones   

 

Las instalaciones y los equipos deben cumplir con el objetivo previsto. 

El área inmediata a los galpones deben estar libres de malezas 7 m a la redonda.  
 
a. Pozas de empadre y maternidad 

 
Las medidas  para las pozas de empadre y maternidad es de 1.50 x 1.OO m. y 

alberga un total de 10 a 12 hembras por macho, teniendo siempre en 

consideración -el tamaño de las hembras. Esto quiere decir que cuando las 

hembras son de  mayor tamaño, el número de animales debe ser 10, y en el caso 

de ser de menor tamaño puede mantenerse hasta 12 animales. 

b. Pozas de recría y machos 

El área conveniente por animal es de 1  m2. Los mejores resultados, desde el 

punto de vista económico y de incremento de peso, se han obtenido con grupos 

de 10 animales. 

Los machos seleccionados como futuros reproductores se los cría es espacios 

individuales en espacios de 0.30 x 0.50 m como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 
c. Jaulas 
 
Son estructuras de madera con piso de malla que ayuda a evacuar las heces y 

orina, su funcionalidad es de alojar machos seleccionados como futuros 

reproductores. 

 



 
 

4. Genotipos de cuyes  

http://www.fao.org/docrep/w6562s/w6562s04.htm#TopOfPage. (2006), en el país 

se encuentran distribuidos dos genotipos de cuyes, el criollo y el «mejorado». El 

criollo, denominado también nativo, es un animal pequeño muy rústico, poco 

exigente en calidad de alimento, se desarrolla bien bajo condiciones adversas de 

clima y alimentación. Criado técnicamente mejora su productividad, tiene un buen 

comportamiento productivo al cruzarlo con cuyes «mejorados» de líneas 

precoces. 

El «mejorado» es el cuy criollo sometido a un proceso de mejoramiento genético. 

Es precoz por efecto de la selección y en los países andinos se lo conoce como 

«peruano». 

a. Cuyes criollos  

Existe predominancia de cuyes criollos a nivel del área rural, son criados 

básicamente en el sistema familiar, tienen rendimientos productivos bajos, son 

poco precoces. Su rusticidad se debe a su aclimatación al medio, se desarrollan 

sin mayor exigencia a una buena calidad de alimento. 

Los cuyes criollos existentes en los países andinos, se caracterizan por tener el 

cuerpo con poca profundidad y su desarrollo muscular es escaso. La cabeza es 

triangular, alargada y angulosa. Son nerviosos, se adaptan poco a vivir en pozas, 

por la altura de sus saltos se hace dificultoso su manejo. Dentro de la clasificación 

por conformación corresponden a cuyes de tipo B. Se encuentran cuyes de todos 

los tipos, habiendo predominancia del 1 (60,65 por ciento) y 2 (33,32 por ciento). 

El color de su pelo es variado, se encuentran animales de colores simples: claros 

(blanco, alazán, bayo y violeta) y oscuro (negro). Los de pelaje compuesto son: 

ruano (alazán con negro), lobo (amarillo con negro) y moro (blanco con negro). 

Estos colores pueden encontrarse de capa entera, o combinados con blanco a los 

que se les denominas overo cuando los colores son moteados. También se 

encuentran cuyes fajados, cuando los colores van por franjas de dos colores 

siendo siempre una de ellas blanca. 



 
 

Los combinados se los considera cuando los cuyes presentan más de dos colores 

y se encuentran en forma irregular. La identificación de los diferentes colores y 

sus combinaciones encajan dentro de la clasificación referida por (Valle, J. 1976). 

El 88,6 por ciento de la población corresponden a cuyes de colores claros sean 

blanco, bayo o alazán, sean estos de color entero, fajado o combinado. 

Debido a su forma habitual de crianza son los animales consanguíneos, 

seleccionados negativamente por la saca indiscriminada de los animales de 

mayor tamaño. Son animales mantenidos sólo como herbívoros, ya que su 

alimentación es exclusivamente con forrajes. Tienen un buen comportamiento 

productivo al cruzarlo con cuyes «mejorados» de líneas precoces. 

De la evaluación de los cuyes criollos se ha determinado que son animales 

tardíos. Este germoplasma no responden a una alimentación con raciones de alta 

densidad de nutrientes. La evaluación de la respuesta obtenido por productores 

de cuyes que dan una alimentación restringida, muestra un potencial de 

producción semejante al obtenido con una buena alimentación. La mortalidad 

hasta el destete es del 24,7 por ciento, elevándose a 32,7 por ciento hasta los tres 

meses. 

5. Pubertad  

 

La madurez sexual alcanza  se halla influenciada por la calidad del alimento y 

manejo. En hembras bajo condiciones normales de alimentación y manejo la 

pubertad alcanza entre 55 y 70 días de edad, pudiendo adelantarse entre 45 y 65 

días con una alimentación de calidad. 

 
a. Primer celo 

 
Se presenta a una edad promedio de 67.8 + 2 días, con extremos que van desde 

33 a 134 días, produciéndose la primera ruptura de la membrana de cierre vaginal  

a los 58.2 días. El intervalo entre la primera ruptura y el celo es de 0 - 4 días. 

 

En machos alcanza a los 50 días de edad, produciéndose espermatozoides 

uniformes a los 70 días de edad, esto está correlacionado más con el peso que 



 
 

con la edad, produciéndose espermatozoides uniformes  cuando tienen 611 

gramos de peso aproximado. 

b. Ciclo estral 

El cuy es poliestrual durante todo el año, los celos aparecen cada 16,4 días 

promedio. Presenta  4 fase bien definidas: 

 

• Proestro etapa de preparación de celo, existe una congestión de los genitales 

externos  y una secreción serosa de la misma; dura 13,9 horas. 

 

• Estro o celo es cuando la hembra acepta al macho dura de 7 a 8 horas. Se 

identifica manifestaciones claras de montar a otras hembras, en presencia del 

macho hay un estiramiento de la espalda, con elevación de la pelvis 

insinuando la cópula. 

 

• Meta estro las hembras a pasado el celo y no acepta al macho, se caracteriza 

por la presencia de las células epiteliales y leucocitos, en esta fase el útero se 

prepara  para la implantación del huevo fertilizado, dura 20,4 horas 

 

• Di estro es la fase más grande y larga del ciclo, 14,7 días, el cuerpo lúteo a 

crecido en su totalidad y predomina los leucocitos. 

6. Acoplamiento y Preñez  

a. Ovulación  

Es espontánea y se presenta en ausencia del macho, generalmente 10 horas 

después del iniciado el celo.  Los Óvulo permanecen fértiles hasta después de 15 

oras de la ovulación, mientras que los espermatozoides permanecen fértiles en el 

aparato genital de la hembra más de 30 horas.  El óvulo se demora en llegar 

desde el ovario hasta el  útero 3,5  días aproximadamente. 

 

 

 

 



 
 

b. Copula  

Por ser poliestrual la cópula puede realizarse durante todo el año, generalmente 

la noche, para la cópula.  La hembra después de la cópula excreta un tapón 

vaginal post coitum, de color blanco cremoso, sólido de 2.5 cm de largo y 1 cm de 

ancho. EL tapón vaginal impide el reflujo del semen dejado para asegurar una 

óptima fecundación. 

c. Comprobación de la preñez  

Debe observarse el abdomen de la hembra y sus pezones, el vientre estará 

abultado y las tetas aumentarán de tamaño. Al tacto  puede observarse los fetos 

en la pared abdominal como pequeños abultamientos que adquieren movilidad. 

 
El método más simple es controlar el peso de la hembra, la preñez  hará que 

aumente rápidamente y llegará a doblar el peso final al finalizar el período de 

gestación. 

 
7. Gestación  

 

Dura 68 días en promedio con rangos que van desde 58 a 72 días en casos raros. 

El tiempo de gestación está relacionada con el tamaño de la camada así: en 

camada Unigénicas la gestación es más larga 70,5 días, mientras que en una 

camada numerosa el tiempo es más corto 66,8 días. 

 
En lo posible la hembra gestante no debe ser molestada ni manipulada 

innecesariamente, pueden sufrir abortos y hasta muerte de la madre. 

 
8. Parición  

 
http://www.fao.org/docrep/w6562s/w6562s04.htOfPage. (2006), se producen en 

las noches sin dificultad, el número de crías varia de 1 a 8 con un promedio entre 

2,5 a 3,5 crías por camada, con un promedio de 120 gramos / crías. Este 

parámetro depende de:  

  

 

 



 
 

• Manejo 

• Sanidad 

• Alimentación 

• Grado de Selección. 

 

Los gazapos nacen con los ojos abiertos, provistos de pelo, extremidades fuertes 

que les permite caminar inmediatamente, consume forraje y concentradas a las 3 

a 4 horas de nacido. (Aliaga, L. 1994). 

 
9. Lactancia  

 

El cuy nace completo, los ojos bien abiertos y muy  vivaces, las extremidades 

fuertes y móviles. Inmediatamente empieza a lactar, y dos o tres horas  más tarde 

ya ingiere comida sólida. Los primeros días su crecimiento es muy acelerado, ya 

que se nutre de la leche materna. La leche de la cuya supera en valor nutritivo a 

la de muchas otras especies. La tabla a continuación muestra la composición de 

la leche de la cuya, en comparación a la leche de hembras de otras especies. 

 

El período de lactancia puede extenderse hasta cinco semanas, si se deja a las 

crías con la madre. Pero como se vera más adelante, es antieconómico dejarlas 

en lactancia más de 14 días y es preferible concluir este período a los 10 -12 días. 

(Aliaga, L. 1994). 

10. Alimentación  

http://es.wikipedia.org/inicio/ wiki/Cavia_porcellus. (2006), los cuyes son animales 

herbívoros por lo que el aporte de fibra en el alimento es indispensable, esta 

puede ir desde 6% al nacimiento hasta 10% en la etapa de gestación y acabado, 

la fibra puede ser de un mayor nivel, pero el crecimiento será menor. Por otro 

lado, el aporte de vitamina C es necesario, pues el cuy y los primates, somos las 

únicas especies que no sintetizan esta vitamina. Sin embargo, los cuyes que 

poseen constantemente alimento verde no necesitan de un aporte extra de 

vitamina C, pues los vegetales de por sí lo aportan. 



 
 

Debe disponer siempre de comida de buena calidad y agua limpia y fresca. Para 

prevenir deficiencias hay que procurar a nuestra mascota una dieta variada. El 

heno, sirve para cubrir las necesidades de hidratos de carbono y de fibra. La fruta 

y la verdura ayudan a satisfacer sus necesidades de vitaminas y gran parte del 

líquido necesario. Para la comida conviene utilizar recipientes de barro cerámico 

pesados que resisten la inclinación y consiguiente caída del alimento. Sus lados 

deben ser lo bastante altos para mantener el material de cama y fecal fuera de la 

comida. Por otro lado, es muy importante que toda la comida fresca que demos a 

nuestros cobayos esté a temperatura ambiente, nunca puede estar recién sacada 

del refrigerador. 

Es muy importante recordar que los cobayos, al ser criaturas de hábito, no toleran 

muy bien los cambios en la presentación, sabor, olor, textura o forma de su 

comida y agua. Así por ejemplo, al suministrar pellets, estos deben de ser de 

3mm de diámetro por 8mm de largo, al inicio hasta el destete y de 4.5mm de dm 

por 12mm de largo en las etapas posteriores. Es por esta razón que los cuyes no 

consumen ciertos alimentos denominados "cuyina" que no poseen el tamaño 

adecuado. 

Cualquier cambio en la comida si es necesario, deberá ser hecho gradualmente, 

ya que el rechazo a un alimento determinado por parte del cobayo o el mismo 

cambio brusco en su dieta puede conducirle a una enfermedad. 

Gran parte de sus necesidades de líquido quedan cubiertas por la ingestión de 

alimentos frescos, deben tener siempre a su disposición un bebedero con agua 

limpia y fresca. Si se utilizan unas botellas de agua equipadas con tubo para 

beber, será más fácil mantener el agua libre de contaminación. Los cobayos 

tienden a contaminar y obstruir sus botellas de agua más que otros roedores 

domésticos ya que mastican el tubo con el fin de obtener el agua, introduciéndose 

partículas de comida en la botella. Por estas razones, toda comida y los 

contenedores de agua en particular, deben limpiarse de forma diaria. 

Pero es fundamental completarle la dieta con algún forraje o pasto verde que le 

den al cuy las proteínas, vitaminas y agua, necesarias para su desarrollo. En lo 

posible, hay que proporcionarle un complemento de granos cereales para que 



 
 

tenga mayor energía y un rápido crecimiento. Forrajes y pastos verdes: Granos de 

cereales: Hay que tener cuidado con algunas plantas que pueden ser nocivas 

para el cuy (perejil, cicuta, cola de caballo, diente de león, yerba mala, mora, 

culantrillo, mostaza, acerba, leche). Como es bien sabido, el perejil es dañino para 

el cuy, debido a ciertos compuestos que general un malestar gastrointestinal. Sin 

embargo, se recomienda suministrar unas 6 hojas de perejil por día, pues este 

alimento al igual que la espinaca son los que poseen mayor cantidad de vitamina 

C. Así mismo, la harina de pescado es una fuente excelente de proteínas, pero es 

muy propensa a tener toxinas de la salmonella y tanto los cuyes como los 

conejos, a diferencia de otros animales, pueden contraer fácilmente esta 

enfermedad que acaba con la muerte. 

Los cuyes son animales que realizan la cecotrofia, es decir comen las heces 

directamente del ano, antes de que lleguen al piso. Esta es una buena forma de 

aprovechar todos aquellos nutrientes que han pasado directamente por el tracto 

gastrointestinal sin haberse absorbido, como algunas vitaminas por ejemplo. 

Ahora bien, un cuy no realiza la cecotrofia cuando su alimento le cubre todos sus 

requerimientos. 

La alimentación juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, ya que 

el adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El 

conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá poder 

elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción. 

En la crianza de cuyes se recomienda una alimentación mixta, es decir 

proporcionar tanto alimento vegetal (forraje), como alimento concentrado. 

Los forrajes más utilizados en la alimentación de cuyes son la alfalfa (Medicago 

sativa), la chala de maíz (Zea mays), el pasto elefante (Pennisetum purpureum), 

la grama china (Sorghum halepense), entre otros. El alimento vegetal no puede 

proporcionarse húmedo, caliente ni recién cortado, de lo contrario el cuy podría 

enfermar de Timpanismo ó Torzón (Empanzamiento del Cuy). Es por ello, que se 

recomienda orear el forraje en sombra por un espacio de 2 horas, antes de 

proporcionárselo al cuy. 



 
 

El alimento concentrado se utiliza en menor proporción que el alimento vegetal, 

no obstante hay casos en los que su ración puede incrementarse como 

consecuencia de la escasez de pastos, situación que se da por la falta de agua de 

lluvia ó de riego en el campo. El concentrado se formula con insumos secos tales 

como el maíz molido, afrecho de trigo, torta de soya, entre otros. 

Otra alternativa muy difundida en los últimos años es el uso del forraje verde 

hidropónico, el mismo que se produce en poco espacio y sin necesidad de tierra. 

El forraje verde hidropónico son granos de cereales germinados por un periodo de 

10 a 15 días, los mismos que son producidos sin ningún sustrato en bandejas 

plásticas dispuestas en torres ó módulos hidropónicos. Su uso ayuda a un 

crecimiento mas vigoroso del cuy y reduce la utilización de concentrado por el alto 

contenido de fibra y proteínas contenido en la base radicular del mismo.  

11.   Necesidades nutritivas de cuyes  

http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm#P2600_110446. (2006), la 

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

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

requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá poder elaborar raciones 

balanceadas que logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento 

y producción. Aún no han sido determinados los requerimientos nutritivos de los 

cuyes productores de carne en sus diferentes estadios fisiológicos. 

Al igual que en otros animales, los nutrientes requeridos por el cuy son: agua, 

proteína (aminoácidos), fibra, energía, ácidos grasos esenciales, minerales y 

vitaminas. Los requerimientos dependen de la edad, estado fisiológico, genotipo y 

medio ambiente donde se desarrolle la crianza. 

Los requerimientos para cuyes en crecimiento recomendados por el Consejo 

Nacional de Investigaciones de Estados Unidos (NRC, 1978), para animales de 

laboratorio vienen siendo utilizados en los cuyes productores de carne. 

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. 

Se han realizado diferentes investigaciones tendentes a determinar los 

requerimientos nutricionales necesarios para lograr mayores crecimientos Estos 

han sido realizados con la finalidad de encontrar los porcentajes adecuados de 

proteína así como los niveles de energía. Por su sistema digestivo el régimen 

alimenticio que reciben los cuyes es a base de forraje más un suplemento. El 

aporte de nutrientes proporcionado por el forraje depende de diferentes factores, 

entre ellos: la especie del forraje, su estado de maduración, época de corte, entre 

otros. 

a. Proteína 

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

tejidos, la formación de cada uno de ellos requiere de su aporte, dependiendo 

más de la calidad que de la cantidad que se ingiere. Existen aminoácidos 

esenciales que se deben suministrar a los monogástricos a través de diferentes 

insumos ya que no pueden ser sintetizados. 

El suministro inadecuado de proteína, tiene como consecuencia un menor peso al 

nacimiento, escaso crecimiento, baja en la producción de leche, baja fertilidad y 

menor eficiencia de utilización del alimento. Para cuyes manejados en bioterios, la 

literatura señala que el requerimiento de proteína es del 20 por ciento, siempre 

que esté compuesta por más de dos fuentes proteicas. Este valor se incrementa a 

30 ó 35 por ciento, si se suministra proteínas simples tales como caseína o soya, 

fuentes proteicas que pueden mejorarse con la adición de aminoácidos. Para el 

caso de la caseína con L-arginina (1 por ciento en la dieta), o para el caso de la 

soya con DL-metionina (0,5 por ciento en la dieta), (NRC, 1978). 

 

 



 
 

b. Fibra 

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

van de 5 al 18 por ciento. Cuando se trata de alimentar a los cuyes como animal 

de laboratorio, donde solo reciben como alimento una dieta balanceada, ésta 

debe tener porcentajes altos de fibra. Este componente tiene importancia en la 

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

digerirla, sino que su inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de 

otros nutrientes, ya que retarda el pasaje del contenido alimenticio a través de 

tracto digestivo. 

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, las raciones balanceadas recomendadas para cuyes deben 

contener un porcentaje de fibra no menor de 18 por ciento. 

c. Energía 

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 exceso de energía no causa mayores 

problemas, excepto una deposición exagerada de grasa que en algunos casos 

puede perjudicar el desempeño reproductivo. 

El (NRC, 1978), sugiere un nivel de ED de 3 000 kcal/ kg de dieta. Al evaluar 

raciones con diferente densidad energética, se encontró mejor respuesta en 

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

energética. Para las evaluaciones con hembras en reproducción, cada animal 

recibe 200 g de pasto elefante y para el caso de crecimiento recibieron 150 

g/animal/día. 

 

 



 
 

d. Grasa 

El cuy tiene un requerimiento bien definido de grasa o ácidos grasos no 

saturados. Su carencia produce un retardo en el crecimiento, además de 

dermatitis, úlceras en la piel, pobre crecimiento del pelo, así como caída del 

mismo. Esta sintomatología es susceptible de corregirse agregando grasa que 

contenga ácidos grasos insaturados o ácido linoleico en una cantidad de 4 g/kg de 

ración. El aceite de maíz a un nivel de 3 por ciento permite un buen crecimiento 

sin dermatitis. En casos de deficiencias prolongadas se observaron poco 

desarrollo de los testículos, bazo, vesícula biliar, así como, agrandamiento de 

riñones, hígado, suprarrenales y corazón. En casos extremos puede sobrevenir la 

muerte del animal. Estas deficiencia pueden prevenirse con la inclusión de grasa 

o ácidos grasos no saturados. Se afirma que un nivel de 3 por ciento es suficiente 

para lograr un buen crecimiento así como para prevenir la dermatitis              

(Jarrin, A. 1993) y (León, R.1976). 

e. Agua 

El agua está indudablemente entre los elementos más importantes que debe 

considerarse en la alimentación. El animal la obtiene de acuerdo a su necesidad 

de tres fuentes: una es el agua de bebida que se le proporciona a discreción al 

animal, otra es el agua contenida como humedad en los alimentos, y la tercera es 

el agua metabólica que se produce del metabolismo por oxidación de los 

nutrientes orgánicos que contienen hidrógeno. 

Por costumbre a los cuyes se les ha 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. 

La necesidad de agua de bebida en los cuyes está supeditada al tipo de 

alimentación que reciben. Si se suministra un forraje suculento en cantidades 

altas (más de 200 g), la necesidad de agua se cubre con la humedad del      



 
 

forraje, razón por la cual no es necesario suministrar agua de bebida. Si se 

suministra forraje restringido 30 g/animal/día, requiere 85 ml de agua, siendo su 

requerimiento diario de 105 ml/kg de peso vivo (Ponce, O. 1998). Los cuyes de 

recría requiere entre 50 y 100 ml de agua por día pudiendo incrementarse hasta 

más de 250 ml si no recibe forraje verde y el clima supera temperaturas de 30 °C. 

Bajo estas condiciones los cuyes que tienen acceso al agua de bebida se ven 

más vigorosos que aquellos que no tienen acceso al agua. En climas templados, 

en los meses de verano, el consumo de agua en cuyes de 7 semanas es de 51 ml 

y a las 13 semanas es de 89 ml. esto con suministro de forraje verde (chala de 

maíz: 100 g/animal/día). 

Cuando reciben forraje restringido los volúmenes de agua que consumen a través 

del alimento verde en muchos casos está por debajo de sus necesidades hídricas. 

Los porcentajes de mortalidad se incrementan significativamente cuando los 

animales no reciben un suministro de agua de bebida. Las hembras preñadas y 

en lactancia son las primeras afectadas, seguidas por los lactantes y los animales 

de recría. 

La utilización de agua en la etapa reproductiva disminuye la mortalidad de 

lactantes en 3,22 por ciento, mejora los pesos al nacimiento en 17,81 g y al 

destete en 33,73 g. Se mejora así mismo la eficiencia reproductiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 
 

La presente investigación se desarrolló en la  unidad de Especies Menores, de la  

Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH sección Cunicultura,  ubicada a 

1.5  Km. de la ciudad de Riobamba, a una altitud de 2740 m.s.n.m. a 78o 40” de 

Longitud Oeste, y  01o 38” de Longitud Sur  y tuvo una duración de 120 días.  

 

1. Condiciones Meteorológicas  

 
Las condiciones meteorológicas donde se llevó a cabo la investigación se 

resumen en el cuadro 1. 

  
Cuadro 1.   CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

PARÁMETROS                                                   VALORES  PROMEDIO 

Temperatura ºC                                                                    13.13 

Precipitación, mm/año                                                        535.2 

Humedad relativa, %                                                            64.67 

Fuente: Facultad de Recursos Naturales, ESPOCH, (2008). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales para cada etapa se describen a continuación: 

 

1. Crecimiento – Engorde  

 

El tamaño de la unidad experimental para esta etapa fue de 2 animales, para 

cada uno de los dos sexos, siendo necesarios un total de 40 animales. 

 

2. Gestación – Lactancia  

 

El tamaño de las unidades experimentales para esta etapa estuvo constituido por 

1 animal hembra, siendo necesarias un total de 20 hembras. 



 
 

C. MATERIALES,  EQUIPOS E INSTALACIONES 

 
Para la presente investigación fueron necesarias las instalaciones del programa 

de especies menores, a demás de los siguientes equipos y materiales. 

 
1. Materiales  

 
• Gavetas de transporte de cuyes 

• Mallas 

• Martillo 

• Tablas 

• Hoz 

• Letreros de identificación 

• Carretilla 

• Material de oficina 

• Paquete de hojas Formato A4 

• Libreta de Apuntes 

• Registro para el control de la investigación 

 
2. Equipos  

 
• Balanza de precisión 

• Cámara fotográfica 

• Computadora 

• Tarjeta flash mémory 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Los tratamientos para la etapa de crecimiento-engorde fueron distribuidos bajo un 

Diseño Completamente al Azar con arreglo bifactrorial, el mismo que responde al 

siguiente el modelo lineal aditivo:  

Yij= µ + αi +  βj + (αβ)ij + εij 
 

Donde: 
 

Yij =    Variable en estudio 

 



 
 

µ =       Media general 

αi =      Efecto del factor A (Alojamiento) 

βj =       Efecto del factor B (Sexo) 

(αβ)ij =  Efecto de la interacción entre A y B 

εij =       Efecto del error experimental 

 
En la fase de (gestación – lactancia) se aplicó un diseño completamente al azar, 

el mismo que responde al siguiente el modelo lineal aditivo:  
 

Xij = u +  αi + ∈ij 
Donde: 

Xij  =      Variable en estudio 

u    =      Media general 

αi   =      Efecto de los tratamientos 

∈ij  =      Efecto del error experimental 

 
El esquema del experimento se plantea de la siguiente manera y se observa en 

los siguientes cuadros 2 y 3. 

 
Cuadro  2.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO (Crecimiento – Engorde). 

Alojamiento  Sexo  Rep/trat. TUE Subtotal  
T1 H 5 2 10 
  M 5 2 10 

T2 H 5 2 10 
  M 5 2 10 

TOTAL 
   

40 
TUE: Tamaño de la Unidad Experimental. 

 

Cuadro  3.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO (Gestación – Lactancia). 

Alojamiento  Rep/trat. TUE Subtotal 
T1 10 1 10 
 T2 10 1 10 

TOTAL 
  

20 
TUE: Tamaño de la Unidad Experimental. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 
Los parámetros que se evaluaron en la presentación investigación fueron: 



 
 

1. Crecimiento - Engorde       

                               
• Peso inicial a los 15 días en g 

• Peso final a los 90 días en g 

• Ganancia de peso en g 

• Consumo de alimento, kg 

• Conversión alimenticia 

• Madures sexual en días 

• Mortalidad, % 

• Rendimiento a la canal, % 

• Indicador beneficio costo (USD) 

 
2. Gestación – Lactancia  

 
• Peso corporal al empadre, g 

• Consumo de alimento, g 

• Fertilidad, % 

• Numero de crías por parto, No 

• Peso corporal de las crías al nacimiento, g 

• Numero de cuyes destetados, No 

• Peso corporal de las crías al destete, g 

• Mortalidad, % 

• Indicador beneficio costo (USD) 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBA DE SIGNIFICANCÍA 

 
Los resultados obtenidos fueron sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 

 
• Análisis de varianza, (ADEVA) 

• Separación de medias, según Tukey al nivel de significancia 0.05 

• Análisis de regresión y correlación 

 



 
 

El esquema del análisis de varianza en el cual se basó el presente experimento 

para el análisis de las variables en cada una de las etapas se detalla en los 

cuadros 4 y 5. 

 
Cuadro  4.  ESQUEMA DEL ADEVA CRECIMIENTO – ENGORDE. 
  
Fuente de variación                Grados de libert ad 

TOTAL 

Factor A (Alojamiento) 

Factor (Sexo) 

Interacción (AxM) 

Error  

19 

1 

1 

1 

17 

  
 
Cuadro  5.  ESQUEMA DEL ADEVA GESTACIÓN – LACTANCIA. 
 
Fuente de variación                Grados de libert ad 
 

Total                                                                                          19 

Tratamientos                                                                               1 

Error                                                                                          18 
 

 
 
G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
Para el inicio del trabajo de campo se procedió a adquirir los materiales 

necesarios para jaulas, adecuación y  pozas además de  los animales para el 

experimento. 

 

Siguiendo el cronograma de actividades, se realizó la construcción de las jaulas 

preparación de las instalaciones, como es la limpieza y adecuación  de las pozas 

experimentales para finalmente someter a los animales a los dos tipos de 

manejos. Luego de ambientar a los mismos se procedió con las evaluaciones de 

acuerdo a las variables de estudio durante el ciclo biológico de los cuyes negros. 

 

 

 



 
 

H. METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

 
1.  Peso de los animales  

 
El peso de los animales se evaluó cada 15 días utilizando una balanza eléctrica 

tanto para machos como hembras en las dos etapas a estudiar. 

 
2. Consumo de alimento  

 
Se refiere a la cantidad relativa de alimento que el cuy recibió para cumplir con las 

funciones de mantenimiento, producción y reproducción, del forraje verde 

suministrado se determina el excedente sobrado y por diferencia se extrae el 

consumo de alimento. 

 
3. Mortalidad  

 
La mortalidad de los cuyes  se determinó mediante el registro permanente se 

expresa en porcentaje con la siguiente formula: 

 
Mortalidad = animales muertos/animales vivos *100. 

 
4. Fertilidad  

 
La fertilidad en las cuyas se determinó luego que han alcanzado la madurez sexual y 

se realiza el empadre respectivo mediante la siguiente formula: 

 
Fecundidad = (Hembras Preñadas/Hembras Empadradas) *100. 

 
5. Indicador beneficio/costo  

 
Se efectuó la evaluación económica mediante el indicador beneficio/costo, 

considerando los ingresos y egresos efectuados en la investigación para determinar 

su rentabilidad por cada dólar invertido. 

 

 

 



 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
A..EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS DE CU YES 

NEGROS MANEJADOS EN JAULAS Y POZAS DURANTE LAS ETAP AS DE 

CRECIMIENTO - ENGORDE      

                               

Los resultados obtenidos durante la presente investigación en lo concerniente al 

comportamiento productivo de cuyes negros de ambos sexos en las etapas de 

crecimiento – engorde, se detallan en el cuadro 6. 

                                                                                                                                                                                               
1. Evaluación del peso corporal  

 
El peso corporal de los cuyes negros a los 15  días de edad presentan promedios  

de 193.40 y 193.90 g en los grupos que fueron manejados en pozas y jaulas 

respectivamente durante las etapas de crecimiento – engorde. 

 

El peso de los cuyes negros al final de las  etapas crecimiento-engorde a los 90 

días de edad, presentó diferencias estadísticas (P<0.01), en los tratamientos 

evaluados, es así que el mayor promedio para esta variable se determinaron en 

los animales manejados en jaulas con un peso final de 583.65 g y en segunda 

instancia los animales manejados en pozas con un peso final promedio de    

572.20 g.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son superiores a los 

reportados por Chauca, L. (2003), quien expone pesos de cuyes criollos 

presentes en el Departamento de Cuzco en un rango de 423 a 535 g de peso, 

posiblemente estos resultados se hallen relacionados al manejo empleado por los 

productores, ya que los valores obtenidos en Perú corresponden al sistema de 

crianza familiar.  Sin embargo la misma autora reporta pesos superiores de los 

cuyes criollos a los 3 meses en el departamento de Cajamarca con 737 g, 

posiblemente debido a que el reservorio genético de este lugar posee mayor 

precocidad para obtener un peso superior a esta edad, con lo que los animales se 

incorporarían más tempranamente a la reproducción.  

 



 
 

Cuadro 6. EVALUACION DE LAS CARACTERISITICAS DE CUYES NEGROS MANEJADOS EN JAULAS Y POZAS EN LAS 

ETAPAS DE CRECIMIENTO-ENGORDE. 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS 

Prob. % CV Pozas  Jaulas X  

        Peso Inicial, (g) 193,40 
 

193,90 
 

193,65 - 0,81 

Peso Final,  (g) 572,20 b 583,65 a 577,93 0,0001 ** 0,49 

Ganancia de Peso,  (g) 378,80 b 389,95 a 384,38 0,0001 ** 0,81 

Consumo de Forraje,  (g) 3.351,00 a 3258,00 b 3304,50 0,0001 ** 0,71 

Consumo de Concentrado,  (g) 1007,60 a 1007,60 a 1007,60  1,0000 ns 0,06 

Consumo Total de MS,  (g) 4358,60 a 4265,60 b 4312,10 0,0001 ** 0,55 

Conversión Alimenticia 11,73 a 11,15 b 11,44 0,0001 ** 0,98 

Rendimiento a la Canal, (%) 63,92 a 64,27 a 64,10  0,1582 ns 0,61 

Edad a la Madurez sexual, días 135,00 
 

135,00 
 

135,00 - - 

Mortalidad, (%) 5,00 
 

0,00 
 

2,50 - - 

                
Letras iguales no difieren estadísticamente. Según Tukey (P<0.05). 
Prob: Probabilidad. 
CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 
X : Media General. 
ns: Diferencia no significativa entre promedios. 
**:   Diferencia altamente significativa entre promedios. 
Fuente: Barrera, B. (2010). 



 
 

De la misma manera la ganancia de peso en los cuyes negros al final de las 

etapas de crecimiento-engorde, presentó diferencias estadísticas (P<0.01), en los 

dos tratamientos evaluados, de esta manera la mayor ganancia de peso lo 

alcanzaron los animales manejados en jaulas con un promedio de 389.95 g 

seguida por la ganancia de peso de los animales manejados en pozas quienes 

alcanzaron una ganancia de  peso promedio de 378.80 g. Cuadro 6, grafico1. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio difieren a los obtenidos por 

Jiménez, A. (2005), quien al evaluar los parámetros productivos y reproductivos 

en cuyes mejorados en jaulas versus pozas, determinó un comportamiento similar 

estadísticamente en los dos sistemas de alojamiento.  

 

2. Consumo de alimento   

 

El consumo de forraje en los cuyes negros, al finalizar las etapas de crecimiento–

engorde no presentó diferencias estadísticas (P>0.05), en los dos sexos, 

obteniéndose promedios de consumo de forraje de 3308.60 y 3300.40 g de forraje 

en materia seca respectivamente. Cuadro 6. 

 

El consumo de concentrado en los cuyes negros machos y hembras al finalizar 

las etapas de crecimiento–engorde no presentó diferencias estadísticas (P>0.05) 

en los dos sexos, registrando un consumo promedio de 1007.60 g de concentrado 

respectivamente. Cuadro 6. 

 

El consumo total de materia seca en los cuyes negros, al finalizar las etapas de 

crecimiento–engorde presentó diferencias estadísticas (P<0.01), como 

consecuencia del consumo de forraje de los dos tratamientos evaluados, es así 

que se registró el mayor consumo de materia seca en los animales que fueron 

manejados en pozas con un promedio de 4358.60 g mientras que el menor 

promedio para esta variable fue registrado en los animales manejados en jaulas 

con un consumo promedio de 4265.60 g. Cuadro 6. 

 

 

 



 
 

 

Grafico 1. Ganancia de peso de cuyes negros manejados en Jaulas y Pozas en las etapas de crecimiento-engorde. 



 
 

3. Conversión alimenticia  

 
Los resultados obtenidos para esta variable en los cuyes negros durante las 

etapas de crecimiento – engorde, presentaron diferencias estadísticas (P<0.01), 

por lo que el promedio más eficiente de conversión alimenticia se obtuvo en los 

cuyes sometidos al manejo en jaulas obteniéndose un valor de 11.15 mientras 

que los animales que fueron criados en pozas alcanzaron un valor de 11.73 

siendo menos eficiente.   Cuadro 6, grafico 2. 

 
4. Rendimiento a la canal  

 
El rendimiento a la canal obtenido en los cuyes negros al final de la etapa de 

engorde no presentó diferencias estadísticas (P>0.05), es así que los animales 

manejados tanto en pozas como en jaulas presentaron rendimientos de 63.92 y 

64.27 % respectivamente, sin embargo se advierte una leve superioridad 

numérica en los animales manejados en jaula. Cuadro 6, grafico 3. 

 
5. Madurez sexual  

 
En la especie cuyícola por lo general la pubertad es precoz, sin embargo la 

madurez sexual para un manejo técnico y racional dependerá del peso de los 

animales al empadre, lo cual permitirá evitar problemas durante la etapa 

reproductiva, por esta razón la edad a la cual los cuyes negros tanto machos 

como hembras fueron empadrados correspondió a los 135 días de edad, tiempo 

en el cual alcanzaron aproximadamente los 800 g lo que permitirá un buen 

desarrollo reproductivo de la cuyera. Cuadro 6. 

Respecto a los resultados obtenidos Chauca, L. (2003), indica que en la 

evaluación de los cuyes criollos se ha determinado que son animales tardíos y 

que este germoplasma no responden a una alimentación con raciones de alta 

densidad de nutrientes, ya que incluso en la evaluación de la respuesta obtenida 

por productores de cuyes que dan una alimentación restringida, muestra un 

potencial de producción semejante al obtenido con una buena alimentación, por lo 

que la edad al empadre esta íntimamente relacionada con el peso al empadre y 

este con la genética de los cuyes negros.  



 
 

 

Grafico 2. Conversión alimenticia en cuyes negros manejados en Jaulas y Pozas en las etapas de crecimiento-engorde. 



 
 

 

Grafico 3. Rendimiento a la canal de cuyes negros manejados en Jaulas y Pozas en las etapas de crecimiento-engorde. 



 
 

6. Mortalidad  

La mortalidad en los cuyes negros durante las etapas de crecimiento-engorde fue 

registrada únicamente en el grupo de animales manejados en Pozas ya que 1 de 

los 20 animales utilizados murió, lo que corresponde al 5 % de mortalidad, en 

tanto que no se registró mortalidad en el grupo de cuyes manejados en Jaulas. 

 

Al respecto Jiménez, A. (2005), al evaluar los parámetros productivos y 

reproductivos en cuyes mejorados en jaulas versus pozas, determinó valores de 

mortalidad de 8 % para los animales criados en jaulas y 4 % para los animales 

criados en pozas, posiblemente debido a la falta de adaptación de los animales 

mejorados a su crianza en pozas. 

 

B..EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS DE CU YES 

NEGROS DURANTE LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO – ENGORDE DE 

ACUERDO AL SEXO      

                             

Los resultados alcanzados en la presente investigación en lo concerniente al 

comportamiento productivo de cuyes negros de acuerdo al sexo en las etapas de 

crecimiento – engorde, se describen a continuación: 

 
1. Evaluación del peso corporal  

 
El peso corporal de los cuyes negros a los 15  días de edad presentan promedios  

de 193.90 y 193.20 g en los grupos cuyes machos y hembras respectivamente 

durante las etapas de crecimiento – engorde. Cuadro 7. 

 

El peso de los cuyes negros al final de las  etapas crecimiento-engorde a los 90 

días de edad, presentó diferencias estadísticas (P<0.01), en los animales 

evaluados de acuerdo al sexo, es así que el mayor promedio para esta variable se 

determinaron en los cuyes machos con un peso final de 631.15 g mientras que en 

segunda instancia se ubicaron los cuyes hembras con un peso final promedio de 

524.70 g.  

 



 
 

Cuadro 7.  EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE CUYES NEGROS EN LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO-

ENGORDE    

                   DE ACUERDO AL SEXO. 

VARIABLES 

SEXO 

Prob. % CV Machos Hembras X  

Peso Inicial, (g) 193,90 
 

193,20 
 

193,55 - 0,81 

Peso Final,  (g) 631,15 a 524,70 b 577,93 0,0001 ** 0,49 

Ganancia de Peso,  (g) 437,25 a 331,50 b 384,38 0,0001 ** 0,72 

Consumo de Forraje,  (g) 3308,60 a 3300,40 a 3304,50 0,4448 ns 0,71 

Consumo de Concentrado,  (g) 1007,60 a 1007,60 a 1007,60 1,0000 ns 0,06 

Consumo Total de MS,  (g) 4316,20 a 4308,00 a 4312,10  0,4468 ns 0,55 

Conversión Alimenticia 9,88 b 13,00 a 11,44 0,0001 ** 0,98 

Rendimiento a la Canal, (%) 64,47 a 63,72 b 64,10 0,0103 ** 0,61 

Madurez sexual 135,00 
 

135,00 
 

135,00 - - 

Mortalidad, (%) 0,00 5,00 2,50 - - 

                
Letras iguales no difieren estadísticamente. Según Tukey (P<0.05). 
Prob: Probabilidad. 
CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 
X : Media General. 
ns: Diferencia no significativa entre promedios. 
**:   Diferencia altamente significativa entre promedios. 
Fuente: Barrera, B. (2010). 



 
 

 

 

Así mismo la ganancia de peso en los cuyes negros al final de las etapas de 

crecimiento-engorde, presentó diferencias estadísticas (P<0.01), en los dos 

sexos, de esta manera la mayor ganancia de peso lo alcanzaron los cuyes 

machos con un promedio de 437.25 g seguida por la ganancia de peso de las 

hembras quienes alcanzaron una ganancia de  peso promedio de 331.50 g.  

 

2. Consumo de alimento   

 

El consumo de forraje en los cuyes negros, al finalizar las etapas de crecimiento–

engorde no presentó diferencias estadísticas (P>0.05), en los dos sexos, 

obteniéndose consumos promedio de 3308.60 y 3300.40 g en los cuyes machos y 

hembras correspondientemente.  

 

Por su parte el consumo de concentrado en los cuyes negros al igual que el 

consumo de forraje presentó diferencias estadísticas (P>0.05), en los dos sexos, 

registrando un consumo promedio de 1007.60 g de concentrado individualmente. 

 

El consumo total de materia seca en los cuyes negros de acuerdo al sexo durante 

las etapas de crecimiento–engorde no registró diferencias estadísticas (P>0.05), 

presentando promedios de consumo de materia seca de 4316.20 y 4308.00 g 

para machos y hembras en su orden.  

 

3. Conversión alimenticia  

Los resultados obtenidos para esta variable en los cuyes negros durante las 

etapas de crecimiento – engorde de acuerdo al sexo, presentaron diferencias 

estadísticas (P<0.01), por lo que se obtiene mayor eficiencia en la conversión 

alimenticia en los cuyes machos obteniéndose un valor de 9.88 mientras que las 

hembras alcanzaron un valor menos eficiente correspondiente a 13.00. Cuadro 7, 

grafico 4. 

 



 
 

 

Grafico 4. Ganancia de peso de cuyes negros en las etapas de crecimiento-engorde de acuerdo al sexo. 



 
 

 
4. Rendimiento a la canal  

 
El rendimiento a la canal obtenido en los cuyes negros al final de la etapa de 

engorde de acuerdo al sexo presentó diferencias estadísticas (P<0.01), es así que 

los machos presentaron mayor rendimiento a la canal que las hembras con un 

promedio de 64.47 %, en tanto que las cuyes hembras alcanzaron un promedio 

de 63.72 % lo que se halla directamente ligado a la constitución física de los 

animales característico de cada sexo en esta especie. Cuadro 7, grafico 6. 

 
5. Madurez sexual  

 
Para un manejo técnico y racional de los cuyes negros tanto machos como 

hembras, la edad de los cuyes al empadre en el presente estudio correspondió a 

los 135 días de edad, tiempo en el cual alcanzaron aproximadamente los 800 g en 

los dos sexos lo que permitió un buen desarrollo reproductivo de la cuyera.   

Cuadro 7.  

 
6. Mortalidad  

La mortalidad en los cuyes negros durante las etapas de crecimiento-engorde fue 

registrada únicamente en el grupo de hembras ya que 1 de los 20 animales 

utilizados en el experimento murió, lo que corresponde al 5 % de mortalidad, en 

tanto que no se registró mortalidad en el grupo de cuyes negros machos.    

Cuadro 7, grafico 5.  

 

C..EVALUACIÓN  ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES NEGROS       

MANEJADOS EN JAULAS Y POZAS DURANTE LAS ETAPAS DE 

CRECIMIENTO - ENGORDE      

 
En la evaluación económica de la producción de cuyes durante las etapas de 

crecimiento-engorde se consideraron los costos de producción en los dos grupos 

experimentales y los ingresos percibidos por la venta de los animales y abono 

producido, obteniéndose el mejor índice de Beneficio - Costo en el grupo de 

animales manejado en jaulas con 1.11 USD, lo que significa que por cada dólar  



 
 

 

Grafico 5. Conversión alimenticia en cuyes negros en las etapas de crecimiento-engorde de acuerdo al sexo. 

 



 
 

 

Grafico 6. Rendimiento a la canal de cuyes negros en las etapas de crecimiento-engorde de acuerdo al sexo. 



 
 

 

invertido mediante la utilización de jaulas en las etapas de crecimiento-engorde de 

cuyes negros se obtiene un beneficio neto de 0.11 USD, posteriormente se ubicó 

el grupo de cuyes negros manejado en pozas con un indicador de beneficio costo 

menor correspondiente a 1.05 USD, por lo que la diferencia en cuanto a 

rentabilidad es significativa en términos económicos, como resultado del estado 

sanitario y confort que presenta cada uno de los sistemas de alojamiento. Cuadro 

8, grafico 7. 

 
D..EVALUACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS Y 

REPRODUCTIVAS DE CUYES NEGROS MANEJADOS EN JAULAS Y  

POZAS DURANTE LAS ETAPAS DE GESTACIÓN – LACTANCIA 

 
1. Peso al empadre  

 
Los resultados obtenidos en la evaluación del peso corporal de las reproductoras 

al inicio de la etapa de gestación- lactancia a los 135 días de edad, presentó  

diferencias estadísticas (P<0.01), como consecuencia del efecto de manejo 

aplicado en la etapa anterior, de esta manera el mayor peso al empadre lo 

alcanzaron las futuras reproductoras manejadas en jaulas durante la etapa de 

crecimiento-engorde con un peso al empadre de 797.35 g seguido por las futuras 

reproductoras manejadas en pozas con un peso al empadre promedio de    

782.20 g. Cuadro 9, grafico 8. 

 

2. Consumo de alimento  

Los resultados obtenidos para el consumo de materia seca proveniente de los 

forrajes + concentrado durante la etapa de gestación – lactancia,  registró 

diferencias estadísticas (P<0.01), tanto durante la gestación como la lactancia, 

presentando mayor consumo los animales manejados en pozas con promedios de 

5771.00 y 1779.00 g para cada una de las etapas respectivamente, mientras que 

con el menor promedio de consumo se registraron los animales manejados en 

jaulas con promedios de 5739.60 y 1483.20 g en las etapas de gestación y 

lactancia correspondientemente. Cuadro 9. 



 
 

Cuadro 8.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN  DE CUYES NEGROS MANEJADOS EN JAULAS Y POZAS EN  

LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO-ENGORDE. 

CONCEPTO 
TRATAMIENTOS 

Pozas Jaulas 

EGRESOS 
Costo de Animales  1 70,00 70,00 
Alfalfa 2 1,40 1,36 
Concentrado 3 0,50 0,50 
Sanidad 4 4,00 4,00 
Servicios Básicos 5 3,00 3,00 
Mano de Obra 6 75,00 75,00 
Depreciación de Inst. y Equipos 7 0,60 1,20 
TOTAL EGRESOS 154,50 155,06 
INGRESOS  
Venta de Animales 8 160,00 170,00 
Venta de Abono 9 2,00 2,00 
TOTAL INGRESOS 162,00 172,00 

BENEFICIO/COSTO (USD) 1,05 1,11 

1. Costo de animales $ 3,5. 
2 . Costo del Kg de Alfalfa en base Húmeda $ 0,10. 
3 .Costo del Kg de Concentrado: Cebada $ 0,45. 
4. Costo de desparasitantes y desinfectantes $ 4/Tratamiento. 
5. Costo de Luz, Agua y Transporte $ 6. 
6. Costo de mano de obra $ 75/Tratamiento. 
7. Costo de depreciación de instalación y equipos: $ 0,60 Posas y 1,20 Jaulas. 
8. Venta   de Animales: $ 8,00 Posas y 8,50 Jaulas. 
9. Venta de Abono $ 2/Tratamiento. 
Fuente: Barrera, B. (2010). 



 
 

Cuadro 9. DETERMINACION DE LOS PARAMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE CUYES NEGROS 

MANEJADOS       

                 EN JAULAS Y POZAS EN LAS ETAPAS DE GESTACIÓN-LACTANCIA. 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS 

Prob. % CV Pozas  Jaulas X  

Peso al Empadre (g) 782,20 b 797,35 a 789,78 0,0050 ** 1,01 

Consumo de Alimento Gestación,  (g) 5771,00 a 5739,60 b 5755,30 0,0001 ** 0,07 

Consumo de Alimento Lactancia,  (g) 1779,00 a 1483,20 b 1631,10 0,0001 ** 1,76 

Tamaño de Camada al Nacimiento 1,90 a 2,20 a 2,05  0,1964 ns 10,64 

Tamaño de Camada al Destete 1,70 a 2,10 a 1,90  0,1069 ns 12,42 

Peso de Crías al Nacimiento (g) 87,23 a 84,09 a 85,66  0,3054 ns 7,77 

Fertilidad, (%) 

Peso de Crías al Destete (g) 192,17 a 185,65 a 188,91  0,1880 ns 5,64 

Mortalidad de Crías (%) 11,76 9,52 10,64 - - 

                
Letras iguales no difieren estadísticamente. Según Tukey (P<0.05). 
Prob: Probabilidad. 
CV (%): Porcentaje de Coeficiente de Variación. 
X : Media General. 
ns: Diferencia no significativa entre promedios. 
**:   Diferencia altamente significativa entre promedios. 
Fuente: Barrera, B. (2010). 

 



 
 

 

Grafico 7. Indicador Beneficio Costo en cuyes negros manejados en Jaulas y Pozas durante las etapas de crecimiento-engorde. 



 
 

 

Grafico 8.  Peso al empadre en cuyes negros hembras manejadas en jaulas y pozas al inicio de las etapas de gestación-lactancia 



 
 

 
3. Tamaño de Camada  

 
El tamaño de camada al nacimiento como al destete en las etapas de gestación – 

lactancia, no presentó diferencias estadísticas (P>0.05), sin embargo se advierten 

diferencias numéricas que repercuten directamente sobre los beneficios 

económicos percibidos por la utilización de uno u otro sistema de alojamiento es 

así que en primera instancia se presentan los promedios obtenidos bajo el 

sistema de manejo en jaulas con 2.20 y 2.10 crías para el tamaño de camada al 

nacimiento y destete respectivamente, mientras tanto en segundo plano 

numéricamente se  ubican los  promedios de los animales manejados en pozas 

con 1.90 y 1.70 crías nacidas y destetadas en su orden. Cuadro 9, grafico 9. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son similares a los 

obtenidos por Chauca, L. (2003), en un levantamiento de información de los 

diferentes departamentos de Perú sobre todo resaltando que la mayor frecuencia 

de tamaño de camada al nacimiento corresponde a 2 crías por parto, ya que la 

frecuencia porcentual del tamaño de la camada en Perú es de 15,92, 45,92, 

27,78, 9,26 y 1,12 crías por parto para 1, 2, 3, 4 y más de 5 crías por parto. Puede 

asegurarse que los cuyes criollos tienen el mismo comportamiento en los 

diferentes países andinos. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio coinciden a los obtenidos por 

Jiménez, A. (2005), quien al evaluar los parámetros productivos y reproductivos 

en cuyes mejorados en jaulas versus pozas, determinó un comportamiento similar 

estadísticamente en los dos sistemas de alojamiento, al igual como sucede en 

nuestra investigación, lo que se debería a que el cuy como especie se adapta a 

las condiciones de manejo de los dos sistemas de alojamiento evaluados. 

 
4. Peso corporal de las crías  

 
Al igual que en el tamaño de camada el peso de las crías al nacimiento y destete 

obtenidos en las etapas de gestación – lactancia, no presentó diferencias 

estadísticas (P>0.05), así mismo se advierten diferencias numéricas que afectan a  



 
 

 

Grafico 9.  Tamaño de camada al nacimiento y destete en cuyes negros manejados en jaulas y pozas en las etapas de gestación-

lactancia. 



 
 

 

los indicadores económicos obtenidos mediante la utilización de cada uno de los 

sistemas de alojamiento evaluados, sin embargo contrario a lo sucedido en el 

tamaño de camada, en el peso de las crías se advierte en primera instancia los 

promedios obtenidos bajo el sistema de manejo en pozas con 87.23 y 192.17 g de 

peso en las crías al nacimiento y destete en su orden, en tanto que en segundo 

plano numéricamente se  ubican los  promedios de los pesos corporales de las 

crías obtenidas mediante el manejo de las reproductoras en jaulas con 84.09 y 

185.65 g de peso en las crías nacidas y destetadas respectivamente. Cuadro 9, 

grafico 10. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son inferiores al nacimiento 

y superiores al destete al compararlos con los expuestos por Chauca, L. (2003), 

quien expone que los pesos de los cuyes criollos presentes en el Departamento 

de Cuzco al nacimiento alcanzan los 102 g mientras que al destete llegan a 189 g, 

en tanto que los cuyes criollos presentes en Cajamarca y Arequipa son superiores 

a los obtenidos en los cuyes negros ya que llegan a pesar al nacimiento entre 110 

y 124 g, mientras que al destete llegan a pesar entre 319 y 361 g, diferencias 

exclusivamente debidas al componente genético. 

 

5. Fertilidad  
 

Los cuyes negros corresponden al grupo genético de los cuyes denominados 

criollos, los cuales por sus características de rusticidad puede adaptarse a 

diferentes medios y sistemas de manejo, sin alterar el aspecto reproductivo por lo 

que el 100% de las hembras empadradas en los dos tratamientos evaluados 

parieron. Cuadro 9.  

Los resultados obtenidos para este parámetro en el presente estudio son 

superiores a los obtenidos por Jiménez, A. (2005), quien al evaluar los parámetros 

productivos y reproductivos en cuyes mejorados en jaulas versus pozas, 

determinó el 92.5 y 87.5 % de fertilidad para cada sistema de alojamiento 

respectivamente, sin embargo se debe señalar que en la mencionada  

 



 
 

 

Grafico 10.  Peso de las crías al nacimiento y destete en cuyes negros manejados en jaulas y pozas en las etapas de gestación-

lactancia. 



 
 

 

investigación se contó con 40 unidades experimentales para cada tratamiento, lo 

que se traduciría en mayor precisión para efecto de resultados. 

 
6. Mortalidad  

 

La mortalidad en las crías de cuyes negros durante la etapa de lactancia fue 

superior en el grupo de hembras manejadas en pozas con el 11.76 % de 

mortalidad, mientras tanto que la mortalidad de las crías de los cuyes manejados  

en jaulas fue menor alcanzando un valor de 9.52 %. Cuadro 9.  

 

Respecto a estos resultados Jiménez, A. (2005), obtuvo mortalidades inferiores al 

estudiar cuyes mejorados en jaulas versus pozas, determinando valores de 

mortalidad de 7 % para los animales criados en jaulas y 4 % para los animales 

criados en pozas, debiendo señalarse que el número de unidades experimentales 

en la mencionada investigación es de 40 por tratamiento, lo cual afecta a los 

resultados finales del estudio. 

 

E..EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES NEGR OS 

MANEJADOS EN JAULAS Y POZAS DURANTE LAS ETAPAS DE 

GESTACIÓN – LACTANCIA 

 
Dentro del análisis económico de la producción de cuyes negros durante las 

etapas de gestación-lactancia se consideraron los egresos en cada grupo 

experimental y los ingresos percibidos por la venta de animales y abono 

producido, obteniéndose un mayor índice de Beneficio - Costo en el grupo de 

animales manejado en jaulas con 1.15 USD, lo que significa que por cada dólar 

invertido mediante la utilización de jaulas en las etapas de gestación-lactancia de 

cuyes negros se obtiene un beneficio neto de 0.15 USD, posteriormente se ubicó 

el grupo de cuyes negros manejado en pozas con un indicador de beneficio costo 

menor que alcanzó un valor de 1.08 USD, resultando considerable en términos 

económicos, y de igual manera por efecto del estado sanitario y confort que 

presenta cada uno de los sistemas de alojamiento. Cuadro 10, grafico 11. 

 



 
 

Cuadro 10.  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN  DE CUYES NEGROS MANEJADOS EN JAULAS Y POZAS EN 

LAS ETAPAS DE GESTACIÓN-LACTANCIA. 

CONCEPTO 
TRATAMIENTOS 

Pozas Jaulas 

   EGRESOS 
Costo de Animales 1   100,00 100,00 
Alfalfa 2 2,32 2,19 
Concentrado 3 0,95 0,95 
Sanidad 4 3,00 3,00 
Servicios Básicos  5 2,00 2,00 
Mano de Obra 6 50,00 50,00 
Depreciación de Inst. y Equipos  7 0,60 1,20 
TOTAL EGRESOS 158,87 159,33 
INGRESOS  
Venta de Reproductoras 8 120,00 120,00 
Venta de Crías 9 51,00 63,00 
Venta de Abono 10 1,00 1,00 
TOTAL INGRESOS 172,00 184,00 

BENEFICIO/COSTO (USD) 1,08 1,15 
1. Costo de cuyes primerizas $ 10 cada una. 
2 .Costo del Kg de Alfalfa en base Húmeda $ 0,10. 
3 .Costo del Kg de Concentrado: Cebada $ 0,43. 
4. Costo de desparasitantes y desinfectantes $ 3/Tratamiento. 
5. Costo de Luz, Agua y Transporte $ 4. 
6. Costo de mano de obra $ 50/Tratamiento. 
7. Costo de depreciación de instalación y equipos: $ 0,60 Posas y 1,20 Jaulas. 
8. Venta de reproductoras: $ 12 cada una. 
9. Venta de crías: $ 3. 
10. Venta de Abono $ 1/Tratamiento. 
Fuente: Barrera, B. (2010). 



 
 

 

Grafico 11. Indicador Beneficio Costo en cuyes negros manejados en Jaulas y Pozas durante las etapas de gestación-lactancia. 



 
 

 

V.   CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado una mayor ganancia de peso y menor consumo de 

alimento en los cuyes negros manejados en jaulas durante las fases de 

crecimiento-engorde, lo que afecta a la conversión alimenticia presentando 

mayor eficiencia con 11.15 Kg de alimento necesarios para obtener un Kg de 

ganancia de peso. 

 

2. El rendimiento a la canal y la edad a la madurez sexual no se vieron 

afectados en los dos sistemas de alojamiento evaluados en cuyes negros. 

 

3. De acuerdo al sexo la ganancia de peso, conversión alimenticia y rendimiento 

a la canal presenta diferencias estadísticas obteniéndose los parámetros más 

eficientes en los cuyes negros machos hasta los 90 días de crianza. 

 

4. El peso al empadre en cuyes negros se alcanza a los 135 días, en los dos 

sistemas de alojamiento, edad a la cual se obtienen promedios de peso de 

782.20 y 797.35 g para los cuyes criados en pozas y jaulas respectivamente. 

 

5. El tamaño de camada y peso de las crías tanto al nacimiento como al destete 

no se vio afectado por el sistema de alojamiento utilizado, sin embargo la 

mortalidad de las crías alcanzó promedios de 11.76 y 9.52 % para los 

animales manejados en pozas y jaulas respectivamente. 

 

6. Económicamente es más rentable criar cuyes negros en jaulas, ya que 

durante las etapas de crecimiento-engorde y gestación lactancia se 

obtuvieron índices de beneficio/costo superiores correspondientes a 1.11 y 

1.15 USD respectivamente. 

 

 

 

 



 
 

 

VI. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar el sistema de alojamiento en jaulas durante las etapas 

de crecimiento-engorde y gestación-lactancia en cuyes negros ya que se 

obtuvieron los mejores rendimientos productivos y económicos. 

 

2. Utilizar implementos que permitan reducir el desperdicio durante el suministro 

de alimento a los cuyes negros en jaulas, además de crear un área ciega en 

la malla con la utilización de madera a fin de brindar mayor confort a los 

animales. 

 

3. Transferir los resultados obtenidos en la presente investigación a fin de 

incrementar la productividad de cuyes tanto criollos como mejorados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VII.  LITERATURA CITADA  

 

1.  ALIAGA, L. 1979. Producción de cuyes.  Primera edición.  Universidad       

          del Centro de Perú. Lima 1979  pp 4, 5, 28. 

 

2.  CHAUCA, L. 2003.    Experiencias  del  Perú    en  la  producción  de  cuyes       

          Cavia porcellus IV.    Simposio   de   especies   animales subutilizadas.      

          Libro de  conferencias, UNELLEZ-AVPA. Barinas, Venezuela pp 65,67. 

  

3.  JARRÍN, A. AVILA S.  1993.      Composición    Química  de   los    Alimentos    

          Zootécnicos  Ecuatorianos.  Normas    para    formular    dietas.    1era.      

          Edición.  Quito  Ecuador  p 90. 

 
4. JIMÉNEZ, A. 2005.  Determinación  de  parámetros productivos y reproductivo     

          de  cuyes   mejorados   con   sistemas    de    crianza    en    jaula   y   en   

          poza.   ESPOCH. Tesis de Grado. FCP pp 37, 42, 51. 

5. LAROUSSE. (1999). Diccionario  Enciclopédico 2000. 6ta.  Edición.  Santa Fé      

          de Bogotá, Colombia pp 44,93 

6.  LEÓN, R. (1996).      Introducción  a   la     forrajicultura.    Departamento     de      

          Audiovisuales de la facultad de Medicina  y  Veterinaria  y  Zootecnia  de    

          la  Universidad Central del Ecuador pp 36, 39. 
 

7.  PONCE, O. (1998) Determinación de parámetros técnicos en la alimentación           

          de  cuyes  a   base  de   forrajes. Tesis   de  la Universidad  Técnica  del      

          Norte.  Ibarra, Ecuador  pp 11, 105. 
 

8.  VALLE, J. (1976).  “Cuyes para carne”     Edit. ACRIBA. I   Edición   Zaragoza       

               España p 20. 

9.  http://books.google.com.ec/books?id=awPsSG8qrIgC&printsec=frontcover&dq  

             =la+crianza+del+conejos. (2003). Crianza de conejos. 
 



 
 

         

 

10.    http://es.wikipedia.org/wiki/Cavia_porcellus. (2006) Alimentación de cuyes. 

11.    http://ricardo.bizhat.com/rmr-prigeds/comprar-cuyes- productores.htm.(2004).              

12.    http://www.conciencia-animal.cl/.com . (2005). Producción de cuyes. 

13.    http://www.fao.org/docrep/W6562S/w6562s04.htm#P2600_110446.(2006). 

14.    http://www.geocities.com/sanfdo/index.htm (2008). 

15.    http://www.mamífero.ec.com/plou.htm (2006). 

16.    http://www.MejoramientoGeneticoDeCuyesPortalGeneticoDelINIApdf.(2005).  

17.    http://www.NSP%20CUYES%20TOM%0%202.pdf.(2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 1. Análisis de varianza de las características productivas de cuyes negros 
manejados en jaulas y pozas durante las etapas de crecimiento – 
engorde.      

 
a. PESO INICIAL 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     42.95000000 
       A                            1      0.45000000      0.45000000       0.18    0.6755 
       B                            1      2.45000000      2.45000000       0.99    0.3346 
       A*B                          1      0.45000000      0.45000000       0.18    0.6755 
       Error                       16     39.60000000      2.47500000 
 
%CV              S            MM 
0.812820      1.573213      193.5500 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A      193.7000     10    J 
                                  A      193.4000     10    P 
 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A      193.9000     10    M 
                                  A      193.2000     10    H 
 
 
b. PESO FINAL 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     57456.63750 
       A                            1       655.51250       655.51250      83.24    <.0001 
       B                            1     56658.01250     56658.01250    7194.67    <.0001 
       A*B                          1        17.11250        17.11250       2.17    0.1599 
       Error                       16       126.00000         7.87500 
 
%CV              S            MM 
0.485572      2.806243      577.9250 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A       583.650     10    J 
                                  B       572.200     10    P 
 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A       631.150     10    M 
                                  B       524.700     10    H 
 
 
 
 
 
c. GANANCIA DE PESO 
 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     56705.93750 
       A                            1       621.61250       621.61250      63.35    <.0001 
       B                            1     55915.31250     55915.31250    5698.38    <.0001 
       A*B                          1        12.01250        12.01250       1.22    0.2849 
       Error                       16       157.00000         9.81250 
 
%CV              S            MM 
0.814957      3.132491      384.3750 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A       389.950     10    J 
                                  B       378.800     10    P 
 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A       437.250     10    M 
                                  B       331.500     10    H 
 
 



 
 

d. CONSUMO DE FORRAJE 
 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     52591.00000 
       A                            1     43245.00000     43245.00000      78.94    <.0001 
       B                            1       336.20000       336.20000       0.61    0.4448 
       A*B                          1       245.00000       245.00000       0.45    0.5132 
       Error                       16      8764.80000       547.80000 
 
%CV              S            MM 
0.708280      23.40513      3304.50 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A       3351.00     10    P 
                                  B       3258.00     10    J 
  
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A       3308.60     10    M 
                                  A       3300.40     10    H 
 
 
 
e. CONSUMO DE CONCENTRADO 
 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19      6.80000000 
       A                            1               0               0       0.00    1.0000 
       B                            1               0               0       0.00    1.0000 
       A*B                          1               0               0       0.00    1.0000 
       Error                       16      6.80000000      0.42500000 
 
%CV              S            MM 
0.064700      0.651920      1007.600 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A     1007.6000     10    J 
                                  A     1007.6000     10    P 
 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A     1007.6000     10    H 
                                  A     1007.6000     10    M 
 
f. CONSUMO TOTAL DE ALIMENTO 
 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     52668.80000 
       A                            1     43245.00000     43245.00000      78.25    <.0001 
       B                            1       336.20000       336.20000       0.61    0.4468 
       A*B                          1       245.00000       245.00000       0.44    0.5150 
       Error                       16      8842.60000       552.66250 
 
%CV              S            MM 
0.545182      23.50877      4312.100 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A       4358.60     10    P 
                                  B       4265.60     10    J 
 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A       4316.20     10    M 
                                  A       4308.00     10    H 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

g. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     50.76397500 
       A                            1      1.68780500      1.68780500     133.08    <.0001 
       B                            1     48.82812500     48.82812500    3850.04    <.0001 
       A*B                          1      0.04512500      0.04512500       3.56    0.0775 
       Error                       16      0.20292000      0.01268250 
 
%CV              S            MM 
0.984626      0.112617      11.43750 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A      11.72800     10    P 
                                  B      11.14700     10    J 
 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A      13.00000     10    H 
                                  B       9.87500     10    M 
 
g. RENDIMIENTO A LA CANAL 
 
      Fuente de Variación          GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       11      3.28916667 
       A                            1      0.36750000      0.36750000       2.42    0.1582 
       B                            1      1.68750000      1.68750000      11.13    0.0103 
       A*B                          1      0.02083333      0.02083333       0.14    0.7205 
       Error                        8      1.21333333      0.15166667 
 
%CV              S            MM 
0.607636      0.389444      64.09167 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A       64.2667      6    J 
                                  A       63.9167      6    P 
 
                             Tukey        Media       N    Tratamiento 

                                  A       64.4667      6    M 
                                  B       63.7167      6    H 
  
 
 
 
 

Anexo 2. Análisis de varianza de las características productivas y reproductivas 
de cuyes negros manejados en jaulas y pozas durante las etapas de 
gestación – lactancia. 

 
a. PESO AL EMPADRE 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     2297.737500 
       Tratamiento                  1     1147.612500     1147.612500      17.96    0.0005 
       Error                       18     1150.125000       63.895833 
 
% CV             S             MM 
1.012122      7.993487      789.7750 
 
                          Tukey        Media      N      Tratamiento 

                              A       797.350     10    J 
                              B       782.200     10    P 
 
b. CONSUMO DE ALIMENTO EN GESTACIÓN 
 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     5245.400000 
       Tratamiento                  1     4929.800000     4929.800000     281.17    <.0001 
       Error                       18      315.600000       17.533333 
 
% CV             S             MM 
0.072755      4.187282      5755.300 



 
 

 
                          Tukey        Media      N      Tratamiento 

                              A      5771.000     10    P 
                              B      5739.600     10    J 
 
 
c. CONSUMO DE ALIMENTO EN LACTANCIA 
 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     452323.8000 
       Tratamiento                  1     437488.2000     437488.2000     530.80    <.0001 
       Error                       18      14835.6000        824.2000 
 
% CV             S             MM 
1.760093      28.70888      1631.100 
 
                          Tukey        Media      N      Tratamiento 

                              A       1779.00     10    P 
                              B       1483.20     10    J 
 
 
d. TAMAÑO DE CAMADA AL NACIMIENTO 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19      4.95000000 
       Tratamiento                  1      0.45000000      0.45000000       1.80    0.1964 
       Error                       18      4.50000000      0.25000000 
 
% CV               S             MM 
10.6409024      0.500000      2.050000 
 

                          Tukey        Media      N      Tratamiento 

                              A        2.2000     10    J 
                              A        1.9000     10    P 
 
e. TAMAÑO DE CAMADA AL DESTETE 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19      5.80000000 
       Tratamiento                  1      0.80000000      0.80000000       2.88    0.1069 
       Error                       18      5.00000000      0.27777778 
 
% CV             S             MM 
12.42028      0.527046      1.900000 
 

                          Tukey        Media      N      Tratamiento 

                              A        2.1000     10    J 
                              A        1.7000     10    P 
 
f. PESO DE LAS CRÍAS AL NACIMIENTO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     847.1641385 
       Tratamiento                  1     49.33882845     49.33882845       1.11    0.3054 
       Error                       18     797.8253101      44.3236283 
 
% CV             S             MM 
7.771908      6.657599      85.66235 
 

                          Tukey        Media      N      Tratamiento 

                              A        87.233     10    P 
                              A        84.092     10    J 
 

g. PESO DE CRÍAS AL DESTETE 
       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

       Total                       19     2255.378000 
       Tratamiento                  1     212.5520000     212.5520000       1.87    0.1880 
       Error                       18     2042.826000      113.490333 
 
% CV             S             MM 
5.639291      10.65318      188.9100 
 
                          Tukey        Media      N      Tratamiento 

                              A       192.170     10    P 
                              A       185.650     10    J 
 


