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RESUMEN 

 

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

sección Cuyecultura de la ESPOCH, se evaluó en los cuyes durante la etapa de 

crecimiento-engorde, el efecto de la polidactilia frente a un grupo testigo (sin 

polidactilia), utilizándose 80 animales con un peso promedio de 275.69 g, 

repartidos en 40 unidades experimentales y cada una por dos animales del mismo 

sexo,distribuidosbajo un diseño completamente al azar, en un arreglo 

combinatorio(Factor A, polidactilia y Factor B, el sexo). Los resultados 

experimentales fueron sometidos a análisis de varianza y separación de medias 

de acuerdo a la prueba de Tuckeya la P<0.05. Determinándose que la polidactilia 

es solo un defecto de carácter genético altamente heredable, por cuanto los 

resultados obtenidos de los cuyes con y sin polidactilia, no presentaron 

diferencias estadísticas, ya que los animales con polidactilia alcanzaron pesos 

finales de 1.00 kg, ganancias de peso de 8.09 g/día, consumo de alimento 49.61 

g/día de materia seca, conversión alimenticia de  6.25, costo/kg de ganancia de 

peso de 2.71 dólares, pesos y rendimientos a la canal de 0.72 kg y 71.86 %, 

respectivamente. La diferencia de la rentabilidad fue de un punto, por cuanto se 

encontró B/C de 1.16 y 1.15, en los cuyes con y sin polidactilia, en cambio los 

machos presentaron una superioridad de 19 puntos (B/C de 1.25 y 1.06, 

respectivamente), por lo que se recomienda emplear animales con y sin 

polidactilia en la etapa de etapa de crecimiento y engorde, para la producción de 

carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAC 

At the Productive Units of Minor Species, Cattle and Livestock Science Faculty, 

Cavy Culture Section, of the ESPOCH the growth-fattening stage and the effect of 

polydactilia against a control group ( without polydactilia), in cavies were evaluated 

using 80 animals with an average weight of 275.69g distributed into 40 

experimental units each one composed of two animals of the same sex, distributed 

under a completely at random design in combinatory arrangement (Factor A, 

Polydactlia and Factor B, sex). The experimental results were subjected to 

variance analysis and mean separation according to the Tukey Test at P≤0,05. It 

was determined that the polydactilia is only a defect of highly hereditable genetic 

character , because the results of the  cavies with and without polydactilia did not 

present any statistical differences as the animals with polydactilia reached final 

weights of 1.00kg, weight gains of 8.09 g/day, feed consumption of 49.61 g/day 

dry matter, 6.25 alimentary conversion, cost/kg weight gain of 2.71USD, weights 

and carcass yields 0f 0.72 kg and 71.86% respectively. The profit difference was 

of a point, because a B/C of 1.16 and 1.15 was found in cavies without 

polydactilia, whereas the males presented a superiority of 19 points (a B/C of 1.25 

and 1.06 respectively). It is therefore recommended to use animals with and 

without polydactilia at the growth-fattening stage for meat production. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La crianza de cuyes es una alternativa para mejorar la alimentación de las 

personas, así como puede constituirse en una fuente de ingreso para mejorar las 

condiciones de vida del productor. Su condición de herbívoro, su ciclo 

reproductivo corto, su prolificidad y precocidad le dan ventajas comparativas 

frente a otras especies pecuarias. Debe adicionarse a estas ventajas su facilidad 

para desarrollarse en espacios pequeños. 

 

La crianza de cuyes tuvo un desarrollo progresivo, se ampliaron los mercados de 

consumo en las ciudades de la sierra y se incrementó la población de la costa por 

la migración producida en las últimas décadas. Esta población migrante cambia 

su modo de vida pero mantiene sus costumbres. Se ha difundido la crianza en la 

costa manteniéndose actualmente crianzas familiar-comerciales; sin embargo la 

tecnificación es casi nula en todos los niveles de producción 

(http://www.inia.gob.pe. 2009). 

 

Para satisfacer la demanda de alimentos a través del tiempo se ha ido 

aumentando la productividad de esta especie animal por medio de la 

intensificación de los sistemas de producción. Cuando se seleccionan individuos 

buscando determinados rasgos que respondan a las necesidades de una 

producción especializada por ejemplo: eligiendo a los animales productores de 

carne en base al número de dedos en sus extremidades, se descartan otras 

características, como la adaptabilidad al clima, la resistencia a ciertas  

enfermedades o la capacidad para vivir con los recursos locales. 

 

En el Ecuador, los cuyes se crían desde épocas remotas y constituyen una parte 

importante en la alimentación, socio cultura y ritos de los pobladores indígenas y 

campesinos de la sierra ecuatoriana.  La población actual de cuyes en el Ecuador 

se estima en 13 millones de cabezas, con una producción y consumo de 

6.500.000 kg de carne de cuy por año. Estas cifras indican la importancia de la 

especie en el país. Los sistemas de producción de cuyes tienen características 

similares a las de los demás países andinos, como Colombia, Perú y Bolivia 

(Moncayo, R. 2009). 



 

Debido a que se efectúa un manejo empírico en la reproducción de cuyes, se 

presenta problemas de polidactilia, que según Rico, E. (2009), en los cuyes de la 

población nativa, se presenta en un 30.0 % en los miembros delanteros y en un 

26.6% en los miembros traseros, siendo los casos más extremos en los miembros 

traseros, alcanzando hasta ocho dígitos y en los miembros delanteros hasta siete 

dígitos con cifras par o impar. 

 

Estos problemas se dan principalmente debido a que durante el empadre se 

utilizan animales que son parientes entre si o que tienen cierto grado de 

parentesco, lo que causa (defectos) malformaciones. En la actualidad se puede 

observar cambios muy apreciados por efecto de consanguinidad, lo cual se 

manifiesta con la polidactilia, que de acuerdo a las creencias empíricas, este tipo 

de animales presentan mejores comportamientos productivos. 

 

Por lo expuesto anteriormente, en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

- Evaluar los parámetros productivos de cuyes con polidactilia. 

 

- Comparar los parámetros productivosen la fase crecimiento - engorde de 

cuyes con y sin polidactilia. 

 

- Establecer los costos de producción y su rentabilidad a través del indicador 

beneficio/costo. 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. EL CUY 

 

1. Origen  

 

http://es.wikipedia.org. (2009), indica que el cuy, cuye, cobaya o conejillo de indias 

(Cavia porcellus) es una especie de roedor de la familia Caviidae. Es originario de 

la Cordillera de los Andes. En castellano recibe diversos nombres según el país. 

En su zona de origen se le conoce como cuy (del quechua quwi), nombre 

onomatopéyico que aún lleva en Perú, sur de Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y 

Uruguay. También en el Noroeste de Argentina se conoce con este nombre, 

aunque en otras regiones de este país se le llama de otras formas. En el centro 

de Colombia recibe el nombre de curí. Comúnmente se le denomina por diversas 

variantes como cuyo, cuye, curí, curie, curiel o cuis. El término "cobaya" (o 

cobayo), proviene del Tupí sabúia y es un término extendido por España y 

algunas zonas de Argentina. En Venezuela reciben el nombre de acures, en 

Puerto Rico güimos y en Costa Rica cuilos También son conocidos como 

conejillos de Indias. 

 

Chauca, L. (2009), señala que el cuy, curí o acure (Cavia porcellus), es un 

mamífero originario de la zona andina del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. 

Como especie productora de carne, constituye un producto alimenticio de alto 

valor biológico. Contribuye a dar seguridad alimentaria a la población rural de 

escasos recursos. Los países andinos manejan una población más o menos 

estable de 35 millones de cuyes, el Perú mantiene la mayor población y consumo. 

La distribución de la población en Perú y Ecuador es amplia, se encuentra en casi 

la totalidad del territorio, mientras que en Colombia y Bolivia su distribución es 

regional por lo que manejan poblaciones menores. Venezuela ha introducido esta 

especie a regiones donde tradicionalmente no se criaban, su adaptación ha sido 

positiva por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas 

externas. Los cuyes pueden encontrarse desde la costa o llano hasta alturas 

4,500 m.s.n.m. y en zonas tanto frías como cálidas. Las características de la 

especie Cavia porcellus que le dan ventajas comparativas son las siguientes: 



 

 

- Son herbívoros, permite producir carne a partir del uso de forraje y 

subproductos agrícolas. 

- Son de ciclo reproductivo corto. 

- Las hembras presentan celo post-partum. 

- Son poliéstricas y multíparas. 

- Se adaptan a diferentes ecosistemas. 

- No compiten con los monogástricos por insumos alimenticios. 

 

2. Importancia de la especie  

 

Lucas, E.  (2009), sostiene que el cuy es una especie nativa de nuestros Andes 

de mucha utilidad para la alimentación. Se caracteriza por tener una carne muy 

sabrosa y nutritiva, ser una fuente excelente de proteínas y poseer menos grasa. 

Los excedentes pueden venderse y se aprovecha el estiércol (abono orgánico). 

 

Caycedo, A.  (2009), reporta que el cuy, es un animal altamente productivo, fácil 

de manejar, se adapta fácilmente al consumo de alimentos diversificados y 

económicos. Además al consumir desperdicios de cocina, de cosecha y algunos 

desechos de matadero, está contribuyendo a disminuir los problemas de 

contaminación del medio ambiente. La reutilización de las excretas, para el cultivo 

de la lombriz roja californiana, como abono `para los cultivos o como un 

ingrediente más de los suplementos alimenticios, es un aporte básico en el 

mejoramiento y solución de los problemas en los sistemas de producción de 

bastos sectores de la región Andina. 

 

http://www.todocuy.co.cc. (2009), señala las siguientes características de 

importancia: 

 

- Especie nativa de los andes, salió después del descubrimiento de América, 

pasó por Centroamérica, España, Francia, Inglaterra, para luego difundirse por 

todo el mundo. Se le criaba de la misma manera que las zonas alto andinas 

actualmente.  

- Presente en la zona de mayor desnutrición, el 80% de la población nacional de 



 

cuyes se encuentra en la Sierra, lugar donde existe la mayor limitación 

proteica; ya que la energía está contenida en los cereales, tubérculos y 

algunas frutas.  

- Aceptada y preferida por la mayoría de la población.  

- Expandida a otras regiones, ya sea para consumo humano, animal de 

investigación o como mascota.  

- Altamente rustica, el cuy criollo es absolutamente rustico, ya que es producto 

de la selección natural, a diferencia del cuy mejorado el cual es el resultado de 

la mano del hombre, pero esta diferencia es muy baja.  

- Carne de alto valor biológico; ya que se caracteriza por tener una mayor 

cantidad o porcentaje de proteína (20.3%), si se compara con otro tipo de 

carne en su momento optimo de beneficio.  

- Viabilidad económica y potencial de rentabilidad, esto depende del lugar 

donde se encuentra la granja (lugar donde hay mucha oferta o mucha 

demanda).  

- Ventajas competitivas con otras especies; el incremento de peso vivo con 

forraje verde es mucho mayor que en otros herbívoros ya que tiene una mayor 

eficiencia en la producción de carne y en la parte reproductiva ocurre lo 

mismo.  

 

3. Creencias populares  

 

El desarrollo de la explotación de los cuyes se ha visto limitada por las creencias 

populares, las mismas que http://www.todocuy.co.cc. (2009), las resume en las 

siguientes: 

 

- Cruzamiento con la rata (numero cromosómico no es el mismo, morfología del 

aparato reproductor distinto, forma y tamaño de espermatozoides 

completamente diferente).  

- No consumen agua. 

- Polidactilia indicativo de superioridad. 

- Afrodisíaco (Ecuador). 

- Tratamiento curativos folklóricos: 

Jubeo, pasar el cuy, limpia, 



 

Bajan la fiebre (aplicados en los pies con hierbas), 

Cura de orzuelos (gotas de grasa derretida), 

Cura del dolor de oído (gotas de grasa derretida), 

Expulsión de espinas (ungüento de grasa derretida), 

Controla hemorragias (compresas sangre de cuy). 

 

4. Características morfológicas  

 

Chauca, L. (2009), reporta que los machos desarrollan más que las hembras, por 

su forma de caminar y ubicación de los testículos no se puede diferenciar el sexo 

sin coger y observar los genitales. La descripción de las partes del cuerpo de los 

cuyes se muestran a continuación: 

 

- Cabeza: relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma 

cónica y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo 

general son caídas, aunque existen animales que tienen las orejas paradas 

por que son más pequeñas; son casi desnudas pero bastante irrigadas. Los 

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

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

superior es partido, mientras que el inferior es entero, sus incisivos alargados 

con curvatura hacia dentro y crecen continuamente, no tienen caninos y sus 

molares son amplios. 

 

- Cuello: es grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por siete 

vértebras de las cuales el atlas y el axis están bien desarrollados. En esta 

región se acumula la grasa y forma morrillo cuando los cuyes son adultos. 

 

- Tronco: de forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras dorsales que 

sujetan un par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son 

flotantes. 

 

- Abdomen: tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran 

volumen y capacidad. 

 



 

- Extremidades: Son en general cortas, siendo los miembros anteriores más 

cortos que los posteriores. Ambos terminan en dedos, provistos de uñas cortas 

en los anteriores y grandes y gruesas en las posteriores. El número de dedos 

varía desde 3 en los miembros posteriores y 4 en los miembros anteriores. 

Cuando existe polidactilia pueden tener hasta 8 dedos en cada miembro. 

Siempre el número de dedos en las manos es igual o mayor que en las patas. 

Las cañas de los posteriores lo usan para pararse, razón por la cual se 

presentan callosos y fuertes. 

 

5.  Tipos de cuyes  

 

http://es.wikipedia.org. (2009), indica que por su relación con el hombre, se 

encuentran cuyes como mascotas y como alimento humano. Los cuyes utilizados 

como mascotas son clasificados del siguiente modo: 

 

- Inglesa o americana: tienen el pelo corto y liso. Pueden ser de varios colores 

(blanco, negro, marrón, rojo, arenoso o crema) pudiendo tener más de un 

color.  

- Abisinia: tienen el pelo áspero, tieso y arremolinado formando rosetas.  

- Peruana o de Angora: tienen el pelo largo que alcanza varios centímetros de 

longitud.  

 

Además, indica que aquellos cuyes usados como alimento humano en la 

producción de carne pertenecen a 2 razas y algunas líneas y variedades: 

 

- Raza Perú: se caracteriza por tener buena conformación cárnica, ser precoz, 

es decir, tiene un rápido crecimiento o engorde, y por ser poco prolífica. Sus 

colores son rojo y blanco.  

- Raza Andina: se caracteriza por tener buena conformación, es prolífico pero 

menos precoz que la raza Perú. Son de color blanco puro y de ojos negros.  

- Línea Inti: se caracteriza por ser un promedio de las dos anteriores. Es un 

animal más forrajero y sus colores son amarillo o bayo con blanco.  

- Variedad Inca.  

- Línea Cieneguilla y La Molina.  



 

 

a. Clasificación por conformación 

 

Chauca, L. (2009), señala que para el estudio de los tipos y variedades se les ha 

agrupado a los cuyes de acuerdo a su conformación en: 

 

- Tipo A: Corresponden a cuyes mejorados que tienen una conformación 

enmarcada dentro de un paralelepípedo, clásico en las razas productores de 

carne. La tendencia es producir animales que tengan una buena longitud, 

profundidad y ancho. Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, 

fijado en una buena base ósea. Son de temperamento tranquilo, responden 

eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia. 

 

- Tipo B: Caracteriza a los cuyes de forma angulosa, su cuerpo tiene poca 

profundidad y con desarrollo muscular escaso. La cabeza es triangular y 

alargada. Tienen mayor variabilidad en el tamaño de la oreja. Es muy 

nervioso, lo que hace dificultoso su manejo. 

 

b. Clasificación por pelaje 

 

De acuerdo al pelaje, Chauca, L. (2009), los divide en: 

 

- Tipo 1: es de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, es el más difundido y 

caracteriza al cuy peruano productor de carne. Puede o no tener remolino en 

la frente. Se encuentran de colores simples claros, oscuros o combinados. Es 

el que tienen el mejor comportamiento como productor de carne. 

 

- Tipo 2: es de pelo corto, lacio pero forma rosetas o remolinos a lo largo del 

cuerpo, es menos precoz. Está presente en poblaciones de cuyes criollos, 

existen de diversos colores. No es una población dominante, por lo general en 

cruzamiento con otros tipos se pierde fácilmente. Tiene buen comportamiento 

como productor de carne al tipo 1 y 2 con pelo largo, así tenemos los cuyes 

del subtipo 3-1 presentan el pelo largo, lacio y pegado al cuerpo, pudiendo 

presentar un remolino en la frente. 



 

 

- Tipo 3 comprende a aquellos animales que presentan el pelo largo, lacio y en 

rosetas. Está poco difundido pero bastante solicitado por la belleza que 

muestra. No es buen productor de carne y es utilizado como mascota. 

 

- Tipo 4: su principal característica es la de presentar el pelo ensortijado sobre 

todo al nacimiento, ya que esta característica se va perdiendo a medida que el 

animal va desarrollando, tornándose en erizado, este cambio es más 

prematuro cuando la humedad relativa es alta. Su forma de cabeza y cuerpo 

es redondeado, de tamaño medio. Tiene buena implantación muscular y con 

grasa de infiltración, el sabor de su carne desataca a este tipo. La variabilidad 

de sus parámetros productivos y reproductivos le da un potencial como 

productor de carne. 

 

6. Características del comportamiento  

 

Chauca, L. (2009), indica que es poco lo que se conoce referente al 

comportamiento de los cuyes, son de temperamentos tranquilos y dóciles cuando 

son criados como mascotas. Cuando se los mantiene en colonias criados dentro 

de un bioterio su comportamiento es diferente, se muestran nerviosos pero con el 

constante manipuleo de los animales se logra hacerlos dóciles. El cuy como 

productor de carne, ha sido seleccionado por muchos años, habiendo podido 

seleccionar indirectamente la mansedumbre, sin embargo, su comportamiento 

dentro de lotes es diferente. Los cuyes machos en recría en la búsqueda de 

jerarquizarse inician peleas hasta ordenarse. En las peleas se lesionan la piel, 

bajan sus índices de conversión y las curvas de crecimiento muestran una 

inflexión temprana. El comportamiento de las hembras muestran mayor docilidad 

por lo que pueden ser manejadas en grupos de mayor tamaño. Los animales que 

están en ambientes con poca iluminación son generalmente más nerviosos. 

 

7. Sistemas de producción  

 

Urrego, E.  (2009), indica que se ha podido identificar tres diferentes niveles de 

producción, caracterizados por la función que ésta cumple dentro del contexto de 



 

la unidad productiva. Los sistemas de crianza identificados son el familiar, el 

familiar-comercial y el comercial. En el área rural el desarrollo de la crianza ha 

implicado el pase de los productores de cuyes a través de los tres sistemas. 

 

a. Crianza familiar 

 

Caycedo, A.  (2009), reporta que dentro de los sistemas de producción familiar, el 

cuy es un elemento importante en los ecosistemas Andinos del Perú, Bolivia, 

Ecuador y Colombia, donde este animal es base de la alimentación y parte 

fundamental de sus costumbres, con significativos aportes a la economía 

campesina, con participación activa en el desarrollo sostenible de las 

comunidades y es una especie que produce rentabilidad económica y social en 

los sectores de escasos recursos.  

 

Chauca, L. (2009), señala que la crianza familiar, es la más difundida en la región 

andina, se caracteriza por desarrollarse fundamentalmente sobre la base de 

insumos y mano de obra disponible en el hogar. El 44,6% de los productores los 

crían exclusivamente para autoconsumo, con el fin de disponer de fuente proteica 

de origen animal; otros, (49,6%), cuando disponen de excedentes los 

comercializan para generar ingresos, pocos son los que mantienen a los cuyes 

sólo para venta. La crianza familiar se caracteriza por el escaso manejo que le 

dan a los animales; es así que los mantienen en un solo grupo sin tener en 

consideración la clase, sexo ni edad, razón por la cual se tienen poblaciones con 

un alto grado de consanguinidad y una alta mortalidad de crías (38%), debido 

principalmente al aplastamiento por los animales adultos, siendo los más 

vulnerables los cuyes recién nacidos. Otra característica de este sistema es la 

selección negativa que se efectúa con los reproductores, pues es común el 

sacrificar o vender los cuyes más grandes.  

 

b.  Crianza familiar – comercial 

 

Chauca, L. (2009), manifiesta que la crianza familiar-comercial, siempre nace de 

una crianza familiar organizada, se desarrolla en lugares cercanos a las ciudades 

donde pueden comercializar su producto. Las vías de comunicación facilitan el 



 

acceso a los centros de producción, teniendo como opción la salida de los cuyes 

para venta o el ingreso de acopiadores. No siempre esta última alternativa es la 

mejor ya que ofertan precios bajos. Los productores invierten recursos monetarios 

destinados para infraestructura, tierra para la siembra de forrajes y mano de obra 

familiar para el manejo de la crianza. Los productores que determinan desarrollar 

la crianza de cuyes tienen disponible áreas para cultivo sea de forrajes o usan 

sub-productos de los cultivos agrícolas que manejan. El tamaño de la explotación 

dependerá de la disponibilidad del recurso alimenticio. En este sistema por lo 

general mantiene entre 100 y 500 cuyes, máximo 150 reproductoras.  En 

Ecuador, la crianza familiar-comercial es una actividad que data de hace más de 

15 años, es tecnificada con animales mejorados en su mayoría y con parámetros 

productivos y reproductivos que permiten rentabilidad económicas en la 

explotación. Los índices productivos reportados indican que son susceptibles de 

mejorarlos. No existe, problemas de comercialización, la producción ofertada es 

demandada en forma de animales en pie, vivos para el consumo o para cría, en 

general se comercializan en la misma granja con dominio del intermediario. Los 

precios se fijan de acuerdo al tamaño del animal.  En el cuadro 1, se realiza una 

comparación entre los parámetros productivos de la crianza familiar tradicional y 

tecnificada de cuyes. 

 

c. Crianza comercial 

 

Chauca, L. (2009), indica que la crianza comercial es poco difundida, más 

circunscrita a valles cercanos a áreas urbanas, se comporta como actividad 

principal de una empresa agropecuaria. Trabaja con eficiencia, utiliza alta 

tecnología. La tendencia es a utilizar cuyes de líneas selectas, precoces, prolíficas 

y eficientes convertidoras de alimento. El desarrollar este sistema contribuirá a 

ofertar carne de cuyes en las áreas urbanas donde al momento es escasa. El 

alimento balanceado contribuye a lograr una mejor producción. Los índices 

productivos son superiores a 0,8 crías destetadas/hembra empadrada. Producen 

cuyes parrilleros que salen al mercado a edad no mayor de 10 semanas con un 

peso promedio de 1 Kg de peso vivo. Los reproductores y los cuyes de recría se 

manejan en instalaciones diferentes con implementos apropiados para cada etapa 

productiva. Los registros de producción son indispensables para garantizar la 



 

rentabilidad de la explotación. 

Cuadro 1. PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA FAMILIAR 

TRADICIONAL Y TECNIFICADA DE CUYES. 

 

Parámetros 

Crianza familiar 

Tradicional Tecnificada 

Instalaciones Cocina familiar Crianza en poza 

Ambiente ventilado 

Alimentación Malezas Pastos cultivados 

Malezas 

 Desperdicios de cocina Desperdicios de cocina 

Suplementación 

Agua de bebida 

Productividad 1 3 

Animales Criollos Cruzados 

Peso nacimiento (g) 114 117 

Peso destete (g) 291 380 

Peso 3 meses (g) 569 728 

Rendimiento carcasa (%) 47,7 65,31 

Crías por parto N° 1,8 2,5 

I.P. Mensual 0,2 0,6 

N° de animales 22 60 

Manejo:   

Relación de empadre 1:03 1:07 

Destete No Sí 

Saca recría (meses) 6 3 

Saca Reproductoras No controlada Cuarto parto 

Sanidad:   

Ectoparásitos  Con control 

Desinfección Sin control Barrido 

 Barrido con ceniza Lanza llamas 

Rociado con Kreso 

Mortalidad (%)   

Lactantes 38 10 

Recría 12 3 

Reproductores 5 2 

Fuente: Chauca, L. (2009). 



 

 

Moncayo, R. (2009), señala que la tecnología generada por investigadores 

peruanos, colombianos, ecuatorianos y bolivianos permite en la actualidad la 

crianza comercial de cuyes con buenos resultados. Si bien hay varias áreas en las 

que falta profundizar, se puede hablar de que existe un paquete tecnológico válido 

para la crianza comercial. La característica principal de una explotación comercial 

es su finalidad y esta es la de obtener utilidades en la producción y 

comercialización de cuyes. A través de la investigación se han determinado 

parámetros óptimos de crianza. Estos determinan cuales son las mejores 

condiciones. El apartarse de estos parámetros ocasionará siempre una 

disminución en la producción o productividad. 

 

8. Producción de cuyes en el Ecuador  

 

Moncayo, R. (2009), reporta que en el Ecuador, los cuyes se crían desde épocas 

remotas y constituyen una parte importante en la alimentación, socio cultura y 

ritos de los pobladores indígenas y campesinos de la sierra ecuatoriana.  La 

población actual de cuyes en el Ecuador se estima en 13 millones de cabezas, 

con una producción y consumo de 6.500.000 Kg de carne de cuy por año. Estas 

cifras indican la importancia de la especie en el país. Los sistemas de producción 

de cuyes tienen características similares a las de los demás países andinos, como 

Colombia, Perú y Bolivia. 

 

- El sistema más generalizado de crianza es el tradicional, donde los cuyes se 

crían dentro de la casa de habitación del indígena o campesino, 

preferentemente en la cocina, por existir la creencia de que los cuyes 

necesitan el calor y el humo del fogón de leña para su bienestar. Más del 90% 

de los cuyes existentes en el país se crían en estas condiciones. El promedio 

de animales que se crían por casa, bajo este sistema es de 20. El destino de 

esta producción es el auto consumo y un pequeño porcentaje se lo 

comercializa en las ferias de los diferentes pueblos de la serranía. 

 

- Un 9% de la crianza de cuyes se la realiza en instalaciones fuera de la casa de 

habitación, en jaulas, cuartos o pequeños galpones adecuados al efecto. El 



 

destino de esta producción es también el auto consumo y un pequeño 

porcentaje se lo comercializa. El número de animales que en promedio se 

maneja bajo este sistema es de 40. 

 

- Alrededor del 1% de la población de cuyes en el Ecuador se la realiza en 

explotaciones semi comerciales o comerciales y el destino de estos animales 

es la venta en mercados o directamente en asaderos especializados. 

 

B. CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA GRANJ A DE 

CUYES 

 

Para la instalación de una granja de cuyes debe hacerse un análisis previo del 

medio ambiente que rodea el área elegida. Considerar el clima, disponibilidad de 

forraje, cercanía al mercado, entre otros factores. Cualquiera sea el nivel de 

producción, antes de instalar una granja deben de tomarse en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

1. Alimento disponible  

 

El forraje y los sub-productos agrícolas son la base de la alimentación de los 

cuyes, por lo que es necesario considerar un área agrícola anexa a la crianza. El 

tamaño de la granja está en función de la disponibilidad de forraje. El forraje se 

suplementa con una ración balanceada por lo que es necesario contar con 

insumos para la preparación de raciones (Chauca, L. 2009). 

 

2. Clima  

 

Uno de los factores naturales más importantes del medio ambiente que debe 

considerarse es el clima, ya que afecta al individuo tanto en forma directa, así 

como indirecta. Al animal debe mantenérsele en un ambiente cuya temperatura le 

permita vivir sin estar expuesto ni al frío ni al calor excesivo. Así podrá utilizar el 

alimento que ingiere no sólo para producir o perder calor, sino para mantener un 

funcionamiento normal de su organismo y poder producir eficientemente. A este 

ambiente se le denomina, ambiente termoneutral. El clima determina los cultivares 



 

que se producen en una región, esto a consecuencia de la temperatura, lluvia, 

viento, humedad, entre otros factores. De acuerdo al clima se tiene que diseñar el 

tipo de galpón a construirse y la ubicación del mismo (Chauca, L. 2009). 

 

3. Estudio de mercado  

 

El tamaño de la granja estará dada por la disponibilidad de recursos necesarios 

para la producción como por la demanda del producto en la zona donde se ubica 

la granja. La ubicación debe ser en lo posible cerca de los lugares de distribución 

de los cuyes, sea como reproductores o como carne. La demanda de 

reproductores depende de la base genética que tengan los animales del plantel y 

del prestigio alcanzado por la granja en la zona. Consignar la información de 

productores actuales, precios, costos de producción y características del 

consumidor. El estudio del mercado es el punto más importante y crítico, si no se 

ha estimado adecuadamente la demanda, ya con el producto difícilmente puede 

hacerse ajustes (Chauca, L. 2009). 

 

4 Disponibilidad de reproductores  

 

Para iniciar una crianza debe adquirir reproductores de lugares de prestigio para 

garantizar la productividad de los genotipos. Un error en la elección tarda en 

corregirse. La adquisición del plantel es una sola vez, de esa población inicial 

multiplicar la población. Iniciar el plantel con cuyes de 4 a 8 semanas, de esta 

manera se adquiere toda la vida productiva de los reproductores(Chauca, L. 

2009). 

 

5. Mano de obra especializada  

 

La necesidad de mano de obra dependerá del tipo y tamaño de la explotación que 

se desee desarrollar. Una explotación comercial o familiar-comercial de cuyes 

requiere de personal para el manejo de los anímale y cultivo de forraje. Los cuyes 

deben ser manejados por una persona entrenada para este fin, que lleve con 

eficiencia los registros de la producción. La eliminación de los animales 

improductivos, mejora los índices productivos del plantel (Chauca, L. 2009). 



 

 

6. Facilidad de vías de acceso  

 

El lugar donde debe instalarse la granja debe ser, cerca de vías de acceso que 

permita el ingreso de insumos necesarios para la producción, la salida de los 

cuyes al mercado y el desplazamiento del personal. Considerar la ubicación de 

los servicios básicos, tales como las líneas de energía, agua y desagüe (Chauca, 

L. 2009). 

 

C. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

 

1. Importancia  

 

Moncayo, R. (2009), indica que entre los factores de manejo, la nutrición es la que 

más influye en la productividad e incluso en la sanidad, ya que un animal bien 

nutrido, es más resistente a las enfermedades. El cuy, igual que otras especies 

tiene requerimientos nutricionales específicos que deben ser satisfechos para 

cubrir sus necesidades fisiológicas. 

 

Rico, E. (2009), reporta que la nutrición y alimentación, es uno de los aspectos 

más importantes de la crianza de cuyes, debido de que de ella depende el éxito 

de la producción, por lo cual se debe hacer una selección y combinación 

adecuada de los ingredientes alimenticios desde un punto de vista económico y 

nutricional para lograr la eficiencia productiva. Así mismo, se debe garantizar la 

producción forraje suficiente considerando que el cuy es un animal herbívoro y 

tiene una gran capacidad de consumo de forraje. El dotar a los animales una 

alimentación insuficiente en calidad y cantidad, trae como consecuencia una serie 

de trastornos. Para lograr que los cuyes tengan buena producción y crezcan 

rápidamente, se les debe suministrar un alimento adecuado de acuerdo a sus 

requerimientos nutritivos. 

 

2. Particularidades de la alimentación de cuyes  

 

Caycedo, A. (2009), señala que debido a que el cuy tiene una anatomía 



 

gastrointestinal tan particular, como la de poseer un ciego donde la flora microbial 

procesa la fibra procedente de pastos y forrajes, presenta una gran capacidad de 

consumo de estos recursos. De allí la importancia de disponer de un forraje con 

buena producción, persistente, de gran aceptabilidad por parte del animal y con 

un contenido adecuado de nutrientes. 

 

http://es.wikipedia.org. (2009), sostiene que 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. 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. 

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. 

 

El cuy, según Rico, E. (2009), es una especie herbívora monogástrica, tiene un 

estómago donde inicia su digestión enzimática y un ciego funcional donde se 

realiza la fermentación bacteriana. Realiza la cecotrofia para reutilizar el 

nitrógeno. Según su anatomía gastrointestinal está clasificado como fermentador 

post-gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel del ciego. El 

sistema digestivo del cuy cumple las siguientes funciones: 

 

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

alimento convirtiéndolo en una solución denominada quimo. El ácido 

clorhídrico además destruye las bacterias que son ingeridas con el alimento 

cumpliendo una función protectora del organismo. Algunas proteínas y 

carbohidratos son degradados; sin embargo, no llegan al estado de 

aminoácidos ni glucosa; las grasas no sufren modificaciones. La secreción de 

pepsinógeno, al ser activada por el ácido clorhídrico se convierte en pepsina 

que degrada las proteínas convirtiéndolas en polipéptidos, así como algunas 

amilasas que degradan a los carbohidratos y lipasas que degradan a las 



 

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

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

delgado. Cabe señalar que en el estómago no hay absorción. 

 

- En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la digestión y absorción, 

especialmente en la primera sección denominada duodeno; el quimo se 

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

sales biliares del hígado que llegan con la bilis; las moléculas de 

carbohidratos, proteínas y grasas son convertidas en monosacáridos, 

aminoácidos y ácidos grasos capaces de cruzar las células epiteliales del 

intestino y ser introducidas al torrente sanguíneo y a los vasos linfáticos. 

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

vitaminas y otros microelementos. 

 

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

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

enzimática; sin embargo, en esta especie que tiene un ciego desarrollado 

existe digestión microbiana. Comparando con el intestino delgado la absorción 

es muy limitada; sin embargo, moderadas cantidades de agua, sodio, 

vitaminas y algunos productos de la digestión microbiana son absorbidas a 

este nivel. Finalmente todo el material no digerido ni absorbido llega al recto y 

es eliminado a través del ano (Instituto Nacional de Investigación Agraria, 

Perú, INIA. 2005). La ingesta no demora más de dos horas en atravesar el 

estómago e intestino delgado, siendo en el ciego donde demora 48 horas.  

 

- La absorción de ácidos grasos de cadenas cortas se realiza en el ciego y en el 

intestino grueso. La celulosa retarda los movimientos del contenido intestinal lo 

que permite una mejor absorción de nutrientes. El ciego en los cuyes contiene 

cadenas cortas de ácidos grasos (National Research Council, NRC, 2002) y la 

ingestión de celulosa en este organismo puede contribuir a cubrir los 

requerimientos de energía. El metabolismo del ciego es una función 

importante en la síntesis de los microorganismos, en la vitamina K y en la 

mayoría de las vitaminas del grupo B. 

 



 

 

3. Nutrientes requeridos por el cuy  

 

En términos prácticos, los requerimientos nutricionales de una especie se los 

satisface a través de la alimentación. Esta no solo debe cubrir estos 

requerimientos sino que debe ser eficiente en términos económicos. En 

explotaciones comerciales, el rubro alimentación representa más del 60% de los 

costos directos de producción. Un alimento tiene un valor nutritivo específico 

determinado por su composición química, digestibilidad y palatabilidad que 

influyen en el consumo voluntario. El cuy es un herbívoro con una gran capacidad 

de consumo. Puede ingerir diariamente el equivalente al 30% de su peso vivo en 

forraje. Esta habilidad de consumo permite que puedan reproducirse y crecer en 

base a una alimentación exclusiva de forrajes si estos son de buena calidad 

(Moncayo, R. 2009). 

 

Caycedo, A. (2009), indica que para lograr resultados eficientes en los 

rendimientos productivos del cuy, es necesario que los alimentos que recibe el 

animal en raciones de forrajes y suplementos, tengan las cantidades suficientes 

de agua y materia seca y suplir adecuadamente los nutrientes proteína, 

carbohidratos (en forma de NDT o Energía digestible), fibra, grasa, minerales y 

vitaminas, en sus distintas fases de desarrollo. 

 

Según Rico, E.  (2009), los nutrientes son sustancias que se encuentran en los 

alimentos y que el animal utiliza para mantenerse, crecer y reproducirse. Los 

animales necesitan diferentes proporciones de nutrientes. Los nutrientes que los 

cuyes necesitan son: proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas y agua. 

 

a. Proteína 

 

La proteína es uno de los principales componentes de la mayoría de los tejidos 

del animal. Los tejidos para formarse requieren de un aporte proteico. Para el 

mantenimiento y formación se requiere proteínas. Las enzimas, hormonas y los 

anticuerpos tienen proteínas como estructura central, que controlan y regulan las 

reacciones químicas dentro del cuerpo. También las proteínas fibrosas juegan 



 

papeles protectivos estructurales (por ejemplo pelo y cascos). Finalmente algunas 

proteínas tienen un valor nutritivo importante (proteína de leche y carne). La 

cantidad necesaria debe ser de 18 % de proteínas, para todos los cuyes, de una 

mezcla bien balanceada. Sin embargo, se recomienda elevar este nivel 2% más 

para cuyes lactantes y 4% más para cuyes gestantes (Revollo, K. 2009). 

 

Las proteínas son importantes porque forman los músculos del cuerpo, los pelos y 

las vísceras. Los forrajes más ricos en proteínas son las leguminosas: alfalfa, 

vicia, tréboles, kudzú, garrotilla, etc. Las gramíneas son buenas fuentes de 

energía y tienen un contenido bajo en proteínas entre ellas las que más se utilizan 

para la alimentación de cuyes son el maíz forrajero, el rye grass y el pasto 

elefante (Rico, E.  2009).   

 

De acuerdo a investigaciones realizadas sobre la utilización de niveles de proteína 

en las distintas fases fisiológicas del cuy, se han logrado adecuados rendimientos, 

con 17% de proteína para crecimiento, 16% para desarrollo y engorde y 18 a 20% 

para gestación y lactancia, en raciones mixtas con forrajes y alimentos 

concentrados. Por otra parte el cuy responde bien con niveles de 0.68% de lisina 

en crecimiento y 0.58% en acabado. 0.43% de metionina para crecimiento y 

0.31% para acabado. Las necesidades de triptófano están entre 0.16 y 0.20% 

para crecimiento y acabado (Caycedo, A.  2009). 

 

b. Fibra 

 

Los cuyes son animales herbívoros por lo que el aporte de fibra en el alimento es 

indispensable. Ésta puede ir desde el 6% al nacer, hasta el 10% en la etapa de 

gestación. La fibra puede ser de un mayor nivel, pero el crecimiento será menor 

(http://es.wikipedia.org. 2009).  

 

Revollo, K. (2009), manifiesta que los porcentajes de fibra de concentrados 

utilizados para la alimentación de cuyes van de 5 al 18%. Este componente tiene 

importancia en la composición de las raciones no sólo 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 paso del contenido alimenticio 



 

a través del tracto digestivo. La digestión de celulosa en el ciego puede contribuir 

a cubrir los requerimientos de energía. 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 no menor de 18%  

 

c. Carbohidratos 

 

Rico, E.  (2009), señala 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, el sorgo. 

 

d. Energía 

 

Rico, E. (2009), reporta que la importancia de la energía radica en el hecho de 

que un 70 ó 90% de la dieta está constituido por sustancias que se convierten en 

precursores de la energía o en moléculas conservadoras de la energía; además 

del 10 al 30% del resto de la dieta, una parte suministra cofactores los cuales son 

auxiliares importantes en las transformaciones de la energía en el organismo. La 

energía se almacena en forma de grasa en el cuerpo del cuy una vez satisfechos 

los requerimientos, que dependen de: edad, estado fisiológico, actividad del 

animal, nivel de producción y temperatura ambiental. La energía es requerida 

dentro de la dieta como fuente de combustible para mantener las funciones vitales 

del cuerpo, mantenimiento, crecimiento y producción. Para el correcto 

aprovechamiento tanto de proteína así como la energía de los alimentos, tiene 

que existir una relación que en líneas generales debe ser de 93 calorías de 

energía neta por cada punto de proteína. 

 

Caycedo, A.  (2009), indica que los carbohidratos constituyen la fuente principal 

de energía en una dieta para cuyes. Los requerimientos para la fase de 

crecimiento son de 3000 kcal de Energía digestible por kilogramo de alimento y 

68% de NDT; para gestación y lactancia se trabaja con 2800 a 3000 kcal de 



 

Energía digestible por kilogramo de alimento y 63 a 68% de NDT. Señala además, 

que algunas investigaciones han demostrado que raciones balanceadas con 2500 

a 2650 kilocalorías de energía metabolizable por kilogramo de alimento, son 

adecuados también para crecimiento y reproducción. 

 

e. Grasa  

 

National Research Council (NRC, 2002), manifiesta que el cuy tiene un 

requerimiento definido para los ácidos grasos insaturados en la dieta. La carencia 

de grasa y ácidos grasos insaturados produce un retardo en el crecimiento, 

desarrollándose un síndrome que es caracterizado por la dermatitis, pobre 

crecimiento del pelo, pérdida de peso, úlceras de la piel y anemia microcítica. Se 

combate  esta deficiencia cuando se suministra alimentos que contengan ácidos 

grasos insaturados o ácido linoléico en una cantidad 4 gramos por kilogramo de 

ración. El aceite de maíz a un nivel de 3 % permite un buen crecimiento sin 

dermatitis. 

 

Chauca, L. (2009), afirma que con niveles de 3 a 5 % es suficiente para lograr un 

buen crecimiento así como para prevenir la dermatitis. Las grasas aportan al 

organismo ciertas vitaminas que se encuentran en ellas. Al mismo tiempo las 

grasas favorecen una buena asimilación de las proteínas. Las principales grasas 

que intervienen en la composición de la ración para cuyes son las de origen 

vegetal. 

 

Caycedo, A.  (2009), indica que los requerimientos de grasa están entre 1 y 2% y 

se pueden cubrir con aceites vegetales. 

 

f. Minerales 

 

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 (Rico, E.  2009).  



 

 

Caycedo, A.  (2009), señala que los minerales son importantes en el crecimiento, 

conservación, reproducción y funcionamiento de los tejidos corporales. Para 

crecimiento y engorde el cuy necesita 1.20% de calcio y 0.60% de fósforo, para 

gestación y lactancia 1.24 a 1.56% de calcio y 0.80 a 1.16% de fósforo. 

 

g. Vitaminas 

 

Mucho se ha hablado de las vitaminas y los investigadores coinciden en que las 

vitaminas son compuestos indispensables para la vida del animal, aunque se 

requieren en cantidades pequeñas, éstas cumplen funciones importantes en el 

organismo. La ventaja en la explotación de este animal radica en que el 90 % de 

la alimentación, esta basada en pastos y forraje, siendo estos especialmente ricos 

en estos elementos, lo que disminuye las deficiencias de vitaminas 

(http://www.fao.org. 2009). 

 

Rico, E.  (2009), indica que las vitaminas activan las funciones del cuerpo, ayudan 

a los animales a 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. 

 

El aporte de vitamina C es necesario, pues el cuy y los primates, son 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 lo aportan de por sí (http://es.wikipedia.org. 2009). 

 

Caycedo, A. (2009), señala que las vitaminas, son requeridas en pequeñas 

cantidades y pueden suplirse con pastos y alimentos concentrados de buena 

calidad. El requerimiento de vitamina C es de 200 mg/kg de peso.  

 

h. Agua 

 



 

Rico, E.  (2009), señala que el agua es el principal componente del cuerpo; 

indispensable para un normal crecimiento y desarrollo. Las fuentes de agua para 

los animales son: el agua asociada con el alimento (forraje fresco), que no es 

suficiente y el agua ofrecida para bebida. Por esta razón se debe proporcionar 

agua de bebida a los cuyes, especialmente si se dispone de poco forraje, si está 

muy maduro y/o seco. Los cuyes reproductores para vivir necesitan 100 cc de 

agua por día, la falta de agua en esta etapa puede provocar el canibalismo. Los 

animales en la etapa de crecimiento necesitan 80 cc de agua, los cuyes lactantes 

requieren de 30 cc.  El agua puede proporcionarse en platos de arcilla y 

diariamente se deben lavar y colocar agua limpia para evitar contaminación. 

 

Moncayo, R. (2009), indica que para el cuy como para todos los seres vivos, el 

agua constituye un elemento vital, cumpliendo funciones de regulación térmica, 

transporte de nutrientes y desechos, producción de leche y procesos metabólicos. 

El requerimiento está en relación a la edad y estado fisiológico del animal, 

temperatura y humedad ambientales. El cuy puede suplir estos requerimientos en 

base al agua de bebida, del agua contenida en los forrajes y del agua metabólica. 

El requerimiento diario de agua se estima en un 10 al 15% en base a su peso 

vivo. En condiciones de gestación, lactancia o altas temperaturas, este puede ser 

de hasta un 25% de su peso vivo por día. 

 

Chauca, L. (2009), sostiene que la necesidad de agua de bebida está supeditada 

al tipo de alimentación que reciben. Cumple las funciones de transporte de 

nutrientes y desechos, procesos metabólicos, producción de leche y 

termorregulación. 

 

- Si se suministra un forraje suculento en cantidades altas (más de 200 g), la 

necesidad de agua se cubre con la humedad de forraje. 

- 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. 

- Si se combina con concentrado se debe dar de 100 a 150 g de forraje verde 

por animal para la ingestión mínima de agua de 80 a 120 ml. 

- Si sólo se da concentrado al animal entonces se debe proporcionar de 8 a 15 

ml de agua por 100 g de peso vivo o 50 a 140 ml por animal por día. El agua 



 

debe ser limpia y libre de patógenos. 

Según Urrego, E. (2009), los requerimientos nutritivos de los animales de acuerdo 

a la etapa fisiológica se reportan en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. REQUERIMIENTO NUTRITIVO DE CUYES DE ACUERDO A LA 

ETAPA FISIOLÓGICA. 

 

Nutrientes 

 

Unidad 

Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas (%) 18 18-22 12-17 

Energía Digerible (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: Urrego, E. (2009). 

 

D. MANEJO POST REPRODUCTIVO 

 

1. Destete  

 

Asato, J. (2009), reporta que el destete es la separación de las crías de la madre, 

el cual se realiza concluida la etapa de lactación, entre los 10 a 14 días de edad, 

no es recomendable realizar a mayor edad debido a que los cuyes son precoces 

(pueden tener celo a partir de los 16 días de edad), y se tiene el riesgo que las 

hembras salgan gestantes de la poza de reproductores. Al momento del destete 

se debe determinar el sexo y caracterizar al animal, a fin de poder identificarlo con 

relativa facilidad.  

 

Moncayo, R. (2009), recomienda destetar a los 12 – 15 días de edad. Destetes 

tempranos pueden ocasionar mastitis en las madres. Destetes tardíos pueden 

ocasionar lesiones en los gazapos machos causadas por el reproductor o preñez 

temprana en las hembras. Los cuyes destetados a tiempo se desarrollan mejor ya 



 

que no tienen que competir por espacio y alimento con los adultos. 

2. Recría 

 

Moncayo, R. (2009), indica que luego del destete, los gazapos se colocan en 

pozas independientes, agrupados por sexos y edad similares. A los gazapos 

recién destetados conviene darles una alimentación de mayor calidad por un 

período de 5 – 7 días. El período de recría va desde el destete a los 20 – 30 días 

de edad dependiendo del desarrollo de los animales. 

 

Asato, J.  (2009), menciona que aquí se les debe proporcionar una alimentación 

de calidad y en cantidad para que tengan un desarrollo satisfactorio. Esta fase 

tiene una duración de 25 a 40 días dependiendo de la línea y alimentación 

adecuada. Es recomendable no prolongar el tiempo de recría para evitar la pelea 

entre los machos las cuales pueden provocar heridas y malogran la calidad de las 

carcasas. 

 

3. Engorde  

 

Moncayo, R. (2009), señala que la etapa de engorde abarca desde el final de la 

recría hasta el momento en que los animales alcanzan el peso ideal de mercado o 

para su uso como reproductores. La duración de esta etapa depende del tipo de 

animal, calidad y cantidad de la alimentación suministrada. 

 

En cambio, http://www.fao.org. (2009), reporta que esta etapa se inicia a partir de 

la cuarta semana de edad hasta la edad de comercialización que está entre la 

novena y décima semana de edad. Se deberá ubicar lotes uniformes en edad, 

tamaño y sexo. Responden bien a dietas con alta energía y baja proteína (14 %). 

Muchos productores de cuyes utilizan el afrecho de trigo como suplemento al 

forraje. Estos cuyes que salen al mercado son los llamados parrilleros; los lotes 

deben ser homogéneos y manejarse en áreas apropiadas; se recomienda 

manejar entre 8 y 10 cuyes en áreas por animal de 1000 a 1250 cm²  

 

4. Edad óptima de saca  

 



 

Moncayo, R. (2009), manifiesta que técnicamente, la edad óptima de saca 

debería ser aquella en que los cuyes terminan su fase de crecimiento acelerado. 

En la práctica, esta está determinada por la edad en que los cuyes llegan al peso 

en que son requeridos por el mercado.  En el Ecuador este peso suele ser de 

1.000 a 1.100 gramos, en Colombia sobre 1.300 gramos y en Perú entre 750 a 

800 gramos.  La edad en que los cuyes llegan a estos pesos está determinada 

por sus características genéticas y por la alimentación y manejo que reciban los 

animales.  Una de las metas anteriores en mejoramiento era la de obtener cuyes 

de 1.000 gramos a las 13 semanas. En la actualidad se obtienen cuyes de ese 

peso a las 7 – 8 semanas de edad. 

 

5. Pesos y rendimientos a la canal  
 

La productividad de una reproductora, el crecimiento de la recría y la eficiencia en 

convertir alimento, así como la disminución de la mortalidad son determinantes en 

el éxito de la crianza de cuyes. Los estudios en la etapa de post-producción 

involucran los valores agregados que deben conseguirse para llegar al mercado 

con un producto de calidad. Para evaluar el efecto del sistema de alimentación en 

los rendimientos de carcaza se sacrificaron cuyes machos de tres meses de edad. 

Los animales que recibieron una alimentación exclusivamente con forraje lograron 

rendimientos de carcaza de 56,57 por ciento, los pesos a la edad de sacrificio 

fueron de 624 ± 56,67 g. Estos rendimientos mejoraron a 65,75 por ciento en los 

cuyes que recibieron una alimentación sobre la base de forraje más concentrado, 

sus pesos a la edad de sacrificio fueron 852,44 ± 122,02 g. La alternativa de 

alimentar a los cuyes exclusivamente con una ración balanceada, mejora los 

rendimientos de carcaza a 70,98 por ciento con pesos a la edad de sacrificio de 

851,73 ± 84,09 g, como se observa en el cuadro 3 (http://www.fao.org.  2009). 

 

Cuadro 3. RENDIMIENTO DE CARCAZA DE CUYES BAJO DIFERENTES 

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN. 

Sistema de alimentación Peso al sacrificio (g) Rendimiento (%) 

Forraje 624,0 ± 6,67 56,57 

Forraje + concentrado 852,4 ± 122,02 65,75 



 

Concentrado + agua + vitamina C 851,7 ± 84,09 70,98 

Fuente: http://www.fao.org. (2009). 

Además, http://www.fao.org. (2009), señala que los factores que afectan el 

rendimiento de carcaza son la edad y el grado de cruzamiento. En cuanto al grado 

de cruzamiento los cuyes mejorados, criollos y cruzados alcanzan rendimientos 

de 67.38, 54.43 y 63,40 %, respectivamente (cuadro 4). Dada la precocidad de los 

cuyes mejorados, éstos alcanzan su peso de comercialización cuatro semanas 

antes que los criollos. 

 

Cuadro 4. RENDIMIENTOS DE CARCAZA DE CUYES CRIOLLOS 

MEJORADOS Y CRUZADOS DE RECRÍA. 

 Cuyes de recría Peso vivo 
(g) 

Peso canal 
(g) 

Rendimiento carcaza 
(%) 

Mejorados (9 semanas) 752,4 ± 126,1 489,2 ± 91,85 67,38 

Criollos (13 semanas) 799,5 ± 288,3 436,7 ± 167,1 54,43 

Cruzados (13 semanas) 886,5 ± 264,6 570,4 ± 197,5 63,4 

Mejorados (9 semanas) 752,4 ± 126,1 489,2 ± 91,85 67,38 

Fuente: http://www.fao.org. (2009). 

 

E. LINEAMIENTOS GENERALES PARA SELECCIONAR CUYES 

 

En http://bensoninstitute.org. (2009), se indica que en las líneas productoras de 

carne, existen algunas características que se han encontrado asociadas con un 

más rápido crecimiento y mejor eficiencia alimenticia, así tenemos por ejemplo: 

 

- Que el tipo de pelo corto y liso, es más deseable que los pelos largos o 

crespos (rizados); así también se recomienda seleccionar los cuyes con ojos 

de color oscuro en lugar de los de color rojo. 

 

- Los cuyes albinos siempre han respondido de una manera inferior a los 

normales. 

 

- También es recomendable seleccionar como futuros reproductores a los cuyes 

de capas claras y la razón es que al faenarlos para consumo, su presentación, 



 

si son cuyes de capas combinadas con colores obscuros, es muy 

desagradable. Los colores más recomendados serán entonces el blanco, el 

rojo, el amarillo, el bayo y cualquiera de las combinaciones entre ellos. Los 

colores a desecharse serán el negro, el café, el marrón y el plomo ya sean 

solos o en combinación con colores claros. 

 

- Ha existido discusión en cuanto al número de dedos en las extremidades y su 

relación con la ganancia en peso y rendimiento pero no existen resultados 

concluyentes en cuanto a eso. Los cuyes como especie poseen cuatro dedos 

en las extremidades anteriores y tres dedos en las posteriores, pero es posible 

encontrar animales con hasta 10 dedos en cada extremidad sin que esto 

afecte su comportamiento. 

 

- Igualmente el numero de crías al parto es otra característica que se ha 

pretendido usar como parámetro de selección pero se ha encontrado que su 

herencia es extremadamente baja y es muy fácil en cuyes manipular el 

numero de crías al parto mediante la dieta. 

 

F. POLIDACTILIA EN CUYES 

 

Rico, E.  (2009), indica que el cuy presenta cuatro dedos en los miembros 

anteriores y tres en los posteriores, siendo este patrón el de todas las especies 

silvestres de la familia Caviidae. Sin embargo, existen ejemplares con mayor 

número, lo que se denomina polidactilia (5 a 9 dedos en cada miembro). En los 

cuyes de la población nativa boliviana, se presenta en un 30.0 % en los miembros 

delanteros y en un 26.6% en los miembros traseros, siendo los casos más 

extremos en los miembros traseros, alcanzando hasta ocho dígitos y en los 

miembros delanteros hasta siete dígitos con cifras par o impar. 

 

http://www.fororeptiles.org.  (2009), reporta que la polidactilia es común en cuyes 

criados caseramente sin tecnificación, pero las razas mejoradas no presentan 

esta característica porque está demostrado que los que la portan no desarrollan 

buen tamaño.  

 



 

En el foro de http://www.perucuy.com. (2009), se realiza las siguientes 

afirmaciones: 

- Una de las características fenotípicas de la raza de cuy Perú es la 

predominancia de 4 dedos en las manos y 3 dedos en los pies, es decir tienen 

la fórmula 4433 y el rendimiento de carcasa es de 73%. 

 

- El numero de dedos o polidactilia es solo un carácter genético altamente 

heredable y que lo único que expresa es eso, no tiene ninguna relación con las 

características productivas y reproductivas, solo es una característica genética 

altamente heredable.  

 

- Para lo único que puede servir la polidactilia y por la cual se puede usar es 

como un parámetro para seleccionar, es que los animales polidactiles tienen 

menos problemas en crianza en jaulas (ya que al tener mas dedos tienen una 

mayor superficie de apoyo y no están con las patitas colgando, por tanto, hay 

menos problemas de fracturas), y se puede basar en eso para seleccionar los 

animales. 

 

http://www.perucuy.com. (2009), afirma que es muy sabido que la gente, sobre 

todo la gente de la sierra del Perú y los descendientes de ellos, eligen los cuyes 

que van ha criar basándose en el número de dedos que éstos presentan en sus 

patas principalmente. Se ha determinado que por especie el cuy debería 

presentar 4 dedos en las manos y 3 dedos en los pies. Pues se debe decir que la 

polidactilia (término utilizado para describir a los cuyes que poseen dedos 

numerosos), es un defecto, que en muchos casos se atribuye al exceso de 

consanguinidad producto de la mala crianza que han tenido los cuyes durante su 

vida, es decir, ha sido y aun en muchas zonas es común ver como la gente cría 

sus cuyes en las cocinas o en habitaciones en donde están todos juntos, padres, 

madres, hijos, nietos, etc., sin ningún tipo de separación, lo que conlleva a que 

cuando una hembra presente celo el macho la monte sin importarle el grado de 

parentesco que tenga, para el macho una hembra en celo es solo eso, una 

hembra. Esto no sucede en las crianzas tecnificadas donde los cuyes se 

encuentran separados por edades y por sexos. Entonces, analicemos la situación: 

 



 

- La polidactilia es considerada un defecto, tanto que incluso en la actualidad en 

los concursos de cuyes se eliminan los que la presentan. 

- La polidactilia no favorece ni tiene en la actualidad ninguna relación 

científicamente probada con la ganancia de peso o la reproducción de los 

cuyes. 

- Para que la polidactilia sea útil se tendría que lograr que los cuyes se 

alimentaran con las manos, en ese caso un animal polidáctil consumiría mayor 

cantidad de alimento que uno no polidactil y eso si podría influenciar 

directamente en la ganancia de peso. 

- La polidactilia en la actualidad es más común en cuyes criollos que en cuyes 

mejorados pues se está tratando de homogenizar esta característica. 

 

Además indica que, como no hay mejor forma de demostrar lo que se dice que 

mostrando cuadros comparativos, por lo que en el cuadro 5, se pueden ver los 

resultados obtenidos en pruebas realizadas hace algunos años con cuyes 

polidactiles y no polidactiles. 

 

Cuadro 5. COMPORTAMIENTO DE LOS PESOS DE CUYES POLIDACTIL Y 

NO POLIDACTILES. 

Edad, semana Polidactil, peso en g No polidactil, peso en g 

2 220 210 

4 400 410 

6 550 540 

8 740 740 

10 880 890 

Fuente: http://www.perucuy.com. (2009). 

 

Finalmente se considera que los cuyes de raza son cuyes no polidactiles, es decir 

solo presentan 4 dedos en las manos y 3 en los pies y eso es lo que se debería 

buscar en las granjas, no porque influyan directamente en la crianza sino porque 

si se quiere lograr una especie bien identificada y con características propias se 

debe respetar los parámetros de la especie. 

 

http://cuyesperu.blogspot.com.  (2010), mantiene que la cantidad de dedos que 



 

puede tener un cuy, forma parte de una creencia que hasta el día de hoy tiene 

fuerza, lo cierto es que con el desarrollo de la mejora genética en los cuyes y los 

numerosos estudios realizados se ha demostrado que el numero de dedos no 

significa necesariamente que el cuy sea de gran calidad, ya que como se sabe el 

cuy de raza Perú desarrollado por el INIA posee cuatro y cinco dedos, dicho 

animal debe de alcanzar un peso de un kilogramo en dos meses, con lo cual se 

podría empezar a creer que los cuyes de cuatro o cinco dedos son mejores, pero 

lo cierto es que hay cuyes mejorados genéticamente y es indiferente el numero de 

los dedos y el color de los ojos. 

 

En http://orton.catie.ac.cr. (2010),se indica que Correa, V. y Malea, J.evaluaron el 

efecto de la polidactilia en el crecimiento y engorde de cuyes (Cavia porcellus), en 

la granja del Centro Experimental La Victoria, de laUniversidad Nacional de 

Cajamarca, ubicada a2750 m.s.n.m., utilizando 40 cobayos (20 machos y 20 

hembras), distribuidos en cuatro tratamientos: Tratamiento I (testigo): animales 

con cuatro dedos en las extremidades anteriores ytres en las posteriores; 

Tratamiento II: animales con cuatro dedos en cada una de las cuatro 

extremidades; Tratamiento Ill: animales con seis dedos en las extremidades 

anteriores y cinco en lasposteriores; y, Tratamiento IV: animales con seis dedos 

en cada una de las cuatro extremidades.La duración del experimento fue de 9 

semanas. Determinando que en los tratamientos III y IV, se observaron mayores 

incrementos de peso yuna conversión alimenticia más eficiente, presentando 

además todos los grupos consumos de alimento y rendimiento de carcasa 

similares. Por efecto del sexo de los animales las respuestas que obtuvieron 

fueron numéricamente superiores en los machos que en las hembras. El mérito 

económico para los tratamientos III y IV mostró mejores utilidades. 

 

G. INVESTIGACIONES DE CUYES UTILIZANDO DIFERENTES 

ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS 

 

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

evaluó el efecto de diferentes niveles de afrecho de maíz en sustitución del grano 

integral.  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 y 2700 kcal de EM y 18 

% de proteína en gestación y lactancia, 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 efecto de diferentes niveles de coturnaza en el 

concentrado, 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. 

 

Inca, M. (2001), en el Instituto Tecnológico Salesiano “Sevilla Don Bosco”, de la 

provincia de Morona Santiago, cantón Morona, en 48 gazapos de 15 días de 

edad, alimentados con forraje mas la suplementación de balanceado, evaluó el 

efecto de diferentes niveles de propóleo diluidos en agua inyectable (3, 6, y 9 g 

por cada 10 cc), frente a un tratamiento control (producto químico comercial).  

Determinando durante la etapa de crecimiento-engorde las mejores respuestas 

por efecto del uso del propóleo por lo que se considera que actúa a más de 

antiparasitario como promotor de crecimiento, observándose las mejores 

respuestas con el empleo de 6 y 9 g de propóleo, con lo que se estableció 

ganancias de peso entre 0.573 y 0.575 kg, una conversión alimenticia de 9.28 y 

pesos a la canal de 0.629 a 0.630 kg, con rendimientos a la canal entre 71.42 y 

73.23 %. 



 

 

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

peso de 297 g, evaluó diferentes niveles de cuyinaza en el concentrado (0, 10, 20 

y 30%).  Los resultados determinaron que en la etapa de crecimiento y engorde, 

con el nivel 20 %, 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, por efecto de 

la interacción los animales machos que recibieron el balanceado con el 20 % 

presentaron las mejores respuestas en el peso final (1.03 kg), ganancia de peso 

(0.73 kg), conversión alimenticia (7.60,) y pesos a la canal de 0.83 kg. 

 

Arcos, E. (2004), evaluó el efecto de cinco niveles Saccharina (0, 5, 10, 15 y 20 

%), en las etapas de gestación, lactancia y crecimiento, engorde, encontrando 

que en la etapa de crecimiento y engorde, mejores resultados l utilizar el nivel 20 

%, obteniendo pesos finales de 1.08 a 1.19 kg, incrementos de peso de 0.76 a 

0.89 kg, consumos totales de alimento entre 3.87 y 4.02 kg ms, conversiones 

alimenticias de 4.63 a 5.21, los pesos a la canal fueron entre 0.865 y 0.960 kg y el 

rendimiento a la canal fueron de 79.496 a 81.583 %. 

 

Cajamarca, D. (2006), evaluó la adición de dos niveles de harina de lombriz (2.5 y 

5.0 %), en el balanceado para cuyes en la etapa de crecimiento-engorde, para ser 

comparado con un tratamiento testigo (balanceado tradicional), suministrado a 36 

cuyes de ambos sexos (18 machos y 18 hembras), determinando que los niveles 

de harina de lombriz, no afectaron el comportamiento de los animales, registrando 

pesos finales de 1.08 a 1.11 kg, incrementos de peso que fluctuaron entre 0.59 y 

0.63 kg, consumos totales de 3.18 a 3.21 kg de materia seca, conversiones 

alimenticias de 5.53 a 5.57, pesos a la canal de 0.77 y 0.80 kg y rendimientos a la 

canal de 71.26 a 72.20 %. 

 

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

Pecuarias, Sección Cuyecultura de la ESPOCH, evaluó el comportamiento 

productivo de cuyes alimentados con forraje más balanceado con diferentes 

niveles  de saccharina más aditivos (5, 10 y 15 %). Para la etapa de gestación-



 

lactancia, se utilizaron 40 hembras de primer parto y 4 machos; y en la etapa de 

crecimiento-engorde 80 animales (40 machos y 40 hembras), de 15 días de edad. 

Determinando 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 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, rendimientos a la canal de 0.650 Kg y 81.30 %. 

 

Mullo, L. (2009), en la Unidad Productiva de Especies Menores de la ESPOCH, 

evaluó la adición de tres niveles del promotor natural de crecimiento Sel-plex (0.1, 

0.2 y 0.3 ppm) en el balanceado comercial, para ser comparados con un 

tratamiento control (sin Sel-plex), que se suministró a 80 cuyes destetados de 

ambos sexos con un peso promedio de 302 g, encontrando que el promotor de 

crecimiento no afectó el comportamiento productivo, alcanzando pesos finales de 

0.89 kg, ganancia de peso de 0.59 conversión alimenticia de 5.62, pesos y 

rendimientos a la canal de 0.64 kg y 72.08 % respectivamente.  

 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en en la Unidad Productiva de Especies 

Menores, de la Facultad de Ciencias Pecuarias sección Cuyecultura, ubicada a 

2740 m.s.n.m a 78°26’ Longitud Oeste y 1°25’ Latitu d Sur, con una temperatura 

promedio de 12.70 °C y una precipitación anual de 4 64.80 mm.La duración de la 

investigación fue de 150 días. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 80 animales (40 

machos y 40 hembras), destetados con un peso promedio de 275.69 g, que se 

distribuyeron en 40 unidades experimentales, conformándose cada unidad 

experimental por dos animales del mismo sexo. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales y equipos utilizados fueron los siguientes: 

 

- Aretes metálicos. 

- Comederos de barro. 

- 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 ). 

- Carretilla. 

- Pala. 

- Azadón. 

- Cámara fotográfica. 



 

- Calculadora. 

- Computadora personal. 

- Materiales de oficina. 

 

Las instalaciones utilizadas para la evaluación productiva de cuyes con polidactilia 

fue el galpón de la Unidad Productiva de Especies Menores, de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias sección Cuyecultura. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El presente trabajo estudió el efecto de la polidactilia de los cuyes en el 

comportamiento productivo durante la etapa de crecimiento-engorde, para ser 

comparado con un tratamiento testigo que estuvo conformado por animales sin 

polidactilial, distribuyéndose las unidades experimentales bajo un diseño 

completamente al azar, en arreglo combinatorio (Factor A, polidactilia y Factor B, 

el sexo de los animales), con 10 repeticiones y una unidad experimental de 2 

animales, que se ajustó al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yijk = µ + Ai + Bj + ABij + Eijk 

 

Donde: 

Yijk  = Valor del parámetro en determinación. 

µ     = Media general. 

Ai    = Efecto de la presencia de polidactilia. 

Bj    = Efecto del sexo de los animales. 

ABij = Efecto de la interacción (polidactilia con sexo de los animales). 

Eijk  = Efecto del error experimental. 

 

1. Esquema del experimento  

 

El esquema experimental que se utilizó en el presente trabajo se reporta en el 

cuadro 6. 

 

Cuadro 6. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 



 

Factor A Factor B Código Repet. TUE* Anim./tratamiento 

Con polidactilia Machos CPM 10 2 20 

Con polidactilia Hembras CPH 10 2 20 

Sin polidactilia Machos SPM 10 2 20 

Sin polidactilia Hembras SPH 10 2 20 

TOTAL ANIMALES   80 

TUE*: Tamaño de la unidad experimental, dos animales. 

 

2. Composición de las raciones experimentales  

 

Las raciones alimenticias que se emplearon se elaboraron en base a las 

formulaciones comerciales de la Planta de Balanceados Pecuaritos, de la 

ESPOCH, que presenta el aporte nutritivo que se reporta en el cuadro7. 

 

Cuadro 7. APORTE NUTRICIONAL DEL BALANCEADO PARA LA ETAPA DE 

CRECIMIENTO-ENGORDE. 

Nutriente Contenido Especificación 

Humedad, % 10.72 Máx. 13 

Proteína cruda, % 15.16 15 + 1.2 

Grasa, % 4.44 4.0 + 1.5 

Fibra cruda, % 3.52 12 + 1.2 

Cenizas, % 5.06 7.0 + 1.2 

Calcio, % 0.78 0.83 + 0.2 

Fósforo, % 0.63 0.58 + 0.1 

Fuente: Planta de Balanceados Pecuaritos, ESPOCH (2009). 

 

De igual manera, la composición nutritiva de la alfalfa suministrada a los cuyes 

presentó el aporte nutritivo que se detalla en el cuadro 8. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables experimentales consideradas en el presente trabajo fueron las 

siguientes: 

 



 

Cuadro 8. APORTE NUTRICIONAL DE LA ALFALFA. 

Nutriente  Tal como ofrecido 

Humedad, % 79.87 

Proteína cruda, % 4.28 

Grasa, % 0.69 

Fibra cruda, % 3.37 

Cenizas, % 2.50 

Calcio, % 0.33 

Fósforo, % 0.16 

Fuente: PRONACA (2009). 

 

- Peso inicial, g. 

- Peso final, g. 

- Ganancia de peso total, g. 

- Ganancia de peso día, g. 

- Consumo balanceado día, g ms (materia seca). 

- Consumo forraje día, g ms (materia seca). 

- Consumo total de alimento, g ms (materia seca). 

- Consumo diario de alimento, g ms (materia seca). 

- Conversión alimenticia. 

- Costo/kg ganancia de peso, dólares. 

- Peso a la canal, g. 

- Rendimiento a la canal, %. 

- Mortalidad, %. 

- Beneficio/costo. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

Los resultados experimentales obtenidos fueron sometidos a las siguientes 

pruebas estadísticas: 

 

- Análisis de varianza para las diferencias (ADEVA). 

- Separación de medias según la prueba de Tukey al nivel de significancia de 

P<0.05. 



 

El esquema del análisis de varianza empleado se reporta en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA (ADEVA). 

Fuente de variación Grados de libertad 

Factor A (polidactilia) 1 

Factor B (Sexo) 1 

AxB 1 

Error 36 

Total 39 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. De campo  

 

Primeramente se adecuó las instalaciones del galpón, para recibir a los animales 

destinados a la presente investigación, para luego realizar la limpieza y 

desinfección y preparar las pozas con su respectiva cama con la adición de viruta. 

 

Se adquirieron ochenta animales (40 machos y 40 hembras), de los cuales el 50 

% presentaban polidactilia (5 a 9 dedos en cada miembro),y el otro 50 % sin 

polidactilia (4 dedos en las manos y 3 dedos en los pies), de 21 días de edad y un 

peso inicial promedio de 275.69 g, los mismos que se colocaron en pozas de 0.50 

x 0.50 x 0.40 metros con una densidad de dos animales, permaneciendo en este 

sitio hasta completar los 90 días de experimentación. 

 

El alimento se suministró de acuerdo a la edad de los animales, iniciando con 30 

g de balanceado en las primeras horas de la mañana y luego 180 g de alfalfa, por 

animal, para ir incrementando paulatinamente estas cantidades. Su consumo se 

midió cada 24 horas en base al sobrante diario. 

 

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, utilizándose para esta actividad de manejo sanitario 

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. 

 

Durante el desarrollo del trabajo experimental, la limpieza de las pozas se realizó 

cada mes y de igual manera se efectuaron desparasitaciones externas de los 

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

agua, el cambio de las camas se realizó conjuntamente con la limpieza de las 

pozas, para lo cual se utilizó como cama viruta. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

- La toma de los pesos, estos se realizaron al inicio y al final del estudio (90 

días de edad), tomándose en cuenta que los animales para ser pesados se lo 

realizó antes de proporcionarles el alimento. 

 

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

inicial. 

 

- El consumo de alimento tanto de balanceado como de forraje se estableció por 

medio de la diferencia entre el alimento proporcionado y el alimento sobrante, 

medidos en las primeras horas de la mañana 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 

alimento consumido (forraje más balanceando), 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, pero no la sangre, pelos y vísceras. 

 

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

 

Rendimiento canal, % = 
Peso de la canal    

X 100 
Peso del animal vivo 

 

- Se registró la mortalidad  de los cuyes y para su expresión se relacionó con el 

total de animales de cada tratamiento y su respuesta se expresa en 

porcentaje. 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación de los cuyes durante la etapa de 

crecimiento – engordealcanzados se reportan en el cuadro 10, las mismas que se 

analizan a continuación. 

 

1. Pesos  

 

El peso inicial promedio de los cuyes fue de 275.69 g, con variaciones que van 

desde 273.60 a 277.78 g, que corresponde a los animales con y sin polidactilia, 

en su orden, de acuerdo al sexo fueron de 280.25 g los machos y 271.13 g las 

hembras. 

 

Los pesos finales alcanzados (90 días de evaluación), fueron de 1001.20 y 

1011.70 g en los animales con y sin polidactilia, en su orden (gráfico 1), valores 

que estadísticamente son similares (P>0.05), lo que denota que el número de 

dedos en las extremidades no afecta el desarrollo de los animales, confirmándose 

por tanto lo que se señala en http://www.perucuy.com. (2009), donde se afirma 

que el numero de dedos o polidactilia es solo un carácter genético altamente 

heredable y que lo único que expresa es eso, no tiene ninguna relación con las 

características productivas y reproductivas, solo es una característica genética 

altamente heredable. 

 

Por efecto del sexo, los pesos determinados fueron de 1100.30 y 912.60 g, en 

machos y hembras, valores que presentan diferencias altamente significativas 

(P<0.01), por cuanto los cuyes machos presentaron un peso mayor de 187.7 g que 

las hembras, diferencias que pueden deberse a lo que señala Garcés, S. (2003), y 

que fuera ratificado por Cajamarca, D. (2006), quienes indican que los animales 

machos presentanun podermucho mejordeconvertibilidad delalimento consumido 

en gramos de carne, por lo cuál hace que su proceso de desarrollo sea más 

rápido y alcancen mejores pesos durante la etapa de crecimiento – engorde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CUYES DE AMBOS SEXOS CON Y SIN POLIDACTILIA (90 DÍAS DE 
EVALUACIÓN). 

  
Presencia de 

polidactilia       Sexo       

Parámetro Con   Sin   
E. 

estd. Prob. Machos   Hembras  
E. 

estd. Prob. 
Peso inicial, g 273,60   277,78   2,65   280,25   271,13   2,65   
Peso final, g 1001,20 a 1011,70 a 10,43 0,481 1100,30 a 912,60 b 10,43 0,000 
Ganancia de peso total, g 727,60 a 733,93 a 9,85 0,653 820,05 a 641,48 b 9,85 0,000 
Ganancia de peso día, g 8,09 a 8,16 a 0,11 0,648 9,11 a 7,13 b 0,11 0,000 
Consumo balanceado día, g ms 28,73 a 29,08 a 0,21 0,243 29,05 a 28,75 a 0,21 0,316 
Consumo forraje día, g ms 20,89 a 20,74 a 0,11 0,356 20,90 a 20,73 a 0,11 0,294 
Consumo total de alimento, g ms 4465,21 a 4483,64 a 25,75 0,616 4495,36 a 4453,49 a 25,75 0,258 
Consumo diario de alimento, g ms 49,61 a 49,82 a 0,29 0,618 49,95 a 49,48 a 0,29 0,259 
Conversión alimenticia 6,25 a 6,22 a 0,10 0,784 5,50 b 6,97 a 0,10 0,000 
Costo/kg ganancia de peso, dól. 2,71 a 2,70 a 0,04 0,812 2,39 b 3,03 a 0,04 0,000 
Peso a la canal, g 720,02 a 714,48 a 9,54 0,684 783,67 a 650,83 b 9,54 0,000 
Rendimiento a la canal, % 71,86 a 70,62 b 0,26 0,002 71,18 a 71,29 a 0,26 0,778 
Mortalidad, % 0,00   7,50       0,00   7,50       
Los consumo se reportan en base a materia seca (ms).          
E. estd.: Error estándar.             
Prob.> 0,05; no existen diferencias estadísticas de acuerdo al ADEVA.       
Prob.< 0,01; existen diferencias altamente significativas de acuerdo al ADEVA.      
Medias con letras diferentes en una misma fila difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Tukey. 
Fuente: Nuñez, M. (2010)             
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Gráfico 1. Peso final (g), de cuyes de ambos sexos con y sin la presencia de 

polidactilia (en 90 días de evaluación) 

 

 

Los valores determinados (1.0 y 1.01 kg), son superiores a los determinados por 

Chango, M. (2001), quien estableció pesos entre 0.77 y 0.86 kg con el empleo de 

balanceado con coturnaza más forraje; Inca, M. (2001), quien por efecto de la 

acción terapéutica del propóleo, obtuvo pesos entre 0.84 y 0.86 kg,Herrera, H. 

(2007), registró pesos entre 0.77 y 0.80 kg, cuando suministró forraje más 

balanceado con 15 y 5 % de saccharina, al igual con los determinados porMullo, 

L. (2009), que encontró valores entre 0.86 y 0.89 kg cuando suministró balanceado 

con diferentes niveles de Sel-plex, en tanto que las repuestas alcanzadas en el 

presente trabajo, guardan relación con los estudios de Garcés, S. (2003), quien 

determinó pesos de 1.03 kg, en los animales machos que recibieron el 20 % de 

cuyinaza, mientras que en las hembras fue de 0.82 kg. Arcos, E. (2004), con el 

empleo de niveles de saccharina en el balanceado obtuvo pesos entre 1.08 y 1.19 

kg; y, Cajamarca. D. (2006), alcanzó pesos entre 1.08 y 1.11 kg, cuando 

recibieron el balanceado con harina de lombriz, mientras que por efecto del sexo 

manifiesta que en los animales machos fueron de 1.17 kg y en las hembras de 

1.02 kg. Pudiendo deberse las diferencias manifestadas entre los diferentes estudios 

citados, al tipo de dietas empleadas, a la individualidad de los animales, al manejo 

proporcionado, así como también a las características genéticas de los animales, 

pero debe ponerse énfasis a lo señaladopor Garcés, S. (2003), quien indica que si 



 

se desea sacar animales para el mercado, la etapa de engorde no debe 

sobrepasar los100 días de edad, ya que hasta está edad, los animales tienen un 

crecimiento acelerado y su carne una alto valor nutritivo. 

 

2. Ganancia de peso  

 

Las ganancias de peso determinadas fueron entre 727.60 y 733.93 g, que 

corresponden a los animales con y sin polidactilia, respectivamente (gráfico 2), 

que estadísticamente son similares (P>0.05), estableciéndose también que estos 

animales incrementaron su peso entre 8.09 y 8.16 g/día, lo que confirma lo 

indicado en http://www.perucuy.com. (2009), donde se reporta que la polidactilia 

no favorece ni tiene en la actualidad ninguna relación científicamente probada con 

la ganancia de peso o la reproducción de los cuyes, indicando además, que para 

que la polidactilia sea útil se tendría que lograr que los cuyes se alimentaran con 

las manos, en ese caso un animal polidáctil consumiría mayor cantidadde  

alimento que uno no polidáctil y eso si podría influenciar directamente en la 

ganancia de peso. 

 

En cambio, el sexo de los animales, si influyen en las ganancias de peso, por 

cuanto los cuyes machos incrementaron 178.57 g más que las hembras, por 

cuanto las ganancias de peso determinadas fueron de 820.05 y 641.48 g en los 

machos y en las hembras, respectivamente, por tanto se ratifica que los animales 

machos presentan un mayor desarrollo corporal que las hembras, debido a que 

tienen una mayor capacidad de aprovechar el alimento y transformarlo en carne. 
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Gráfico 2. Ganancia de peso total (g), de cuyes de ambos sexos con y sin la 

presencia de polidactilia (en 90 días de evaluación). 

 

 

Las ganancias de peso encontradas son superiores a las determinadas por 

Chango, M. (2001), quien estableció que los cuyes incrementaron su peso entre 

0.49 y 0.57 kg, cuando recibieron el concentrado con 10 y 5 % de coturnaza, 

respectivamente, señala también que los animales machos presentan un mejor 

comportamiento que las hembras ya que los machos incrementaron su peso en 35 g 

más que las hembras (0.54 frente a 0.50 kg, en su orden); de igual manera Garcés. 

S. (2003), alcanzó incrementos de peso entre 0.60 y 0.67 kg, cuando los cuyes  

recibieron el balanceado con cuyinaza; Cajamarca. D. (2006), determinó 

incrementos de pesos entre 0.59 y 0.63 kg, en los cuyes que recibieron de harina 

de lombriz en el balanceado, en tanto que por efecto del sexo, registró 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 que equivalen a 

ganancias de peso diarias de 6.96 y 7.20 g, respectivamente; 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:  En cambio las respuestas 

determinadas por Arcos, E. (2004), al emplear niveles de saccharina, guardan 



 

relación con las alcanzadas en el presente trabajo, ya que este investigador 

registró incrementos de peso entre 0.76 y 0.89 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, pero en ningún caso a la polidactilia presentada por los 

animales. 

 

 

3. Consumo de alimento  

 

Las medias del consumo de balanceado (g de materia seca por día), de los 

animales con y sin polidactilia, no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), 

aunque numéricamente se observó un ligero incremento en el consumo por los 

animales sin polidactilia que fueron de 29.08 g/día, frente a 28.73 g/día de los 

cuyes con polidactilia;en el mismo sentido, el sexo no influyó estadísticamente en 

el consumo de alimento, a pesar de que los machos consumieron 29.05 g/día y en 

las hembras 28.75 g/día, observándose que las diferencias numéricas 

encontradas son pequeñas, ya que en ningún caso es superior a 1 g/día. 

 

El mismo comportamiento se observa en la cantidad de alfalfa consumida (g de 

materia seca por día) durante la etapa de crecimiento-engorde, por cuanto en 

ambos casos: el balanceado y la alfalfa, se proporcionó diariamente en forma 

controlada, presentando consumos diarios de alfalfa de 20.89 y 20.74 g/día los 

animales con y sin polidactilia, respectivamente, de igual manera los cuyes 

machos registraron consumos de 20.90 g/día y en las hembras fueron de 20.73 

g/día. 

 

Los consumos totales de alimento que registraron los animales con polidactilia fue 

de 4465.21 g de materia seca (ms), y los que no presentaban estaanomalía (sin 

polidactilia), consumieron 4483.64 g de ms (gráfico 3); que equivalen a consumos 

diarios de 49.61 y 49.82 g de ms, respectivamente; que estadísticamente no son 

diferentes (P>0.05); presentando el mismo comportamiento de acuerdo al factor 

sexo, ya que los cuyes machos registraron consumos totales de 4495.36 g de 

materia seca o 49.95 g/día y en las hembras fueron de 4453.49 g que equivalen a 
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49.48 g/día, respuestas que denotan que los animales consumen la cantidad de 

alimento que requieren para cubrir sus requerimientos nutricionales, sin importar 

el sexo o las particularidades que presenten los cuyes. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Consumo total de alimento (g de materia seca), de cuyes de ambos 

sexos con y sin la presencia de polidactilia (en 90 días de evaluación). 

 

 

Los consumos determinados guardan relación con los trabajos de Chango, M. 

(2001) y Garcés, S. (2003), quienes utilizaron una alimentación a base de forraje 

más un concentrado en el que se incorporaron materias primas no tradicionales 

como la coturnaza y la cuyinaza, investigadores que establecieron consumos 

totales de alimento entre 4.22 y 5.50 kg de materia seca; pero son superiores 

respecto a los estudios de Cajamarca, D. (2006), quien alimentó a los cuyes 

únicamente con balanceado que contenía diferentes niveles de harina de lombriz 

y registró consumos totales de 3.18 a 3.21 kg de materia seca; así como también 

con el reporte deMullo, L. (2009), quien encontró consumos que variaron entre 

3.21 y 3.26 kg de materia seca cuando incorporó un promotor de crecimiento 

natural al balanceado comercial, por lo que las diferencias establecidas pudieron 

depender dela individualidad de los animales en aprovechar el alimento, así como 

también a que los animales que presentan mayores pesos requieren un mayor 



 

consumo de alimento, como es el caso del estudio de Mullo, L. (2009), que 

registraron pesos finales entre 0.86 y 0.89 kg, con consumos de 3.21 y 3.26 kg de 

alimento en materia seca, en cambio que en el presente trabajo, se alcanzó pesos 

finales superiores (de 1.00 a 1.01 kg), por lo que requirieron de una mayor 

cantidad de alimento (entre 4.47 y 4.48 kg), notándose por tanto, que los cuyes 

aprovecharon de buena manera el alimento suministrado, ya que presentaron un 

desarrollo normal y pesos adecuados de acuerdo al periodo de engorde 

considerado. 

 

4. Conversión alimenticia  

 

Las respuestas de conversión alimenticia de los cuyes con y sin polidactilia no 

fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), por cuanto se determinó que los 

animales requirieron entre 6.22 y 6.25 kg de alimento por cada kg de ganancia de 

peso, correspondiendo estos valores a los animales sin y con polidactilia (gráfico 

4), por lo que se confirma lo señalado en http://cuyesperu.blogspot.com. (2010), 

que mantiene que la cantidad de dedos que puede tener un cuy, forma parte de 

una creencia que hasta el día de hoy tiene fuerza, lo cierto es que con el 

desarrollo de la mejora genética en los cuyes y los varios estudios realizados se 

ha demostrado que el número de dedos no significa necesariamente que el cuy 

sea degran calidad,ya que existen cuyesmejorados genéticamente y es  

indiferente el número de los dedos y el color de los ojos. Pero debe tomarse en 

cuenta que los cuyes de raza son cuyes no polidactiles, es decir solo presentan 4 

dedos en las manos y 3 en los pies y eso es lo que se debería buscar en las 

granjas, no porque influyan directamente en la crianza sino porque si se quiere 

lograr una especie bien identificada y con características propias se debe respetar 

los parámetros de la especie (http://www.perucuy.com. 2009). 

 

Con relación al 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 5.50 y 

6.97 kg, en su orden, por lo que entre estos valores existen diferencias altamente 

significativas (P<0.01), que determinan que los cuyes machos presentan un mejor 

aprovechamiento del alimento suministrado por el desarrollo corporal presentado, 
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que es superior a las de las hembras, existiendo un ahorro de 1.47 kg de alimento 

por kg de ganancia de peso, que económicamente es representativo para el 

productor de esta especie animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Conversión alimenticia de cuyes de ambos sexos con y sin la 

presencia de polidactilia (en 90 días de evaluación). 

 

Los valores enunciados son más eficientes que los determinados por Chango, M. 

(2001) y Garcés, S. (2003), en sus estudios, ya que determinaron conversiones 

alimenticias de 7.41 a 8.51 y de 8.21 a 8.39, respectivamente; en cambio guardan 

relación con el trabajo de Cajamarca, D. (2006), quealcanzó conversiones de 5.53 

a 5.57, pero, son menos eficientes que las respuestas encontradas por Arcos, E. 

(2004), quien estableció conversiones alimenticia entre 4.63 y 5.21; pudiendo 

indicarse que las diferencias anotadas pueden ser efecto del manejo de las dietas 

alimenticias empleadas, como también a la individualidad y características genéticas 

de los animales para el  aprovechamiento del alimento, por cuanto el peso y el 

consumo de alimento por parte de los cuyes se enmarcan dentro de los parámetros 

normales de esta especie. 

 



 

5. Costo/Kg de ganancia de peso  

 

Los costos de producción por Kg de ganancia de peso, fueron de 2.71 dólares en 

los animales con polidactilia y de 2.70 dólares con cuyes sin polidactilia (gráfico 

5), por lo que estadísticamente estos valores son similares (P>0.05), 

estableciéndose por tanto que ambos tipos de cuyes evaluados, presentan similar 

comportamiento, lo que es corroborado con el reporte de http://www.perucuy.com. 

(2009), donde se indica que se ha demostrado que el numero de dedos no 

significa que el cuy sea de gran calidad y presente un mejor comportamiento 

productivo y reproductivo, sino que la polidactilia es considerada un defecto 

altamente heredable, tanto que incluso en los concursos de cuyes se eliminan los 

que la presentan, por cuanto es más común en cuyes criollos que en cuyes 

mejorados, por lo que en la actualidad se está tratando de homogenizar esta 

característica. 

 

El factor sexo de los animales, presentó influencia altamente significativas 

(P<0.01), en los costos de producción, por cuanto en los machos cada kg de 

ganancia de peso cuesta producir 2.39 dólares, que se eleva 3.03 dólares en las 

hembras, lo que denota que los machos presentan mejores índices productivos 

que las hembras durante la etapa de crecimiento-engorde, por lo que en base a 

estas respuestas podría indicarse que para obtener mejores réditos económicos, 

el engorde de los animales debería aplicarse con preferencia para los animales 

machos, mientras que a las hembras se las debería destinar a la reproducción. 

 

6. Peso a la canal  

 

Los pesos a la canal de los animales con polidactilia numéricamente presentaron 

una ligera superioridad respecto a los animales sin polidactilia, ya que los valores 

determinados fueron de 720.02 y 714.48 g, respectivamente, que no son 

diferentes estadísticamente (P>0.05), a diferencia del efecto presentado por el 

sexo de los animales, ya que las canales de los animales machos presentaron 

una media de 783.67 g frente a las de las hembras que fue de 650.83 g (gráfico 

6), por lo que estadísticamente existen diferencias altamente significativas 

(P<0.01), entre los valores anotados. Respuestas que confirman que la presencia 



 

2
,7

1

2
,7

0

2
,3

9

3
,0

3

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

C
os

to
/k

g 
ga

na
nc

ia
 d

e 
pe

so
, 

dó
la

re
s

Con polidactilia Sin polidactilia Machos Hembras

Cuyes

de polidactilia en los cuyes no afecta los parámetros productivos, no así el efecto 

del sexo de los animales, por cuanto los machos presentan mejores respuestas 

productivas que las hembras. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Costo/kg de ganancia de peso de cuyes (dólares), de ambos sexos 

con y sin la presencia de polidactilia (en 90 días de evaluación). 

 

Los resultados obtenidos guardan relación con las respuestas alcanzadas por 

Chango, M. (2001), quien registró pesos a la canal entre 0.55 y 0.64 kg cuando 

utilizó niveles de coturnaza, al igual que con el estudio de Herrera, H. (2007), que 

estableció valores de entre 0.62 y 0.65 kg por animal a la canal cuando utilizó 

niveles de saccharina en el balanceado; y Mullo, L. (2009), quien determinó pesos 

a la canal entre 0.62 y 0.64 kg cuando adicionó un promotor de crecimiento 

natural al balanceado, a diferencia de los estudios de Garcés, S. (2003), y 

Cajamarca, D. (2006), que guardan relación con las respuestas determinadas en 

el presente trabajo, ya que estos investigadores determinaron pesos a la canal de 

0.69 a 0.77 kg, y de 0.77 a 0.80 kg, respectivamente, considerándose que las 

diferencias entre las respuestas obtenidas pueden deberse a la calidad de las 

materias primas utilizadas en los balanceados sí como a la individualidad y 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Peso a la canal de cuyes (g), de ambos sexos con y sin la presencia 

de polidactilia (en 90 días de evaluación). 

 

7. Rendimiento a la canal  

 

El rendimiento a la canal es el único parámetro que experimentó diferencias 

significativas (P<0.01), entre las respuestas determinadas en los cuyes con y sin 

polidactilia, por cuanto se encontró un mayor rendimiento en los cuyes con 

polidactilia (71.86 %), que en los animales sin este defecto genético que fue de 

70.62 %, en cambio, de acuerdo al sexo, los rendimientos encontrados 

estadísticamente fueron similares ya que en los machos su rendimiento fue de 

71.18 % y en las hembras 71.29 %, (gráfico 7),  respuestas que guardan relación 

con las determinadas por Chango, M. (2001), Cajamarca, D. (2006) y Mullo, L. 

(2009), quienes indicaron que los cuyes presentan rendimientos a la canal entre 

69.71 y 73.44 %, respuestas que permiten afirmar lo que sostiene Moncayo, R. 

(2009), quien indica que la tecnología generada por investigadores peruanos, 
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colombianos, ecuatorianos y bolivianos permite en la actualidad la crianza 

comercial de cuyes con buenos resultados. Si bien hay varias áreas en las que 

falta profundizar, se puede hablar de que existe un paquete tecnológico válido 

para la crianza comercial; además, con el presente trabajo se demuestra lo 

señalado en http://www.perucuy.com. (2009), en que la polidactilia no favorece ni 

tiene en la actualidad ninguna relación científicamente probada con la ganancia 

de peso o la reproducción de los cuyes, sino que es un defecto, que en muchos 

casos se atribuye al exceso de consanguinidad producto de la mala crianza que 

han tenido los cuyes durante su vida, ya que cuando una hembra presenta celo el 

macho la monta sin importarle el grado de parentesco que tenga, para el macho 

una hembra en celo es solo eso, una hembra. Esto no sucede en las crianzas 

tecnificadas donde los cuyes se encuentran separados por edades y por sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Rendimiento a la canal de cuyes (%), de ambos sexos con y sin la 

presencia de polidactilia (en 90 días de evaluación).  

 

 

 

 



 

8. Mortalidad  

 

En cuanto a la mortalidad durante la etapa de crecimiento y engorde, se 

experimento el 7.5 % de pérdidas de los animales hembras sin polidactilia, 

pudiendo considerarse que las bajas registradas no se debieron al efecto del 

factor de estudio (polidactilia), sino que correspondió a un descuido en el manejo 

ocasionado por la falta del control microambiental, así como por efecto de la 

linfoadenitis, pero durante el  desarrollo de la investigación se fueron corrigiendo 

las falencias presentadas y los animales terminaron en buenas condiciones 

corporales y sanitarias. 

 

B. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Realizando el análisis económico en base a los egresos realizados con los 

ingresos generados durante la etapa de crecimiento engorde (cuadro 11), se 

encontró que económicamente existe una rentabilidad superior en un punto 

cuando se explotan animales con polidactilia que sin polidactilia, por cuanto los 

indicadores del beneficio/costo fueron de 1.16 y 1.15, respectivamente, que 

representan que por cada dólar invertido se obtienen rentabilidades de 16 y 15 

centavos en su orden, debido a que estos animales con polidactilia presentaron 

numéricamente pesos a la canal ligeramente superiores a los animales sin 

polidactilia, en cambio, según el sexo de los animales, la mayor rentabilidad se 

consigue con la crianza de animales machos con los cuales se obtuvo una 

rentabilidad de 25 centavos por cada dólar invertido, no así con la explotación de 

las hembras destinadas para la producción de carne, con las cuales se obtuvo la 

menor utilidad del estudio ya que se estableció apenas un B/C de 1.06, que 

equivale a una rentabilidad de apenas 6 centavos por cada dólar invertido, por 

cuanto los animales machos presentaron mayores pesos a la canal, por lo que se 

puede indicar en lo posible utilizar los animales machos para el engorde y las 

hembras destinarlas a reproducción. 

 

Las rentabilidades obtenidas al explotar animales con y sin polidactilia superan las 

tasas de interés bancarias vigentes que están alrededor del 18 % anual, que 

pagan los bancos cuando se invierte el capital a plazo fijo, ya que en el presente 



 

estudio se determinó rentabilidades económicas que están entre el 15 y 16 % 

cada tres meses de ejercicio productivo, es decir, se alcanzarían rentabilidades 

anuales de 60 a 64 % anualmente. 

 

Cuadro 11.  EVALUACIÓN ECONÓMICA (EN DÓLARES) DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES DE AMBOS 
                    SEXOS CON Y SIN POLIDACTILIA (90 DÍAS DE EVALUACIÓN).   
    Presencia de polidactilia Sexo    
    Con Sin Machos Hembras    
Numero de animales 40 40 40 40    
Egresos:         
Costo animales 1 100,00 100,00 100,00 100,00    
Costo alimento:         
Forraje 2 18,80 18,67 18,81 18,66    
Balanceado 3 40,33 40,83 40,79 40,37    
Sanidad 4 10,00 10,00 10,00 10,00    
Mano de obra 5 30,00 30,00 30,00 30,00    
TOTAL EGRESOS  199,13 199,49 199,60 199,03    
         
         
Peso a la canal, kg  0,720 0,714 0,784 0,651    
Ingresos         
Venta a la canal 6 216,01 214,34 235,10 195,25    
Venta abono 7 15,00 15,00 15,00 15,00    
TOTAL INGRESOS  231,01 229,34 250,10 210,25    
         
BENEFICIO/COSTO 1,16 1,15 1,25 1,06    
1:  2,50 dólares cada gazapo al destete.      
2:  0,05 dólares el kg de forraje verde o 0,25 dólares el kg de materia seca.   
3:  Costo del balanceado: el kg tal cual a 0,35 dólares y en materia seca 0,39 dólares.  
4:  0,25 dólares por animal.       
5: 20 dólares el jornal por mes.       
6:  7,50 dólares el kg de canal de cuy.       
7: 15 dólares por tratamiento.       
Fuente: Nuñez, M. (2010)       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden emitir en función de los resultados obtenidos, 

son las siguientes: 

 

- El número de dedos o polidactilia en los cuyes es solo un defecto de carácter 

genético altamente heredable y no tiene ninguna relación con las 

características productivas durante la etapa de crecimiento-engorde, por 

cuanto los resultados obtenidos de los cuyes con y sin polidactilia, en los 

parámetros considerados no presentaron diferencias estadísticas a excepción 

del rendimiento a la canal. 

 

- Los animales con polidactilia presentaron  rendimientos a la canal del 71.86 %, 

mientras que los cuyes sin polidactilia obtuvieron  rendimientos menores con el 

70.62 %. 

 

- Con respecto al sexo, los animales machos presentaron un mejor 

comportamiento productivo que las hembras, superándoles en 187.70 g en los 

pesos finales, 178.58 g en la ganancia de peso, mejor conversión alimenticia 

(5.50 frente a 6.97), un ahorro de 64 centavos por cada kg de peso ganado y 

132.84 g en el peso a la canal. 

 

- La diferencia de la rentabilidad alcanzada entre los animales con y sin 

polidactilia fue de un punto, por cuanto se encontró B/C de 1.16 y 1.15, 

respectivamente, en cambio que por efecto del sexo, los machos presentaron 

una superioridad de 19 puntos (B/C de 1.25 y 1.06, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se desprenden del presente trabajo son las siguientes: 

 

- Emplear animales con y sin polidactilia en la etapa de etapa de crecimiento y 

engorde, para la producción de carne, por cuanto las variables productivas 

fueron similares estadísticamente. 

 

- Replicar el presente trabajo, con la utilización de cuyes con y sin polidactilia, 

pero en la etapa de gestación-lactancia, para determinar el posible efecto  

genético de la polidactilia en los parámetros reproductivos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 
 



 

Anexo 1.  Resultados experimentales del comportamiento productivo de cuyes (g) de ambos 
               sexos con y sin la presencia de polidactilia, en 90 días de evaluación.  
      Pesos   Gan. Peso   Consumo diario 
Tratam Sexo Repetic Inicial Final  Total día  Balan. Forraje 
(Polidactilia)     (g) (g)   (g) (g)   (g de ms) (g de ms) 
Con Machos 1 265,50 1101,00   835,50 9,28   29,68 21,48 
Con Machos 2 283,50 1105,00  821,50 9,13  28,61 21,32 
Con Machos 3 272,00 985,50  713,50 7,93  29,96 21,63 
Con Machos 4 282,50 1066,00  783,50 8,71  29,61 20,40 
Con Machos 5 289,50 1099,00  809,50 8,99  29,65 21,16 
Con Machos 6 267,50 1089,50  822,00 9,13  27,88 20,81 
Con Machos 7 292,00 1123,50  831,50 9,24  29,09 21,63 
Con Machos 8 296,50 1154,00  857,50 9,53  28,57 20,35 
Con Machos 9 261,50 1147,50  886,00 9,84  28,09 20,01 
Con Machos 10 264,00 1141,50  877,50 9,75  29,44 21,14 
Con Hembras 1 262,50 871,50  609,00 6,77  29,75 21,07 
Con Hembras 2 265,50 929,00  663,50 7,37  27,89 20,48 
Con Hembras 3 267,50 893,50  626,00 6,96  27,67 21,08 
Con Hembras 4 258,00 871,50  613,50 6,82  28,57 21,53 
Con Hembras 5 291,50 930,50  639,00 7,10  28,23 20,59 
Con Hembras 6 288,50 918,00  629,50 6,99  25,49 19,97 
Con Hembras 7 278,00 946,00  668,00 7,42  29,79 21,31 
Con Hembras 8 261,50 887,50  626,00 6,96  28,74 21,02 
Con Hembras 9 262,50 869,00  606,50 6,74  29,58 20,57 
Con Hembras 10 262,00 895,00  633,00 7,03  28,26 20,15 
Sin Machos 1 258,50 1095,00  836,50 9,29  29,20 20,81 
Sin Machos 2 291,50 1144,50  853,00 9,48  29,85 20,83 
Sin Machos 3 298,00 1137,50  839,50 9,33  27,33 20,29 
Sin Machos 4 275,50 1068,00  792,50 8,81  29,51 20,59 
Sin Machos 5 296,50 1129,50  833,00 9,26  28,28 20,89 
Sin Machos 6 289,50 1119,00  829,50 9,22  29,79 21,01 
Sin Machos 7 279,50 1000,00  720,50 8,01  29,61 20,98 
Sin Machos 8 297,00 1128,00  831,00 9,23  29,82 21,13 
Sin Machos 9 276,00 1047,00  771,00 8,57  29,54 21,44 
Sin Machos 10 268,50 1125,00  856,50 9,52  27,55 20,00 
Sin Hembras 1 272,50 958,50  686,00 7,62  28,54 20,65 
Sin Hembras 2 259,00 903,50  644,50 7,16  29,65 20,68 
Sin Hembras 3 272,50 889,00  616,50 6,85  28,75 19,78 
Sin Hembras 4 281,00 1075,00  794,00 8,82  28,54 21,05 
Sin Hembras 5 274,50 894,50  620,00 6,89  29,79 20,98 
Sin Hembras 6 272,00 884,00  612,00 6,80  29,61 21,09 
Sin Hembras 7 280,00 923,50  643,50 7,15  28,09 20,35 
Sin Hembras 8 283,00 889,50  606,50 6,74  29,27 21,13 
Sin Hembras 9 272,50 917,00  644,50 7,16  28,85 20,28 
Sin Hembras 10 258,00 906,00   648,00 7,20   29,99 20,86 

 

 

 

 

 

 



 

Continuación Anexo 1       

      
Consumo 
alimento         

Tratam Sexo Rept. Total díario Coversion 
Costo/kg 
gan 

P. 
canal Rendim. 

(Polidactilia)   
(g de 
ms) 

(g de 
ms) alimenticia (dólares) (g) (%) 

Con Machos 1 4604,92 51,17 5,51 2,39 794,90 72,20 
Con Machos 2 4493,56 49,93 5,47 2,37 798,90 72,30 
Con Machos 3 4642,52 51,58 6,51 2,83 687,90 69,80 
Con Machos 4 4500,76 50,01 5,74 2,50 759,90 71,29 
Con Machos 5 4572,22 50,80 5,65 2,45 802,40 73,01 
Con Machos 6 4382,35 48,69 5,33 2,31 783,40 71,90 
Con Machos 7 4565,35 50,73 5,49 2,38 817,40 72,75 
Con Machos 8 4403,49 48,93 5,14 2,23 858,70 74,41 
Con Machos 9 4329,28 48,10 4,89 2,12 812,50 70,81 
Con Machos 10 4552,12 50,58 5,19 2,25 835,40 73,18 
Con Hembras 1 4573,81 50,82 7,51 3,26 615,50 70,63 
Con Hembras 2 4353,65 48,37 6,56 2,85 673,00 72,44 
Con Hembras 3 4387,17 48,75 7,01 3,04 637,50 71,35 
Con Hembras 4 4509,47 50,11 7,35 3,19 628,00 72,06 
Con Hembras 5 4393,77 48,82 6,88 2,98 674,50 72,49 
Con Hembras 6 4092,03 45,47 6,50 2,81 647,40 70,52 
Con Hembras 7 4598,77 51,10 6,88 2,99 690,00 72,94 
Con Hembras 8 4478,36 49,76 7,15 3,10 622,00 70,08 
Con Hembras 9 4513,14 50,15 7,44 3,24 613,00 70,54 
Con Hembras 10 4357,53 48,42 6,88 2,99 648,10 72,41 
Sin Machos 1 4500,72 50,01 5,38 2,34 758,00 69,22 
Sin Machos 2 4561,31 50,68 5,35 2,32 804,70 70,31 
Sin Machos 3 4285,31 47,61 5,10 2,21 810,50 71,25 
Sin Machos 4 4509,03 50,10 5,69 2,47 756,30 70,81 
Sin Machos 5 4425,44 49,17 5,31 2,31 802,50 71,05 
Sin Machos 6 4571,99 50,80 5,51 2,40 792,00 70,78 
Sin Machos 7 4553,60 50,60 6,32 2,75 673,00 67,30 
Sin Machos 8 4585,68 50,95 5,52 2,40 801,00 71,01 
Sin Machos 9 4588,23 50,98 5,95 2,58 726,00 69,34 
Sin Machos 10 4279,26 47,55 5,00 2,17 798,00 70,93 
Sin Hembras 1 4427,34 49,19 6,45 2,80 691,50 72,14 
Sin Hembras 2 4529,24 50,32 7,03 3,06 636,50 70,45 
Sin Hembras 3 4367,23 48,52 7,08 3,08 622,00 69,97 
Sin Hembras 4 4463,38 49,59 5,62 2,44 782,90 72,83 
Sin Hembras 5 4568,87 50,77 7,37 3,20 627,50 70,15 
Sin Hembras 6 4562,76 50,70 7,46 3,24 613,80 69,43 
Sin Hembras 7 4359,47 48,44 6,77 2,94 656,50 71,09 
Sin Hembras 8 4535,84 50,40 7,48 3,25 641,60 72,13 
Sin Hembras 9 4421,46 49,13 6,86 2,98 650,00 70,88 
Sin Hembras 10 4576,59 50,85 7,06 3,07 645,30 71,23 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Análisis estadísticos de los pesos iniciales de cuyes mejorados de 

ambos sexos que se utilizaron para evaluar la influencia de la 

polidactilia en los parámetros productivos. 

 

1. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    2.650 

Con 

polidactilia 
 20 273.600 

 

Sin polidactilia  20 277.775  

Factor B 

(Sexo) 

   2.650 

Machos  20 280.250  

Hembras  20 271.125  

Interacción    3.748 

Con 

polidactilia 

Machos 10 
277.450 

 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 
269.750 

 

Sin polidactilia Machos 10 283.050  

Sin polidactilia Hembras 10 272.500  

 



 

Anexo 3. Análisis estadístico de los pesos finales (g), de cuyes mejorados de 

ambos sexos por efecto de la influencia de la polidactilia durante la 

fase de crecimiento-engorde (90 días de evaluación). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
1102.500 1 1102.500 0.506 0.481 

ns 

Factor B (Sexo) 352312.90 1 352312.900 161.792 0.000 ** 

AxB 1537.600 1 1537.600 0.706 0.406 ns 

Error 78392.400 36 2177.567    

Total 433345.400 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    10.434 

Con 

polidactilia 
 20 1001.200 

A 

Sin polidactilia  20 1011.700 A 

Factor B 

(Sexo) 

   10.434 

Machos  20 1100.300 A 

Hembras  20 912.600 B 

Interacción    14.757 

Con 

polidactilia 

Machos 10 1101.250 A 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 901.150 A 

Sin polidactilia Machos 10 1099.350 A 

Sin polidactilia Hembras 10 924.050 A 



 

Anexo 4. Análisis estadístico de las ganancias de peso totales (g), de cuyes 

mejorados de ambos sexos por efecto de la influencia de la polidactilia 

durante la fase de crecimiento-engorde (90 días de evaluación). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
400.056 1 400.056 0.206 0.653 

ns 

Factor B (Sexo) 318890.306 1 318890.306 164.306 0.000 ** 

AxB 1911.306 1 1911.306 0.985 0.328 ns 

Error 69869.825 36 1940.828    

Total 391071.494 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    9.851 

Con 

polidactilia 
 20 727.600 

a 

Sin polidactilia  20 733.925 a 

Factor B 

(Sexo) 

   9.851 

Machos  20 820.050 a 

Hembras  20 641.475 b 

Interacción    13.931 

Con 

polidactilia 

Machos 10 
823.800 

a 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 
631.400 

a 

Sin polidactilia Machos 10 816.300 a 

Sin polidactilia Hembras 10 651.550 a 



 

Anexo 5. Análisis estadístico de las ganancias de pesos diarias (g), de cuyes 

mejorados de ambos sexos por efecto de la influencia de la polidactilia 

durante la fase de crecimiento-engorde (90 días de evaluación). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
0.050 1 0.050 0.211 0.648 

ns 

Factor B (Sexo) 39.402 1 39.402 165.226 0.000 ** 

AxB 0.231 1 0.231 0.969 0.332 ns 

Error 8.585 36 0.238    

Total 48.269 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    0.109 

Con 

polidactilia 
 20 8.085 

a 

Sin polidactilia  20 8.156 a 

Factor B 

(Sexo) 

   0.109 

Machos  20 9.112 a 

Hembras  20 7.128 b 

Interacción    0.154 

Con 

polidactilia 

Machos 10 
9.153 

a 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 
7.016 

a 

Sin polidactilia Machos 10 9.072 a 

Sin polidactilia Hembras 10 7.239 a 



 

Anexo 6. Análisis estadístico de los consumos diarios de balanceado (g de 

materia seca), de cuyes mejorados de ambos sexos por efecto de la 

influencia de la polidactilia durante la fase de crecimiento-engorde (90 

días de evaluación). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
1.229 1 1.229 1.407 0.243 

ns 

Factor B (Sexo) 0.903 1 0.903 1.034 0.316 ns 

AxB 1.300 1 1.300 1.489 0.230 ns 

Error 31.428 36 0.873    

Total 34.859 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    0.209 

Con 

polidactilia 
 20 28.728 

A 

Sin polidactilia  20 29.078 A 

Factor B 

(Sexo) 

   0.209 

Machos  20 29.053 A 

Hembras  20 28.752 A 

Interacción    0.295 

Con 

polidactilia 

Machos 10 
29.058 

A 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 
28.397 

A 

Sin polidactilia Machos 10 29.048 A 

Sin polidactilia Hembras 10 29.108 A 



 

Anexo 7. Análisis estadístico de los consumos diarios de forraje (g de materia 

seca), de cuyes mejorados de ambos sexos por efecto de la influencia 

de la polidactilia durante la fase de crecimiento-engorde (90 días de 

evaluación). 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
0.207 1 0.207 0.876 0.356 

ns 

Factor B (Sexo) 0.269 1 0.269 1.136 0.294 ns 

AxB 0.027 1 0.027 0.114 0.737 ns 

Error 8.526 36 0.237    

Total 9.029 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    0.109 

Con 

polidactilia 
 20 20.885 

a 

Sin polidactilia  20 20.741 a 

Factor B 

(Sexo) 

   0.109 

Machos  20 20.895 a 

Hembras  20 20.731 b 

Interacción    0.154 

Con 

polidactilia 

Machos 10 
20.993 

a 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 
20.777 

a 

Sin polidactilia Machos 10 20.797 a 

Sin polidactilia Hembras 10 20.685 a 



 

Anexo 8. Análisis estadístico de los consumos totales de alimento (g de materia 

seca) de cuyes mejorados de ambos sexos por efecto de la influencia 

de la polidactilia durante la fase de crecimiento-engorde (90 días de 

evaluación). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
3394.438 1 3394.438 0.256 0.616 

ns 

Factor B (Sexo) 17525.108 1 17525.108 1.321 0.258 ns 

AxB 13707.766 1 13707.766 1.034 0.316 ns 

Error 477433.806 36 13262.050    

Total 512061.117 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    25.751 

Con 

polidactilia 
 20 

4465.214 a 

Sin polidactilia  20 4483.637 a 

Factor B 

(Sexo) 

   25.751 

Machos  20 4495.357 a 

Hembras  20 4453.494 a 

Interacción    36.417 

Con 

polidactilia 

Machos 10 4504.657 a 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 4425.770 a 

Sin polidactilia Machos 10 4486.057 a 

Sin polidactilia Hembras 10 4481.218 a 



 

Anexo 9. Análisis estadístico de los consumos diarios de alimento (g de materia 

seca), de cuyes mejorados de ambos sexos por efecto de la influencia 

de la polidactilia durante la fase de crecimiento-engorde (90 días de 

evaluación). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
0.414 1 0.414 0.253 0.618 

ns 

Factor B (Sexo) 2.158 1 2.158 1.317 0.259 ns 

AxB 1.685 1 1.685 1.028 0.317 ns 

Error 58.989 36 1.639    

Total 63.246 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    0.286 

Con 

polidactilia 
 20 49.614 

a 

Sin polidactilia  20 49.818 a 

Factor B 

(Sexo) 

   0.286 

Machos  20 49.948 a 

Hembras  20 49.484 a 

Interacción    0.405 

Con 

polidactilia 

Machos 10 
50.052 

a 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 
49.177 

a 

Sin polidactilia Machos 10 49.845 a 

Sin polidactilia Hembras 10 49.791 a 



 

Anexo 10. Análisis estadístico de las conversiones alimenticias de cuyes 

mejorados de ambos sexos por efecto de la influencia de la polidactilia 

durante la fase de crecimiento-engorde (90 días de evaluación). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
0.015 1 0.015 0.076 0.784 

ns 

Factor B (Sexo) 21.448 1 21.448 110.221 0.000 ** 

AxB 0.035 1 0.035 0.182 0.672 ns 

Error 7.005 36 0.195    

Total 28.503 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    0.099 

Con 

polidactilia 
 20 6.254 

a 

Sin polidactilia  20 6.216 a 

Factor B 

(Sexo) 

   0.099 

Machos  20 5.502 b 

Hembras  20 6.967 a 

Interacción    0.139 

Con 

polidactilia 

Machos 10 
5.492 

a 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 
7.016 

a 

Sin polidactilia Machos 10 5.513 a 

Sin polidactilia Hembras 10 6.918 a 



 

Anexo 11. Análisis estadístico de los costos/kg de ganancia de peso (dólares), 

de cuyes mejorados de ambos sexos por efecto de la influencia de la 

polidactilia durante la fase de crecimiento-engorde (90 días de 

evaluación). 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
0.002 1 0.002 0.057 0.812 

ns 

Factor B (Sexo) 4.047 1 4.047 109.406 0.000 ** 

AxB 0.006 1 0.006 0.167 0.685 ns 

Error 1.332 36 0.037    

Total 5.387 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    0.043 

Con 

polidactilia 
 20 2.714 

a 

Sin polidactilia  20 2.700 a 

Factor B 

(Sexo) 

   0.043 

Machos  20 2.389 b 

Hembras  20 3.025 a 

Interacción    0.061 

Con 

polidactilia 

Machos 10 
2.384 

a 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 
3.045 

a 

Sin polidactilia Machos 10 2.394 a 

Sin polidactilia Hembras 10 3.006 a 



 

Anexo 12. Análisis estadístico de los pesos a la canal (g) de cuyes mejorados de 

ambos sexos por efecto de la influencia de la polidactilia durante la 

fase de crecimiento-engorde (90 días de evaluación). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
306.916 1 306.916 0.169 0.684 

ns 

Factor B (Sexo) 176464.656 1 176464.656 97.031 0.000 ** 

AxB 3027.600 1 3027.600 1.665 0.205 ns 

Error 65471.048 36 1818.640    

Total 245270.220 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    9.536 

Con 

polidactilia 
 20 720.020 

a 

Sin polidactilia  20 714.480 a 

Factor B 

(Sexo) 

   9.536 

Machos  20 783.670 a 

Hembras  20 650.830 b 

Interacción    13.486 

Con 

polidactilia 

Machos 10 
795.140 

a 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 
644.900 

a 

Sin polidactilia Machos 10 772.200 a 

Sin polidactilia Hembras 10 656.760 a 



 

Anexo 13. Análisis estadístico de los rendimientos a la canal (%) de cuyes 

mejorados de ambos sexos por efecto de la influencia de la polidactilia 

durante la fase de crecimiento-engorde (90 días de evaluación). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. gl C.M. Fcal Prob. 

Factor A 

(polidactilia) 
15.388 1 15.388 11.184 0.002 

** 

Factor B (Sexo) 0.111 1 0.111 0.081 0.778 ns 

AxB 5.249 1 5.249 3.815 0.059 ns 

Error 49.534 36 1.376    

Total 70.283 39     

Prob. > 0.05: No existen diferencias estadísticas (ns). 

Prob. < 0.01: Existen diferencias altamente significativas (**). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Nº obs. Media Error 

estándar 

Factor A    0.262 

Con 

polidactilia 
 20 71.855 

a 

Sin polidactilia  20 70.615 b 

Factor B 

(Sexo) 

   0.262 

Machos  20 71.182 a 

Hembras  20 71.288 a 

Interacción    0.371 

Con 

polidactilia 

Machos 10 
72.165 

a 

Con 

polidactilia 

Hembras 10 
71.546 

a 

Sin polidactilia Machos 10 70.200 a 

Sin polidactilia Hembras 10 71.030 a 



 

 


