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RESUMEN 
 

 

En la Corporación “CORCIMA”, ubicado en la Provincia de Imbabura - Otavalo, se 

evaluó el efecto  de la utilización de cabuya formados a base de alfalfa y cabuya 

(5, 10, 15 %), como suplemento alimenticio para cuyes, bajo un diseño 

completamente al azar en la etapa de gestación y lactancia y crecimiento y 

engorde  con  un arreglo combinatorio por utilizarse como factor de estudio al 

sexo de los animales. Encontrándose que en la etapa de gestación y lactancia un 

peso post parto, peso final, ganancia de peso (0.892; 0.976; 0.084 Kg). Se pudo 

determinar que el mayor consumo de alimento registraron los cuyes que estaban 

bajo el tratamiento control (alfalfa). 6.107 Kg. Los animales en la etapa de 

crecimiento y engorde que consumieron Alfalfa + cabuya  registró un peso de 

0.790 kg, valor que difiere significativamente del resto de tratamientos al analizar 

los diferentes parámetros como la conversión alimenticia, peso a la canal y 

rendimiento a la canal, cuyos resultados fueron: 7.62, 0.600 Kg, y 75.80 % y un 

beneficio costo de 1.15, superando del resto de tratamientos. De esta manera se 

pudo concluir que  el mayor peso de los gazapos al nacimiento se observó con los 

animales que se alimentaron con alfalfa + cabuya 15%  registrándose un peso de 

0,118 Kg, seguido del tratamiento a base de alfalfa sola con el cual se observaron 

pesos de 0,116 Kg. Y consecuentemente obtuvieron este último tratamiento en 

mención un peso al destete de 0,266 Kg en promedio. Recomendando aplicar 

esta alternativa con un 15 % de cabuya en la alimentación de los cuyes, 

mejorando los parámetros productivos y reproductivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  

 

 

At the CORCIMA Corporation, located in the Imbabura Province – Otavalo the 

effect of the agave use on the basis of alfalfa and agave (5, 10 and 15%), was 

evaluated as an alimentary supplement for cavies under a completely at random 

design at the growth-fattening and gestation – lactation stages with a combinatory 

arrangement to be used as an animal sex factor study. At the gestation – lactation 

stage a postpartum, final weight, weight gain of 0.892, 0.967 and 0.084 kg were 

found. It was possible to determine that the highest feed consumption was 

recorded in cavies on the control treatment (alfalfa), 6.107 kg. The animals at the 

growth-fattening stage fed on alfalfa and agave recorded a weight of 0.790 kg, a 

value which significantly differs from the rest of treatments when analyzing the 

different parameters such as alimentary conversion, carcass weight and carcass 

yield whose results were: 7.62, 0.600 kg and 75.80% and a benefit- cost of 1.15 

USD surpassing the rest of treatments. This way it was possible to conclude that 

the highest weight of the cavies at birth was observed in animals fed on alfalfa + 

15% agave with 0.118 kg, followed by treatment on the basis of alfalfa alone with 

weights of 0.116 kg. Consequently this last treatment obtained 0.266 kg average 

weaning weight. It is recommended to apply this alternative with 15% agave in 

feeding cavies improving the productive and reproductive parameters. 
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I.  INTRODUCCION 

 
 
La producción de cuyes ha tenido un desarrollo importante durante los últimos 

años y están muy difundida en nuestro país, sobre todo en climas templados 

cálidos, debido a su alta rentabilidad, buena aceptación en el mercado, facilidad 

para encontrar muy buenas líneas mejoradas y alimentos complementarios de 

excelente calidad que proporcionan muy buenos resultados en lo que concierne a 

la eficiencia alimenticia.  

 

La producción  comercial del cuy constituye una actividad altamente rentable, 

debido a los adelantos que experimenta constantemente la industria cobo cultura  

en todos los campos que tienen relación con ella y en los aspectos genético, 

nutricionales que cumple un rol fundamenta en el metabolismo animal. 

 

Los cuyes como productores de carne precisan del suministro de una 

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

únicamente forraje, a pesar de que los cuyes tiene una gran capacidad de 

consumo, solamente con una leguminosa como el alfalfa proporcionada adlibitum 

podría conseguir buenos crecimientos así como resultados  óptimos  en hembras  

en reproducción. 

 

La cabuya conocida científicamente como agave americana es un residuo que se 

obtiene de una planta  la misma que no son aprovechados en la alimentación  en 

forma adecuada en la alimentación de los animales, debido a este producto  

contiene un alto porcentaje de fibra  la cual no es digerible  fácilmente  por los 

animales, este producto se encuentra en gran cantidad  en el sector  campesino  

en donde se desperdicia totalmente por la falta de conocimientos en la 

alimentación de los animales. 

 

Con la presente investigación se trata de buscar nuevas alternativas de 

alimentación  y así abaratar  los costos de producción  y encontrar  el mejor  nivel 

de utilización con la cual logre mejorar los parámetros productivos y reproductivos  

en esta especie. 



El conocimiento de los requerimientos  de los cuyes nos permitirá  poder elaborar 

raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades para el 

mantenimiento, crecimiento y producción, de esta manera mejorar los parámetros  

parámetros técnicos de los cuyes. 

 

Los requerimientos depende de la edad, estado fisiológico, genotipo y medio 

ambiente donde se desarrolle la crianza, en la presente investigación permitirá  

determinar el efecto  biológico de los cuyes al ser sometido a la utilización de la 

cabuya mesclado con sales minerales en la cual se mejora la palatabilidad de los 

animales logrando una mejor digestibilidad de este producto en los animales. 

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

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

alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación de 

otro mono gástrico. 

Hoy en día, existen muchos cuyecultores y grandes productores de diferentes 

especies de animales domésticos, que no permiten tener a los pequeños 

productores un ingreso lo suficientemente rentable como para su supervivencia.  

Así, la crianza de cuyes para producción de pie de cría y carne, se ha visto poco 

explotada y mantiene un rango de supervivencia por lo menos del 80 %, lo que 

representa que en una comunidad de 100 familias, al menos las 80 familias 

podrán desarrollar esta actividad, sin ningún tipo de competencia y con sus 

ganancias económicas fijas. 

 

La finalidad de la presente investigación es la de probar diferentes raciones 

alimenticias como el alfalfa más la cabuya que se prevea para mejorar su 

digestibilidad. Considerándose lo antes mencionado como un factor 

importantísimo en la alimentación de cuyes en la etapa de gestación, lactancia y 

crecimiento, engorde; con el propósito de abaratar los costos de producción y 

mejorar las características productivas de esta especie en función de las 

bondades que nos brinda este producto. 

 

 



Por lo anotado en la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1. Evaluar el efecto de utilización de la cabuya como suplemento alimenticio 

en cuyes en las etapas de gestación, lactancia y crecimiento, engorde 

 

2. Observar el comportamiento biológico de los cuyes, cuando en su 

alimentación se utiliza diferentes niveles de cabuya (5, 10 y 15 %) 

 

3. Determinar el nivel más apropiado del uso de la cabuya en la alimentación 

de los cuyes durante todas sus etapas fisiológicas  

 

4. Determinar su  rentabilidad mediante el indicador beneficio / costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  LA CABUYA   (Agave americana) 

 

La  planta tiene forma de piña (o ananá), de la cual salen sus hojas o pencas, a 

veces rectas y otras dobladas de manera caprichosa, carnosas pero duras, de 

bordes espinosos, a veces de color amarillo y con una púa en la punta.  Las 

floraciones ocurren solamente cuando la planta tiene aproximadamente 15 años 

de edad o más. El tallo de la flor es enorme (15 a 40 pies). Las flores son 

amarillas pálidas. Indican que esta planta es originaria de las regiones desérticas 

occidentales. Florece sólo una vez en su vida, entre los 10 y los 25 años de edad. 

Poco antes, desarrolla un gran tallo que crece muy rápido hasta alcanzar unos 12 

m de longitud. Las flores son grandes y verdosas, cubren ramas horizontales 

cortas que brotan en la mitad superior del tallo.  

 

Arévalo, G. (2001), indica que las hojas del cabuya son grandes, gruesas y 

carnosas, pueden almacenar cantidades considerables de agua. Son perennes, 

presentan espinas marginales y crecen hasta 2.00 m de altura, formando racimos 

en la base de la planta.  

 

Según http://www.arrakis.esPlantasmexicanas.pdf. (2009), manifiesta que la 

cabuya  es una de las plantas naturalizadas en nuestro país, de las que hoy en 

día se califican como especies “de uso múltiple”, cuya presencia es de larga data 

en el país y que tiene gran arraigo en la población de nuestra serranía, al extremo 

de que casi todos la consideran como nativa siendo prácticamente parte de 

paisaje, y se encuentra adaptada a las  que se dan en nuestro medio. En el 

cuadro 1, indica la clasificación taxonómica de la cabuya. 

 

 

 

 

 



Cuadro 1.  CLASIFICACIÓN TAXONOMICA DE LA CABUYA. 

Nombre común Maguey, lechuguilla, pita, agave 

Reino Planta 

División Antophyta 

Clase Monocotyledoneae (liliopsida) 

Orden Liliales 

Familia Agavaceae 

Nombre científico Agave americana 

Fuente: Sanchéz, J. (2003). 

1. Tipo de reproducción  (sexual o asexual) 

La planta de maguey se reproducen de dos maneras, una forma es cortar sus 

flores y quitar los pétalos, ya que en cada una de ellas se forma un hijuelo. Y la 

otra es a partir de un rizoma que sale de la base de la planta que al estar al ras 

del suelo, le da el sol y, entonces, crece una yema que da origen a un hijuelo. 

Aunque sus rizomas pueden originar plantas nuevas, la planta puede crecer 

también a partir de semillas, bulbos o raíces subterráneas. (Pardo, O. (2005).  

2. Medio donde habita  (acuático o terrestre)  

Pardo, O. (2005), el medio donde habita esta planta es el terrestre, el tipo de 

ecosistema donde se encuentra es el matorral xerófilo y pastizal semidesértico, en 

zonas áridas o semiáridas. 

 

3. Distribución geográfica de la especie  

 

La planta comprende unas 300 especies distribuidas desde el Sur de 

Norteamérica hasta el Norte de Sudamérica, principalmente en México y zonas 

adyacentes. Factores ambientales o físicos: (luz, temperatura, agua, humedad, 

salinidad, altitud, etc.), requiere de un suelo con muy poca humedad, luz intensa; 

la temperatura varía según la especie (de 15 a 25 ºC), a una altura aproximada de 

1700 a 2400 m.s.n.m. (Aliaga, R. (2004). 

 



4. Mecanismos de adaptación  

 

Ortiz, C. (2003), manifiesta que los arboles del siglo XXI, debido a la irracional 

explotación, a lo inadecuado de las siembras y a las políticas tendientes a sustituir 

el uso de las fibras naturales por sintéticas y del pulque por otras bebidas, el 

maguey y sus derivados tienden a desaparecer. No obstante, como medida de 

protección de esta especie se realiza en México, en el occidente del país, la 

producción de plantas in vitro, a través de biotecnología o clonación vegetal, 

garantizándose el cultivo del agave respondiendo a la creciente demanda de los 

agricultores. 

Ortiz, C. (2003), el uso del maguey es el  factor principal que ha alterado las 

poblaciones de esta especie, es la colecta de plantas con fines industriales, que 

alcanzan un valor alto en el mercado internacional. Acciones que podemos tomar 

para la conservación de esta especie. 

 

Ortiz, C. (2003), recomienda que el cocimiento 60 grs. de hoja verde por litro de 

agua, bebida a pasto, es un excelente depurativo de la sangre, muy útil y eficaz 

para curar las enfermedades del hígado y la ictericia (buena moza); además, 

purifica los intestinos y los riñones. Agregándole al cocimiento un poco de ajenjo, 

3 grs. por litro, purifica el estómago y es muy útil contra la hidropesía, eliminando 

las sustancias acuosas, causadas de esta enfermedad. 

Aliaga, R. (2004), el manejo de maguey requiere muy pocas labores de cultivo, lo 

único que hace el hombre es "sentar" la planta (plantarla); abandonándola 

después completamente a la naturaleza. Es resistente al calor.  

Aliaga, R. (2004), manifiesta que como se produce en zonas áridas, el maguey 

retiene agua en sus hojas; esta agua le ayuda a sobrevivir en las épocas de 

sequía. Factores que provocan que se encuentre en esta categoría. 

Según http://www.arrakis.Plantasmexicanas.pdf. (2008), se manifiesta que 

agregándole miel de abejas al cocimiento de la penca, resultará una excelente y 

eficaz bebida refrescante y depurativa, que a la vez podrá usarse como colirio. 

Para lavar y curar los ojos inflamados.  



Las raíces de esta planta tienen las mismas propiedades y aun superiores a la 

raíz de zarzaparrilla que es introducida y se vende a alto precio. El cocimiento de 

las raíces de penca, 30 grs. por litro de agua con jugo de limón, se toma a pasto 

durante el día en los casos de sífilis, reumatismo y para purificar la sangre.  

 

El líquido exprimido de la penca y mezclado en partes iguales con aceite de olivas 

y otro aceite es un excelente remedio para aliviar dolores reumáticos. Se usa la 

mezcla mencionada en fricciones dos o tres veces al día.  

 

Tiene también la penca propiedades curativas en las enfermedades infecciosas 

del estómago e intestino, como en las diarreas crónicas y en los vómitos sin 

causa apreciables. En estos casos es suficiente un té preparado con las hojas de 

penca, tomado después de las comidas, con miel. Es bueno en las enfermedades 

del hígado y riñones, complicadas con la digestión y dolores. 

 

http://www.arrakis.Plantasmexicanas.pdf. (2008), indica que es de gran eficacia 

lavarse la cabeza con el jugo o espuma de la cabuya blanca para robustecer el 

cabello; lo vuelve lustroso, abundante y muy suave. En  veterinaria, machacadas 

las pencas de cabuya, sirven contra el piojo de las bestias. El palo de maguey, 

que es el soporte florar, lo acostumbrado en algunas regiones, quemando y 

dándoles a respirar el humo a los animales, les cura los catarros a las ovejas y 

gatos y el mosquillo a los ganados.  

 

La flor del maguey en bebida la usan para catarros y bronquitis. Congestión 

hepática: Penca de cabuya 15 gramos., raíz de grama 15 gramos, sumidades 

floridas de ajenjo 3 gramos. Cocimiento y tomar por tazas antes de las comidas. 

Insuficiencia hepática: Ajenjo 3 gramos, Fique 10 gramos, agua 1 litro. Cocimiento 

y se toma 4 veces al día. 

 

http://www.arrakis.Plantasmexicanas.pdf. (2008), dice que las manchas de la piel, 

se debe generalmente a la mala digestión y mal funcionamiento del hígado: flores 

de fique 10 gramos, desangrada en agua por el lapso de una noche; después de 

picadas se echan en un vaso de agua, al día siguiente se toma en ayunas 

después de colada. Continúa tratamiento por algún tiempo. 



B. FORMAS DE USO DE LA CABUYA  

 

Cabay, F. (2001), en el estudio sobre el uso  de la penca  en la alimentación de 

cuyes  en las diferentes etapas nos menciona que la cabuya, (Agave americana), 

abrió una nueva era a la nutrición animal ofreciendo oportunidades no solo para el 

mejoramiento de la salud y la productividad animal sino también para la 

producción de carne y leche y otros alimentos enriquecidos con cabuya mas 

minerales.   

 

Nuestra dieta  es el principal factor en la prevención de diferentes enfermedades y 

por lo tanto la cabuya tiene un gran impacto en la salud humana. 

En los Andes del Perú, el (Agave americana), es una especie de uso múltiple, 

utilizada desde épocas prehispánicas. El uso de su escapo como alimento para el 

ganado vacuno y especies menores (Cobayo), resulta ser un nuevo tipo de uso 

para la especie. Se trata de un uso con carácter temporal, es decir, cuando existe 

la disponibilidad de escapos tiernos, entre los meses de septiembre a noviembre, 

que coincide con temporada en que también hay escasez de alimento para el 

ganado.  

De diez campesinos entrevistados individualmente, nueve (90 %), coincidieron en 

afirmar que se le da de comer al ganado vacuno por que contiene vitaminas y es 

buen alimento mientras que, uno sólo (10 %), manifestó que cuando se le da de 

comer, el animal expulsa el “kallutaca” (Fasciola hepática). 

Desde el punto de vista agroforestal debido a las hojas espinosas que posee, la 

planta se utiliza como cerco vivo, dando protección a terrenos de cultivo. Cuando 

las plantas se encuentran sobre muros o en taludes, el corte de los escapos 

floríferos emergentes, constituye una forma de manejo de la especie, puesto que 

se dan casos, en que cuando estos llegan a desarrollar completamente, y se 

encuentran sobre muros y en terrenos inclinados, por el peso acumulado, 

ocasionan la desestabilización del mismo. 

El cultivo de (Agave americana), le ofrece muchísimas ventajas al campesino, 

como se ha reportado hasta la fecha, además que su cultivo no requiere de 

mucha inversión, pues se trata de una especie con gran rusticidad, que se 



reproduce asexualmente con gran eficacia, también posee multiplicación por 

vivípara, pues las semillas germinan dentro de los frutos y cuando caen al suelo 

ya son plántulas independientes.  

Los entrevistados también comentan acerca del uso de las hojas, que cuando la 

planta ha muerto, las recogen secas, para combustible.  Se recoge la expresión 

papa uma (cabeza de maguey), que sirve para designar a la gente de cabellos 

canos...”pues tienen el pelo como las fibras que se obtienen de sus hojas. 

Desde el punto de vista biológico (Agave americana), constituye una buena fuente 

de néctar, polen y pequeños artrópodos para los picaflores. En  el área la visitan 

los Trochílidos. Patagona gigas, Colibri coruscans y Leucippus chionogaster  pero 

este servicio también sólo se registra durante la temporada de floración. Tiene 

una excelente producción de néctar que los picaflores comparten con otras aves 

nectarívoras, como Diglossa brunneiventris, Conirostrum cinereum  y varias 

especies de insectos. 

Otro uso observado, corresponde al que le dan varias especies de rapaces como 

perchas, en el área se ha registrado a Falco sparverius y Falco femoralis que se 

sirven de las ramillas de la inflorescencia cuando esta alcanza su plenitud, para 

desde ahí otear y capturar a sus presas. Otro uso tampoco reportado 

anteriormente, consiste en que los escapos frescos sirven de soporte para la 

instalación de cercos con alambres de púa.     

Por último, abría que anotar que como en otros lugares del país, los campesinos, 

generalmente jóvenes, utilizando las propias espinas que se ubican en el ápice de 

cada hoja a manera de punzones, realizan inscripciones en el haz de las hojas, 

generalmente con carácter sentimental las cuales al secar quedan perfectamente 

grabadas. Garcés, F. (2003), en la producción de los animales domésticos y en 

especial de los cuyes, existe una serie de factores que alteran los ciclos 

reproductivos, afectando enormemente la productividad de las granjas cuye 

cultura, por lo que surge la necesidad de buscar alternativas para el control de 

estos problemas, mediante la utilización del cabuya (Agave americana), no solo 

para la salud y productividad animal sino también para la producción de carne, 

enriquecido con minerales ya que contiene requerimientos nutricionales 

esenciales para el animal, por lo anteriormente descrito en la presente 



investigación se busca recomendar la utilización del cabuya  (Agave americana),  

en la alimentación de cuyes en las diferentes fases de producción, diagnostico de 

la salud y la productividad animal, para evitar pérdidas económicas por problemas 

de desorden metabólico por deficiencia de energía en la formulación de piensos, 

con el fin de incrementar la eficiencia de los parámetros productivos de la cobayo 

cultura, lo que se traducirá en incremento de los rendimientos económicos de 

medianos y pequeños productores de la cobayo cultura. Cuadro 2. 

 

Cuadro 2.  COMPOSICIÓN QUIMICA DE LA CUBUYA. 

Nutrientes Valores  

Humedad (%). 87.38 

Proteína (%).   0.30 

Grasa (%).   0.01 

Carbohidratos (Kcal/kg.). 1200 

Cenizas (%).   0.23 

Potasio (%). 21.56 

Magnesio (%).   7.41 

Calcio (%).   9.51 

Fósforo (%).   4.20 

Fuente: Sánchez, J. (2003). 

 

C. LA  ALFALFA 

 

Ruiz, E. et al. (1995), es un recurso forrajero de mayor productividad; dada su alta 

producción de forraje y su alto valor nutritivo que posee, su superficie ha venido 

en aumento en los últimos años. La utilización es preferentemente forraje verde, 

como heno y eventualmente como pastoreo.  

 

Sin embargo, en este último aspecto se desconocen las normas de manejo que 

permitan una alta eficiencia de utilización, y que aseguren la persistencia de 

producción de la pradera. La inadecuada utilización de la pradera es uno de los 

principales factores que influyen en la disminución de la producción animal bajo 

pastoreo.  

 



Es decir, cuando la utilización de la pradera es eficiente la producción animal es 

máxima, y cuando ésta declina la producción por animal decae (Holmes, P. 

(1982).  

 

Saravia, J. et al. (1998), numerosos trabajos han demostrado que a medida que la 

alfalfa avanza en su estado de madurez su calidad disminuye esta variación en el 

estado de madurez, de acuerdo al estado fenológico de la planta, determina el 

aporte de nutrientes que satisfacen los distintos requerimientos de vacas de 

diferente potencial productivo. Aliaga, L. et al. (1976), en consecuencia un manejo 

adecuado debe minimizar el efecto sobre la producción de leche por animal, 

manteniendo una adecuada producción por unidad de superficie.  

 

En la determinación del momento más idóneo para cortar la alfalfa intervienen no 

solo las relaciones entre la calidad y la cantidad de los rendimientos, sino también 

otros factores, uno de los factores importantes es la variable sometida a poco o 

ningún control, el tiempo.  

 

El corte realizado cuando el cultivo tiene 10 % de su floración (cuando el 10 % de 

sus flores están abiertas), proporcionan la mejor combinación entre apetecibilidad, 

contenido de proteína, valor nutritivo y rendimientos. Cuadro 3, se ha demostrado 

que el ultimo corte en otoño puede afectar la capacidad de las plantas para 

sobrevivir en el invierno y en zonas frías, dicho corte se debe dar al menos cuatro 

semanas antes de la fecha media de la primera helada intensa, para dar lugar a 

que las plantas tengan tiempo de recuperarse y producir adecuadas reservas de 

alimento en las raíces que le permitirán soportar el invierno con éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 3.   COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ALFALFA. 

Nutrientes Valores  

Agua (%). 77.99 

Proteína (%).    3.50 

Carbohidratos (Kcal/kg).    8.43 

Fibra (%).    6.88 

Grasa (%).    0.73 

Cenizas (%).    2.47 

Fuente: Bateman, J. (1970). 
 

La Alfalfa, cuyo nombre científico es (Medicago sativa), es una planta utilizada 

como forraje, y que pertenece a la familia de las leguminosas. Tiene un ciclo vital 

de entre cinco y doce años, dependiendo de la variedad utilizada, así como el 

clima. Llega a alcanzar una altura de 1 metro, desarrollando densas agrupaciones 

de pequeñas flores púrpuras. Sus raíces suelen ser muy profundas, pudiendo 

medir hasta 4,5 metros. De esta manera, la planta es especialmente resistente a 

la sequía. Tiene un genoma tetraploide. La alfalfa procede de Irán, donde 

probablemente fue adoptada para el uso por parte del hombre durante la Edad del 

bronce para alimentar a los caballos procedentes de Asia Central.  

 

D. COBAYOCULTURA 

 
1. Generalidades  

El cuy es un mamífero roedor originario de la zona andina de Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú. El cuy constituye un producto alimenticio de alto valor nutricional 

que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de escasos 

recursos. 

Entre las especies utilizadas en la alimentación del hombre andino, sin lugar a 

dudas el cuy constituye el de mayor popularidad. Este pequeño roedor está 

identificado con la vida y costumbres de la sociedad indígena, es utilizado también 

en medicina y hasta en rituales mágico-religiosos.  



Después de la conquista fue exportado y ahora es un animal casi universal. En la 

actualidad tiene múltiples usos (mascotas, animal experimental), aunque en los 

Andes sigue siendo utilizado como un alimento tradicional. 

2. Antecedentes históricos  

Las pruebas existentes demuestran que el cuy fue domesticado hace 2500 a 3 

600 años. En los estudios estratigráficos hechos en el templo del Cerro Sechín 

(Perú), se encontraron abundantes depósitos de excretas de cuy y en el primer 

periodo de la cultura Paracas denominado Cavernas (250 a 300 a.c.), ya se 

alimentaba con carne de cuy. Para el tercer período de esta cultura (1400 a.c.), 

casi todas las casas tenían un cuyero (Moreno, J. 1989).  

Se han encontrado cerámicas, como en los huacos Mochicas y Virus, que 

muestran la importancia que tenía este animal en la alimentación humana. Se han 

extraído restos de cuyes en Ancón, ruinas de Huaycan, Cieneguilla y Mala. Allí se 

encontraron cráneos más alargados y estrechos que los actuales, siendo además 

abovedados y con la articulación naso-frontal irregular.  

El hallazgo de pellejos y huesos de cuyes enterrados con restos humanos en las 

tumbas de América del Sur son una muestra de la existencia y utilización de esta 

especie en épocas precolombina. 

3. Distribución y dispersión actual  

El hábitat del cuy es muy extenso. Se han detectado numerosos grupos en 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, noroeste de Argentina y norte de 

Chile, distribuidos a lo largo del eje de la cordillera andina. Posiblemente el área 

que ocupan el Perú y Bolivia fue el hábitat nuclear del género Cavia. (Pardo, o. 

1953). Este roedor vive por debajo de los 4 500 metros sobre el nivel del mar, y 

ocupa regiones de la costa y la selva alta.  

El hábitat del cuy silvestre, según la información zoológica, es todavía más 

extenso. Ha sido registrado desde América Central, el Caribe y las Antillas hasta 

el sur del Brasil, Uruguay y Paraguay en América del Sur.  En Argentina se han 

reconocido tres especies que tienen como hábitat la región andina.  



Cabrera, M. (1953), a especie cavia se distribuye en los valles interandinos del 

Perú, Bolivia y noroeste de la Argentina; la Cavia  tiene una distribución más 

amplia que va desde el sur del Brasil, Uruguay hasta el noroeste de la Argentina, 

y la Cavia porcellus o Cavia cobaya, que incluye la especie domesticada, también 

se presenta en diversas variedades en Guayana, Venezuela, Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia.  

4. Características productivas del cuy  

En condiciones de excelente salud, el tiempo de vida promedio de los cuyes es de 

seis años, pudiendo llegar a un máximo de ocho años; mientras que su vida 

productiva conveniente es de 18 meses, pudiendo extenderse a un máximo de 

cuatro años. 

5. Ciclo reproductivo del cuy  

Para empezar la cría se debe conseguir 10 ó 12 hembras y un macho. Para el 

apareamiento es mejor que los machos tengan por lo menos seis meses de edad 

y las hembras tres meses. 

Las hembras entran en celo durante 8 a 10 horas cada 18 días, pero este 

intervalo puede variar desde 15 hasta 20 días.  

El primer celo posparto ocurre a las dos horas de producido el parto. La gestación 

de las crías dura 67 días; las crías maman durante un mes. Cada hembra tiene 

cuatro a cinco partos por año. 

Se pueden separar las hembras preñadas del macho. Pocos días antes del parto 

cada hembra preñada es trasladada a una poza donde debe estar sola para evitar 

que las crías se maltraten. 

Las crías se separan de su madre a los 15 días. Si las crías permanecen más de 
30 días, las crías machos pueden cruzar con su madre lo cual no es 
recomendable. 
 
6. Reproducción y manejo de la producción  

 



El éxito de cualquier explotación pecuaria se basa en el buen manejo dado en las 

diferentes etapas productivas. En cualquiera de los sistemas de crianza de cuyes, 

el empadre, destete, cría y recría son las fases más importantes en donde deben 

aplicarse las alternativas tecnológicas adecuadas tomando en cuenta los 

conocimientos fisiológicos y el medio ambiente. 

Para manejar con eficiencia a las reproductoras y mejorar su fertilidad, prolificidad 

y la sobrevivencia de las crías, es necesario conocer el comportamiento de los 

animales antes y durante su etapa reproductiva. El primer celo en la cuya hembra 

se presenta, generalmente, después de los 30 días de edad. Bajo condiciones 

normales de manejo, puede presentarse entre los 55 y los 70 días dependiendo 

de la alimentación recibida, el peso corporal es un parámetro más constante que 

la edad. La duración del ciclo astral es de 16,4 días con un promedio de ovulación 

de 3,14 óvulos por ciclo. En machos, los primeros espermatozoides aparecen a 

los 50 días de edad; a los 84 días se encuentran espermatozoides en la totalidad 

de los machos. Igual que en las hembras el peso corporal está correlacionado 

más estrechamente con la primera aparición de los espermatozoides que con la 

edad. 

En el manejo del cuy, como productor de carne, se debe aprovechar su 

precocidad, la presentación de las gestaciones postpartum y su prolificidad. 

La edad al empadre, la precocidad es una característica que permite disminuir los 

intervalos generacionales. Al evaluar la producción de hembras apareadas a las 

8,10 y 12 semanas de edad no se encontró diferencias estadísticas al comparar 

sus índices de fertilidad y prolificidad. (Chauca, L. et al. (1984). 

Las hembras apareadas entre las 8 y 10 semanas de edad tienden a quedar 

preñadas en el primer celo inmediatamente después del empadre. Las 

variaciones de peso del empadre al parto y del empadre al destete tienden a ser 

positivas en las hembras apareadas antes de los 75 días de edad. El mayor 

tamaña y peso de la camada se obtuvo con hembras que en promedio tuvieron 

mayor peso al empadre y con 12 semanas de edad. (Zaldívar, M. 1986). 

El peso de la madre es una variable más importante que la edad para iniciar el 

empadre. Influye en los pesos que alcanzaran las madres al parto y al destete, 



lográndose un mejor tamaño de la camada y peso de las crías al nacimiento y 

destete. Las hembras pueden iniciar su apareamiento cuando alcanzan un peso 

de 542 gramos, pero no menores de 2 meses (Zaldívar, M. 1986). El peso que 

alcanzan las cuyes hembras a una determinada edad, depende del genotipo de 

los cuyes en estudio, en la costa están distribuidos cuyes mestizos mientras que 

en la sierra hay predominancia de criollos. La edad recomendada varía entre 10 

semanas en la costa y 13 semanas en la sierra, el peso mínimo recomendado es 

de 500 gramos. (Aliaga, L. 1989). 

En machos el primer empadre debe iniciarse a los 4 meses, a esta edad el 

reproductor ha desarrollado no sólo en tamaño sino en madurez sexual. Su peso 

es superior a 1.1 kg, tiene más peso que las hembras (34 por ciento), lo que le 

permite tener dominio sobre el grupo y así mantener una relación de empadre de 

1:7. Al mes del empadre alcanza pesos superiores a 1.4 kg y aún sigue 

desenrollando hasta cumplir I año de edad. 

Los cuyes machos de 5 meses de edad pueden soportar empadres con 7 

(área/animal: 1 875 cm), 8 (área/animal: 1 667) y 9 (área/animal: 1 500) hembras 

con comportamiento similar en cuanto a intervalos entre empadre-parto, número 

de crías nacidas y destetadas, mortalidad de lactantes e incrementos de peso de 

las madres del empadre al destete. 

El inicio del empadre se debe hacer siempre con machos probados, de esta 

manera se evita mermas en la producción por no haberse detectado la infertilidad 

del macho. Los reproductores seleccionados a los 3 meses deben ubicarse 

individualmente en pozas de 0,5 x 1,0 x 0,45 m y empadrarlos con dos o tres 

hembras durante un mes y chequear preñeces al cabo de este tiempo, así como 

el crecimiento del reproductor. Con este control, se realiza los empadres con 

machos de 4 meses de edad. El reproductor se lo ubica en la poza donde se haya 

agrupado a siete hembras, evitar que introducciones posteriores produzcan 

peleas, efecto que tiene incidencia sobre la fertilidad. Trabajar con líneas 

mejoradas permite utilizar mayor densidad de empadre (1:10), por tratarse de 

animales más mansos. 

El sistema de crianza en pozas ha permitido mejorar la producción del sistema 

familiar y familiar-comercial. Las hembras han producido y logrado más crías. 



Esta mejora representa el 300 por ciento de mayor producción de crías al 

compararlo con el sistema tradicional, el mejor manejo reproductivo, menor 

mortalidad de lactantes y mayor racionalidad en el manejo de la alimentación son 

las ventajas que ofrece el sistema de crianza con núcleos de empadre de 1:7 en 

pozas de 1,5 x 1,0 x 0,5 m. 

El crecimiento entre el empadre-parto es estimulado por la actividad reproductiva. 

El crecimiento de la madre más la producción en crías hace económica la crianza 

intensiva de cuyes, basada en una alimentación suplementada. 

Chauca, L. et al. (1986), por costumbre a los cuyes no se les ha suministrado 

agua de bebida por haber recibido siempre forraje en su alimentación con lo que 

satisfacían sus necesidades hídricas. Las condiciones ambientales y otros 

factores a los que se adapta el animal son las que determinan el consumo de 

agua. 

El suministro de agua produce mayor fertilidad, mayor número de crías nacidas, 

menor mortalidad durante la lactancia, mayor peso de las crías al nacimiento 

(P<0,05) y al destete (P<0,01), mayor peso de las madres al parto (125,1 g más), 

y un menor decremento de peso al destete.  

La densidad de empadre y la capacidad de carga en machos deben manejarse 

conjuntamente para tomar la decisión del manejo que debe tenerse en una 

explotación de cuyes. Inicialmente se recomendó una relación de empadre de 

1:10 por m2 esto en función a las recomendaciones dadas en el manejo de cuyes 

en bioterios. El desarrollo de la crianza de cuyes, como productores de carne, 

buscaba el crecimiento de los animales que, por tanto, debían disponer de un 

área mayor por animal. Un concepto válido es empadrar de acuerdo al tamaño. 

Así, para la crianza comercial (Zaldívar, M. (1986), recomienda áreas que van 

entre 5 y 8 cuyes reproductoras por m2, dependiendo del peso de las mismas. 

Otra variable a considerarse es la capacidad de carga que deben tener los cuyes 

machos. Un cuy macho adulto, sobre los 6 meses, puede mantener en empadre 

hasta 14 hembras, las mismas que pueden manejarse en dos pozas 

consecutivas, alternando el empadre cada mes. Es una buena alternativa para 

disminuir el mantenimiento de los machos reproductores, pero requiere de un 



manejo más intensivo al ir reagrupando a las hembras para parto. No siempre el 

problema es la capacidad de carga, sino el área requerida por hembra más sus 

crías También los pesos bajos y la alta mortalidad de lactantes son consecuencia 

de la mala distribución del alimento. 

Un manejo práctico que se viene realizando es el inicio del empadre con 1: 10 con 

áreas por animal de 1 364 cm2 y dejando para parición 1:7 (1 875 cm2). 

La mortalidad de lactantes debe corregirse con un mejor manejo; se debe utilizar 

implementos como un comedero tolva para tener disponibilidad permanente de 

alimento, suministrar forraje de acuerdo al número de animales presentes en la 

poza y utilizar gazaperas para la protección de crías Además de darse un área 

adecuada por madre, de lo contrario las pozas se tornan húmedas. 

Los sistemas de empadre se basan en el aprovechamiento o no del celo 

postpartum. Debe considerarse que el cuy es una especie poliéstrica y que, 

dependiendo de las líneas genéticas, entre el 55 y el 80 por ciento de las hembras 

tienen la capacidad de presentar un celo postpartum (Chauca, L. et al. 1992). El 

celo postpartum es de corta duración (3,5 horas), siempre asociado con 

ovulación. Al aprovechar la fecundación de esta ovulación, el intervalo entre 

partos es igual al tiempo de una gestación.  

El manejo de los machos reproductores es un factor determinante para tomar una 

decisión sobre el sistema de empadre que debe proponerse en una granja sea 

familiar, familiar-comercial o comercial. En todos los casos debe buscarse 

maximizar los ingresos del productor de cuyes. 

A los cuyes machos después del empadre no se los puede juntar por mostrar 

mucha agresividad entre ellos. Sacarlos de empadre implica tener pozas 

pequeñas para ubicarlos o de lo contrario mantenerlos alternadamente con dos 

grupos de hembras en empadre. Esta modalidad si bien permite incrementar la 

carga en los machos, exige un mayor manejo además del riesgo de disminuir la 

opción de preñez de algunas hembras. 

Los sistemas de empadre utilizados en la crianza de cuyes son los que 

aprovechan el empadre postpartum o empadre continuo, y el empadre post-



destete; los otros sistemas descritos son ligeras variaciones de estos dos 

sistemas principales. 

Empadre continuo o intensivo: los resultados de este sistema de empadre 

dependen mucho del medio ambiente al cual se encuentran expuestas las 

hembras reproductoras. Cuando reciben una buena alimentación las hembras 

desarrollan todo su potencial productivo. Se incrementa la fertilidad, la fecundidad, 

la prolificidad, la sobrevivencia de crías y el peso de las mismas al nacimiento. 

Este sistema facilita el manejo porque iniciada la etapa reproductiva se mantiene 

el plantel en empadre durante la vida productiva de las reproductoras. El único 

movimiento que se realiza es el retiro de los gazapos al destete. 

Bajo buenas condiciones de manejo se mantienen a los cuyes en empadre 

permanente, habiéndose logrado un índice productivo al destete (IPD), de 0,63 

(máx. 1,11-min. 0,44), valores menores se obtienen cuando no se hace un buen 

manejo de los machos reproductores, que deben cambiarse o rotarse para 

mejorar la fertilidad en las hembras. La rotación permite estimular la libido de los 

machos y el descarte de los que tienen defectos que impidan la monta. El IPD se 

mejora al alimentar a las reproductoras con balanceado de un nivel medio de 

proteína (17 por ciento), y alta energía (3 000 Kcal/kg), bajo estas condiciones se 

ha obtenido un IPD de 0,89.  

Estas evaluaciones fueron realizadas en 1995-1996 en la Estación Experimental 

Agropecuaria La Molina del Instituto Nacional de Investigación Agraria del Perú. 

Empadre post-destete: se deja que las hembras reproductoras paran en sus 

pozas de empadre sin macho, por lo que se tiene que agrupar a las hembras con 

preñez avanzada y ubicarlas en pozas para parición individual o colectiva. Genera 

un manejo intensivo de hembras preñadas, con el riesgo de provocar abortos por 

manipulación. Otra alternativa es movilizar a las hembras paridas para ubicarlas 

en pozas de lactancia colectiva. Puede utilizarse en crianza familiar y familiar-

comercial. 

Empadre semintensivo: se deja que las hembras reproductoras paran en sus 

pozas de empadre sin macho, por  lo que  se tiene  que agrupar a las hembras  



con preñez avanzada y ubicarlas en pozas para parición individual o  colectiva, 

Genera un manejo intensivo de hembras  preñadas con el riesgo de provocar 

abortos  por manipulación. Otra alternativa es movilizar a las hembras paridas 

para ubicarlas en pozas de lactancia colectiva. Puede utilizarse en crianza familiar 

y familiar comercial. (Aliaga, L. 1984). 

Empadre controlado: se maneja los empadres por trimestres, dejando expuestas 

al empadre a las hembras durante 34 días. Se espera 4 pariciones al año. El 

empadre controlado se realiza para disminuir el suministro de concentrado a la 

mitad ya que se suministra sólo durante el empadre y 15 días antes del mismo. 

Se aprovecha el efecto de «flushing». 

La mortalidad durante la lactancia no necesariamente es por efecto del empadre, 

sino como consecuencia del manejo de las madres y los lactantes. La hembra en 

lactancia es más susceptible a una deficiencia alimentaria que inclusive durante la 

misma gestación. 

El periodo de empadre es determinante para asegurar las preñeces los períodos 

evaluados (Aliaga, L. et al. 1984), 30. 20 y 10 días, no muestran diferencias en los 

intervalos de empadre y parto en hembras primerizas y con más de un parto. 

Siendo los ciclos estríales cada 16 días, por esta razón se podría considerarse 

que para períodos menores la presencia del cuy macho ayuda a la sincronización 

de los celos. Evaluando este efecto se ubicaron machos en pozas contiguas de 

malla para que sean percibidos por las hembras y así evaluar el efecto sobre el 

periodo empadre-parto. Cuadro 4, se ha registrado que con la presencia del 

macho se puede acortar hasta en 5,76 días. 

Cuadro 4. FRECUENCIA DE GESTACIÓN POSTPARTUM Y POST-DESTETE. 

Línea genética Gestaciones postpartum 
(%) 

Gestaciones post destete 
(%) 

Control 80.23 19.77 

Andina 74.70 25.30 

Perú 54.55 45.45 

Inti 57.89 42.11 

Fuente: Aliaga, L. (1976).   



La Gestación: debe considerarse que el cuy es una especie poliéstrica y las 

hembras tienen capacidad de presentar un celo postpartum, siempre asociado 

con una ovulación. El período de gestación promedio proporcionado por 

diferentes autores es de 67 días. Aunque este varía de acuerdo a diferentes 

factores entre ellos el número de fetos portados, quienes determinan una relación 

inversa. Chauca, L. (1995), registran períodos de gestación que van desde los 58 

a los 72 días.  

Diamond, E. (1970), proporcionan resultados similares, de 59 ± 2 a 72 días. El 

intervalo entre partos para las hembras apareadas después del parto fue de 67,9 

± 0,16 días. Período de gestación varía ligeramente entre líneas, existiendo una 

correlación positiva entre la duración de la gestación y el tamaño de las crías. La 

frecuencia de gestaciones postpartos varía en función de la línea genética. La 

frecuencia es menor en las líneas cuya característica seleccionada es la velocidad 

de crecimiento (Perú 54,6 por ciento e Inti 57,9 por ciento).  

El tamaño de la camada varía con las líneas genéticas y las prácticas de manejo. 

Igualmente depende del número de folículos, porcentajes de implantación, 

porcentajes de supervivencia y reabsorción fetal. Todo esto es influenciado por 

factores genéticos de la madre y del feto y las condiciones de la madre por efecto 

de factores ambientales. Las condiciones climáticas de cada año afectan 

marcadamente la fertilidad, viabilidad y crecimiento. El tamaño de la madre tiene 

gran influencia en el tamaño de la camada. 

Chauca, L. (1995), concluida la gestación se presenta el parto, por lo general en 

la noche. Y demora entre 10 y 30 minutos con intervalos de 7 minutos entre las 

crías (fluctuación de 1 a 16 minutos). La edad al primer parto está influenciada 

directamente por la edad del empadre. Las hembras empedradas entre la 8a y 

10a semana de edad quedan preñadas más fácilmente en el primer celo después 

de ser expuestas al reproductor. 

Las crías nacen maduras debido al largo período de gestación de las madres. 

Nacen con los ojos y oídos funcionales, provistos de incisivos y cubierto de pelos. 

Pueden desplazarse al poco tiempo de nacidas. La madre limpia y lame a sus 

crías favoreciendo la circulación y proporcionándoles su calor. Las crías inician su 

lactancia al poco tiempo de nacidas. 



Aliaga, L. (1976), manifiesta que la cría se desarrollan en el vientre materno 

durante la gestación y nacen en el estado avanzado de maduración por lo que  no 

son tan dependientes de la leche materna como otro mamíferos. Durante el inicio 

de su lactancia dispone de calostro  para darle inmunidad y resistencia a 

enfermedades. 

El destete, es una práctica que representa la cosecha del productor de cuyes, ya 

que debe recoger a las crías de las pozas de sus madres. Cuando se tema un 

menor conocimiento de la crianza, en las décadas del 60-70, el destete se 

realizaba a las cuatro semanas de edad, registrándose altos porcentajes de 

mortalidad. Esto aparentemente producido por un mal manejo en la alimentación y 

la alta densidad que tenían que soportar las pozas de empadre. Otro 

inconveniente del destete tardío era la posibilidad de tener preñeces prematuras. 

Para mejorar la sobrevivencia de los lactantes, el destete debe realizarse 

precozmente. Este se realiza a las dos semanas de edad, pudiendo hacerlo a la 

semana sin detrimento del crecimiento del lactante (Chauca, et al. 1984). Puede 

generarse en las madres mastitis por la mayor producción láctea presente hasta 

11 días después del parto. El número de crías por camada influye en el peso y 

sobrevivencia de los lactantes. 

La edad de destete tiene efecto sobre el peso a los 93 días, los destetados 

precozmente, alcanzan pesos mayores. Los destetes realizados a las 7, 14 y 21 

días muestran crecimientos iguales hasta el destete, a los 93 días el peso 

alcanzado por los destetados a los 7 días es de 754 gramos, mientras que los 

destetados a los 14 y 21 días alcanzan 727 y 635 gramos, respectivamente. 

(Aliaga, L. 1976). 

Para realizar el destete debe considerarse el efecto del medio ambiente, en 

lugares de climas fríos se retrasa una semana para que la madre les proporcione 

calor. Esto para el caso de crianzas familiares o familiar comercial desarrolladas 

en climas fríos. (Zaldívar, M. et al. 1986). 

La recría es una que se considera a los cuyes desde el destete hasta la cuarta 

semana de edad. Después del destete, se los agrupa en lotes de 20 a 30 en 

pozas de 1,5 x 2,0 x 0,45 m. El sexaje se realiza concluida esta etapa, para iniciar 



la recría. En crianzas comerciales, se agrupan lotes de 60 destetados en pozas 

de 3,0 x 2,0 x 0,45 m. Los gazapos deben recibir una alimentación con 

porcentajes altos de proteína (17 por ciento), se logran incrementos diarios de 

peso entre 9,32 y 10,45 g/animal/día. (Chauca, L. et al. 1984). Manejando esta 

etapa con raciones de alta energía y con cuyes mejorados se alcanzan 

incrementos de 15 gramos diarios. 

En la etapa de recría I ó cría los gazapos alcanzan a triplicar su peso de 

nacimiento por lo que debe suministrárseles raciones de calidad. Al evaluar dos 

raciones con alta y baja densidad nutricional se han logrado resultados que 

muestran que debe continuar investigándose en esta etapa productiva para 

maximizar el crecimiento. Durante este período los animales incrementan el 55 

por ciento del peso de destete. En la primera semana el incremento fue del 28 por 

ciento y en la 2a semana del 27 por ciento. Durante esta etapa los machos 

tuvieron pesos e incrementos de peso estadísticamente superiores (P<0,05), a los 

de las hembras. 

Concluida la etapa de cría se debe sexar a los gazapos y proceder a agruparlos 

en lotes menores de 10 machos o 15 hembras. A simple vista no es posible 

diferenciar los sexos, debe cogerse al animal y revisarse los genitales. Una 

presión en la zona inguinal permite la salida del pene en el macho y una 

hendidura en las hembras. 

La etapa de engorde se inicia a partir de la 4a semana de edad hasta la edad de 

comercialización que está entre la novena o decima 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. No debe prolongarse esta etapa para evitar peleas entre machos, las 

heridas que se hacen malogran la carcasa. Estos cuyes que salen al mercado son 

los llamados «parrilleros»; no debe prolongarse la recría para que no se presente 

engrosamiento en la carcasa. 

Después de iniciada la recría no debe reagruparse animales porque se inician 

peleas, con la consiguiente merma del crecimiento. En granjas comerciales, al 



inicio de esta etapa, se castran los cuyes machos. Los lotes deben ser 

homogéneos y manejarse en áreas apropiadas; se recomienda manejar entre 8 y 

10 cuyes en áreas por animal de 1 000-1 250 cm2. 

Los factores que afectan el crecimiento de los cuyes en recría son el nutricional y 

el clima. Cuando los cuyes se mantienen subalimentados es necesario someterlos 

a un período de acabado que nunca debe ser mayor a 2 semanas. (Chauca, L. 

1984).  

De acuerdo a la densidad nutricional de las raciones, los cuyes pueden alcanzar 

incrementos diarios promedios durante las dos semanas de 12,32 g/animal/día. 

Es indudable que en la primera semana los incrementos fueron entre 15 y 18 

g/animal/día, como respuesta al tratamiento compensatorio, a la hidratación 

rápida y al suministro de forraje y mejor ración. 

 

E. REQUERIMIENTOS  NUTRICIONALES DE LOS CUYES  

 

La regulación del consumo voluntario lo realiza el cuy en base al nivel energético 

de la ración. Una ración más concentrada nutricionalmente en carbohidratos, 

grasa y proteínas determinan un menor consumo. La diferencia en consumos 

puede deberse a factores palatables, sin embargo, no existen pruebas que 

indiquen que la mayor o menor palatabilidad de una ración tenga efecto sobre el 

consumo de alimento a largo plazo. 

Después del destete, el consumo de alimento se incrementa de la primera a la 

segunda semana en un 25,3 por ciento, este incremento se debe a que un animal 

en crecimiento consume gradualmente más alimento. Los lactantes, al ser 

destetados, incrementan su consumo como compensación a la falta de leche 

materna. 

En el período de recría I o cría, la ración de baja densidad nutricional proporcionó 

similares pesos e incrementos de peso que la de alta densidad, pero un mayor 

consumo de M.S. Total. 



Los valores de conversión alimenticia durante las dos semanas de cría son 

mejores que los logrados por otros investigadores que trabajaron con restricción 

de forraje,  pudiéndose validar la efectividad del forraje restringido en la mejora de 

la conversión alimenticia y, en general, de los parámetros nutricionales. La 

conversión alimenticia se mejora cuando la ración está preparada con insumos de 

mejor digestibilidad y con mejor densidad nutricional. 

El porcentaje de mortalidad durante la etapa de cría es de 2,06 por ciento, 

después de la 4 semana las posibilidades de sobrevivencia son mayores.  

Chauca, L. (1995), indica que se han realizando diferentes investigaciones 

tendencias a determinar los requerimientos nutricionales necesarios para lograr 

mayores crecimientos. Estos han sido realizados  con la finalidad de encontrar los 

porcentajes adecuados de proteína así como los niveles de energía. Por su 

sistema digestivo el régimen que reciben los cuyes es a base de forraje más un 

suplemento. 

Saravia, J. (1994), manifiesta que las proteínas. Cuadro 5, constituyen el principal 

componente de la mayor parte de los tejidos, la formación de cada uno de ellos 

requiere de su aporte dependiendo más de la calidad que de la cantidad que se 

ingiere. Existen aminoácidos esenciales que se deben suministrar a los monos 

gástricos a través de diferentes insumos ya que no pueden ser sintetizados.  

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

nacimiento. Escaso crecimiento. Baja en la producción de leche. Baja fertilidad y 

menor eficiencia de utilización del alimento. 

Usos de la fibra, según la fisiología y la anatomía del ciego del cuy soportan una 

ración conteniendo un material inerte voluminoso y permite que la celulosa 

almacenada diferente por acción microbiana dando como resultado un mayor 

aprovechamiento del contenido de fibra.  

 

El aporte de fibra  está dado básicamente por el consumo de los forrajes que son 

fuente alimenticia esencial para los cuyes. El suministro de fibra de un alimento 

balanceado pierde importancia cuando los animales reciben una alimentación 

mixta. 



    Cuadro 5.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA CUYES. 

NuNutrientes  Etapa fisiológica 

U   unidad Gestación Lactancia Crecimiento 

      Proteína % 18.00 - 20.00 18.00 – 22.00 13.00 -  17.00 

      Energía Kcal/kg 2800 - 2900 2800 - 3000 2600 – 2800 

Fibra % 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 

      Calcio % 0.8 - 1.4 0.8 - 1.4 0.8 – 1.0 

      Fósforo % 0.6 - 0.8 0.6 - 0.8 0.4 – 0.7 

Magnesio % 0.1 – 0.3 0.1 – 0.3 0.1 – 0.3 

P   Potasio % 0.5 – 1.4 0.5 – 1.4 0.5 – 1.4 

Vitamina C Mg 200 200 200 

  Fuente: Aliaga, L. (2005). 

 

La energía: los carbohidratos, lípidos y  proteínas  proveen de energía al animal. 

Los mas  disponibles son los carbohidratos, fibrosos y no fibrosos, contenido en 

los alimentos de origen vegetal. El consumo de exceso de energía no causa 

mayores problemas, Excepto una deposición exagerada de grasa que en algunos 

casos puede perjudicial el desempeño reproductivo. 

 

Zaldívar, M. (1984), el cuy tiene un requerimiento bien definido de grasa o ácidos 

grasos no saturados. Su carencia produce un retardo en el crecimiento, además 

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

mismo. Esta  sintomatología es susceptible de corregirse agregando grasa que 

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

ración En casos de deficiencias prolongados se observaron poco desarrollo de los 

testículos, bazo, vesícula biliar, así como agrandamiento de riñones, hígado, 

suprarrenales, corazón. En casos extremos puede sobrevivir la muerte del animal. 

 

El NRC. (1978),  sugiere un nivel de ED  de 3000 Kcal/ de dieta. El cuy consume 

gran variedad de hidratos de carbono en los forrajes los cuales tienen una 

combinación de azúcar, dextrina, hemicelulosa, celulosa y lignina. 



El agua esta indudablemente entre los elementos más importantes que debe 

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

e tres  fuentes, una es el agua contenida como humedad en los alimentos y la 

tercera es el agua metabólica que se produce del metabolismo por oxidación de 

los nutrientes orgánicos que contienen hidrogeno. 

 

Las cuyas hembras preñadas y en lactancia son las primeras afectadas, seguidas 

por los lactantes y los animales de recría. 

 

Caicedo, A. (1995), los minerales son elementos fundamentales en todos los 

procesos vitales del organismo del cuy ya que los minerales forman parte de los 

huesos, músculos y nervios. Los minerales  más importantes  son: Calcio, fosforo, 

magnesio, potasio. Se los puede cubrir mediante el suministro de sales minerales. 

 
Caicedo, A. (1995), manifiesta sobre el uso de las vitaminas lo siguiente: 
 
La vitamina A: La capacidad que posee el cuy para almacenar esta vitamina es 
variable y escasa porque debe ingerir con frecuencia. Las necesidades son 
cubiertas a través de los carotenos de los forrajes. 
 
Vitamina D: La requieren los animales cuando la ración en calcio y fósforo no está 
bien balanceado, es importante para de desarrollo normal de los huesos. 
 
Vitamina E: Es necesario en hembras primerizas y para la reproducción se utiliza  
3   mg/día 
 
Vitamina K: No es necesario para el crecimiento, pero es importante para la 
coagulación de la sangre. 
 

Los sistemas de alimentación : según varios estudios de nutrición nos permiten 

determinar los requerimientos óptimos que necesitan los animales para lograr un 

máximo de productividad, pero para llevar con éxito una crianza es imprescindible 

manejar bien los sistemas de alimentación, ya que ésta no solo es nutrición 

aplicada, sino un arte complejo en el cual juegan importante papel los principios 

nutricionales y los económicos. En cuyes los sistemas de alimentación se adaptan 

de acuerdo a la disponibilidad de alimento. La combinación de alimentos dada por 

la restricción, sea del concentrado que del forraje, hacen del cuy una especie 

versátil en su alimentación, pues puede comportarse como herbívoro o forzar su 



alimentación en función de un mayor uso de balanceados. Los sistemas de 

alimentación que es posible utilizar en la alimentación de cuyes son: 

• Alimentación con forraje Alfalfa. 

• Alimentación con forraje + cabuya  (mixta). 

Alimentación con forraje: el cuy es una especie herbívora por excelencia, su 

alimentación es sobre todo a base de forraje verde y ante el suministro de 

diferentes tipos de alimento, muestra siempre su preferencia por el forraje.  Las 

leguminosas por su calidad nutritiva se comportan como un excelente alimento, 

aunque en muchos casos la capacidad de ingesta que tiene el cuy no le permite 

satisfacer sus requerimientos nutritivos.  

Alimentación a base de concentrados: el utilizar un concentrado como único 

alimento, requiere preparar una buena ración para satisfacer los requerimientos 

nutritivos de los cuyes. Bajo estas condiciones los consumos por animal/día se 

incrementan, pudiendo estar entre 40 a 60 g/animal/día, esto dependiendo de la 

calidad de la ración.  

 

La Alimentación mixta: la disponibilidad de alimento verde no es constante a lo 

largo del año, hay meses de mayor producción y épocas de escasez por falta de 

agua de lluvia o de riego.  

 

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

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

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

suplemento al forraje. 

 

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

adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción.  

El conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá poder 

elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción. Las proteínas constituyen el principal 

componente de la mayor parte de los tejidos, la formación de cada uno de ellos 

requiere de su aporte, dependiendo más de la calidad que de la cantidad que se 

ingiere. 



 

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

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

menor eficiencia de utilización del alimento. 

 

 
III.   MATERIALES Y MÉTODOS  

 
 
A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

La  presente investigación se desarrollo en los Programas de Granjas Familiares 

de Especies Menores en la Comunidad de Piava San Pedro, que pertenece a  la 

Corporación de Comunidades Indígenas Maquipurashun “CORCIMA”, la misma 

que se encuentra localizada al Norte a 13.7 km, en la vía Otavalo – Cotacachi. 

 

Dicho trabajo tuvo una duración de 190 días distribuidos de la siguiente manera: 

empadre 32 días, gestación 68 días, lactancia 15 días  y crecimiento, engorde 75 

días, que geográficamente presenta las siguientes características. Cuadro 6. 

 

Cuadro 6.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA. 

Parámetros Valores promedios 

Altitud, msnm. 2100.00 

Temperatura, °C. 16.00 

Humedad atmosférica, %. 65.00 

Vientos, m/s.   2.26 

Precipitación,  mm. 750.00 

Fuente: Proyecto USAID-CELA- Cotacachi, (2009). 
 
 
 
B. UNIDADES EXPERIMENTALES 
 

Para el desarrollo de esta investigación en la etapa  de gestación, lactancia se 

utilizaron 40 cuyas hembras de la línea mejorada de tres meses de edad, con un 



peso promedio de 0.897 kilogramos y 4 cuyes reproductores  machos  de cuatro 

meses de edad  con un peso  promedio de 1.056 gramos.  

Mientras tanto; para la etapa de crecimiento, engorde se utilizaron  80 cuyes 

destetados  de 15 días de edad  de las cuales  40 cuyes fueron hembras y 40  

cuyes fueron machos, con un peso promedio de 0.265 kilogramos, los mismos 

que fueron provenientes de los partos anteriores.       

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario  contar con la 

disposición de los siguientes, materiales, equipos  e Instalaciones: 

 

• 4  pozas de 2.0 m largo x 1.0 m de ancho x 0.40 m alto, etapa de empadre.  

• 4  comederos de barro cocido. 

• 4  bebederos de barro cocido. 

• 40 pozas de 0.50 m. largo x 0.40 m. de ancho x 0.40 m. 

• 40 comederos de barro cocido. 

• 1  balde con capacidad de 20 litros. 

• 1  bomba mochila capacidad de 20 litros. 

• 44 cuyes reproductores  (hembras y machos). 

• 80 cuyes destetados  (hembras y machos). 

• Forraje verde alfalfa. 

• Cabuya o penca (Agave americana). 

• Sal mineral pecutrin (1 kilo). 

• Equipo de Faenamiento. 

• Registro de animales. 

• Cuchilla o machetillo. 

• Cal. 

• Viruta (Eucalipto). 

• Gavetas de plástico. 

• Una balanza de 2 kilos de capacidad. 

• Equipo sanitario y veterinario. 

• Equipo de limpieza y desinfección. 



• Carretilla. 

• Overol, botas y gorra. 

• Cámara fotográfica.  

• Calculadora. 

• Computadora portátil. 

• Materiales de escritorio. 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la etapa de gestación, lactancia se estudio el efecto de la utilización de tres 

tratamientos formados a base de cabuya (5, 10 y 15 %), para ser separados  con 

un tratamiento testigo que se baso únicamente en la utilización de alfalfa. Se 

aplico un diseño complemente al azar (D.C.A.), con 10 repeticiones para cada 

tratamiento y un tamaño de la unidad experimental de un animal, es decir 10 

animales por cada uno  de los tratamientos.  

 

Para la etapa de crecimiento, engorde, se trabajo con los tratamientos antes 

mencionados. Se aplico un Diseño Completamente al Azar (D.C.A.), en arreglo 

combinatorio de dos factores, donde el factor A  fueron los niveles de cabuya  

(Agave Americana), más minerales y el factor B,  el sexo. Con cinco repeticiones 

y el tamaño de la unidad experimental fue dos animales, es decir 10 animales por 

sexo y 20 animales para cada uno de los tratamientos. Siendo el modelo 

matemático lineal aditivo el siguiente:  

 

Yijk  = µ + αi + βj + (α β)ij  +  Єijk 

Donde: 

Yijk      =    Variable a medir 

µ       =    Media general 

 αi         =    Efecto del factor A (Niveles de cabuya) 

βj          =    Efecto del factor B (sexo) 

(αβ)ij  =     Efecto de la interacción (A x B) 

   Єijk      =   Error experimental 

 

 



1. Esquema del Experimento  

 
El esquema experimento tanto para la etapa de gestación, lactancia como de 
crecimiento, engorde damos a conocer en los cuadros 7 y 8. 
 
 
 
Cuadro 7.   ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA GESTACIÓN Y LACTANCIA. 
Niveles de 
cabuya  
(%) 

Código Número de 
repeticiones 

T.U.E  Número de 
repeticiones 
/tratamiento 

Cabuya 0 T0 10 1 10 
Cabuya 5 T5 10 1 10 
Cabuya 10 T10 10 1 10 
Cabuya 15 T15 10 1 10 
TOTAL                                                                                          40 
TUE: Tamaño de la Unidad Experimental. 
 
 
Cuadro  8.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA CRECIMIENTO ENGORDE.                               

Niveles  
De cabuya 

(%) 

 
Sexo 

 
Código 

Número de 
repeticiones 

 
T.U.E 

Número repeticiones/ 
tratamiento 

Cabuya 0 M T0M 5 2 10 

H T0H 5 2 10 

Cabuya 5 M T5M 5 2 10 

H T5H 5 2 10 

Cabuya 10 M T10M 5 2 10 

H T10H 5 2 10 

Cabuya 15 M T15M 5 2 10 

H T15H 5 2 10 

Total                                                                                                         80 

TUE: Tamaño de la unidad experimental. 
 
 
2. Composición de las raciones experimentales  

 
Las raciones experimentales que fueron utilizadas para el desarrollo de la 
presente investigación damos conocer en los cuadros 9 y 10, las mismas que 



estuvieron constituidas en base a los niveles de cabuya para cada una de las 
etapas y en base a los requerimientos nutricionales de los semovientes, siendo 
las mismas las siguientes: 
 
Cuadro 9.  RACIONES ALIMENTICIAS PARA GESTACIÓN Y LACTANCIA. 
Tratamientos Valores en gramos/animal 
T0 Alfalfa 450.00  
T5 Alfalfa 427.50          +    Cabuya 22.50 
T10 Alfalfa 405.00          +    Cabuya 45.00 
T15 Alfalfa 382.50          +    Cabuya 67.50 
Fuente: Bonilla,  A. (2009). 
 
Cuadro 10.   RACIONES ALIMENTICIAS PPARA CRECIMIENTO Y ENGORDE. 
Tratamientos Valores en gramos/animal 
T0 Alfalfa 250.00  
T5 Alfalfa 237.50         +    Cabuya 12.50 
T10 Alfalfa 225.00         +    Cabuya 25.00 
T15 Alfalfa 212.50         +    Cabuya 37.50 
Fuente: Bonilla,  A. (2009). 
 
E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 
Los parámetros que fueron evaluados en la presente investigación para cada una 
de las etapas fisiológicas, se dan a conocer a continuación: 
  
1. Etapa de Gestación y Lactancia  

• Peso inicial, Kg. 

• Peso final, Kg 

• Peso post parto, Kg. 

• Ganancia de peso Kg.  

• Consumo de forraje verde, Kg. M.S 

• Consumo de cabuya, Kg. M.S 

• Consumo total de alimento Kg. M.S 

• Tamaño de camada al nacimiento, N° 

• Peso de las crías al nacimiento, kg. 

• Peso de la camada al nacimiento, kg. 

• Tamaño de la camada al destete, N°. 

• Peso de la crías al destete kg. 

• Peso de la camada al destete, Kg 

• Mortalidad, No. 

 
2. Etapa de Crecimiento y Engorde  



 
• Peso inicial, Kg. 

• Peso final, Kg. 

• Ganancia de peso Kg.  

• Consumo de forraje verde, Kg. M.S. 

• Consumo de cabuya, Kg. M.S. 

• Consumo total de alimento Kg. M.S. 

• Conversión alimenticia. 

• Peso a la canal en Kg. 

• Rendimiento a la canal en %. 

• Relación beneficio/costo, $. 

• Mortalidad, N°. 

 
F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación fueron 
sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 
 
�  Análisis de varianza de las diferencias. 

�  Separación de medias, mediante la prueba de significación de Duncan a los 

niveles de probabilidad P (≤ 0.05) y P≤ (0.01).    

1. Esquema del ADEVA  

 
En los cuadros 11 y 12, damos a conocer los esquemas del ADEVA para cada 
una de las etapas fisiológicas, siendo las mismas las siguientes: 
 
Cuadro 11.   ESQUEMA DEL ADEVA PARA GESTACIÓN Y LACTANCIA. 
Fuentes de variación Grados de libertad 
TOTAL 39 
TRATAMIENTOS  3 
ERROR EXPERIMENTAL 36 
Fuente: Bonilla,  A. (2009). 
 
Cuadro 12.   ESQUEMA DEL ADEVA PARA CRECIMIENTO Y ENGORDE. 
Fuentes de variación Grados de libertad 
TOTAL 39 
FACTOR A  3 
FACTOR B  1 
INTERACCION (A x B)  3 
ERROR EXPERIMENTAL 32 
Fuente: Bonilla,  A. (2009). 
 



G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
1. Descripción del experimento  

 

Previo al inicio de la investigación se realizo la preparación del alimento alfalfa, 

así como también la preparación de cabuya (Agave americana), los mismos que 

sirvieron en el presente trabajo experimental. 

 

a.   En la etapa de gestación y lactancia 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 40 cuyes hembras de 

línea mejorada  de 4 meses de edad con un peso promedio de 0. 897 kilogramos, 

estos animales fueron identificados mediante la utilización de aretes  metálicos  

en la oreja izquierda para el caso de las hembras y en la derecha a los 4 machos 

reproductores, luego pasaron a un periodo de adaptación de 15 días donde se 

suministro en pequeñas proporciones el alimento que formo parte de esta 

investigación. Posterior a eso fueron ubicados en pozas de 2.0 x 1.0 x 0.40 m en 

una densidad de 10 hembras y 1 machos por el lapso de 32 días en que duró la 

etapa de empadre y para la etapa de gestación estas cuyas hembras fueron 

ubicadas en pozas de 0.50 x 0.40 x 0.40 m, en una densidad de 1 animal por 

poza, permaneciendo en estos lugares hasta cuando sus crías tenían 15 días de 

haber nacido. El suministro de alimento estuvo de acuerdo a los requerimientos 

del animal y en base a cada una de las etapas fisiológicas 

 

2.   Etapa de crecimiento y engorde 

 

Para el desarrollo de esta etapa experimental se utilizaron 80 cuyes de la línea 

mejorados de 15 días de edad y un peso promedio de 0.265 kilogramos, los 

mismos que fueron identificados mediante la utilización de aretes metálicos en la 

oreja izquierda para las hembras y en la oreja derecha a los machos. Luego se 

procedió a la ubicación de los semovientes en las respectivas pozas en una 

densidad de dos animal permaneciendo en este sitio hasta la edad de 90 días, 

fecha en la cual terminaba la etapa de crecimiento, engorde. 

 



En lo relacionado al suministro de alimento los animales recibieron todos los días 

una ración mixta, constituida por alfalfa más cabuya en los tratamientos 

previamente establecidos para el efecto, con el propósito de cumplir con los 

requerimientos nutricionales. En lo referente a la recolección y la toma de los 

datos se trabajó mediante la ayuda de una balanza de 2 kilogramos de capacidad  

 

Los pesos de los animales se tomaron siempre en ayunas y de acuerdo a la 

planificación establecida. En lo concerniente a la determinación del consumo de 

alimento se trabajo en base a lo suministrado y consumido, es decir, todos los 

días se recolectó en una funda los residuos de alimento, tanto del alfalfa como de 

la cabuya, para establecer el consumo diario real por diferencia. 

 

Se concluyó el experimento cuando los cuyes llegaron a los 90 días de edad y se 

procedió a realizar el sacrificio del 100 % de los animales, para determinar de esta 

manera el peso y el rendimiento a la canal, mediante la aplicación del método de 

sacrificio técnico. 

 
3.  Programa Sanitario 

 

Para el programa de limpieza y desinfección se utilizo yodo control, desinfectando 

el local de 7 a 14 días antes de la recepción de los animales. Realizando luego la 

desinfección del local y de las pozas cada 15 días, para la limpieza y desinfección 

de las camas se utilizó vannodine en una relación de 1 ml x 1 litro de agua, luego 

se espolvoreo una capa fina de cal y se complemento con una cama de viruta con 

de 10 cm, para la desparasitación de los cuyes se utilizo, azuntol. 

 
 
 
IV.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
A. ETAPA DE GESTACIÓN Y LACTANCIA 

 
1. Comportamiento de las madres  

 
En el cuadro 13, se resumen los resultados obtenidos en la etapa de gestación y 

lactancia de los cuyes que fueron alimentados mediante la utilización de los 

diferentes niveles de cabuya. 



Para el desarrollo de la presente investigación, la fase experimental se inicio con 

40 cuyas de la línea mejorada de 4 meses de edad  y con un peso promedio de 

0.897 kilogramos, los mismos que luego del proceso investigativo reportaron los 

siguientes resultados.                                                                                                                             

En lo referente al peso post parto de las cuyas madres, estas presentaron 

diferencias significativas entre los tratamientos en estudio, registrándose los 

pesos más altos  en los tratamientos T0 y T5 de cabuya con 0.930 y 0.890 kg 

respectivamente, y los pesos más bajos le correspondió a los tratamientos T10 y 

T15 % de cabuya con  0.873 y 0.867 Kg.                                                                                                                              

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para 

la alimentación de cuyas durante las etapas de gestación, lactancia y en lo que 

respecta a esta variable no registra diferencias significativas entre las medias de 

los tratamientos evaluados, pero numéricamente los mejores peso post parto se 

determinaron en las madres que recibieron el 10 % de cladodio de tuna con 

1.145 kg.                                                                                                                         

Valores que son superiores a los registrados en la presente investigación y esto 

puede estar determinado por su peso corporal al inicio del trabajo experimental o 

también porque la ración alimenticia suministrada a los semovientes marca cierta  

diferencia en lo que corresponde a su valor nutritivo y su grado de palatabilidad.  



 
 
Cuadro 13. EFECTO DEL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE CABUYA EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES   DURANTE 
LAS ETAPAS DE GESTACIÓN Y LACTANCIA. 
 
 

T  R  A  T  A  M  I  E  N  T  O S (%) 

         Tipos de alimentación 

Parámetros A+C0% A+C5% A+C10% A+C15%        Media       Sig.  Prob  

Peso inicial, (Kg). 0,94 
 

0,854 
 

0,906 
 

0,888 
 

0,897 
  

Peso post parto (Kg). 0,939 a 0,89 ab 0,873 b 0,867 b 0,892 ** 0,017 

Peso final (Kg). 1,037 a 0,979 ab 0,957 b 0,941 b 0,976 ** 0,020 

Ganancia de peso, (Kg). 0,101 a 0,125 a 0,055 b 0,053 b 0,084 ** 0,010 

Consumo de Alfalfa, (Kg/MS). 6,107 a 5,663 b 5,157 c 4,926 d 5,462 ** 0,022 

Consumo de Cabuya, (Kg/MS). 0   0,191 c 0,259 b 0,356 a 0,269 ** 0,010 

Cons.Total de alimento, (Kg/MS). 6,107 a 5,855 b 5,409 c 5,283 b 5,664 ** 0,022 

Mortalidad (%). 0 a 0 a 0 a 0 a 0 ns 0 

Fuente: Bonilla, A. (2009). 
Letras iguales no difieren significativamente según Duncan al 0.05. 
        **: Diferencias significativas (P < 0.01). 
        *: Diferencias significativas (P < 0.05). 



 
 
El peso final determina también diferencias estadísticas altamente significativas 

entre las medias de los tratamientos estudiados, por lo tanto los pesos finales más 

altos se registran en los tratamientos T0 y T5 % de cabuya con 1.037 y 0.979 kg 

respectivamente, y los pesos más bajos se observaron en los tratamientos, T10 y 

T15 % de cabuya con, 0.957 y 0.941 kg.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyas durante las etapas de gestación y lactancia y en lo que 

respecta a la variable peso final no registra diferencias significativas entre los 

tratamientos estudiados, registrándose datos de 1.015 a 1.034 kg. Valores que 

guardan una estrecha relación con los obtenidos en el presente trabajo 

investigativo, a pesar de que estos dos últimos autores tuvieron mejores pesos al 

inicio de la parte experimental, observándose que también influye la individualidad 

genética y el manejo general en el comportamiento de ciertos semovientes.   

 

En lo que respecta a la ganancia de peso en la variable si registra diferencias 

estadísticas altamente significativas entre los tratamientos evaluados, los pesos 

más altos lo obtuvieron es los tratamientos T5 y T0 % de cabuya con 0.125 y 0.101 

kg, diferencias que no se aprecian entre estos tratamientos, pero si, existe una 

variación con los  tratamientos restantes; las ganancias de peso más bajas se 

observaron en los tratamientos  T10 y T15 % de cabuya con 0.055 y 0.053 kg 

respectivamente.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyas durante las etapas de gestación, lactancia y en lo que 

respecta a la variable de ganancia de peso no registra diferencias significativas 

entre los tratamientos estudiados, registrándose valores que van en el orden de 

0.407 a 0.451 kg. Valores que en todos los casos son superiores a los registrados 

en la presente investigación, esto puede deberse a sus pesos corporales iníciales y 

también el tipo de alimento que reciben cada uno de los semovientes, ya que 

mientras más nutritiva sea la ración alimenticia, mejor palatabilidad y mejor 

comportamiento tendrán al final los reproductores. 

 



El consumo de alfalfa también registra diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los tratamientos evaluados, encontrándose el mejor consumo en 

los cuyes del tratamiento T0 % de cabuya con 6.107 kg M.S, el cual varía de los 

tratamientos restante y el consumo de alfalfa más bajo se registró en el tratamiento 

T15 % de cabuya con 4.926 kg M.S.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyas durante las etapas de gestación, lactancia y en lo que 

respecta a la variable consumo de alfalfa no registra diferencias significativas entre 

los tratamientos estudiados, registrándose valores que van en el orden de 6.334 a 

6.890 kg M.S. Valores que guardan relación con el mejor tratamiento encontrado, si 

consideramos que los animales cuando de por medio existen dos alimentos a 

disposición estos digieren primero el que mayor mente les apetece y luego llenan 

sus necesidades alimenticias con lo que también disponen dentro de su ración 

diaria, sin descuidar que su consumo está supeditado a la capacidad corporal de 

las cuyas madres. 

 

El consumo de cabuya registra diferencias estadísticas altamente significativas 

entre los tratamientos evaluados, encontrándose el mejor consumo de cabuya en el 

tratamiento T15 % con 0.356 kg M.S, el cual varía de los tratamientos restante y el  

consumo de cabuya más bajo se registró en el tratamiento T5 % con 0.191 kg M.S. 

Una vez más podemos manifestar que dependiendo de la palatabilidad de la ración 

alimenticia estará determinado también su consumo. 

 

El consumo total de alimento determina también diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los tratamientos evaluados, encontrándose el mejor consumo en 

el tratamiento T0 % de cabuya con 6.107 kg M.S, el cual varía de los tratamientos 

restante y su consumo total de alimento más bajo se registró en el tratamiento T15 

% de cabuya con 5.283 kg M. S.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyas durante las etapas de gestación, lactancia y en lo que 

respecta a la variable consumo total de alimento si experimenta diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados, registrándose su mejor valor en el 



10 % de cladodio de tuna con 6.825 kg M.S. Valores que desde el punto de vista de 

su comportamiento biológico serán casi siempre directamente proporcional en base 

a su peso corporal y también al suministro de la ración alimenticia que reciben los 

animales, considerando de por medio el manejo general y la individualidad genética 

de cada uno de los semovientes. 

 

Con respecto a la mortalidad determinada, se puede indicar que los niveles 

empleados de cabuya, no afectaron negativamente el comportamiento biológico de 

los animales, por lo cual no se registro ninguna baja. 

 

2. Comportamiento de las crías  

 

En la evaluación estadística del comportamiento de las crías en la etapa de 

lactancia, no se encontró diferencias estadísticas en los diferentes parámetros 

evaluados por efecto de la utilización de los diferentes niveles de cabuya, cuyos 

resultados se reportan en el cuadro 14, de donde se desprende lo siguiente:  

 

El tamaño de la camada al nacimiento, no registro diferencias significativas entre 

los tratamientos evaluados, sin embargo, numéricamente su mejor respuesta se 

aprecia en el tratamiento T0 % de cabuya con 2.80 crías y la respuesta más baja 

fue para el tratamiento T15 % de cabuya con 2.50 crías.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyas en la etapa de lactancia tampoco experimenta diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados, su mejor respuesta numérica fue 

para el nivel 10 % de cladodio de tuna con 2.838 crías.  

 

Cabay, G. (2001), en su estudio sobre el uso de las pepas de zapallo en la 

alimentación de cuyes en la etapa de lactancia y al analizar la variable tamaño de 

camada al nacimiento, si registra diferencias significativas entre los tratamientos 

estudiados, su mejor respuesta fue para el nivel 15 % con 2.800 crías y el tamaño 

de camada más bajo le correspondió al nivel 5 % con 2.115 crías. 



 
 
Cuadro 14.  EFECTO DEL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE CABUYA EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES      DURANTE 
LAS ETAPAS DE GESTACIÓN Y LACTANCIA. 
 
 
 

T  R  A  T  A  M  I  E  N  T  O S (%) 

         Tipos de alimentación 
 
 

Parámetros A+C0% A+C5% A+C10% A+C15%  Media Sig.  Prob  
Tamaño camada al nacimiento 
(N°).     2,800   a    2,700   a      2,600  

 
a     2,500   a    2,650   ns  

  
0,187  

 Peso de la cría al nacimiento 
(Kg).     0,116   a    0,118   a      0,118  

 
a     0,118   a    0,117   ns  

  
0,004  

 Peso de la camada al 
nacimiento (Kg).     0,328   a    0,314   a      0,305  

 
a     0,296   a    0,311   ns  

  
0,022  

 Tamaño de la camada al destete 
(N°).     2,600   a    2,600   a      2,400  

 
a     2,200   a    2,430   ns  

  
0,174  

 Peso de las crías al destete, 
(Kg).     0,258   a    0,260   a      0,273  

 
a     0,274   a    0,266   ns  

  
0,010  

 Peso de la camada al  destete, 
(Kg).     0,663   a    0,652   a      0,652  

 
a     0,605   a    0,643   ns  

  
0,049  

 Mortalidad (%).     2,000   a    2,000   a      2,000  
 
a     3,000   a    2,250   ns  

  
0,004  

Fuente: Bonilla, A. (2009). 
Letras iguales no difieren significativamente según Duncan al 0.05. 
          **: Diferencias significativas (P < 0.01). 
          *: Diferencias significativas (P < 0.05). 
          ns: Diferencia no significativa.    



 
 
El peso de las crías al nacimiento, tampoco registra diferencias significativas entre 

los tratamientos evaluados, sin embargo, numéricamente su mejor respuesta se 

aprecia en los tratamientos T5, T10 y T15 % de cabuya con 0.118 Kg para cada 

uno de los casos y la respuesta más baja le correspondió al tratamiento T0 % de 

cabuya con 0.116 kg.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyas en la etapa de lactancia tampoco experimenta diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados, su mejor respuesta numérica fue 

para el nivel 15 % de cladodio de tuna con 0.124 kg.  

 

El peso de la camada al nacimiento, tampoco registra diferencias significativas 

entre los tratamientos evaluados, sin embargo, numéricamente su mejor respuesta 

se aprecia en el tratamiento T0 % de cabuya con 0.328 kg y la respuesta más baja 

en lo que concierne al tamaño de camada al nacimiento le correspondió al 

tratamiento T15 % de cabuya con 0.296 kg.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyas en la etapa de lactancia tampoco experimenta diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados, su mejor respuesta numérica fue 

para el nivel 10 % de cladodio de tuna con 0.351 kg. Valores que guardan una 

estrecha relación con los datos obtenidos en el presente trabajo investigativo, sin 

embargo la presentación de estas variables están determinadas directamente por el 

tamaño y peso que poseen sus crías dentro de la etapa de lactancia.     

 

El tamaño de la camada al destete, tampoco registra diferencias significativas entre 

los tratamientos evaluados, sin embargo, numéricamente sus mejores respuestas 

se aprecia en los tratamientos T0 y T5 % de cabuya con 2.60 crías y la respuesta 

más baja fue para el tratamiento T15 % de cabuya con 2.20 crías.   

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyes en la etapa de lactancia tampoco experimenta diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados en esta variable, su mejor respuesta 

numérica fue para el nivel 10 % de cladodio de tuna con 2.83 crías y la respuesta 



más baja fue para el nivel 5 % de cladodio de tuna con 2.45 crías. Valores que a 

pesar de ser diferentes guardan una estrecha relación con los datos obtenidos en el 

presente trabajo investigativo, sin embargo la presentación de esta variable está 

determinada directamente por la habilidad materna de sus madres y también por la 

habilidad e individualidad genética de sus crías. 

 

El peso de las crías al destete, no registra diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados, sin embargo, numéricamente su mejor respuesta se 

aprecia en el tratamiento T15 % de cabuya con 0.274 kg y la respuesta más baja 

fue para el tratamiento T0 % de cabuya con 0.258 kg.   

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyes en la etapa de lactancia tampoco experimenta diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados en esta variable, su mejor respuesta 

numérica fue para el nivel 0 % de cladodio de tuna con 0.236 kg y la respuesta más 

baja fue para el nivel 10 % de cladodio de tuna con 0.183 kg. Valores que son 

inferiores a los encontrados en la presente investigación, esta variación que se 

experimenta en la etapa de lactancia esta dado por la individualidad de los 

semovientes, por el manejo alimenticio y hasta por los factores medio ambientales 

que se presentan durante el proceso investigativo.  

 

El peso de la camada al destete, no registra diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados, sin embargo, numéricamente su mejor respuesta se 

aprecia en el tratamiento T0 % de cabuya con 0.663 kg y la respuesta más baja en 

lo que concierne al tamaño de camada al nacimiento le correspondió al tratamiento 

T15 % de cabuya con 0.605 kg.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyes en la etapa de lactancia, si experimenta diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados, su mejor respuesta fue para el nivel 

0 % de cladodio de tuna con 0.620 kg y. Valores que  a pesar de ser inferiores, 

guardan una estrecha relación con los datos obtenidos en el presente trabajo 

investigativo, sin embargo, la presentación de esta variable está correlacionada 



directamente por el tamaño y peso que poseen sus crías dentro de la etapa de 

lactancia, es decir a mayor número mayor peso y viceversa. 

 

En lo que respecta a la mortalidad en esta etapa, podemos manifestar que la 

pérdida de los 9 individuos se  estuvo relacionado con el manejo mismo de los 

animales, es decir, su mortalidad de debió a problemas de aplastamiento. 

 

B. ETAPA DE CRECIMIENTO Y ENGORDE 

 
Los resultados obtenidos por efecto de los diferentes niveles de cabuya, 

proporcionada en las raciones para cuyes machos y hembras, en la etapa de 

crecimiento y engorde, se reportan en el cuadro 15. 

 

Los pesos iníciales con que arrancaron esta investigación en la etapa de crecimiento 

y engorde, con cuyes de 15 días de edad tuvieron un peso promedio de 0.265 kg, al 

analizar la variable peso final de los cuyes, no se registra diferencias significativas 

entre los tratamientos evaluados, sin embargo, numéricamente la mejor respuesta se 

pudo observar en los cuyes del tratamiento T5 % de cabuya con 0.790 kg y el peso 

final más bajo lo registro los cuyes del tratamiento T15 % de cabuya con 0.758 kg.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento y engorde, si experimenta 

diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, su mejor respuesta fue 

para el nivel 5 % de cladodio de tuna con 0.712 kg y el peso final más bajo se 

registro en los cuyes del nivel 10 % de cladodio de tuna con 0.643 kg. Valores que 

están por debajo de los datos obtenidos en la presente investigación, esto puede 

estar dado por la individualidad genética de los animales o por el grado de 

aceptación que tienen los semovientes con relación a la ración alimenticia 

suministrada durante esta etapa alimenticia. 

 

La ganancia de peso de los cuyes, tampoco registra diferencias significativas entre 

los tratamientos evaluados, sin embargo, numéricamente la mejor respuesta se pudo 

apreciar en los cuyes del tratamiento T10 % de cabuya con 0.524 kg y el peso final 

más bajo lo registraron los cuyes del tratamiento T0 % de cabuya con 0.499 kg.  

 



Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento y engorde, registra diferencias 

significativas entre los tratamientos estudiados, su mejor respuesta fue para los 

cuyes del nivel 5 % de cladodio de tuna con 0.472 kg y la ganancia de peso más 

baja registraron los cuyes del nivel 10 % de cladodio de tuna con 0.431 kg. Valores 

que como se puede apreciar están por debajo de los datos encontrados en la 

presente investigación, esto se debe al grado de aceptación que tiene por parte la 

ración alimenticia, si descartar la individualidad genética de los animales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro 15.  EFECTO DEL USO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE CABUYA PARA LA CUYES DE AMBOS SEXOS  EN  LAS 
ETAPAS DE CRECIMIENTO Y ENGORDE. 
 
 

T  R  A  T  A  M  I  E  N  T  O S (%) 

         Tipos de alimentación 

Parámetros A+C0% A+C5% A+C10% A+C15%   Media Sig. Prob  

Peso inicial, (Kg). 0,287 0,272 0,254 0,247     0,265 

Peso final, (Kg). 0,789 a 0.790 a 0.777 a 0.758 a     0,779 4,05 0,014 

Ganancia  de peso (Kg). 0,499 a 0,52 a 0,524 a 0,512 a     0,514 6,152 0,014 

Consumo de Alfalfa, (Kg/MS). 4,212 a 4,039 b 3,776 c 3,675 d     3,925 1,139 0,02 

Consumo de cabuya, (Kg/MS). 0 0,138 c 0,211 b 0,287 a     0,212 14,91 0,014 

Consumo total de alimento, 

(Kg/MS). 4,212 a 4,173 a 3,987 c 3,956 b     4,082 1,096 0,02 

Conversión  alimenticia 8,475 a 8,047 ab 7,625 b 7,741 b     7,972 5,26 0,188 

Peso a la canal (Kg). 0,596 a 0,6 a 0,581 a 0,522 a     0,584 5,41 0,014 

Rendimiento a la canal (%). 75,514 a 75,8 a 74,962 a 74,08 a     75,024 2,83 0,952 

Mortalidad (%). 0 a 0 a 0 a 0 a         0 0 0 

Fuente: Bonilla, A. (2009). 
Letras iguales no difieren significativamente según Duncan al 0.05. 
**: Diferencias significativas (P < 0.01). 
*: Diferencias significativas (P < 0.05). 



 
 
El consumo de alfalfa si registra diferencias altamente significativas entre los 

tratamientos evaluados, su mejor respuesta se pudo apreciar en los cuyes del 

tratamiento T0 % de cabuya con 4.212 kg M. S,  y el consumo más bajo de alfalfa lo 

registraron los animales del tratamiento T15 % de cabuya con 3.675 kg M.S.  

 

La variación en lo que respecta al consumo de alfalfa en los cuyes durante la etapa 

de crecimiento y engorde, está determinada por comportamiento biológico que 

tienen los semovientes al recibir una ración alimenticia sujeta a diferentes procesos 

de digestión, porque no es lo mismo recibir alfalfa que consumir una materia prima 

no tradicional, ya que los semovientes siempre consumen primero lo mas nutritivo y 

luego para cumplir con su proceso de digestión consumen los alimentos de relleno. 

 

El consumo de cabuya registra también diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados, su mejor consumo se pudo apreciar en los cuyes del 

tratamiento T15 % de cabuya con 0.287 kg M. S,  y el consumo más bajo de cabuya 

lo registraron los cuyes del tratamiento T5 % de cabuya con 0.138 kg M.S.  

 

El grado de aceptación de una ración alimenticia determina su consumo, sin 

embargo, al ser el cuy un animal roedor, no tiene ningún inconveniente para digerir 

cualquier tipo de alimento o materia prima que sea suministrado dentro de su 

proceso alimenticio diario, lo que ocurre es que al disponer los semovientes de una 

ración mixta para su alimentación, siempre se producirá variación en sus consumos, 

porque el animal empieza consumiendo lo más digerible y luego si necesita seguirse 

alimentándose consumo el resto de alimentos que conforman la ración alimenticia. 

   

El consumo total de alimento registra también diferencias altamente significativas 

entre los tratamientos evaluados, su mejor consumo de alimento se pudo apreciar en 

los cuyes del tratamiento T0 y T5 % de cabuya con 4.212 y 4.173 kg M. S, entre los 

cuales no hay variación, pero si con los restantes tratamientos y el consumo más 

bajo de alimento lo registraron los cuyes de los tratamiento T10 y T15 % de cabuya 

con  3.987 y 3.956 kg M.S, respectivamente.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento y engorde, si experimenta 



diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, su mejor respuesta fue 

para el nivel 5 % de cladodio de tuna con 3.463 kg M.S, y el consumo de alimento 

más bajo se registro en el nivel 0 % de cladodio de tuna con 3.374 kg M. S.  

 

Valores que se encuentran por debajo de los registrados en la presente 

investigación, esto se debe en un principio al grado de aceptación que tiene la ración 

alimenticia y también a como está constituida la misma, porque no es los mismo 

consumir dos forrajes nutritivos que consumir, muchas veces materias primas no 

tradicionales, que en definitiva no afectan al comportamiento biológico de los 

animales, pero tampoco ayudan para su crecimiento y desarrollo.  

 

La conversión alimenticia si registra también diferencias altamente significativas 

entre los tratamientos evaluados, la mejor eficiencia alimenticia se puede apreciar en 

los cuyes de los tratamientos T10, T15 y T5 % de cabuya con 7.625, 7.741 y 8.047, 

entre los cuales no hay variación alguna, pero si con los restantes tratamientos y la 

peor eficiencia alimenticia lo registraron los cuyes de los tratamiento T5 y T0 % de 

cabuya con  8.047 y 8.475, respectivamente. 

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento y engorde, también experimenta 

diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, su mejor eficiencia 

alimenticia fue para los cuyes del nivel 5 % de cladodio de tuna con 7.192 y la peor 

eficiencia lo registro en el nivel 10 % de cladodio de tuna con 8.029.  

 

Valores que son similares a los encontrados en el desarrollo de la presente 

investigación, sin embargo, la eficiencia alimenticia se enmarca porque dependiendo 

de los animales, de la ración alimenticia, se determina también su costo de 

producción, es por eso que todas las raciones que son suministrada a los animales, 

deben estar calculadas en base a los requerimientos nutricionales de los 

semovientes y tratar en lo posible que la ración alimenticia sea muy digerible y 

palatable. 

 

En lo que concierne al peso a la canal de los cuyes, tampoco se registra diferencias 

significativas entre los tratamientos evaluados, sin embargo, numéricamente la mejor 



respuesta se pudo apreciar en los cuyes del tratamiento T5 % de cabuya con 0.600 

kg y el peso a la canal más bajo lo registro los cuyes del tratamiento T15 % de 

cabuya con 0.562 kg.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento y engorde, también experimenta 

diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, su mejor peso a la canal 

para los cuyes del nivel 5 % de cladodio de tuna con 0.463 kg y el peso final más 

bajo lo registraron los cuyes en el nivel 10 % de cladodio de tuna con 0.425 kg.  

 

Al hacer referencia al rendimiento a la canal, no se registra diferencias significativas 

entre los tratamientos evaluados, sin embargo, numéricamente la mejor respuesta se 

pudo apreciar en los cuyes del tratamiento T5 % de cabuya con 75.80 % y el 

rendimiento a la canal más bajo lo registro los cuyes del tratamiento T15 % de 

cabuya con 74.08 %.  

 

Paguay, L. (1997), en su estudio sobre la utilización del cladodio de la tuna para la 

alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento y engorde, también experimenta 

diferencias significativas entre los tratamientos estudiados, su mejor rendimiento a la 

canal fue para los cuyes del nivel 5 % de cladodio de tuna con 65.29 %, y el 

rendimiento a la canal más bajo lo registraron los cuyes en el nivel 10 % de cladodio 

de tuna con  64.25 %.  

    

En cuanto a la mortalidad registrada en la presente etapa (cuadro 15), no se 

produjeron bajas en ninguna unidad experimental, terminando los animales en 

buenas condiciones de carne, vigorosos y con buenos síntomas de salud, por lo que 

se puede utilizar sin ningún inconveniente a la cabuya como fuente alimenticia para 

estos semovientes. 

 

1.  Por efecto del sexo  

 

El efecto causado por la inclusión de los diferentes niveles de cabuya en la ración 

alimenticia para cuyes en la etapa de crecimiento y engorde de acuerdo al sexo de 

los animales, se reporta en el cuadro 16, de donde se desprende que una vez 



analizada todas las variables productivas en ninguno de los parámetros  como son, 

pesos final, ganancia de peso, consumo de alfalfa, consumo de cabuya, consumo 

total de alimento, conversión alimenticia, peso a la canal y rendimiento a la canal, no 

se registran diferencias significativas tanto en los cuyes machos como en las cuyas 

hembras, durante los 90 días de trabajo en que duro esta etapa experimental; es 

decir los cuyes en base al sexo tuvieron un comportamiento biológico similar tanto 

en los cuyes machos como en las cuyas hembras, por lo que tranquilamente se 

podrá utilizar en la alimentación de estos semovientes esta nueva materia prima 

llamada cabuya, sin que altere el normal desarrollo de los animales. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cuadro 16.    EFECTO  DE  LA  UTILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES NIVELES  PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS CUYES EN 
BASE AL SEXO. 
 
 

T R A T A M I E N TO S (%) 

Sexo de los cuyes 

Parámetros Machos Hembras Sign. Prob. 

Peso inicial (Kg).   0.269 0.262 

Peso final (Kg).   0.778 a 0.769 a ns 0.002 

Ganancia de peso (Kg).   0.521 a 0.506 a ns  0.001 

Consumo de alfalfa (Kg. de M.S). 3.925 a 3.924 a ns 0.012 

Consumo de cabuya (Kg. de M.S).   0.208 a 0.216 a ns 0.005 

Consumo total alimento (Kg. de M.S). 4.078 a 4.086 a ns 0.010 

Conversión alimenticia 7.839 a 8.104 a ns 0.001 

Peso a la canal en (Kg).   0.596 a 0.573 a ns 0.001 

Rendimiento a la canal en (%).   75.66 a 74.38 a ns 0.006 

Mortalidad (%).     0.00 a 0.00 a ns 0.000 

Fuente: Bonilla, A. (2009). 
Letras iguales no difieren significativamente según Duncan al 0.05. 
ns: Significativo (P < 0.05). 
ns: Diferencias altamente significativas (P < 0.01). 
ns: Diferencia no significativa. 



 

C. EVALUACIÓN ECONÓMICA ($) 

 
La evaluación económica en las etapas de gestación y lactancia damos a conocer 

en el cuadro 17, donde se puede manifestar que al utilizar diferentes niveles de 

cabuya en la alimentación de las cuyas madres y de sus crías, se observo una mejor 

respuesta en las cuyas de los tratamientos T0, T5 y T10 % de cabuya con 1.23, lo 

que significa que por cada dólar que hemos invertido tenemos una ganancia de 

veinte y tres centavos y a su vez la respuesta económica más baja fue para las 

cuyas del tratamiento T15 % de cabuya con 1.20, esta variabilidad en cuanto al 

beneficio costo, está determinada por dos factores sumamente importantes, como 

son el costo de la ración alimenticia y por el número de crías al destete que logra 

obtener cada una de las madres reproductoras, hasta llegar a su lactancia. 

 

El análisis económico que se registró en la etapa de crecimiento y engorde, damos a 

conocer en el cuadro 18,  donde el mayor beneficio económico le correspondió a los 

a los cuyes de los tratamientos T10 y T15 % de cabuya con 1:15, lo que significa 

que por cada dólar que hemos invertido se tiene como beneficio en favor del 

productor la cantidad de diecisiete centavos y el beneficio costo más bajo fue para 

los cuyes del  tratamiento T0 % de cabuya con 1:13, por lo que se puede apreciar 

que la cabuya no afecta el comportamiento biológico de los semovientes. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                



 

Cuadro 17. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS CUYAS BAJO EL EFECTO DE 

LOS DIFERENTES NIVELES DE CABUYA EN LAS ETAPAS DE GESTACIÓN Y 

LACTANCIA. 

 

CONCEPTO                        T     R     A     T     A     M     I     E     N     T     O     S 

                                     T0       T5     T10              T15  

INGRESOS 
 
Venta Animales    1       80.00       80.00           80.00                 80.00 

Venta de Crías     2             78.00       75.00           72.00       66.00 

Venta de Abono   3          4.00                 4.00                    4.00                   4.00              

 
TOTAL USD                 162.00             159.00               156.00                150.00            

EGRESOS 

Animales        4              80.00               80.00                 80.00                   80.00           

Alfalfa         5              30.53               28.31                 25.75                   24.63             

Cabuya                6            00.00                0.19                    0.25                     0.35   

Mano de Obra     7             10.38                10.38                 10.38                  10.38             

Sanidad               8     10.00               10.00                  10.00                  10.00             

TOTAL USD                      130.91               128.88               126.39               125.36            

B/COSTO                       1.23                 1.23                     1.23                    1.20             

Fuente: Bonilla, A. (2009). 

 

1. Venta de las cuyas a razón de $ 8.00 cada uno.  

2. Venta de crías a razón de $ 3.00 cada uno. 

3. Venta de abono, un carro a razón de $ 16.00. 

4. Compra de reproductores a razón de $ 8.00 cada uno. 

5. Costo del kilo de alfalfa en Kg M. S a razón de $ 0.50. 

6. Costo del kilo de cabuya en Kg. M. S a razón de: $ 0.10. 

7. Costo de mano de obra $ 0.50 por hora x 83 horas. 

8. Costo del manejo sanitario $ 1.00 por animal. 

 

 

 



 

Cuadro 18. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS CUYES BAJO EL EFECTO    DE  

LOS DIFERENTES NIVELES DE CABUYA EN LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y 

ENGORDE. 

 

CONCEPTO                        T     R     A     T     A     M     I     E     N     T     O     S 

                                     T0       T5                    T10               T15  

INGRESOS 
 
Venta de Canales 1        120.00     120.00          120.00     120.00           
 
Venta de Abono    2              4.00               4.00                    4.00          4.00              
 
TOTAL USD                    124.00           124.00                124.00                124.00            

EGRESOS 

Animales        3                 60.00             60.00                  60.00                60.00           

Alfalfa         4                 21.06             20.17             18.88       18.38 

Cabuya                5               00.00               0.14               0.21         0.29 

Mano de Obra     6                18.75              18.75                  18.75                18.75          

Sanidad               7        10.00              10.00                  10.00                10.00              

TOTAL USD                         109.81            109.06                107.84              107.42            

B/COSTO                           1.13                1.14                    1.15                  1.15             

Fuente: Bonilla, A. (2009). 

 

1. Venta de cuyes a razón de $ 6.00 cada uno.  

2. Venta de abono, un carro a razón de $ 16.00. 

3. Compra de crías a razón de $ 3.00 cada una. 

4. Costo del kilo de alfalfa en Kg. M. S a razón de $ 0.50. 

5. Costo del Kilo de cabuya en Kg. M. S a razón de: $ 0.10.  

6. Costo de mano de obra $ 0.50 por hora x 150 horas. 

7. Costo del manejo sanitario $ 0.50 por animal. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

V.    CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede llegar a manifestar las siguientes 

conclusiones: 

 
A.   ETAPA DE GESTACIÓN Y LACTANCIA 

 

1. Los mejores pesos finales les favoreció a los tratamientos T0 y T5 % de cabuya 

con 1.037 y 0.979 kg respectivamente, determinándose así diferencias significativas 

con los  tratamientos T10 y T15 % de cabuya con 0.957 y 0.941  Kg. 

 

2. La ganancia de peso también registra diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados, su mejor respuesta fueron para los  tratamientos T5 y T0 % 

de cabuya con 0.125 y 101 kg y las valores, más bajos se registraron en los 

tratamientos T10 y T15 % de cabuya con 0.055 y 0. 053 kg. 

 

3. El consumo total de alimento registra diferencias significativas entre los 

tratamientos en estudio, su mejor respuesta se observó en los cuyes del tratamiento 

T0 % de cabuya con 6.107 kg M.S y el consumo menor se determino en los cuyes 

del tratamiento T15 % de cabuya con 5.283 kg M.S. 

 

4. En lo que respecta al tamaño, peso de las crías y peso de la camada al 

nacimiento no registraron diferencias significativas entre los tratamientos en estudio, 

igual tendencia ocurrió al momento del destete.  

 

5. El mejor beneficio costo en lo que respecta a los tratamientos a base de los 

diferentes niveles de cabuya fue para las cuyas de los tratamientos T0, T5 y T10 % 

de cabuya con 1.23 y menor respuesta para el tratamiento T15 con 1.20.  

 

 

B.   ETAPA DE CRECIMIENTO Y ENGORDE 

 

1. El peso final y la ganancia de peso no registraron diferencias significativas entre 

los tratamientos en estudio, sin embargo, sus mejores respuestas numéricamente se 

registro en los tratamientos T5 y T10 % de cabuya con 0.790 y  0.524 en su orden.  



 

 

2. El consumo total de alimento si registran diferencias significativas, su mayor 

consumo se observó en el tratamiento T0 y T5 % de cabuya con 4.212 y 4.173 kg 

M.S, y sus consumos más bajos se experimento en los cuyes de los tratamientos 

T10 y T15 % de cabuya con 3.987 y 3.953 kg. M.S. 

 

3. En cuanto a la conversión alimenticia lo registraron los cuyes de los tratamientos 

T10, T15 y T5 % de cabuya con 7.625, 7.741 y 8.047; respectivamente. 

 

4. En lo que respecta al peso y rendimiento a la canal tampoco registran diferencias 

significativas entre los tratamientos en estudio y sus mejores respuestas numéricas 

fue para los cuyes de los tratamientos T5 % de cabuya con 0.600 kg y 75.801 %, 

respectivamente.  

 

5. En lo que se refiere al factor sexo en ninguna de las variables se registraron 

diferencias significativas entre los tratamientos evaluados; numéricamente existe un 

favoritismo de los cuyes machos con relación a las cuyas hembras. 

 

6. En lo que respecta al beneficio costo, sus mejores respuestas se observaron en 

los cuyes de los tratamientos T10 y T15 % de cabuya con 1.15 y el beneficio costo 

más bajo fue para los cuyes del tratamiento T0 con 1.13. 

 
 
 
VI.   RECOMENDACIONES 
 
En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se pueden realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. La utilización de los diferentes niveles de cabuya para la alimentación de las 

cuyas en las etapas de gestación y lactancia, no afectan el comportamiento biológico 

de estos semovientes, por lo tanto, se puede recomendar su utilización hasta el 15 

% de cabuya, pero siempre y cuando se adicione a estas dos forrajes un suplemento 

concentrado con la finalidad de garantizar la supervivencia del tamaño de la 

camada. 

 



 

2. Por los resultados que hemos obtenido en la etapa de crecimiento y engorde 

ampliar los niveles de su utilización, pero complementado su ración alimenticia  con 

un concentrado comercial, ya que esto nos permitirá mejorar el peso y el rendimiento 

a canal de los animales y a un costo relativamente bajo. 

 
3. Recomendar el uso de la cabuya a nivel de otras especies mono gástricas, 

considerando que es una fuente alimenticia rica en minerales y muy fácil de poderla 

adquirir.  
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1. Peso Inicial (Kg), de las cuyas madres que fueron sometidas al efecto de la utilización de los diferentes niveles de           cabuya para su 
alimentación durante las etapas de gestación y lactancia. 

 
 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV               V             VI           VII            VIII             IX            X            ti         X 
 
T0                0.980     0.930   1.000       0.860 0.960     0.900       0.990    0.970       0.890 0.920     9.400   0.940 
T5     0.840     0.780   0.870       0.950 0.910     0.790       0.880    0.820       0.860 0.920     8.540   0.854 
T10     0.850     0.920   0.850       0.930 0.990     0.860       0.890    0.990       0.900 0.880     9.060   0.906 
T15     0.830     1.000   0.900       0.860 0.890     0.980       0.840    0.790       0.870 0.920     8.888   0.888 
  
                   ΣT =  35.888     X = 0.897    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2.  Peso Postparto (Kg), de las cuyas madres que fueron sometidas al efecto de los diferentes niveles de cabuya  para su alimentación 
durante las etapas de  gestación y lactancia. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X            ti         X 
 
T0                0.990     0.930 1.000        0.890        0.950      0.950       0.910          0.990      0.860      0.920        9.390               0.939 
T5     0.850     0.820 0.960        0.980        0.960      0.930       0.790          0.820      0.850      0.940        8.900               0.890 
T10     0.860     0.900 0.800        0.910        0.930      0.830       0.840          0.920      0.890      0.850        8.730               0.873 
T15     0.800     0.980 0.910        0.830        0.850      0.910       0.860          0.850      0.840      0.840        8.670               0.867 
   
                   ΣT =  35.690         X = 0.892    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            0.138                          39                    ------- 
NIVELES            0.032       3     0.011  3.667 * *                  2.88    4.41 
ERROR EXERIMENTAL          0.106     36     0.003 
  
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.017  
 
TRATAMIENTOS                                            T15                                    T10                                      T5                              T0     
 
PROMEDIOS *                                                                 0.867 b   0.873 b          0.890 ab      0.939 a 
R.M.D.                                            ------                                 2.88           3.03                         3.12 
R.M.S                                    ------                                 0.049           0.052                  0.053 
 

*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)  



 

 

ANEXO 3. Peso Final (Kg), de las cuyas madres que fueron sometidas al efecto de la utilización de los diferentes niveles de       cabuya para su 
alimentación durante las etapas de gestación y lactancia.ques a su alimentación durante las etapas de gestación y lactancia 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                 SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X             ti         X 
 
T0                1.070      1.010 1.110        0.990        1.080      0.990       1.060         1.080      0.930     1.050         10.280           1.028 
T5     0.910      0.980 1.030        1.060        1.010      0.990       0.880         0.990      0.930     1.100           9.790           0.790 1.420        
T10     0.920      0.960 0.890        1.010        1.030      0.900       0.940         1.050      0.950     0.920           9.570           0.957 
T15     0.900      1.040 0.970        0.950        0.940      1.030       0.910         0.820      0.900     0.950           9.410           0.941 
  
                   ΣT =   39.050    X = 0.976 1.387    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            0.196                         39                     ------ 
NIVELES            0.053     3     0.018  4.500 * *                  2.88    4.41 
ERROR EXERIMENTAL          0.143   36     0.004 
  
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.020 
 
TRATAMIENTOS                                              T15                                    T10                                      T5                              T0 

 
PROMEDIOS *                                                                0.941 b   0.957 b          0.979 ab         1.037 a 
.M.D.                                            ------   2.88           3.03                           3.12 
R.M.S                                    ------   0.058           0.061         0.062 
 
*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)   



 

 
ANEXO 4.  Ganancia de Peso (Kg), de las cuyas madres que fueron sometidas al efecto de los diferentes niveles de cabuya  para su alimentación 

durante las etapas de  gestación y lactancia. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X            ti         X 
 
T0                0.090     0.080 0.110        0.150        0.140      0.090       0.070          0.110      0.040      0.130        1.010               0.101 
T5     0.070     0.110 0.160        0.110        0.100      0.200       0.080          0.170      0.070      0.180        1.250               0.125 
T10     0.070     0.080 0.040        0.080        0.040      0.240       0.050          0.060      0.050      0.040        0.550               0.055 
T15     0.070     0.040 0.070        0.090        0.050      0.050       0.070          0.030      0.030      0.030        0.530               0.053 
   
                   ΣT =   3.340         X = 0.084    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            0.075                         39                     ------- 
NIVELES            0.038      3     0.013  13.000 * *                  2.88    4.41 
ERROR EXERIMENTAL          0.037    36     0.001 
  
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.010  
 
TRATAMIENTOS                                            T15                                    T10                                      T0                              T5     
 
PROMEDIOS *                                                                 0.053 b   0.055 b          0.101 a      0.125 a 
R.M.D.                                            ------                                 2.88           3.03                         3.12 
R.M.S                                    ------                                 0.029           0.030                  0.031 
 
*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)  



 

 
ANEXO 5.  Consumo de Alfalfa  (Kg M.S), de las cuyas madres que fueron sometidas al efecto de los diferentes niveles de  cabuya para su 

alimentación durante las etapas de gestación y lactancia. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X            ti         X 
 
T0                      6.102     6.120 6.098        6.100        6.106      6.102       6.120          6.100      6.120      6.104        61.072             6.107 
T5     5.656     5.672 5.616        5.696        5.696      5.646       5.676          5.680      5.656      5.636        56.634             5.663 
T10     5.282     5.068 5.082        5.042        5.062      5.102       5.022          5.282      5.256      5.306        51.504             5.150        
T15     4.926     4.908 4.944        4.920        4.928      4.918       4.916          4.926      4.930      4.948        49.264             4.926 
  
                   ΣT =  218.474       X = 5.462    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            8.436                         39                      ------ 
NIVELES            8.308      3     2.769           692.250  * *             2.88      4.41 
ERROR EXERIMENTAL          0.128    36     0.004 
  
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.020  
 
TRATAMIENTOS                                            T15                             T10                                  T5                                 T0     
 
PROMEDIOS *                                                                 4.926 d     5.150 c          5.663 b       6.107 a 
R.M.D.                                            -------                       2.88           3.03                          3.12 
R.M.S                                    -------                       0.058          0.061                   0.062 
 
*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)  



 

ANEXO 6.  Consumo de Cabuya (Kg M.S), de las cuyas madres que fueron sometidas  en su proceso de alimentación durante las            etapas de 
gestación y lactancia. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X            ti         X 
 
T0                0.000    0.000 0.000        0.000        0.000      0.000       0.000          0.000      0.000      0.000        0.000               0.000 
T5     0.187    0.192 0.195        0.194        0.192      0.190       0.189          0.187      0.194      0.192        1.912               0.191 
T10     0.273    0.143          0.273        0.273        0.260      0.260       0.273          0.260      0.286      0.286        2.587               0.259           
T15     0.338    0.390 0.390        0.351        0.377      0.364       0.403          0.377      0.312      0.260        3.562               0.356 
  
                       ΣT =8.061         X = 0.269  
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            0.170                          29                       ------ 
NIVELES            0.138       3     0.046  46.000 * *                 2.99      4.68 
ERROR EXERIMENTAL          0.032     26     0.001 
  
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.010  
 
TRATAMIENTOS                                                                                    T5                                      T10                                T15                                
 
PROMEDIOS *                                                                     0.191c           0.259 b          0.356 a     
 R.M.D.                                               ------                                 2.92                     3.07 
R.M.S                                        ------                                 0.029                             0.031            
 
*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)   



 

 

ANEXO 7.  Consumo Total de Alimento (Kg M.S), de las cuyas madres que fueron sometidas al efecto de los diferentes niveles de cabuya para su 
alimentación durante las etapas de gestación y lactancia. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X            ti         X 
 
T0                6.102     6.120 6.098        6.100        6.106      6.102       6.120          6.100      6.120      6.104        61.072               6.107 
T5     5.843     5.868         5.818        5.890        5.888      5.836       5.865         5.867       5.850     5.828         58.553               5.855 
T10     5.555     5.211 5.355        5.315        5.322      5.362       5.295          5.542      5.542      5.592        54.091               5.409 
T15     5.264     5.298 5.334        5.271        5.305      5.282       5.319          5.303      5.242      5.208        52.826               5.283 
  
                   ΣT =  226.542        X = 5.664    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            4.617                          39                     ------ 
NIVELES            4.435      3     1.478   295.600 * *           2.88      4.41 
ERROR EXERIMENTAL          0.182    36     0.005 
  
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.022  
 
TRATAMIENTOS                                             T15                                     T10                                     T5                           T0     
 
PROMEDIOS *                                                                5.283 d   5.409 c          5.855 b      6.107 a 
R.M.D.                                            ------                                 2.88           3.03                         3.12 
R.M.S                                    ------                                 0.063           0.067                  0.069 
 
*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05) 



 

 
ANEXO 8. Tamaño de Camada al Nacimiento (No.), de las crías cuyas madres que fueron sometidas al efecto de los diferentes niveles de cabuya 

para su alimentación durante la etapa de lactancia. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X            ti         X 
 
T0                  3.000    3.000      3.000         3.000      3.000        2.000         4.000       2.000       2.000     3.000       28.000              2.800 
T5       3.000    2.000      3.000         4.000      3.000        3.000         2.000       2.000       2.000     3.000       27.000              2.700 
T10       3.000    3.000      2.000         3.000      2.000        3.000         2.000       2.000       3.000     3.000       26.000              2.600 
T15                      3.000    3.000      2.000         2.000      2.000        2.000         2.000       3.000       3.000     3.000       25.000              2.500 
    
                   ΣT =   106.000      X = 2.650    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            13.100                          39                     ------ 
NIVELES              0.500       3     0.167  0.477 NS                  2.88      4.41 
ERROR EXERIMENTAL          12.600     36     0.357 
  
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.187  
 
TRATAMIENTOS                                            T15                                    T10                                      T5                              T0     
 
PROMEDIOS *                                                                 2.500 a   2.600 a          2.700 a      2.800 a 
R.M.D.                                            ------                                 2.88           3.03                         3.12 
R.M.S                                    ------                                 0.539           0.567                  0.583 
 
*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)                   



 

 
ANEXO 9.  Peso de las Crías al Nacimiento (Kg), provenientes de las cuyas madres que fueron sometidas al efecto de los diferentes niveles de 

cabuya para su alimentación durante la etapa de lactancia. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X            ti         X 
 
T0                0.120     0.140 0.110        0.102        0.120      0.115       0.126          0.125      0.100      0.108        1.166               0.116 
T5     0.120     0.280 0.115        0.105        0.112      0.125       0.135          0.130      0.110      0.100        1.180               0.118 
T10     0.120     0.100 0.136        0.125        0.110      0.105       0.138          0.109      0.110      0.127        1.180               0.118 
T15     0.132     0.122 0.107        0.124        0.110      0.120       0.110          0.120      0.130      0.105        1.180               0.118 
  
                   ΣT =    4.706        X = 0.117    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            0.005                          39                    ------ 
NIVELES            0.000       3     0.000  0.000 NS                  2.88       4.41 
ERROR EXERIMENTAL          0.005     36     0.0001 
  
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.004  
 
TRATAMIENTOS                                              T0                                     T5                                      T10                          T15     
 
PROMEDIOS *                                                                 0.116 a   0.118 a          0.118 a      0.118 a 
R.M.D.                                            ------                                 2.88           3.03                        3.12 
R.M.S                                    ------                                 0.012           0.012                 0.012 
 
*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)                   



 

ANEXO 10.  Peso de la Camada al Nacimiento (Kg), de las crías cuyas madres que fueron sometidas al efecto de los diferentes niveles de cabuya 
para su alimentación durante la etapa de lactancia. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X            ti         X 
 
T0                0.360     0.420 0.330        0.306        0.360      0.230       0.504          0.250      0.200      0.324        3.284               0.328 
T5     0.360     0.256 0.345        0.420        0.336      0.375       0.270          0.260      0.220      0.300        3.142               0.314 
T10     0.360     0.300 0.272        0.375        0.220      0.315       0.276          0.218      0.330      0.381        3.147               0.305 
T15     0.396     0.366 0.214        0.248        0.220      0.240       0.220          0.360      0.390      0.315        2.969               0.296 
  
                   ΣT =  12.442       X =  0.311    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            0.199                         39                     ------ 
NIVELES            0.006      3     0.002  0.400 NS                  2.88        4.41 
ERROR EXERIMENTAL          0.193    36     0.005 
  
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.022  
 
TRATAMIENTOS                                            T15                                    T10                                      T5                            T0     
 
PROMEDIOS *                                                                 0.296 a   0.305 a          0.314 a      0.328 a 
R.M.D.                                            ------                                 2.88           3.03                        3.12 
R.M.S                                    ------                                 0.063           0.067                 0.069 
 
*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)                   



 

ANEXO 11. Tamaño de la Camada al Destete (No.), de las crías cuyas madres que fueron sometidas al efecto de los diferentes  niveles de cabuya 
para su alimentación durante la etapa de lactancia. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                  SUMA  PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X               ti           X 
 
T0                3.000      2.000      2.000        3.000      3.000        2.000        4.000        2.000      2.000     3.000         26.000              2.600 
T5     3.000      2.000      3.000        3.000      2.000        2.000        3.000        2.000      2.000     3.000         25.000              2.500 
T10                3.000      3.000      2.000        2.000      2.000        3.000        2.000        2.000      3.000     2.000         24.000              2.400       
T15     2.000      2.000      2.000        2.000      2.000        2.000        2.000        2.000      3.000     3.000         22.000              2.200       
  
                    ΣT =   97.000         X= 2.430    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            11.775                         39                      ------ 
NIVELES              0.875      3     0.292  0.964 NS                  2.88      4.41 
ERROR EXERIMENTAL          10.900    36     0.303 
  
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.174  
 
TRATAMIENTOS                                            T15                                    T10                                      T5                           T0     
 
PROMEDIOS *                                                                 2.200 a   2.400 a          2.500 a      2.600 a 
R.M.D.                                            ------                                 2.88           3.03                        3.12 
R.M.S                                    ------                                 0.501           0.527                 0.543 
 
*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)                   



 

ANEXO 12.  Peso de las Crías al Destete (Kg), provenientes de las cuyas madres que fueron sometidas al efecto de los diferentes  niveles de cabuya 
para su alimentación durante la etapa de lactancia. 

 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X            ti         X 
 
T0                0.320     0.230 0.310        0.240        0.220      0.230       0.230          0.310      0.260      0.230        2.580               0.258 
T5     0.250     0.255 0.280        0.230        0.270      0.270       0.310          0.228      0.245      0.270        2.608               0.260 
T10     0.235     0.235 0.290        0.285        0.220      0.290       0.350          0.270      0.305      0.245        2.725               0.273 
T15     0.290     0.250 0.229        0.300        0.255      0.286       0.300          0.260      0.310      0.260        2.740               0.274 
  
                   ΣT =  10.653        X = 0.266    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            0.042                         39                     ------ 
NIVELES            0.002     3     0.001  1.000 NS                  2.88       4.41 
ERROR EXERIMENTAL          0.040   36     0.001 
  
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.010  
 
TRATAMIENTOS                                            T0                                      T5                                      T10                            T15     
 
PROMEDIOS *                                                                 0.258 a   0.260 a          0.273 a      0.274 a 
R.M.D.                                            ------                                 2.88           3.03                        3.12 
R.M.S                                    ------                                 0.029           0.308                 0.031 
 
*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)  



 

 
ANEXO 13. Peso de la Camada al Destete (Kg), de las crías cuyas madres que fueron sometidas al efecto de los diferentes  niveles de cabuya para 

su alimentación durante la etapa de lactancia. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

 
      R        E        P        E        T        I        C        I        O        N        E        S 

 
TRATAMIENTOS                SUMA PROMEDIO 
          I            II               III              IV             V             VI             VII             VIII           IX          X            ti         X 
 
T0                0.960     0.460 0.620        0.720        0.660      0.460       0.920          0.620      0.520      0.690        6.630               0.663 
T5     0.750     0.510 0.840        0.690        0.540      0.810       0.620          0.456      0.490      0.810        6.516               0.652 
T10     0.705     0.705 0.580        0.570        0.440      0.870       0.700          0.540      0.915      0.490        6.515               0.652 
T15     0.580     0.500 0.458        0.600        0.510      0.572       0.600          0.520      0.930      0.780        6.050               0.605 
  
                   ΣT =   25.711       X = 0.643    
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION   S.C   G.L      C.M.       F. Calc .    F. Tab. 0.05            F. Tab. 0.01 
 
TOTAL            0.887                         39                      ------ 
NIVELES            0.020     3     0.007  0.292 NS                    2.88       4.41 
ERROR EXERIMENTAL          0.867   36     0.024 
  
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05)             Sx= 0.049  
 
TRATAMIENTOS                                             T15                                    T10                                      T5                           T0     
 
PROMEDIOS *                                                                 0.605 a   0.652 a          0.652 a      0.663 a 
R.M.D.                                            ------                                 2.88           3.03                        3.12 
R.M.S                                    ------                                 0.141           0.148                 0.153 
 
*  Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, de acuerdo a la Prueba de Duncan al (P>0.05)  



 

 ANEXO 14.  Peso Inicial (Kg), de los cuyes de ambos sexos que fueron sometidos al efecto 

de los diferentes niveles de cabuya para su alimentación durante las etapas de 

crecimiento y engorde. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
    
                         R   E   P   E   T   I   C   I   O   N   E   S 
NIVELES    SEXO        Suma                  Promedio 
                               I           II   III     IV            V     ti                          x
    
T0  M   0.300     0.290     0.300      0.305       0.275  1.470      0.294       0.287  
  H   0.280     0.280     0.290      0.290       0.260  1.400      0.280 
T5  M   0.280     0.280     0.275      0.270       0.280  1.385      0.277       0.272 
  H   0.275     0.270     0.258      0.260       0.275  1.338      0.268                
T10  M   0.245     0.260     0.240      0.265       0.260  1.270      0.254       0.254  
  H   0.260     0.250     0.255      0.248       0.260  1.273      0.255                
T15  M   0.230     0.270     0.245      0.250       0.250  1.245      0.249       0.247 
  H   0.240     0.250     0.230      0.240       0.265  1.225      0.245               
                        
                                                                    M =  5.370    X = 0.269 
               H =  5.236    X = 0.262  
             Σt = 10.606    X = 0.265 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 15.  Peso Final (Kg), de los cuyes de ambos sexos que fueron sometidos al efecto de 

los diferentes niveles de cabuya para su alimentación durante las etapas de 

crecimiento y engorde y engorde. 

 
 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
    
                         R   E   P   E   T   I   C   I   O   N   E   S 
NIVELES    SEXO        Suma                  Promedio 
                               I           II   III     IV            V     ti                          x
    
T0  M   0.795     0.810     0.810      0.830       0.790  4.035      0.807       0.789  
  H   0.760     0.790     0.760      0.775       0.765  3.850      0.770                   
T5  M   0.788     0.810     0.760      0.758       0.850  3.966      0.793       0.790 
  H   0.770     0.795     0.750      0.820       0.800  3.935      0.787                
T10  M   0.790     0.775     0.786      0.806       0.765  3.922      0.784       0.777  
  H   0.760     0.804     0.782      0.757       0.748  3.851      0.770                
T15  M   0.760     0.810     0.764      0.740       0.756  3.830      0.766       0.758 
  H   0.775     0.752     0.750      0.730       0.745  3.752      0.750               
                         
                                                                            M = 15.753            X =  0.788 
             H = 15.388               X = 0.769
            Σt =  31.141    X =  0.779 
 
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
F. VARIACION S.C.       G.L.  C.M.         F.Calc.      F.Tab.05       Ftab.01 
 
TOTAL         0.028       39   ------     

NIVELES         0.007              3  0.002  2.000 NS          2.92             4.51 

SEXO          0.003              1             0.003              3.000 NS           4.17             7.56 

INTERACCION      0.001              3              0.0003            0.300 NS           2.92            4.51 

ERROR EXP.        0.017             32             0.001 

 
Sx = 0.014                            C V = 4.05  % 
 
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05) 
 
 
TRATAMIENTOS                           T15                   T10                 T0                T5

         
Promedios *     0.758 a             0.777 a          0.789 a       0.790 a 

R.M.D.                 ---------              2.89               3.04            3.13 

R.M.S.       ---------            0.040              0.043          0.044           

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Duncan al (P>0.05)    
 



 

ANEXO 16. Ganancia de Peso (Kg), de los cuyes de ambos sexos que fueron sometidos al 

efecto de los diferentes niveles de cabuya para su alimentación durante las 

etapas de crecimiento y engorde. 

 
 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
    
                         R   E   P   E   T   I   C   I   O   N   E   S 
NIVELES    SEXO        Suma                  Promedio 
                               I           II   III     IV            V     ti                          x
    
T0  M   0.495     0.500     0.540      0.525       0.515  2.575      0.515       0.499  
  H   0.440     0.510     0.470      0.485       0.505  2.410      0.482                      
T5  M   0.510     0.530     0.490      0.490       0.570  2.590      0.518       0.520 
  H   0.500     0.530     0.490      0.560       0.530  2.610      0.522                
T10  M   0.550     0.520     0.550      0.540       0.510  2.670      0.534       0.524  
  H   0.500     0.550     0.530      0.510       0.480  2.570      0.514                 
T15  M   0.530     0.540     0.520      0.490       0.510  2.590      0.518       0.512 
  H   0.540     0.500     0.520      0.490       0.480  2.530      0.506               
                        
                                                                                                  M =  10.425    X = 0.521 
              H =  10.120    X = 0.506  
             Σt =  20.545    X = 0.514 
 
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 
F. VARIACION S.C.       G.L.  C.M.         F.Calc.      F.Tab.05       Ftab.01 
 
TOTAL         0.029       39   ------     

NIVELES         0.004              3  0.001  1.000  NS       2.92             4.51 

SEXO          0.003              1             0.003               3.000 NS        4.17             7.56 

INTERACCION       0.001             3              0.0003            0.300  NS        2.92             4.51 

ERROR EXP.         0.021            32             0.001 

 
Sx = 0.014                           C V = 6.152  % 
 
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05) 
 
 
TRATAMIENTOS                            T0                   T15                  T5                T10

         
Promedios *     0.499 a             0.512 a          0.520 a       0.524 a 

R.M.D.                 ---------              2.89               3.04            3.13 

R.M.S.       ---------            0.040              0.043          0.044           

*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Duncan al (P>0.05) 
 



 

ANEXO 17.  Consumo de Alfalfa (Kg M.S), de los cuyes de ambos sexos que fueron 

sometidos al efecto de los diferentes niveles de cabuya para su alimentación 

durante las etapas de crecimiento y engorde. 

 
 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
    
                         R   E   P   E   T   I   C   I   O   N   E   S 
NIVELES    SEXO        Suma                  Promedio 
                               I           II   III     IV            V     ti                          x
    
T0  M   4.196     4.208     4.230      4.244       4.190 21.068        4.214 4.211           
  H   4.216     4.212     4.222      4.230       4.170 21.050        4.210 
T5  M   4.040     4.032     4.040      4.028       4.026       20.166        4.033 4.039               
  H   4.046     4.034     4.038      4.034       4.030 20.182        4.036        
T10  M   3.810     3.744     3.760      3.760       3.760 18.834        3.767 3.776         
  H   3.778     3.754     3.800      3.778       3.820 18.930        3.786  
T15  M   3.606     3.772     3.586      3.690       3.776 18.430        3.686 3.675          
  H   3.666     3.646     3.600      3.736       3.674 18.322        3.664  
                      
                                                                                                  M =  78.498             X = 3.925                                                                                
              H =  78.484    X = 3.924  
                                                                                                  Σt =156.982     X = 3.925 
 
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 
F. VARIACION S.C.       G.L.  C.M.         F.Calc.      F.Tab.05       Ftab.01 
 
TOTAL                   1.848       39   ------     

NIVELES         1.788              3  0.596        298.000 * *         2.92                4.51 

SEXO          0.000              1             0.000           00.000  NS        4.17                7.56 

INTERACCION      0.002              3              0.001             0.500  NS        2.92                4.51 

ERROR EXP.         0.051            32             0.002 

 
Sx = 0.020                           C V = 1.139  % 
 
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05) 
 
 
TRATAMIENTOS                            T15             T10                  T5                T0

         
Promedios *      3.675 d           3.776 c            4.039 b       4.211 a 

R.M.D.                  -------             2.89                 3.04            3.13 

R.M.S.       -------             0.058               0.061          0.063           

*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Duncan al (P>0.05) 
 



 

ANEXO 18. Consumo de Cabuya (Kg M.S), de los cuyes de ambos sexos que fueron 

sometidos al efecto de esta materia prima para su alimentación durante las 

etapas de crecimiento y engorde. 

 
 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
    
                         R   E   P   E   T   I   C   I   O   N   E   S 
NIVELES    SEXO        Suma                  Promedio 
                               I           II   III     IV            V     ti                          x
    
T0  M   0.000     0.000     0.000      0.000       0.000 0.000      0.000       0.000  
  H   0.000     0.000     0.000      0.000       0.000        0.000      0.000                      
T5  M   0.139     0.138     0.137      0.138       0.137 0.689      0.138       0.138 
                       H    0.140    0.140      0.139      0.135       0.138       0.692      0.138                              
T10  M   0.178     0.218     0.256      0.231       0.170 1.053      0.211       0.211 
  H   0.246     0.204     0.225      0.186       0.195        1.056      0.211                 
T15  M   0.307     0.264     0.238      0.277       0.296  1.382     0.276       0.287 
  H   0.278     0.304     0.276      0.311       0.316  1.485     0.297               
                       
                                                                                                M =   3.124               X =  0.208 
            H =   3.233        X =  0.216  
            Σt=   6.357                X = 0.212 
 
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 
F. VARIACION S.C.       G.L.  C.M.         F.Calc.      F.Tab.05       Ftab.01 
 
TOTAL         0.124        29   ------     

NIVELES         0.110               2  0.055         55.000 * *       3.38                  5.57 

SEXO          0.000               1             0.000            0.000 NS      4.24                  7.77 

INTERACCION       0.002              2              0.001           1.000 NS      3.38                  5.57 

ERROR EXP.         0.012             24             0.001 

 
Sx = 0.014                           C V = 14.91  % 
 
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05) 
 
 
TRATAMIENTOS                             T5                   T10                 T15                
         
Promedios *       0.138 a          0.211 b         0.287 a        

R.M.D.                   ---------           2.92              3.07             

R.M.S.         ---------           0.041            0.043                     

*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Duncan al (P>0.05) 
 



 

ANEXO 19.  Consumo Total de Alimento (Kg M.S), de los cuyes de ambos sexos    que 

fueron sometidos al efecto de los diferentes niveles de cabuya para su 

alimentación durante las etapas de crecimiento y engorde. 

 
 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
    
                         R   E   P   E   T   I   C   I   O   N   E   S 
NIVELES    SEXO        Suma                  Promedio 
                               I           II   III     IV            V     ti                          x
    
T0  M   4.196     4.208     4.230      4.244       4.190  21,068      4.214       4.212  
  H   4.216     4.212     4.222      4.230       4.170  21.050      4.210                      
T5  M   4.179     4.170     4.177      4.166       4.163  20.855      4.171       4.173 
  H   4.186     4.174     4.177      4.169       4.168  20.874      4.175               
T10  M   3.988     3.962     4.016      3.991       3.930  19.887      3.977       3.987  
  H   4.024     3.958     4.025      3.964       4.015  19.986      3.997                 
T15  M   3.913     3.976     3.824      3.967       4.072  19.752      3.950       3.956 
  H   3.944     3.950     3.876      4.047       3.990  19.807      3.961               
                                                                                                          
                                    M =  81.562      X = 4.078 
              H =  81.717      X = 4.086  
             Σt  =163.279      X = 4.082 
 
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 
F. VARIACION S.C.       G.L.  C.M.         F.Calc.      F.Tab.05       Ftab.01 
 
TOTAL                    0.563       39   ------     

NIVELES         0.500              3  0.167        83.500  * *       2.92                4.51 

SEXO          0.000              1             0.000            0.000  NS      4.17                7.56 

INTERACCION       0.001              3             0.0003         0.150  NS       2.92                4.51 

ERROR EXP.         0.062            32             0.002 

 
Sx = 0.020                           C V = 1.096  % 
 
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05) 
 
 
TRATAMIENTOS                           T15                   T10                 T5                T0

         
Promedios *     3.596 b             3.987 b          4.173 a       4.212 a 

R.M.D.                 ---------              2.89               3.04            3.13 

R.M.S.       ---------            0.058              0.061          0.063           

*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Duncan al (P>0.05) 
 



 

ANEXO 20. Conversión Alimenticia, de los cuyes de ambos sexos que fueron sometidos al 

efecto de los diferentes niveles de cabuya para su alimentación durante las 

etapas de crecimiento y engorde. 

 
 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
    
                         R   E   P   E   T   I   C   I   O   N   E   S 
NIVELES    SEXO        Suma                  Promedio 
                               I           II   III     IV            V     ti                          x
    
T0  M   8.477      8.416     7.833      8.084       8.136 40.946      8.189       8.475  
  H   9.582      8.259     8.983      8.722       8.259 43.803      8.761                      
T5  M   8.194      7.868     8.524      8.502       7.304 40.392      8.078       8.047     
                        H   8.372      7.875     8.524      7.445       7.864      40.080      8.016   
T10  M   7.251      7.619     7.302      7.391       7.706 37.269      7.454       7.625
  H   8.048      7.196     7.594      7.737       8.365 38.976      7.795                 
T15  M   7.383      7.363     7.354      8.096       7.984 38.180      7.636       7.741 
  H   7.304      7.900     7.454      8.259       8.313 39.230      7.846               
                        
                                                                                                M = 156.787       X = 7.839 
            H = 162.089     X = 8.104  
           Σt = 318.876               X = 7.972
     
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 
F. VARIACION S.C.       G.L.  C.M.         F.Calc.      F.Tab.05       Ftab.01 
 
TOTAL       11.186       39   ------     

NIVELES         4.326              3  1.442          8.193  * *        2.92             4.51 

SEXO          0.702              1             0.702            3.989  NS       4.17             7.56 

INTERACCION      0.526               3             0.175           0.994  NS        2.92             4.51 

ERROR EXP.        5.632             32             0.176 

 
Sx = 0.188                              C V = 5.26 % 
 
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05) 
 
 
TRATAMIENTOS                           T10                   T15                 T5                T0

         
Promedios *     7.625 b             7.741 b         8.047 ab      8.475 a 

R.M.D.                 ---------              2.89               3.04            3.13 

R.M.S.       ---------             0.543             0.572          0.588           

*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Duncan al (P>0.05) 
 



 

ANEXO 20. Peso a la Canal (Kg), de los cuyes de ambos sexos que fueron sometidos al 

efecto de los diferentes niveles de cabuya para su alimentación durante las 

etapas de crecimiento y engorde. 

 
 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
    
                         R   E   P   E   T   I   C   I   O   N   E   S 
NIVELES    SEXO        Suma                  Promedio 
                               I           II   III     IV            V     ti                          x
    
T0  M   0.610     0.652     0.600      0.630       0.585  3.050      0.610       0.596  
  H   0.555     0.605     0.570      0.580       0.595  2.905      0.581                      
T10  M   0.602     0.630     0.558      0.560       0.670  3.020      0.604       0.600 
  H   0.585     0.585     0.535      0.630       0.640  2.975      0.595                 
T20  M   0.598     0.590     0.580      0.600       0.590  2.958      0.592       0.581  
  H   0.560     0.615     0.605      0.530       0.540  2.850      0.570                 
T30  M   0.565     0.620     0.585      0.555       0.570  2.895      0.579       0.562 
  H   0.550     0.545     0.560      0.520       0.549  2.724      0.545                
                       
                                                                                                 M = 11.923       X = 0.596 
             H = 11.454                X = 0.573  
            Σt = 23.377        X = 0.584 
 
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 
F. VARIACION S.C.       G.L.  C.M.         F.Calc.      F.Tab.05       Ftab.01 
 
TOTAL         0.044       39   ------     

NIVELES         0.006              3   0.002          2.000 NS         2.92                4.51 

SEXO          0.003              1              0.003           3.000 NS         4.17                7.56 

INTERACCION      0.000               3              0.000           0.000 NS         2.92               4.51 

ERROR EXP.         0.029             32             0.001 

 
Sx = 0.014                              C V = 5.41 % 
 
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05) 
 
 
TRATAMIENTOS                           T15                   T10                 T0                T5

         
Promedios *     0.562 a             0.581 a         0.596 a       0.600 a 

R.M.D.                 ---------              2.89               3.04            3.13 

R.M.S.       ---------            0.040              0.043          0.044           

*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Duncan al (P>0.05) 
 



 

ANEXO 21.  Rendimiento a la Canal (%), de los cuyes de ambos sexos que fueron sometidos 

al efecto de los diferentes niveles de cabuya para su alimentación durante las 

etapas de crecimiento y engorde. 

 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
    
                         R   E   P   E   T   I   C   I   O   N   E   S 
NIVELES    SEXO        Suma                  Promedio 
                               I           II   III     IV            V     ti                          x
    
T0  M   76.730  70.160    74.070    75.900    74.050    377.910     75.582     75.514             
  H   73.030   76.580   75.000    74.840    77.780     377.230     75.446                  
T10  M   76.400   77.780   73.420    73.880   78.820     380.300     75.060     75.801 
  H   75.970   73.580   71.330    76.830    80.000     377.710     75.542           
T20  M   75.700   76.130   73.790    74.440   77.120     377.180     75.436     74.692 
  H   73.680   76.490   77.370    70.010    72.190     369.740     73.948           
T30  M   74.340   76.540   76.570    75.000   75.400     377.850     75.570     74.080 
  H   70.970   72.470   74.670    71.230    73.690     363.030     72.606           
                        
                                                                                                M = 1513.240     X = 75.662 
           H =  1487.710    X = 74.386  
           Σt = 3000.950     X = 75.024 
 
2. ANALISIS DE VARIANZA 
 
 
F. VARIACION S.C.       G.L.  C.M.         F.Calc.      F.Tab.05       Ftab.01 
 
TOTAL         191.677        39   ------     

NIVELES          18.301            3  6.100        1.345  NS       2.92               4.51 

SEXO           16.294            1           16.294        3.592   NS       4.17               7.56 

INTERACCION        11.922           3              3.974        0.876  NS       2.92               4.51 

ERROR EXP.         145.150         32             4.536 

 
Sx = 0.952                             C V = 2.83  % 
 
 
3. PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE DUNCAN AL (P>0.05) 
 
 
TRATAMIENTOS                           T15                   T10                 T0                T5

         
Promedios *     74.080 a         74.692 a         75.114 a    75.801 a 

R.M.D.                 ---------               2.89                3.04           3.13 

R.M.S.       ---------              2.751              2.894         2.980           

*   Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Duncan al (P>0.05) 
 
 


