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RESUMEN 

 

El presente estudio se hizo con el objetivo de evaluar el efecto de la procedencia y el tipo de 

suplementación sobre los parámetros productivos y económicos en cuyes, empleando un diseño 

de bloques (tres períodos) completos al azar con arreglo factorial: cinco procedencias (cuy G, 9 

de julio, El Tambo, Mito, Sicaya) por dos tipos de suplementos (afrechillo 50% cebada 50% y 

alimento balanceado integral cuyina) con tres unidades experimentales por tratamiento y cinco 

cuyes por poza como unidad experimental. Se encontró que los cuyes G obtienen mejor (p<0.05) 

ratio beneficio costo que los cuyes de las otras procedencias en conjunto y la suplementación 

con afrechillo cebada obtiene un mejor resultado que la cuyina en la ganancia de peso, edad al 

kilo de peso vivo y ratio beneficio costo. Se concluye que los cuyes de las cinco procedencias son 

similares en parámetros productivos y en parámetros económicos el cuy G supera a las cuatro 

procedencias restantes en conjunto;  y la suplementación con afrechillo cebada a cuyes con 

ración forrajera es mejor que un alimento balanceado integral sobre parámetros productivos y 

económicos.  
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SUMMARY 

The present study was aimed at evaluating the effect of the source and type of supplementation 

on the productive and economic parameters in guinea pigs, using a block design (three periods) 

randomized complete factorial arrangement, five sources (cuy G , 9 Julio, El Tambo, Mito, Sicaya) 

for two types of supplements (50% barley bran 50% and overall balanced food cuyina) with three 

experimental units per treatment and five puddle as guinea pigs for experimental unit. G was 

found that guinea pigs get better (p <0.05) benefit cost ratio guinea pigs from other sources 

together and supplementation with barley bran obtained a better result than the cuyina in 

weight gain, age at kilo live weight cost-benefit ratio. It is concluded that the guinea pigs of the 

five sources are similar in growth performance and economic parameters cuy G exceeds the 

remaining four sources together; and supplementation with barley bran guinea pigs with feed 

ration is better than a whole food balanced on productive and economic parameters. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

     El cobayo (también llamado cuyo o curí) es un mamífero roedor procedente de la zona de los 

Andes de los países de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. El cuy (o conejillo de indias) constituye 

un producto alimenticio de alto valor nutricional que colabora a la seguridad alimentaria de la 

población rural de humildes recursos. (Chauca, 1997). Su rusticidad, fácil manejo y rápida 

reproducción han hecho que la crianza de cuyes se haya mantenido desde épocas muy antiguas 

hasta nuestros días. Se caracteriza por tener una carne muy sabrosa y nutritiva, fuente excelente 

de proteínas y bajo en grasa (FAO, 2001). 

     La población de cuyes en los países andinos se estima en 36 millones de animales, 22 millones 

le corresponden al Perú, de los cuales 90% son criados en Sierra y más del 90% pertenecen a la 

crianza familiar. El consumo anual en el Perú viene a ser de 16,500 t de carne de cobayo, 

procedentes del beneficio de más de 65,000 cuyes producidos (FAO, 2001).  

     La carne de cuy destaca en calidad nutricional por su alto contenido proteico y bajo nivel de 

grasas (Aliaga et al.; 2009), pero además se le atribuyen propiedades anticancerígenas por la 

presencia de componentes presentes en sus tejidos y suero sanguíneo como la L-asparaginasa 

(Schalk et al., 2014). 

     La cultura culinaria de los pueblos andinos mantenida por generaciones y extendida por 

migración de sus pobladores y descendientes hacia todo el Perú y varios países extranjeros, 

sumado al surgimiento de nuevos consumidores de carne de cuy por sus bondades nutricionales 

y nutracéuticas han contribuido al incremento de la demanda de este producto. 
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     En los últimos 10 años se han incrementado las crianzas comerciales en el valle del Mantaro 

debido a la demanda insatisfecha de carne de cuy y al emprendimiento de proyectos productivos 

de crianza de cuyes con el apoyo de los gobiernos locales y organismos no gubernamentales.  Se 

estima que en el valle del Mantaro existen más de 500 crianzas comerciales de cuyes, sin 

embargo, se considera importante realizar un censo y estudio diagnóstico de estas crianzas para 

optar por un apoyo más específico en la cadena de valor de la carne de cuy (R. Jiménez, Jauja, 

Comunicación personal). 

     Las limitaciones para que mercados interesantes de carne de cuy puedan ser atendidas son 

la desuniformidad en calidad y los bajos volúmenes del producto. Mejorar la uniformidad en 

calidad y en altos volúmenes solo podrá darse controlando en cada una de las crianzas la 

genética y la alimentación, principalmente.  

     En Perú existen diferencias entre poblaciones regionales o biotipos de cobayos que dieron 

lugar a la formación de poblaciones entrecruzadas con diferencias en el tamaño y peso, como 

consecuencia de la interacción del medio ambiente y alimentación mayormente (Calero, 1978). 

Posteriormente a partir de la década del 60 se iniciaron los trabajos de selección para la 

formación de las líneas Perú, Andina e Inti y que actualmente están constituidas como razas. 

Además de estas razas, en Lima también se ha desarrollado el genotipo Cieneguilla-UNALM 

(Camino y Hidalgo, 2014). Por su parte la Universidad Nacional del Centro del Perú desarrolló la 

línea Yauris (Aliaga et al., 2009). 

     La contribución genética en la mejora de los cuyes, principalmente de la raza Perú, fue 

extendida a nivel nacional y es la razón por la cual en muchas crianzas prevalece la presencia de 

animales de buen tamaño y el característico manto rojo y blanco. Otras crianzas se han 

desarrollado en base a selección interna dentro de su población, tomando en cuenta caracteres 

estéticos de evaluación subjetiva, como volumen corporal, curvatura dorsal, nariz corta y ancha, 

orejas grandes, etc. Pero también en algunas crianzas se ha dado la selección interna más la 

incorporación de animales foráneos para mejorar el vigor (R. Jiménez, Huancayo, Comunicación 

personal). 
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     Actualmente se desconoce el nivel de mejora de los parámetros productivos de cuyes en las 

crianzas comerciales del valle del Mantaro. Es probable que la introducción de genes de la raza 

Perú haya contribuido con la mejora de estos parámetros, aunque se desconozca cuanto 

corresponda a la segregación de genes y cuanto al efecto de la heterosis (Lasley, 1991). No 

obstante, es posible que genéticamente estos parámetros puedan mejorar aún más, dado que 

la principal acción de mejora estaría dada por solo la segregación de genes de una sola raza, la 

Perú, cuyo carácter mejorador es la ganancia de peso a las 13 semanas. 

     Los cuyes G, producto cárnico obtenido por cruzamiento de cuatro líneas genéticas, podrían 

lograr un mejor efecto mejorador sobre los parámetros productivos, dado que genéticamente 

tiene una marcada influencia de dos líneas paternas, la precoz y cárnica (Jiménez y Huamán, 

2010). Pero también representa una atractiva alternativa de lograr uniformidad en la calidad del 

producto. 

     La alimentación es el factor de producción de mayor importancia en el proceso productivo, 

ya que representa aproximadamente el 50% de los costos totales de producción en la crianza de 

cuyes (R. Jiménez, Huancayo, comunicación personal). 

     Tradicionalmente la mayoría de las crianzas de cuyes en Sierra, en especial las de tipo familiar 

alimentan a los cuyes principalmente con forraje verde complementados con algunos residuos 

y subproductos de cosecha. Sin embargo, se ha determinado que los forrajes son limitados en 

contenido energético y la suplementación de este nutriente utilizando insumos locales 

determina una mejor respuesta en los parámetros de crecimiento (Jiménez et al., 2000, Jiménez, 

2007, Lozada et al., 2012, Quintana et al., 2014). 

     En las crianzas de cuyes de Costa está demostrado que el uso del alimento balanceado como 

alimento base es imprescindible para lograr buenos niveles de respuesta en parámetros 

productivos en cuyes (Chauca, 1997) y que la inclusión de forraje, fuente de agua, fibra y 

vitamina C, no determina mayores ventajas productivas en crecimiento (Camino e Hidalgo, 

2014). Pero es importante porque retarda los movimientos peristálticos, la tasa de pasaje y 

permite mejor absorción de los nutrientes. (Chauca, 1997). 
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     Con la finalidad de evaluar alternativas genéticas y alimenticias sobre parámetros productivos 

y económicos el presente estudio plantea comparar cuyes procedentes de granjas de cuatro 

diferentes localidades frente a los cuyes reproductores G y un alimento balanceado integral 

como suplemento en contraste con el suplemento local afrechillo cebada. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Características generales del cuy y población 

     El cuy es un roedor, herbívoro, prolífico, de temperamento nervioso, catalogado 

taxonómicamente a la orden Rodentia, Suborden Hysticomorpha, familia Caviidae, género Cavia 

y subespecie Cavia porcellus (Chauca, 1997).  

     El cuy (cobayo) surgió en los andes de los países de América del Sur y ha sido amansada desde 

las épocas pre incas con la finalidad de beneficiarse de su carne, la que es calificada por sus 

destacadas particularidades organolépticas (jugosa, blanda, tierna y agradable), digestibilidad, 

elevado valor proteico y bajo nivel en grasa en relación a las demás especies (Aliaga et al., 2009). 

     El país que tiene un mayor consumo de carne de cuy y que además tiene una de las grandes 

poblaciones es el de Perú, ya que centraliza más del 60% de este último en América del Sur 

(Chauca, 2002). Aliaga (1979) afirmó que la población nacional de conejillo de indias se mantuvo 

en aproximadamente 20 millones entre la última mitad de la década de los 60, correspondiendo 

el 90% de la población a la región andina de nuestro país; y que se menciona que la producción 

de carne en esa época fue aproximadamente 16,500 toneladas al año. Investigaciones a 

posteriori del MINAGRI, mencionan una población de cerca de 22 millones de cuyes y una 

producción cárnica de dieciocho mil  toneladas por año. (FAO, 2001). 

    Hablando de forma histórica, la producción de cuyes se mantuvo paralizada, restringida al 

autoconsumo, durante toda la década de los años 90. Desde los inicios del año 2000 se presume 

un incremento progresivo de las crianzas comerciales. Sin embargo, lo real es que se ignora 

actualmente sobre la producción de cobayos en nuestro país. 
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2.2 Mejoramiento genético del cobayo 

2.2.1 Proceso de mejoramiento genético del cuy 

     Desde la domesticación del cuy por los pobladores pre incas hasta el final del período inca se 

han encontrado algunas evidencias que confirman el consumo de la carne de cuy por los 

pobladores de ese entonces (Chauca, 1997), aunque es poco conocida la forma en que se dio la 

crianza. Durante la colonización con el relego de toda la cultura Inca la población indígena 

sobrevivió bajo condiciones pobres y muy probablemente junto a una crianza familiar de cuy 

como fuente de alimentación. Con la llegada del período republicano la crianza familiar de cuyes 

ya era una costumbre, principalmente de los pueblos andinos y se ha mantenido como medio a 

favor de la seguridad alimentaria. 

     Por muchas generaciones los cuyes han sido criados en diferentes zonas geográficas y se han 

adaptado a diferentes condiciones medio ambientales, este proceso dio lugar a la formación de 

diferentes ecotipos (Calero 1978). Durante este proceso de formación de ecotipos los caracteres 

de resistencia a enfermedades, rusticidad y versatilidad se fueron incorporando en varios de 

estos ecotipos como una respuesta natural de sobrevivencia de la especie a las condiciones de 

crianza impartidas. 

     Los trabajos de mejoramiento genético del cuy se inician en el año 1966 en la Estación 

Experimental Agropecuaria La Molina del INIA en colaboración con la Universidad de Carolina 

del Sur y dieron lugar a la formación de las líneas Perú, Andina e Inti, luego de años de selección 

(Chauca 1997). Años más tarde estas líneas recibieron la denominación de razas (Chauca, 2007). 

En Lima también se ha desarrollado el genotipo Cieneguilla-UNALM a partir del cruzamiento de 

los genotipos procedentes de La Molina (UNALM), granja Santa María de Chorrillos, Lima, granja 

Yauris de Huancayo y granja Auquicuy de Ecuador (Camino y Hidalgo, 2014). Por su parte la 

Universidad Nacional del Centro del Perú desarrolló la línea Yauris (Aliaga et al., 2009). 

     De otro lado muchos criadores de cuyes seleccionan sus reproductores dentro de su hato en 

base a características subjetivas de apreciación conformacional y estética, dado que no cuentan 

con una escala de medición. Uno de los criterios cuantificables aplicados por algunos 

productores es el número de dedos que desafortunadamente demostró mantener una 

correlación baja con parámetros productivos (Chávez, 1979). 
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2.2.2 Características mejoradoras de las principales razas o líneas de cuyes 

     Siendo la crianza de cuyes una actividad productiva, el aporte del mejoramiento genético 

debe tender al incremento cuantitativo en caracteres con repercusión directa en la mayor 

producción de carne con el menor costo de producción. En ese sentido por analogía con lo 

trabajado en otras especies Chauca (1997) sugiere considerar a la precocidad, conformación, 

eficiencia en conversión alimenticia y alta capacidad reproductiva en los planes de 

mejoramiento genético del cuy. 

     Los cuyes de la raza Perú se caracterizan por su precocidad, pues al ser alimentados con 

concentrado balanceado alcanzan 1046 g de peso vivo a las ocho semanas, un índice de 

conversión alimenticia (ICA) de 3.03 y un rendimiento de canal de 72.6%. Los cuyes de la raza 

Andina fueron seleccionados por prolificidad y producen 3.4 crías por parto o 13.6 crías por año 

y tienen una mayor frecuencia de celo post parto. Mientras que los cuyes de la raza lnti logran 

874 g en 13 semanas y 2.9 de tamaño de camada (INIA, 1994; Chauca et al., 2005). 

     En Huancayo, la UNCP obtuvo líneas en base a selección recíproca recurrente, donde la 

variable de selección en machos fue la ganancia de peso del nacimiento al beneficio y en 

hembras el peso de camada al nacimiento (Chávez, 1994), que posteriormente originaría la raza 

Wanka (Aliaga et al., 2009). 

     Los intentos por obtener una línea genética de cuyes que tenga varias características de 

importancia económica a la vez, no fueron viables, porque las correlaciones fenotípicas y 

genéticas entre características productivas y reproductivas son bajas (Ludeña, 1977) o de 

tendencia negativa (Cerón et al., 1996; Quijandría et al., 1983a; Quijandría et al., 1983b). Por 

cuanto una mejor estrategia para incrementar la productividad sería aprovechar las 

potencialidades de líneas puras mediante el cruzamiento (Blanco, 1993; Petry and Johnson, 

2004), siendo las características reproductivas las de mejor respuesta (Cassady et al., 2002). 
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2.2.3 ¿Cómo se dio el mejoramiento genético del cuy en Sierra? 

     En el valle del Mantaro, el investigador pionero de la producción de cuyes fue el Ing. Luis 

Aliaga Rodríguez, quien por los años 70, junto a su equipo de investigadores de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú propició el desarrollo de la crianza comercial de cuyes; entre sus 

aportes más importantes se encuentra su contribución en la formación de raza Wanka y varias 

tecnologías para mejorar la eficiencia productiva de las crianzas (Aliaga et al., 2009). 

Posteriormente, en la década del 80, surgieron por Huancayo los primeros criadores comerciales 

de cuyes, muchos de los cuales obtuvieron los cuyes mejorados por la UNCP, los mejorados por 

INIA y continuaron un trabajo de selección en base a caracteres conformacionales y de vigor, 

pero que no dejaban de ser subjetivos a la apreciación de cada criador. 

     Actualmente la cantidad de criadores comerciales se ha incrementado notablemente en 

correspondencia a la alta demanda de carne de cuy y la mayoría de ellos posee reproductores 

mejorados que los obtienen por la combinación de selección interna y cruzamiento con 

reproductores mejorados procedentes de otras granjas. Bajo este manejo es altamente 

probable que las crianzas hayan incorporado genes de las distintas líneas o razas mejoradas (R. 

Jiménez, Jauja, Comunicación personal). 

     En cuanto al desempeño de los cuyes mejorados procedentes de Costa y Sierra, Romero 

(2014) señala que los cuyes mejorados en Sierra son más apropiados para las crianzas de Sierra 

respecto a los cuyes mejorados procedentes de Costa; debido a que estos últimos muestran 

disminución en la respuesta productiva por efecto de la altitud y por someterse a un tipo de 

alimentación distinto que lleva más forraje que concentrado. Al respecto se recomienda que las 

condiciones medioambientales donde se lleve a cabo el proceso de mejora genética deben ser 

similares o inferiores al medio ambiente donde se desarrollen las crianzas comerciales (Falconer 

y Mackay, 2001). 
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2.2.4 Los cuyes reproductores G y su producto el cuy G 

     Los cuyes G son el producto cárnico comercial que se logra obtener tras la implementación 

del paquete tecnológico cuyes G. Este paquete está compuesto por cuyes reproductores 

especializados en producción de carne, también denominados cuyes RG y un conjunto de 

tecnologías específicas en infraestructura, sanidad, alimentación y reproducción que 

contribuyen en la eficiencia productiva y económica de las crianzas comerciales (Jiménez y 

Huamán, 2010). 

     Los cuyes machos reproductores G se obtuvieron por el cruzamiento de dos líneas de 

selección paternas, la precoz, seleccionada por ganancia de peso del nacimiento a los 60 días y 

la cárnica, seleccionada por índice de conversión alimenticia desde 15 hasta 60 días de edad; del 

cruzamiento de estas dos líneas se obtenía el macho reproductor G. La hembra reproductora G 

también se obtiene por cruzamiento de dos líneas maternas, la línea prolífica, seleccionada por 

tamaño de camada al primer parto y la línea lechera, seleccionada por el incremento de peso de 

la camada del nacimiento hasta el décimo día de lactación (Jiménez y Huamán, 2010). 

     El manejo RG se caracteriza por tecnologías adaptadas a las condiciones de crianza de cuyes 

en Sierra desarrolladas por la Granja de Cuyes de la Estación IVITA (Instituto Veterinario de 

Investigaciones Tropicales y de Altura) - El Mantaro, de la Facultad de Medicina Veterinaria, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre las que sobresale el empadre iniciado al 

décimo día del parto de la primera hembra del grupo, suplementación estratégica de 

reproductoras en base a subproductos de cosecha de alto contenido energético, uso de 

forrajeras, uso de bebederos automáticos, uso de comederos para suplemento, empleo de 

capulí o aguaymanto como facilitador de parto en los últimos días de gestación, uso de cama 

principalmente de los residuos secos de la cebada (paja), uso de desinfectantes en pediluvios y 

maniluvios, uso de cortinas en ventanas, empleo de fibras transparentes en techo, entre otras 

(Jiménez y Huamán, 2010). 

     Jiménez y Huamán (2010) reportaron que la primera evaluación de los reproductores RG y 

sus descendientes los cuyes G se hizo empleando 100 hembras reproductoras G y 20 machos 

reproductores G durante tres partos. En esta evaluación el paquete tecnológico cuyes G 

demostró beneficios productivos en parámetros reproductivos y productivos respecto a datos 

recogidos de 26 granjas comerciales un año antes (Cuadros 1 y 2). 
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Cuadro 1. Comparación de parámetros reproductivos entre los cuyes RG y cuyes 

reproductores convencionales del Valle del Mantaro. 

 

 

 

Cuadro 2. Parámetros productivos en cuyes G y cuyes convencionales del valle del Mantaro. 
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2.2.5 Respuesta a la introducción de cuyes mejorados en Sierra 

     Chauca (1997) reporta algunos valores de peso al nacimiento y a las 13 semanas de edad 

(Cuadro 3) para cuyes criollos mejorados y cruzados, donde claramente se puede apreciar el 

efecto mejorador de los genes Perú sobre la ganancia de peso tanto en Costa como en Sierra. 

 

Cuadro 3. Ganancia de peso en cuyes mejorados, criollos y cruzados en Costa y Sierra. 

Genotipo 
Peso al 

nacimiento 

Peso a las 13 

semanas 

Ganancia de peso 

g/cuy/día 

Perú Costa 148.4 1091.3 10.36 

Criollo Costa 117.6 483.7 4.02 

Criollo Sierra 87.4 458.9 4.08 

Perú x Criollo 

Costa 
146.5 626.2 

5.27 

Perú x Criollo 

Sierra 
123.6 795.4 

7.38 

Adaptado de Chauca (1997). 

 

     Al parecer la mayoría de los criadores de cuyes, desde los más precarios hasta los más 

tecnificados no han sido ajenos a la posibilidad de incorporar animales mejorados en sus 

crianzas. Esta es la explicación para que poblaciones de cuyes aparentemente nativas 

incrementen los valores de parámetros productivos sin haber experimentado un trabajo de 

selección. Por ejemplo, en el trabajo de Mantilla (2012) hecha en cuyes nativos de cuatro 

localidades de Cajamarca se observan ganancias de peso diario de 9.23 g con rangos de 7.9 a 

11.46 y un índice de conversión de 4.17 (rango de 3.37 a 4.87), cuyos valores son más 

aproximados a los reportados en cuyes mejorados que a los cuyes criollos reportados por 

Chauca (1997).      
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     Todas las crianzas comerciales han incorporado cuyes reproductores mejorados, tal es así que 

en una evaluación hecha a criadores de la Asociación de Criadores de Cuyes del Centro 

(ACRICUCEN) se observó que estos criadores en el 2006 poseían en promedio 216 reproductoras 

con un índice de productividad anual de 8.2, con una ganancia de peso del nacimiento a los 75 

días de 10.7 g/cuy/día y un costo de producción unitario de S/. 4.70. Datos coherentes con una 

marcada influencia genética de cuyes mejorados que contribuyeron a mejorar los parámetros 

reproductivos, productivos y económicos en sus sistemas productivos (UNMSM, 2006). 

 

2.3 Nutrición y alimentación del cuy 

     La tecnificación en la producción de cobayos (cuyes), es una actividad que, diariamente, 

obtiene un mayor desarrollo y se ha establecido como un aporte trascendental para la economía 

rural campesina. No obstante, su incremento en la producción demanda mayores cuidados en 

todos los aspectos de manejo de la especie. 

Las actividades primordiales en la producción de cobayos (cuyes) son la nutrición y la 

alimentación, los cuales ameritan, como las demás especies que ya han sido domesticadas por 

el humano, una organización ideal para avalar una producción conforme a la aptitud genética 

de los cuyes (Aliaga et al., 2009). 

     Esto requiere conocer los hábitos alimenticios del cuy, la acción digestiva en la 

transformación de los alimentos con el fin de lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento 

de nutrientes y satisfacción de necesidades; en ese contexto el empleo de los alimentos 

depende de la etapa y del estado fisiológico, del genotipo y del medio ambiente al que están 

sujetos los animales (Aliaga et al., 2009). 
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2.3.1 Fisiología Digestiva del Cuy 

     El cuy pertenece a la orden de mamífero placentario llamado roedor y herbívoro que presenta 

un solo estómago (monogástrico) y un ciego funcional, lo que le permite tener dos tipos de 

digestión: una microbial, que se desarrolla en el ciego y la enzimática, dentro del estómago. 

Gracias a esta peculiaridad del cuy (cobayo) es considerado como un fermentador postgástrico. 

Así pues, el cuy (cobayo) es catalogado, por su anatomía gastrointestinal, como un animal de 

fermentación postgástrica, debido a los microorganismos que posee a nivel del ciego. 

     En los cuyes, según Bustamante (1993), la digestión se inicia en la boca, donde sus dientes se 

utilizan para triturar y cortar la materia vegetal, esta masticación (junto a la saliva) reduce en 

gran medida el tamaño de las partículas consumidas, facilitando la acción de las enzimas 

digestivas sobre el contenido celular del bolo, que pasan a través del esófago hacia el estómago. 

     Lo consumido es ligeramente procesado en el estómago, gracias a la labor del ácido 

clorhídrico y las enzimas lipasa, pepsina y amilasa gástricas, enseguida sigue por el duodeno 

donde continúa la digestión por enzimas biliares, pancreáticas e intestinales y se absorbe en 

todo el intestino delgado. Son aproximadamente dos horas las que tomaría todo el proceso de 

digestión enzimática en el cuy según (Aliaga et al., 2009). 

     Los alimentos sin digerir, el agua sin filtrar y las secreciones del ultimo tercio del intestino 

delgado van al intestino grueso, donde no se produce la digestión enzimática; no obstante, en 

el cuy, que posee un ciego desarrollado, existe digestión microbiana, proceso que requiere 

aproximadamente 48 horas (Aliaga et al., 2009). Para que la digestión fermentativa sea 

eficiente, Sakaguchi (2003), señala que el cuy desarrolló un mecanismo especial, donde es a 

través de movimientos antiperistálticos en los surcos del colon proximal regresan los 

microorganismos desde el colon proximal hacia el ciego, dando como resultado a una retención 

selectiva de microorganismos. 

     Como lo reporta Hirakawa (2002), las bacterias que ya desempeñaron su ciclo de vida en el 

ciego crean bolos fecales blandos, de alto contenido proteico, donde traspasan velozmente el 

intestino grueso y son ingeridos directamente del ano por el cuy. A este acontecimiento se le 

llama como cecotrofía, donde el cecótrofo pasa por una siguiente digestión en el estómago y en 

el  intestino delgado, con la absorción de una cantidad sustancial de aminoácidos.  
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Posteriormente, el material no asimilado pasa al intestino grueso sin entrar al ciego, para 

desarrollar el material fecal a expulsar. 

     La absorción es muy limitada en el intestino grueso, y a pesar de ello, moderadas cantidades 

de agua, vitaminas, sodio y ácidos grasos de cadena corta son absorbidas a este nivel. Para 

terminar, todo el material que no pudo ser digerido en tu totalidad llegar al recto y es expulsado 

a través del ano. (Aliaga et al., 2009). 

 

2.3.2 Requerimientos nutricionales del cuy 

     Las necesidades nutricionales se refieren a los niveles de nutrientes que los cuyes requieren 

y que deben ser proporcionados en su ración. Estas son necesidades para mantenimiento y 

producción: crecimiento, gestación y lactancia (Aliaga et al, 2009). 

     Los requerimientos nutricionales que habitualmente usamos para formular raciones, han sido 

definidos por la NRC (National Research Council) (1995) y son nombradas en el Cuadro 4. No 

obstante es importante señalar que estos requerimientos han sido determinados para cuyes 

criados en laboratorio y por eso deben ser solo referenciales. 
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Energía 

     La energía es uno de los nutrientes más importantes para el cuy, cuyas necesidades varían 

con la temperatura medio ambiental, edad del animal, nivel de producción, estado fisiológico y 

actividad del cuy (Mc Donald et al., 2006). Chauca (1997) en concordancia con lo señalado en el 

Cuadro 4 sugiere administrar en la fase de crecimiento – engorde un nivel de energía digestible 

de 3000 kcal/Kg de materia seca. 

     Cuando los cuyes mejorados son alimentados con solo pastos, el bajo aporte energético de 

estos alimentos los obliga a incrementar su tasa de consumo para poder satisfacer sus 

necesidades energéticas. Pero como la fibra de los pastos hace lento la velocidad de pasaje y 

limitado el consumo, el aporte energético sigue siendo reducido y consecuentemente la 

ganancia de peso es pobre. Por tal razón los cuyes responden eficientemente a la 

suplementación con alimentos de alta concentración energética. Se han logrado mayores 

ganancias de peso y con mejor conversión alimenticia con raciones de alta densidad energética 

(Chauca, 1997; Aliaga et al., 2009; Quintana et al., 2013; Lozada et al., 2013). Sin embargo, 

cuando la crianza se desarrolla a una mayor altitud el requerimiento energético también debe 

incrementarse durante el invierno para obtener una adecuada respuesta (Quintana et al., 2013). 

 

Proteína 

     Para la adecuada síntesis o formación del tejido corporal se requiere de la contribución de 

proteínas, por lo que un aporte inadecuado daría lugar a una baja producción de leche, menor 

peso al nacimiento, crecimiento retardado en las crías e infertilidad (Maynard et al, 1986). Desde 

el punto de vista productivo la respuesta animal a la contribución proteica en la ración es 

afectada por el genotipo animal, cantidad, calidad, el tipo y número de los insumos a utilizar (Mc 

Donald et al., 2006). 

     Los cuyes son muy versátiles para adecuarse a niveles de proteína que se encuentran entre 

14 y 18%, dado que la respuesta en parámetros productivos es similar para este rango de niveles 

de proteína en la ración (Augustín et al., 1984). Aunque Milla (2004) reporta mejor ganancia de 

peso con valores más cercanos a 18% de proteína. Raciones mayores a 21% de proteína no 

mejoran la respuesta en ganancia de peso (Cerna, 1997; Mattos et al., 2003) y raciones con 

menos de 10% de proteína cruda generan deficiencias (Chauca, 1997).  
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     La mayoría de pastos empleados en la alimentación de los cuyes en condiciones de Sierra 

aporta entre 18 a 20 % de proteína cruda, cantidad que satisface las necesidades proteicas de 

crecimiento en cuyes para lograr incrementos de peso similares al que logra un concentrado 

integral (Quintana et al., 2013). 

 

Fibra 

     Acerca de los concentrados que se utilizan para la alimentación de cobayos, sus porcentajes 

de fibra varían del 5 al 18%. No obstante Moreno (1989) sugiere emplear un rango de 9 a 18% 

de fibra cruda y Villafranca (2003) propone un nivel de 12% para cuyes en crecimiento. La fibra 

tiene su relevancia en la constitución de las raciones para el cuy, no solo por la capacidad de 

digerirla, sino porque su consumo es vital para la digestibilidad de los demás nutrientes, al 

reducir el paso del contenido alimenticio a través del tracto digestivo (Aliaga et al., 2009). 

     Las características anato – fisiológicas del ciego del cuy tolera una ración conteniendo un 

material inactivo y enorme, accediendo por acción microbiana que la celulosa almacenada se 

fermente resultando un excelente aprovechamiento del contenido de fibra; ya que a partir de 

esta acción se producen ácidos grasos volátiles que contribuyen a cubrir los requerimientos de 

energía de los cuyes. (Aliaga et al., 2009). 

  



18 

 

Agua 

     El agua es indudablemente uno de los elementos más importantes para la alimentación. El 

organismo animal está compuesto de un 60 a 70 % de este elemento. Para la alimentación de 

los cobayos, el agua es un elemento trascendental, ya que participa sobre el organismo como 

componente de los tejidos, además de solvente y transportador de nutrientes. Todos los 

alimentos están formados primordialmente por agua y la materia seca (MS). El volumen de agua 

es muy cambiable, ya que depende de la especie animal, de la estación del estadio vegetativo, 

de la naturaleza del suelo y del alimento. (Aliaga et al., 2009). 

     Tradicionalmente a los cuyes se les ha restringido el suministro de agua, basados en que las 

dietas con pastos frescos suministraban el agua necesaria para su supervivencia; sin embargo, 

se ha desarrollado crianzas en diferentes pisos agroecológicos en variados climas, algunos muy 

calurosos que obligó a los criadores incluir el suministro de agua en su manejo (Chauca, 1997). 

     Los cuyes que se alimentan con dietas únicamente de concentrado van a requerir de un alto 

consumo de agua. Se ha determinado que el requerimiento de agua es de 105 ml/Kg de peso 

vivo y un cuy debe beber entre 80 a 150 ml/ kg de peso vivo cuando es alimentado con 

concentrado (Chauca, 1997). Cuando se alimenta con forraje verde a discreción, no es necesario 

el suministro de agua adicional puesto que puede consumir más de 350 g/cuy/día (Mamani, 

2013). 

 

Grasa 

     El cuy tiene un requerimiento nutricional bien definido de ácidos grasos esenciales linoleico 

y linolénico, y cuando es deficitario origina retraso en el crecimiento, dermatitis y anemia 

microcítica (Navia y Hunt, 1976). Las deficiencias pueden prevenirse con la inclusión de grasa o 

ácidos grasos no saturados. Se afirma que un nivel de 3% es suficiente para lograr un buen 

crecimiento, así como para prevenir la dermatitis (Aliaga et al., 2009). 
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Vitaminas 

     Para un habitual crecimiento, salud y reproducción normal, se necesitan cantidades muy 

pequeñas de compuestos orgánicos esenciales, que son llamadas Vitaminas (Mc Donald et al, 

2006). Son las vitaminas las que ayudan a la defensa del organismo frente a sustancias toxicas, 

y regulan el ritmo del metabolismo de las células (Aliaga et al., 2009). 

     Al igual que en las demás especies para producción, las principales vitaminas son las mismas, 

excepto la vitamina C, que no se puede sintetizar en cobayos y debe añadirse directamente. Las 

vitaminas también ayudan a proteger el cuerpo de las toxinas y regulan el metabolismo celular 

(Aliaga, 2009).  

     Gran parte de las vitaminas, incluyendo la vitamina C, pueden ser provistas por las pasturas 

verdes y pueden llegar a satisfacer los requerimientos cuando el consumo es a discreción. Por 

ejemplo, se estima que más de 100 g de chala verde (Saravia, 1993) o más de 25 g de alfalfa 

(Hidalgo et al., 1995) son suficientes para satisfacer las necesidades diarias de vitamina C de un 

cuy. 

 

Minerales 

     La NRC (1995) reporta que los elementos minerales fósforo, calcio, potasio, magnesio, 

manganeso zinc, cobre, cromo, selenio y yodo (Cuadro 4) son necesarios para el cuy. La síntesis 

intestinal de vitamina B12 puede requerir cobalto si la dieta es deficiente de este mineral. (Aliaga 

et al., 2009). 

     La relación Ca:P en la dieta es primordial para la función de cada mineral; en este sentido, se 

encontró que un desequilibrio entre estos minerales resulta en un desarrollo lento, rigidez 

articular debido a la alta deposición de sulfato de calcio en los tejidos blandos y un alto riesgo 

de muerte (Aliaga et al., 2009). 

     Se puede señalar que las pasturas asociadas o leguminosas cubren casi en su totalidad los 

requerimientos de minerales de los cobayos en etapa de crecimiento, puesto que no hay 

respuesta a la suplementación con bloques minerales (Quintana et al., 2013), lo que no sucede 

cuando el forraje es de menor calidad como una gramínea (Castillo et al., 2012). 
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2.3.3 Insumos utilizados en la alimentación de cuyes en Sierra 

     El cobayo es un animal versátil que puede utilizar una amplia gama de nutrientes en su dieta, 

desde forraje verde (rye grass italiano, alfalfa, trébol rojo), granos (trigo, maíz, cebada), 

tubérculos; así como residuos y subproductos propios de la cosecha (Aliaga, et al., 2009). 

 

2.3.3.1 Forraje verde 

     En nuestra sierra peruana, el insumo que más se utiliza para la alimentación de cobayos viene 

a ser el forraje verde, donde se producen pastos del grupo de gramíneas y leguminosas en 

monocultivo o como pastos asociados. 

 

Alfalfa (Medicago sativa) 

     La alfalfa tiene un rango de adaptación amplio, crece bien desde los cero metros hasta los 

4000 msnm, donde varias variedades introducidas han tenido éxito (Hinostroza et al., 2006). 

Este forraje puede adaptarse a bajas temperaturas, pero requiere de un suelo fértil con pH 

neutro y densidades de siembra entre 25 a 30 kg de semilla por hectárea para alcanzar altos 

rendimientos de materia seca en siete cortes anuales (Ordoñez et al., 2001) que llegan hasta 

20,000 kg de materia seca/ha/año (Cuadro 5). 

     El forraje verde de mayor uso en la alimentación de cobayos es la alfalfa, ya que contiene un 

alto valor nutritivo, con un contenido proteico de 20% en etapa de prefloración (Mc Donald et 

al, 2006) que puede llegar hasta 26.5% (cuadro 5), un aporte energético de 2.56 Mcal de ED/Kg 

de MS (Lafore et al., 1999), 23% de fibra cruda y 1.72, 0.27 y 0.31 % por kg de MS de calcio, 

magnesio y fósforo, respectivamente (NRC, 1995). 
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Trébol Rojo (Trifolium pratense) 

     El trébol rojo es una planta que crece anualmente y tiene un corto periodo de vida (dos a tres 

años), no obstante, su producción podría alcanzar los 13.5 toneladas de MS por hectárea/año 

(Cuadro 5); además, el trébol rojo opta por temperaturas medias y bajas interrumpiendo su 

desarrollo por encima de los 28° C (Bojórquez et al., 2006). 

     El trébol rojo presenta un contenido proteico de 21% y un nivel energético de 2,29 Kcal ED/ 

Kg MS, valor referencial determinados in vitro por Laforé et al. (1999). Los cobayos asimilan bien 

este forraje, dado que poseen una alta proporción de hojas que favorece su digestibilidad. 

     Actualmente, en el Valle del Mantaro se puede encontrar la asociación de rye grass italiano – 

trébol rojo bastante difundida entre los criadores de animales herbívoros, dadas las ventajas de 

manejo agronómico de la asociación y sus ventajas nutricionales (Ordoñez y Bojórquez, 2011). 

 

Rye Grass Italiano (Lolium multiflorum) 

     El rye grass italiano prospera en zonas comprendidas entre 2200 y 3000 metros de altitud. 

Requiere suelos fértiles con un pH entre 6 a 7. Es de rápida germinación (5 – 7 días) y se emplea 

a densidades de siembra de 15 – 20 Kg de semilla/ha. Es una especie muy precoz en crecimiento 

que en 45 días puede alcanzar el tamaño de 60 a 70 cm, con rendimientos productivos que llegan 

a 100 toneladas de forraje verde/ha/año; ideal como pasto de corte solo o asociado a trébol rojo 

y alfalfa. Su principal desventaja es ser sensible a la sequía (Flores, 1992; Bojórquez et al., 2006). 

Este forraje puede aportar 18.5% de proteína y 2.51 Mcal ED/Kg MS (Cuadro 5). 

 

Vicia (Vicia sativa) 

     La vicia está adaptada a alturas entre los 1200 y 4200 msnm. Su contenido proteico es 

superior al de la alfalfa pero posee un menor contenido energético. La vicia es una leguminosa 

que se desarrolla anualmente, que puede producir de 30 a 35 T de forraje verde / hectárea al 

corte, además, se siembra con la avena forrajera para mejorar su crecimiento vertical, 

aumentando su rendimiento hasta 40 toneladas de forraje verde al corte con una producción de 

30% de MS (Bojórquez et al., 2006). Puede aportar 28% de proteína y 2.01 Mcal ED/Kg MS 

(Cuadro 5). 
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Avena (Avena sativa) 

     Clasificada como un cultivo de estación fría, la avena se encuentra en las principales regiones 

productoras y en climas templados. Es una planta muy sensible a las temperaturas elevadas, 

principalmente durante la floración y la formación del grano. El coeficiente de transpiración de 

la avena es elevado, por lo que esta planta es muy exigente en agua, muy superior al de la 

cebada, y la humedad en exceso la puede perjudicar. (Aliaga et al., 2009). De acuerdo a la 

variedad, la avena produce hasta 40 toneladas de forraje verde por hectárea durante el año, sin 

embargo, si la asociamos con la vicia puede llegar hasta 58 toneladas de forraje verde por 

hectárea durante el año (Bojórquez et al., 2006). Proporciona 7.5% de proteína y 2.62 Mcal 

ED/Kg MS (Cuadro 5). 
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2.3.3.2 Rastrojos de cosecha 

     Se denomina rastrojo de cosecha a las estructuras de la planta que no forman parte del 

producto agrícola que utilizan los humanos, principalmente como alimento. 

     En el valle del Mantaro el principal rastrojo de cosecha es la chala de maíz amiláceo y que es 

utilizada por cerca del 80% de los ganaderos. Los otros rastrojos de cosecha que se producen en 

cantidades importantes en este valle son las pajas de cebada, avena, trigo y en una menor 

cantidad los rastrojos de arveja, haba y alcachofa (Laforé, et al., 1999). No obstante, en los 

últimos años se han incrementado los rastrojos de quinua. 

     Dado el avanzado estado de madurez en que se utilizan los rastrojos de cosecha el contenido 

nutricional de estos es muy pobre (Cuadro 6) debido a que cambios fisiológicos que experimenta 

la planta en edad avanzada son la migración de nutrientes a frutos y semilla y el mayor depósito 

de lignina (Preston y Leng, 1987). 

 

Cuadro 6. Contenido de materia seca (MS), proteína (PC) y energía digestible ED) en residuos 

de cosecha utilizados en la alimentación de cobayos. 

Insumos MS (%) PC (%) ED (Mcal/Kg MS) 

Rastrojo de maíz seco 25.65 3.72 2.2 

Rastrojo de arveja 60 8.9 1.6 

Rastrojo de haba 74.00 18.99 3.70 

Paja de cebada 93.13 2.08 1.40 

Paja de trigo 75.15 2.60 1.58 

Paja de avena 81.25 2.35 1.33 

Rastrojo de alcachofa 34.6 16 2.1 

Fuente: Laforé et al. 1999 
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     A pesar de la baja calidad de los rastrojos de cosecha, estos son un importante alimento para 

los cuyes por que la fibra contenida en estos rastrojos se complementa bien con los pastos 

cultivados en su mejor momento nutricional y de esta manera mejora en los cuyes el 

aprovechamiento de nutrientes contenidos en pastos y suplementos (Jiménez y Huamán, 2010). 

2.3.4 Suplementos empleados en la alimentación de cuyes en Sierra 

2.3.4.1 Subproductos de cosecha 

     Los subproductos de cosecha son los productos agrícolas que ya no son aptos para consumo 

humano por no reunir las condiciones de calidad y consecuente aceptación. En el valle del 

Mantaro los productos agrícolas que se cultivan dejan subproductos y estos representan entre 

el 5 a 20% de la producción agrícola total. Los principales subproductos disponibles y 

comerciales son los granos de cereales como cebada, maíz, trigo, avena y en menor proporción 

granos de arveja, haba y quinua (C. Bojórquez, Jauja, comunicación personal). La cebada es la 

que más se utiliza en la alimentación de cuyes. 

 

Cebada grano (Hordeum vulgare) 

     La cebada grano (grano de cebada) es producida en las regiones donde hay pocas lluvias, su 

periodo vegetativo es reducido. Además es apreciada como un cereal secundario, teniendo un 

uso muy extenso en la alimentación de animales de producción como ovinos, cerdos, vacunos, 

aves y animales menores suministrándoles a éstos de forma entera o molida (Morrison, 1980). 

     Para los cuyes un alimento muy energético es la cebada, pues Laforé et al. (1999) ha 

determinado valores energéticos de 3.68 y 2.80 Mcal ED/kg de MS para el grano y el afrecho de 

cebada, respectivamente y su digestibilidad es mayor a 80% (Correa, 1994). 

     En Perú se usa gran cantidad de cebada para la fabricación de cerveza, siendo sus 

subproductos polvillo de malta y orujo de cervecería interesantes para la alimentación animal 

por su valor proteico que puede llegar hasta 26%. Además, de la cebada empleada en cervecería 

se obtienen varios subproductos para la alimentación animal como cebada de tercera, la pajilla, 

y la cebada flotante (Flores, 1992). 
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2.3.4.2 Residuos de molinería 

     La mayoría de los granos de cereales y otro tipo de granos son molidos para derivar en otros 

productos alimenticios. En el proceso de molienda se obtienen subproductos no aptos para el 

consumo humano. El subproducto más conocido es el afrecho. No obstante, el subproducto de 

molienda que debido a su demanda ha alcanzado un buen desarrollo comercial en el valle del 

Mantaro es el afrechillo de trigo (R Jiménez, Jauja, Comunicación personal). 

 

Afrechillo 

     Es uno de los subproductos del trigo obtenidos de la pulverización del mismo para originar 

harina de consumo humano (Rojas, 1986). El total de subproducto de molienda del trigo se 

divide en aproximadamente 50 % de afrecho, 15 % de moyuelo y 35% de afrechillo, siendo este 

último el de menor costo. El afrechillo contiene 11% de fibra y de 13 a 16 % de proteína total 

(Mc Donald et al., 2006). El afrechillo constituye el 6 % del volumen de molienda del grano de 

trigo (Flores, 1992). 

 

2.3.4.3 Alimentos balanceados 

     Los alimentos balanceados son una mezcla de insumos con alto valor nutritivo que están 

combinados de tal manera que para un consumo promedio del alimento llegan a satisfacer los 

requerimientos nutricionales de una especie animal específica. Su uso es frecuente en granjas 

tecnificadas para lograr un buen desempeño productivo. Actualmente se disponen de software 

especializados que facilitan la formulación de alimentos balanceados al mínimo costo y 

requieren para ello información precisa del requerimiento nutricional de la especie animal y el 

contenido nutricional y precio de los insumos alimenticios (Mc Donald et al., 2006). 
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2.3.5 Respuesta a la suplementación en parámetros de crecimiento en cuyes 

     Es evidente que las pasturas tienen ciertas limitaciones para satisfacer las necesidades 

nutritivas del cuy mejorado, pues la mayoría de estudios que han empleado suplementos a 

dietas forrajeras en la alimentación de cuyes han mejorado los parámetros productivos de los 

cuyes. Se ha hallado respuesta favorable en ganancia de peso y conversión alimenticia en cuyes 

en crecimiento empleando suplementos alimenticios energéticos (Ruiz, 1996; Jiménez et al., 

2000; Lozada et al., 2013; Airahuacho, 2007; Quintana et al., 2013), proteicos (Munguía, 2004; 

Milla, 2004) y balanceados comerciales (Rivadeneira, 1999). Pero no hubo respuesta a 

suplementos minerales (Quintana et al., 2013). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Lugar y fecha de experimentación 

     El estudio se llevó a cabo en el módulo de crianza comercial de la Unidad de Cuyes de la 

Estación IVITA El Mantaro de la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, durante los meses de octubre 2013 a marzo de 2014. 

     La Estación se encuentra ubicada en el distrito de El Mantaro, provincia de Jauja, 

departamento de Junín, a una altitud de 3320 m, con una temperatura y precipitación promedio 

anual de 10.9 °C y 750 mm, respectivamente. 

 

3.2 Animales experimentales 

     Se utilizaron 150 cuyes machos de 15 días de edad, 30 cuyes G (Jiménez y Huamán, 2010) y 

30 cuyes, cuyos progenitores procedieron de cada una de las localidades (distritos): Nueve de 

julio, Mito, El Tambo, Sicaya.  

     Los cuyes experimentales fueron el producto cárnico obtenido en el primer ciclo reproductivo 

de los cuyes reproductores G y de cuyes reproductores convencionales procedentes de granjas 

representativas de cada una de las cuatro localidades mencionadas en el párrafo anterior.  
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     Para obtener los cuyes experimentales se trajeron seis núcleos reproductivos (un  núcleo 

estuvo conformado por cinco hembras y se empleó un macho por cada tres núcleos) de cada 

una de las cuatro granjas señaladas y seis núcleos reproductivos  de cuyes reproductores G al 

módulo demostrativo de crianza comercial de cuyes de la Estación IVITA El Mantaro donde 

fueron criadas con el manejo RG (Jiménez y Huamán, 2010) y dieron sus primeras crías 

escalonadamente, dos núcleos por mes, de octubre a diciembre 2013; y de éstas crías se 

eligieron aleatoriamente animales para el experimento. 

 

3.3 Instalaciones y equipos 

     Los cuyes destetados de 15 días de edad fueron alojados en pozas (30) de un área de 1.25 m2 

construidas con madera de eucalipto y malla metálica cuadrada de una pulgada, limpias y 

desinfectadas, respetando el espacio vital sugerido por Cáceres et al., (2004). Cada poza estuvo 

provista de comedero tipo tolva, forrajera y bebedero tipo Giordano. Para el pesado de los 

animales y alimento se empleó una balanza electrónica de 1 g de sensibilidad. 

 

3.4 Tratamientos  

     En el presente estudio se emplearon diez tratamientos resultantes de la combinación 

procedencias de cuyes (cuy G y  cuyes procedentes de cuatro localidades: Nueve de julio, Mito, 

El Tambo, Sicaya) por dos tipos de suplementación: mezcla de afrechillo 50% con cebada grano 

50% y alimento balanceado integral peletizado (Cuyina E) producido por la empresa Purina. 

 

3.5 Diseño experimental 

     Se usó un diseño de bloques (períodos) completos al azar con arreglo factorial de 5 

procedencias de cuyes por 2 tipos de suplementación, con tres unidades experimentales por 

tratamiento y cada unidad experimental conformada por una poza con 5 cuyes. 
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3.6 Procedimientos experimentales 

     El experimento se inició con la elección y distribución aleatoria de los cuyes dentro de las 

unidades experimentales correspondientes a cada tratamiento para el primer, segundo y tercer 

bloque en octubre, noviembre y diciembre 2013, respectivamente.  Las pozas empleadas fueron 

previamente limpiadas, desinfectadas y recibieron cama nueva a base de paja de cebada.  

     Los animales recibieron permanentemente el suplemento a discreción en el comedero tipo 

tolva, cuya cantidad fue registrada consignando la fecha y las recargas de alimento se realizaron 

cuando el comedero contenía la tercera parte de su capacidad. Se tomaron muestras del 

suplemento al inicio, mitad y final del experimento para determinación de materia seca. 

     El forraje verde, conformado por la asociación rye grass italiano (Lolium perenne) variedad 

Tama, alfalfa (Medicago sativa) variedad WL 625 y trébol rojo (Trifolium repens) variedad 

Quinequelli, fue suministrado diariamente en una cantidad equivalente al 40 % del peso vivo de 

los animales, previo peso y registro como alimento ofrecido; para lo cual se tomó el peso grupal 

semanal como referencia para la oferta de forraje verde. Diariamente se tomó una muestra de 

forraje verde para la determinación del contenido de materia seca. La cama inicial de paja de 

cebada también fue pesada y se tomó la muestra para determinación de materia seca. 

     El alimento rechazado o no consumido (forraje verde y suplemento) fue retirado, pesado y 

registrado cada semana, tomándose la correspondiente muestra para determinación de materia 

seca.  

     La determinación de materia seca de los alimentos se hizo en el laboratorio de Nutrición y 

Alimentación Animal de la Estación IVITA EL Mantaro. Este procedimiento consistió en pesar la 

muestra húmeda, luego introducirla en la estufa desecadora a 60 °C por 48 horas, retirando la 

muestra se introdujo en un desecador de vidrio por 10 minutos hasta que se enfríe para luego 

tomar el peso seco de la muestra. El porcentaje de materia seca de la muestra se obtuvo 

dividiendo el peso seco entre el peso húmedo y multiplicando este resultado por 100. 

El suministro de agua se dio diariamente abriendo la llave que controla el flujo de agua hacia los 

bebederos en el horario de 10:00 a 14:00 horas. 

El análisis proximal de los insumos empleados se realizó en el Laboratorio de Bioquímica, 

Nutrición y Alimentación Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (Cuadro 7). 



30 

 

Cuadro 7. Análisis proximal de pastura asociada (rye grass italiano, trébol rojo, alfalfa), 

afrechillo-cebada (50:50) y cuyina E. 

Parámetro Pastura asociada Mezcla afrechillo-cebada Cuyina E 

Materia seca (%) 24.1 92.0 90.2 

Proteína cruda (%) 21.2 14.6 14.9 

Fibra cruda (%) 14.3 10.8 12.8 

Ceniza (%) 8.9 4.0 7.5 

Extracto etéreo (%) 2.4 3.1 4.7 

Extracto no nitrogenado (%) 53.2 67.5 60.1 

 

     El peso vivo individual de los cuyes de cada unidad experimental fue medido a los 15 y 60 días 

de edad, semanalmente entre los 15 y 50 días de edad y a intervalos de 4 días entre los 50 y 60 

días de edad para determinar la edad en que el cuy alcanzaba el kilo de peso vivo. Los pesos 

fueron tomados a tiempo fijo a las 9:00 horas. 

 

3.7 Variables evaluadas 

     En el estudio se midieron las siguientes variables de respuesta:  

Ganancia de peso 

     La ganancia de peso se obtiene por diferencia entre el peso promedio individual final, tomado 

a los 60 días edad y el peso promedio individual inicial, tomado a los 15 días de edad. Se expresa 

en g/cuy/día, para lo cual se divide el incremento de peso total entre los 45 días del período de 

evaluación. 
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Consumo de alimento  

     Para estimar el consumo de alimento se registra diariamente la cantidad de alimento 

ofrecido, sea cama, forraje verde o suplemento, y semanalmente la cantidad de alimento 

rechazado de los mismos alimentos; por el período comprendido entre los 15 y 60 días de edad 

de los cuyes. El consumo de alimento se obtiene restando el total de alimento rechazado del 

total de alimento ofrecido y este resultado se divide entre la ganancia de peso. El consumo se 

expresa en g MS/cuy/día, para lo cual el consumo total se divide entre los 45 días del período 

experimental y luego entre la cantidad de cuyes por unidad experimental (5). 

Índice de Conversión Alimenticia (ICA) 

     El índice de conversión alimenticia se obtiene dividiendo la materia seca consumida entre la 

ganancia de peso para el período comprendido entre los 15 y 60 días de edad de los cuyes. 

Edad al kilo de peso vivo 

     La edad al kilo de peso vivo corresponde al registro de la edad en días al momento en que el 

cuy alcanza el peso de 1 Kg, para determinar este momento se ha considerado el rango de 0.99 

a 1.01 Kg para el registro de la edad.  

Costo de producción unitario 

     El costo de producción unitario es el costo estimado de producir un cuy apto para venta. El 

costo de producción unitario se estimó en base al cálculo detallado y anualizado de los costos 

fijos y variables para un modelo de crianza comercial de 210 reproductoras en un galpón de 300 

m2, cuyo total fue dividido entre la cantidad de cuyes producidos en la crianza, dato determinado 

en función al índice de productividad anual estimado en los progenitores de los cuyes 

experimentales de cada procedencia. 

 

3.8 Análisis estadístico 

     Los resultados serán analizados empleando análisis de varianza para los factores procedencia 

y suplemento, con un único contraste cuy G frente a cuyes convencionales de cuatro localidades, 

para lo cual se utilizará el paquete estadístico SAS 9.1. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados generales se muestran en el cuadro 8, donde se aprecia que la procedencia de 

los cuyes tiene influencia sobre el costo de producción unitario; el factor suplementación influye 

sobre la ganancia de peso y la edad al kilo de peso vivo. 

 

Cuadro 8. Efecto de cinco procedencias y dos tipos de suplementación sobre parámetros 

productivos en cuyes. 

 

1Efecto de la procedencia (p<0.05) 

2Efecto del tipo de suplementación (p<0.05) 

3 Cuadrado medio del error. 

Suplemento Afrechillo – Cebada Cuyina 

CME3 

Procedencia 
G Mito 

Nueve 

de julio 
Sicaya 

El 

Tambo 
G Mito 

Nueve 

de julio 
Sicaya 

El 

Tambo 

Ganancia de peso (g/cuy/día)2 12.94 13.28 15.22 12.9 12.78 11.97 12.8 12.78 10.73 11.87 1.61 

Consumo de alimento 

(g/cuy/día) 
56.22 60.62 72.02 59.4 58.08 53.4 61.13 65.95 62.58 57.4 93.41 

Índice de conversión alimenticia 4.45 4.46 4.76 4.96 4.86 5.35 4.73 5.37 5.89 4.16 0.36 

Edad al kilo de peso vivo (días)2 68.46 67.67 62.6 67.5 68.45 74.63 71.33 68.25 78.33 71.5 25.88 

Costo de producción unitario 

(soles/cuy)1 
9.58 11.62 16.63 10.08 9.25 10.33 12.53 13.78 13.73 11.37 7.53 
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4.1 Efecto de las procedencias de cuyes sobre parámetros productivos y económicos en cuyes 

     El factor procedencia de los cuyes está vinculado al genotipo de los cuyes. Los cuyes G tienen 

el genotipo determinado por el cruzamiento de las líneas precoz, cárnica, prolífica y lechera 

(Jiménez y Huamán), pero el genotipo de los cuyes convencionales de las otras granjas es 

inespecífico puesto que estas granjas, según manifestación de sus propietarios, permiten el 

ingreso de reproductores adquiridos de otras granjas o también los adquieren en ferias 

comerciales o agropecuarias; dadas estas condiciones de manejo la mayoría de los cuyes de 

estas granjas tienen un genotipo desconocido. 

     Por las características fenotípicas conformacionales y de color de manto es muy probable que 

los cuyes evaluados de las localidades 9 de julio, El Tambo, Mito y Sicaya hayan tenido influencia 

genética de las razas Perú, Wanka y de las líneas precoz y cárnica. 

     Las ganancias de peso de los cuyes de las cinco procedencias son estadísticamente similares 

(p>0.05) (Cuadro 9), lo cual podría indicar que el potencial genético para la ganancia de peso 

con el manejo RG es similar en los cuyes de las cinco procedencias.  

     También es importante destacar que el nivel de ganancia de peso de los cuyes de todas las 

procedencias es alto, cercano a lo determinado para cuyes de raza Inti (12.6 g) por Bazay et al., 

(2014) y cuyes mejorados de Sierra (12.4 g) (Quintana, et al., 2013), mayor a los datos de cuyes 

G (10.7 g) suplementados con afrechillo y cuyes convencionales (9.9 g) (Jiménez y Huamán, 

2010), cuyes cárnicos suplementados con afrechillo (10.7 g) (Sánchez-Silva et al., 2014) (12 g) 

(Torres et al., 2013), cuyes mejorados de IVITA (7.7 g) (Lozada et al., 2013). Pero superado por 

cuyes con alimentación balanceada integral de los genotipos Cieneguilla-UNALM (15.6 g) y Perú 

(13.6 g) (Camino y Hidalgo, 2014).  

     Se puede afirmar que los cuyes G y los cuyes procedentes de las localidades 9 de julio, El 

Tambo, Mito y Sicaya son el mejor referente de cuyes mejorados en incremento de peso para 

condiciones de Sierra, pues tienen una ganancia de peso superior al promedio de crianzas 

comerciales del valle del Mantaro (10.6 g) (SEPAR, 2015). Solo superados por cuyes mejorados 

con mejor calidad de alimentación y en un medioambiente de menor altitud, donde la respuesta 

en ganancia de peso es mejor (Romero, 2014). 
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     Los parámetros acerca del índice de conversión alimenticia, consumo de alimento y la edad 

a un kilo de peso vivo tampoco muestran diferencias estadísticas (p>0.05) (Cuadro 9) entre las 

procedencias de los cuyes, lo cual indica que el potencial genético con manejo RG para estas 

características es similar entre los cuyes G y los cuyes procedentes de Mito, El Tambo, 9 de julio 

y Sicaya. 

     El promedio de los datos de conversión alimenticia de los cuyes de las cinco procedencias es 

cercano a lo reportado por Quintana et al. (2013) (5.3), Torres et al. (2013) (5) y Bazay et al., 

(2014) (5.8), y mejor a lo obtenido por Sánchez-Silva et al. (2014) (7) y Lozada et al. (2013) (9.5). 

Los datos de conversión alimenticia de los cuyes de las cinco procedencias también se 

consideran un buen referente de mejora para otras crianzas comerciales de Sierra. No obstante 

los cuyes de Costa que reciben una alimentación concentrada y balanceada obtienen mejores 

ICA, el que para los genotipos Cieneguilla-UNALM y Perú es de 3.14 y 3.54, respectivamente 

(Camino y Hidalgo, 2014). 

     En relación a la edad a un kilo de peso vivo es una variable que pocos estudios lo consideran 

y solo se ha encontrado que Quintana et al. (2013) encontró un valor cercano al promedio del 

presente estudio (68 días). 

Cuadro 9. Efecto de cinco procedencias sobre parámetros productivos de cuyes 

Procedencia 
G Mito 

Nueve de 

julio 

El 

Tambo 
Sicaya CME1 

Ganancia de peso (g/cuy/día) 12.36 13.05 14 12.33 11.82 1.61 

Consumo de alimento (g/cuy/día) 54.82 60.73 68.98 57.74 60.99 93.41 

Índice de conversión alimenticia 4.91 4.6 5.07 4.51 5.43 0.36 

Edad a un kilo de peso vivo (días) 71.54 69.33 65.43 69.98 72.92 25.88 

Costo de producción unitario ( 

soles/cuy) 
9.96b 11.80ab 15.21a 10.31b 11.91ab 7.53 

a,b Letras diferentes dentro de filas señalan diferencias significativas (p<0.05). 

1Cuadrado medio del error. 
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Se observa que solo existen diferencias estadísticas (p<0.05) entre procedencias en las 

variables costo de producción unitario. Los cuyes de 9 de julio son los de mayor costo unitario 

(p<0.05) respecto a los cuyes de otras procedencias. En lo que respecta a los cuyes G el menor 

costo de producción unitario está influenciado por la alta productividad de sus progenitores, los 

cuyes RG (Jiménez y Huamán). 

Los cuyes de las cinco procedencias se comportan de modo similar en expresar sus 

parámetros productivos. Pero económicamente los cuyes G, de El Tambo y Sicaya tienen 

mayores ventajas. Sin embargo debemos tomar en cuenta que el costo de producción unitario 

no es atributo directo de los cuyes de cada procedencia si no de un conjunto de eventos que 

para un momento y condición específica se dan. Y que además son datos estimados. Por lo tanto 

puede afirmarse que en parámetros productivos las cinco procedencias de cuyes se comportan 

muy similarmente con la tendencia a que los cuyes G, y los procedentes de El Tambo y Sicaya 

puedan dar mejores beneficios económicos.  

Las referencias de otros estudios de investigación en costo de producción no son 

apropiadas para contrastarlas con los datos del presente estudio puesto que estos indicadores 

están influenciados por muchos factores entre ellos el costo de los recursos humanos, el cual se 

ha incrementado en los últimos años en aproximadamente 300% (R. Jiménez, Jauja, 

Comunicación personal).   

  

4.2 Diferencia entre cuyes G y cuyes convencionales procedentes de 9 de julio, El Tambo, Mito 

y Sicaya. 

Luego de comparar los cuyes G frente a los cuyes convencionales, es decir los 

procedentes de 9 de julio, El Tambo, Mito y Sicaya,  los resultados señalan que no hay diferencias 

significativas (p>0.05) en ambos grupos sobre sus parámetros productivos y económicos, no 

obstante el costo de producción unitario muestra una tendencia a ser numéricamente inferior 

en los cuyes G respecto a los cuyes convencionales. 
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4.3 Efecto del tipo de suplemento sobre parámetros productivos y económicos en cuyes 

     El suplemento afrechillo cebada resultó obtener mejores (p<0.05) parámetros en ganancia 

de peso y edad a un kilo que el alimento balanceado integral (Cuadro 10). Esto obedece 

probablemente a la mayor concentración energética y al menor costo del suplemento afrechillo 

cebada respecto al suplemento balanceado comercial. 

     Estos resultados indican que no es factible emplear a los alimentos balanceados comerciales 

para cuyes como suplemento, pues los suplementos de tipo energético y empleando insumos 

locales tienen mejores resultados productivos y económicos. 

     Está demostrada la mejora de parámetros productivos aplicando suplementación energética 

a dietas forrajeras (Chauca, 1997; Jiménez et al., 2000; Aliaga et al., 2009; Lozada et al., 2013. 

Así mismo la suplementación energética con harina (polvillo) de cebada logra respuesta similar 

a una porción de concentrado integral en ganancia de peso y edad a la saca (Quintana et al., 

2013). 

 

Cuadro 10. Efecto de dos tipos de suplementación sobre parámetros productivos en cuyes 

Tipo de suplementación Afrechillo - Cebada Cuyina CME1 

Ganancia de peso (g/cuy/día) 13.43a 11.99b 1.61 

Consumo de alimento (g/cuy/día) 61.27 60.04 93.41 

Índice de conversión alimenticia 4.7 5.1 0.36 

Edad a un kilo de peso vivo 66.94b 72.74a 25.88 

Costo de producción unitario (nuevos 

soles/cuy) 
11.43 12.24 7.53 

a,b Letras diferentes dentro de filas señalan diferencias significativas (p<0.05). 

1Cuadrado medio del error. 
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V. CONCLUSIONES 

 

- Los cuyes G y los cuyes convencionales procedentes de los distritos de 9 de julio, El 

Tambo, Mito y Sicaya obtuvieron resultados similares en costo de producción unitario, 

consumo de alimento, ganancia de peso, edad a un kilo de peso e índice de conversión 

alimenticia. 

 

- La suplementación de cuyes con afrechillo cebada obtiene una mejor (p<0.05) respuesta 

que el alimento balanceado cuyina en ganancia de peso y edad a un kilo de peso vivo. 
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Promedio de Datos para la ejecución de la Tesis 

 

Variedad 
Genética 

Factor 
suplementación 

Repetición 
Ganancia de 

peso 
Consumo de 

alimento 
ICA Edad a 1 kilo 

Costo 
unitario 

Mito AC 1 14.75 60.05 4.15 63.15 8.45 

Mito AC 2 12.10 64.20 5.05 73.40 10.95 

Mito AC 3 13.00 57.60 4.18 66.45 15.45 

Sicaya AC 1 13.10 56.45 4.10 67.45 9.15 

Sicaya AC 2 13.75 59.95 4.91 62.45 10.95 

Sicaya AC 3 11.85 61.80 5.88 72.60 10.15 

ElTambo AC 1 13.55 54.65 3.93 66.85 9.75 

ElTambo AC 2 11.20 42.80 5.12 73.10 9.65 

ElTambo AC 3 13.60 76.80 5.53 65.40 8.35 

Nuevedejulio AC 1 18.25 79.00 4.65 54.20 15.20 

Nuevedejulio AC 2 13.05 75.55 5.20 68.55 13.75 

Nuevedejulio AC 3 14.35 61.50 4.43 65.05 20.95 

G AC 1 13.22 51.18 4.04 65.90 8.87 

G AC 2 12.65 52.62 4.04 70.52 8.07 

G AC 3 12.97 64.87 5.28 68.97 11.82 

Mito BC 1 11.40 49.40 4.18 78.20 10.10 

Mito BC 2 14.30 71.16 5.31 62.40 11.70 

Mito BC 3 12.75 61.97 4.71 72.35 14.15 

Sicaya BC 1 10.75 60.15 6.20 78.45 9.45 

Sicaya BC 2 10.05 50.91 4.93 80.85 20.80 

Sicaya BC 3 11.40 76.69 6.55 75.70 10.95 

ElTambo BC 1 11.35 60.63 3.33 74.65 11.15 

ElTambo BC 2 12.20 59.02 4.93 68.45 11.85 

ElTambo BC 3 12.05 52.55 4.22 71.40 11.10 

Nuevedejulio BC 1 13.65 73.48 5.46 64.45 13.35 

Nuevedejulio BC 2 12.85 56.30 4.90 69.50 11.20 

Nuevedejulio BC 3 11.85 68.06 5.76 70.80 16.80 

G BC 1 11.60 58.62 4.88 74.57 9.70 

G BC 2 11.07 41.04 5.06 79.22 11.12 

G BC 3 12.65 60.56 6.12 70.10 10.17 
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APENDICE 2 
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Análisis SAS – Factores de Procedencia y Suplemento 

 

Mito  AC 1 14.75 60.05 4.15 63.15 8.45 1.89 

Mito  AC 2 12.10 64.20 5.05 73.40 10.95 1.46 

Mito  AC 3 13.00 57.60 4.18 66.45 15.45 1.23 

Sicaya  AC 1 13.10 56.45 4.10 67.45 9.15 1.78 

Sicaya  AC 2 13.75 59.95 4.91 62.45 10.95 1.50 

Sicaya  AC 3 11.85 61.80 5.88 72.60 10.15 1.64 

ElTambo AC 1 13.55 54.65 3.93 66.85 9.75 1.65 

ElTambo AC 2 11.20 42.80 5.12 73.10 9.65 1.68 

ElTambo AC 3 13.60 76.80 5.53 65.40 8.35 1.93 

Nuevedejulio AC 1 18.25 79.00 4.65 54.20 15.20 1.11 

Nuevedejulio AC 2 13.05 75.55 5.20 68.55 13.75 1.40 

Nuevedejulio AC 3 14.35 61.50 4.43 65.05 20.95 0.97 

G  AC 1 13.22 51.18 4.04 65.90 8.87 1.87 

G  AC 2 12.65 52.62 4.04 70.52 8.07 2.02 

G  AC 3 12.97 64.87 5.28 68.97 11.82 1.74 

Mito  BC 1 11.40 49.40 4.18 78.20 10.10 1.58 

Mito  BC 2 14.30 71.16 5.31 62.40 11.70 1.37 

Mito  BC 3 12.75 61.97 4.71 72.35 14.15 1.23 

Sicaya  BC 1 10.75 60.15 6.20 78.45 9.45 1.70 

Sicaya  BC 2 10.05 50.91 4.93 80.85 20.80 0.99 

Sicaya  BC 3 11.40 76.69 6.55 75.70 10.95 1.46 

ElTambo BC 1 11.35 60.63 3.33 74.65 11.15 1.44 

ElTambo BC 2 12.20 59.02 4.93 68.45 11.85 1.37 

ElTambo BC 3 12.05 52.55 4.22 71.40 11.10 1.48 

Nuevedejulio BC 1 13.65 73.48 5.46 64.45 13.35 1.39 

Nuevedejulio BC 2 12.85 56.30 4.90 69.50 11.20 1.43 

Nuevedejulio BC 3 11.85 68.06 5.76 70.80 16.80 1.21 

G  BC 1 11.60 58.62 4.88 74.57 9.70 1.68 

G  BC 2 11.07 41.04 5.06 79.22 11.12 1.55 

G  BC 3 12.65 60.56 6.12 70.10 10.17 1.67 

 

 


