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RESUMEN 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Investigación 

y Experimentación Santiago Antúnez de Mayolo - Tingua (CIESAM Tingua), ubicado en 

el centro poblado de Tingua, distrito de Mancos, provincia de Yungay y departamento de 

Ancash, a una altitud de 2511 msnm.; con el fin de dar respuesta al deficiente manejo de la 

alimentación de cuyes en el centro poblado de Tingua, que genera bajos ingresos 

económicos en las familias que se dedican a la crianza familiar, debido fundamentalmente 

al bajo peso que presentan los animales cuando llegan a la edad de saca comercial, que 

dificultad su aceptación en el mercado. 

En respuesta a esta problemática, para la presente tesis se planteó como objetivo 

“determinar la mejor alternativa de suplemento nutricional sobre la ganancia de peso 

corporal en cuyes (Cavia porcellus) machos de la raza Perú”; para el cual, se utilizó el 

diseño experimental Completamente al Azar (DCA) con doce repeticiones por tratamiento 

y testigo, utilizando un total de 36 animales en toda la investigación, todos ellos de 

propiedad del CIESAM Tingua. 

Los resultados obtenidos en la ejecución del experimento, fueron los siguientes: Pesos 

iniciales promedio: para el Testigo 320.67 g, para el Tratamiento 1 (T1) 344.67 g y para el 

Tratamiento 2 (T2) 338.67 g; la ganancia de peso semanal promedio obtenido para el 

Testigo fue de 90.29 g, para el T1 108.31 g y para el T2 92.67 g; el peso final promedio 

para el Testigo fue de 1,430.92 g, para el T1 1,644.25 g y para el T2 1,450.83 g; y, la 

ganancia de peso corporal promedio para el Testigo fue de 1,083.50 g, para el T1 1,299.67 

g y para el T2 1,112.08 g., todos ellos pesados en horas de la mañana y una vez por 

semana. 

Palabras clave: cuy, suplemento nutricional, ganancia de peso corporal, peso inicial, peso final. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The research work was carried out in the facilities of the Santiago Antunez de Mayolo - 

Tingua Research and Experimentation Center (CIESAM Tingua), located in the town of 

Tingua, Mancos district, Yungay province and department of Ancash, at a altitude of 2511 

meters above sea level; in order to respond to the poor management of guinea pig feeding 

in the town of Tingua, which generates low income in families that are dedicated to family 

raising, mainly due to the low weight that animals present when they arrive at the farm. 

commercial market age, which difficulty its acceptance in the market. 

In response to this problem, for this thesis the objective was to "determine the best 

alternative nutritional supplement on body weight gain in guinea pigs (Cavia porcellus) 

males of the Peru breed"; for which, the experimental design Completely Random (DCA) 

was used with twelve repetitions per treatment and control, using a total of 36 animals 

throughout the investigation, all of them owned by CIESAM Tingua. 

The results obtained in the execution of the experiment were the following: Average initial 

weights: for the Control 320.67 g, for Treatment 1 (T1) 344.67 g and for Treatment 2 (T2) 

338.67 g; the average weekly weight gain obtained for the Control was 90.29 g, for T1 

108.31 g and for T2 92.67 g; the average final weight for the Control was 1,430.92 g, for 

T1 1,644.25 g and for T2 1,450.83 g; and, the average body weight gain for the Control 

was 1,083.50 g, for T1 1,299.67 g and for T2 1,112.08 g, all of them weighed in the 

morning and once a week. 

 

 

Keywords: guinea pig, nutritional supplement, body weight gain, initial weight, final 

weight. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El cuy (Cavia porcellus) también conocido como cobayo, curi, conejillo de indias, es un 

mamífero roedor, originario de la región andina de América, que es ancestralmente la base 

proteica animal de la dieta de los pobladores rurales (Sánchez, 2012).  

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

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

versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación de otros monogástricos, 

dichas características positivas han favorecido su explotación y han generalizado su 

consumo, especialmente en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia (Sánchez, 2012). 

 La alimentación de cuyes requiere de proteínas, energía, fibra, minerales, vitaminas y 

agua, en niveles que dependen del estado fisiológico, la edad y el medio ambiente donde se 

crían, cabe resaltar que la nutrición es aquello que marcará la diferencia en la producción 

de estos animales y debido a ello es que se debe saber cómo proporcionar correctamente 

los alimentos para conseguir un mejor peso por camada y mejorar los ingresos económicos 

de la actividad (Serteno, 2008). 

Debido a la baja calidad de pasto que se llega a producir, al estrés que se presenta en los 

animales (cambios bruscos de temperatura, alimentación, transporte, trabajo, vacunación o 

desparasitación) y en casos de requerimientos especiales de minerales y vitaminas tales 

como épocas de lactancia, gestación, cría, producción de carne, trastornos nutricionales 

como debilidad en crías, etc. se recure a la incorporación de suplementos en su  

alimentación para la mejora de resultados en la crianza de dichos animales (BIOMONT, 

2004). 
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Por ello, se llevó a cabo el presente trabajo de investigación al ser una excelente alternativa 

el uso de suplementos nutricionales como coadyuvantes sobre la ganancia de peso 

corporal, con el fin de obtener los resultados esperados en el menor tiempo posible y a 

costos relativamente bajos. 

1.1 OBJETIVOS 

a) OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de dos suplementos nutricionales sobre la ganancia de peso 

corporal de cuyes (Cavia porcellus) en el Centro de Investigación y 

Experimentación Santiago Antúnez de Mayolo – Tingua (CIESAM  Tingua) del 

Centro Poblado de Tingua, Provincia de Yungay, Departamento de Áncash. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el efecto del suplemento nutricional A sobre la ganancia de peso 

corporal de cuyes.  

 Determinar el efecto del suplemento nutricional B sobre la ganancia de peso 

corporal de cuyes. 

 Comparar la ganancia de peso corporal de cuyes, como efecto de los 

suplementos nutricionales con el grupo testigo. 

1.2 HIPÓTESIS 

La aplicación de dos suplementos nutricionales en la alimentación de cuyes, raza 

Perú, optimizará el desarrollo y crecimiento del animal.  

 Hipótesis nula: no existe diferencias estadísticas en el efecto de los suplementos 

nutricionales y el testigo sobre el peso corporal de cuyes. 

 Hipótesis alternante: al menos uno de los suplementos nutricionales tienen 

efecto diferente sobre el peso corporal de los cuyes. 
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1.3 VARIABLES 

 Variables independientes: 

Suplemento nutricional A. 

Suplemento nutricional B. 

 Variable dependiente: 

Ganancia de peso corporal. 

1.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensión Indicador 

Suplemento 

Nutricional 

Suplemento Nutricional A Mililitros / día 

Suplemento Nutricional B Gramos / día 

Ganancia de Peso 

Corporal 

Promedio semanal Gramos / semana 

Promedio total Gramos / período de recría 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Carcelén (2012), evaluando la ganancia de peso, consumo de alimento, conversión 

alimenticia y mérito económico  de cuyes a las 12 semanas, donde los tratamientos 

fueron T0 [alimentación con forraje (maíz chala)] y T1 (alimentación con forraje y 

suplementación con bloques conteniendo macro y microminerales), se encontró 

diferencia significativa en ganancia de peso (T0: 358.8 y T1: 476.7 g) y en 

conversión alimenticia (T0: 6.9 y T1: 5.5) (p<0.05), pero no hubo diferencia 

estadística en el consumo de materia seca. La producción de 100 g de peso vivo de 

cuy fue 9% más económica con el tratamiento T1. Se concluye que la 

suplementación con bloques minerales tiene potencial para incrementar la 

productividad del cuy en crianzas en condiciones de la costa central peruana. 

Mattos (2012), estudiando el efecto del ensilado de pescado en dietas para cuyes 

(Cavia porcellus), se encontró que el uso de ensilado de pescado en las raciones 

mejoró el rendimiento productivo del cuy, siendo factible, en términos 

organolépticos y económicos, incorporarlo hasta niveles del 20% de la ración. 

Clemente (2012), refiere que la ganancia de peso, el consumo de alimentos y la 

conversión alimenticia en tres periodos: inicial (0-28 días), final (28-56 días) y total 

(0-56 días), sin encontrar diferencias significativas entre los tratamientos T1 (Control 

= cebada + alfalfa 100%), T2 (cebada + alfalfa 75% + Puya llatensis 25%) y 

T3 (cebada 
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+ alfalfa 50% + Puya llatensis 50%) (p > 0.05). Se concluye que el uso de la Puya 

llatensis hasta niveles de 50% de reemplazo de la alfalfa no afecta los parámetros 

mencionados.   

Sánchez et al (2012), determino que el: consumo de gramíneas (g), consumo de 

alimento (g), ganancia de peso (g), conversión alimenticia, peso vivo (g) y 

rendimiento a la canal (%). Los cuyes machos presentaron el mayor (P<0.05) 

consumo de gramínea, ganancia de peso y peso vivo. El rendimiento a la canal 

(P>0.05) no se vio afectado por el efecto del consumo de gramíneas. La mayor 

rentabilidad la registraron los cuyes machos alimentados con hoja de maíz + 

balanceado (52.4%). 

Huaraca (2012), analizando los diferentes Niveles de Contenidos Ruminal en 

Alimentación de Cuyes, llegando a determinar que los niveles de contenido ruminal, 

no afectaron el comportamiento de los animales, para la etapa de Crecimiento - 

Engorde registrándose pesos finales de 0.9 kg, 0.473 kg, de incremento de peso, 

conversión alimenticia de 8.44, pesos y rendimientos a la canal de 0.567 kg, y 

63.02%, respectivamente, rentabilidad de 1.19 para el nivel 20%. Los machos fueron 

superiores con pesos finales de 0.885 kg, en ganancia de peso 0.461 kg, con un 

beneficio costo de 1.19. Se recomienda que en las dos etapas se debe utilizar en la 

alimentación de cuyes forraje más ensilaje con el 20% de contenido ruminal. 

Tuquinga (2011), considera que los niveles de desecho de quinua en la etapa de 

crecimiento y engorde de cuyes, donde las mejores respuestas en la etapa de 

crecimiento se obtuvieron al utilizar el 40% desecho de quinua con un peso final 

(813.23 g), ganancia de peso (366.25), ganancia de peso diario (10.17) y conversión 
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alimenticia (4.53). En el análisis económico al emplearse el 40 y el 60% de desecho 

de quinua se obtuvieron un beneficio/costo equivalente a ($1.20), por lo que se 

recomienda emplear balanceado con 40 y 60% de desecho de quinua durante las 

etapas de crecimiento y engorde. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Generalidades 

Zambrano (2015), expresa que en los países andinos existe una población 

estable de más o menos 35 millones de cuyes. La distribución de la población 

de cuyes en el Perú y el Ecuador es amplia; se encuentra su totalidad del 

territorio, mientras que en Colombia y Bolivia su distribución es regional y con 

poblaciones menores. En el Perú, país con la mayor población y consumo de 

cuyes, se registra una producción anual de 16 500 toneladas de carne 

proveniente del beneficio de más de 65 millones de cuyes, producidos por una 

población más o menos estable de 22 millones de animales criados 

básicamente con sistemas de producción familiar. En el Perú los trabajos sobre 

el cuy se iniciaron en la década de los 60' con la evaluación de germoplasma de 

diferentes ecotipos muestreados a nivel nacional. En 1970, en la estación 

experimental agropecuaria La Molina del Instituto Nacional de Investigación y 

Experimentación Agraria (INIEA), se inició un programa de selección con 

miras de mejorar el cuy criollo en todo el País. Los animales se seleccionaron: 

por su precocidad y prolificidad, y se crearon las líneas Perú, Andina e Inti de 

cuyes mejorados. 
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Chauca (2003), alude que además, criarlos genera oportunidades de trabajo 

para todos los miembros de la familia, a través de la generación de micro 

empresas. 

Chauca (1997), argumenta que el cuy es un mamífero roedor originario de las 

zonas andinas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; domesticado hace 2,500 

a 3,600 años. 

2.2.2 Descripción zoológica del cuy 

La clasificación taxonómica de cuy, según Sánchez (2012), es la siguiente: 

Reino              : Animal 

Clase               : Mamíferos 

Subclase          : Theria 

Infraclase        : Eutheria 

Orden              : Rodentia 

Suborden         : Hystricomorpha 

Familia            : Cavidae 

Género            : Cavia 

Cavia porcellus 

2.2.3 Características generales del cuy 

Sánchez (2012), describe las siguientes características del cuy: 

Cabeza. Relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma 

cónica y longitud variable de acuerdo al tipo de animal. 

Los ojos. Son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de 

claro a oscuro.  
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El hocico. Es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior 

es partido mientras que el inferior es entero. 

Cuello. Musculo grueso y se muestra bien insertado al cuerpo, conformado 

por siete vértebras. 

Tronco. De forma cilíndrica y está conformado por 13 vértebras dorsales 

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

son flotantes. 

Abdomen. Tiene como base anatómica a siete vértebras lumbares, es de 

gran volumen y capacidad. 

Extremidades. En general cortas, siendo los miembros anteriores más 

cortos que los posteriores. 

2.2.4 Características del comportamiento 

Por su docilidad los cuyes se crían como mascotas en diferentes países. Se 

tiene dificultad  en el manejo de los machos. Hacia la décima semana 

inician las peleas que lesionan la piel, bajan sus índices de conversión 

alimenticia y las camas de crecimiento muestran una flexión. Las hembras 

muestran mayor docilidad por lo que se las puede manejar en grupos de 

mayor tamaño (Sánchez, 2012). 

2.2.5 Cuidados y manejo 

Sánchez (2012), refiere que dentro de los cuidados y manejo de los cuyes 

las crías se separan de su madre a los 15 días. Si las crías permanecen más 

de 30 días, las crías machos pueden cruzarse con su madre lo cual no es 

recomendable. En condiciones de excelente salud, el tiempo de vida 

promedio de los cuyes es de seis años, pudiendo llegar a un máximo de ocho 
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años; mientras que su vida reproductiva conveniente es de 18 meses. En el 

cuadro 01 se reporta los índices zootécnicos típicos de la crianza de cuyes. 

Cuadro Nº 01: Índices zootécnicos para cuyes. 

ÍNDICES ZOOTÉCNICOS 

Fertilidad 
98 % 

Número de crías promedio 
2 a 3 

Número de partos por año 
4 a 5 

Periodo de gestación 
67 días 

Periodo de ciclo estrual 
18 días 

Peso promedio al nacimiento 
103,3 g 

Peso promedio al destete (14 días) 
204,4 g 

Peso promedio a los 56 días 
539,8 g 

Peso de macho al empadre (112 días) 
700g 

Peso de hembra al empadre (112 días) 
540 g 

Fuente: Sánchez, 2012 

2.2.6 Alimentación en cuyes 

2.2.6.1 Necesidades nutritivas de cuyes.  

Según, Serteno (2008), la nutrición juega un rol muy importante 

en toda explotación pecuaria, el adecuado suministro de 

nutrientes conlleva a una mejor producción. El conocimiento de 

las necesidades nutritivas de los cuyes nos permitirá poder 
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elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las 

necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción. Aún 

no han sido determinadas las necesidades nutritivas de los cuyes 

productores de carne en sus diferentes estadios fisiológicos. 

Al igual que en otros animales, los nutrientes requeridos por el 

cuy son: agua, proteína (aminoácidos), fibra, minerales y 

vitaminas (ver cuadro 02). Las necesidades dependen de la edad, 

estado fisiológico, genotipo y medio ambiente donde se 

desarrolle la crianza. 

Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar 

su crianza de tal modo de aprovechar su precocidad, 

prolificidad, así como su habilidad reproductiva. Los cuyes 

como productores de carne precisan del suministro de una 

alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se 

suministra únicamente forraje, a pesar que el cuy tiene una gran 

capacidad de consumo. Solamente con una leguminosa como la 

alfalfa proporcionada en cantidades ad libitum podría 

conseguirse buenos crecimientos así como resultados óptimos en 

hembras en producción. 

Se han realizado diferentes investigaciones para determinar los 

necesidades 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 
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Gestación Lactancia Crecimiento

Proteínas (%) 18 18-22 13-17

Fibra (%) ago-17 ago-17 10

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

Fósforo (%) 0,8 0,8 0,4 0,7

Magnesio (%) 0,1-0,3 0,1 0,3 0,1 0,3

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

Vitamina C (mg) 200 200 200

Etapa
UnidadNutrientes

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

suplemento. El aporte de nutrientes proporcionado por el forraje 

depende de diferentes factores, entre ellos: la especie del forraje, 

su estado de maduración, época de corte, entre otros.  

Cuadro Nº 02: Necesidades nutritivas de cuyes en sus tres 

etapas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Serteno, 2008 

Aminoácidos. BIOMONT (2004), existen dos tipos principales 

de aminoácidos que están agrupados según su procedencia y 

características. Estos grupos son aminoácidos esenciales y 

aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos que se obtienen de 

los alimentos se llaman "Aminoácidos esenciales". Los 

aminoácidos que puede fabricar el organismo a partir de otras 

fuentes, se llaman "Aminoácidos no esenciales".  

El crecimiento, la reparación y el mantenimiento de todas las 

células dependen de ellos. Después del agua, las proteínas 

constituyen la mayor parte del peso del organismo.  
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Aminoácidos esenciales. Son aquellos que el organismo no 

puede sintetizar y para obtenerlos es necesario tomarlo de 

alimentos ricos en proteínas en la cantidad y proporción idóneas. 

El organismo, descompone las proteínas para obtener los 

aminoácidos esenciales y formar así nuevas proteínas.  

Los aminoácidos esenciales hacen honor a su nombre, puesto 

que sin ellos cualquier síntesis proteica normal es imposible para 

el organismo. En caso de animales jóvenes, su crecimiento se 

hace más lento y, en el animal adulto, las funciones 

indispensables se ven perturbadas: la eliminación de los 

desechos nitrogenados, la síntesis de la hemoglobina, etc. 

Energía. Citando a, Carbajal (2015), la necesidad de energía 

está influenciada por la edad, la actividad del animal, estado 

fisiológico, nivel de producción y temperatura ambiental. Una 

vez que estos requerimientos han sido satisfechos, el exceso de 

energía se almacena como grasa en el cuerpo. El contenido de 

energía de la dieta afecta el consumo de alimento; los animales 

tienden a un mayor consumo de alimentos a medida que se 

reduce el nivel de energía en la dieta. En consecuencia, 

cuantitativamente la necesidad de energía es el más importante 

de los nutrientes para el cuy. Los cuyes responden 

eficientemente al suministro de alta energía. Si se enriquece la 

ración dando mayor nivel energético se mejora la ganancia de 

peso y mayor eficiencia de utilización de alimentos. A mayor 
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nivel energético de la ración la conversión alimenticia 

igualmente mejora. 

El nivel de energía digestible requerido para cuyes en 

crecimiento es de 3.0 Mcal/kg de dieta. Por otro lado, el 

requerimiento de energía para las etapas de inicio, crecimiento, 

acabado y gestación-lactación son de 3000, 2800, 2700 y 2900 

kcal de ED/kg, respectivamente. 

Proteína. Cerna (1997), indica que las proteínas constituyen el 

principal componente de la mayor parte de los tejidos, la 

formación de cada uno de ellos requiere de su aporte, 

dependiendo más de la calidad que de la cantidad que se ingiere. 

Existen aminoácidos esenciales que se deben suministrar a los 

monogástricos a través de diferentes insumos ya que no pueden 

ser sintetizados. 

El suministro inadecuado de proteína, tiene como consecuencia 

un menor peso al nacimiento, escaso crecimiento, baja en la 

producción de leche, baja fertilidad y menor eficiencia de 

utilización del alimento. Para cuyes manejados en bioterios, la 

literatura señala que el requerimiento de proteína es del 20 por 

ciento, siempre que esté compuesta por más de dos fuentes 

proteicas. Este valor se incrementa a 30 ó 35 por ciento, si se 

suministra proteínas simples tales como caseína o soya, fuentes 

proteicas que pueden mejorarse con la adición de aminoácidos, 
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algunos de ellos son: Leguminosas (alfalfa, trébol, vicia, acacia 

forrajera), Urticáceas (ramio y ortiga). 

Carbohidratos. Serteno (2008), refiere que los carbohidratos 

proporcionan la energía que el organismo necesita para 

mantenerse, crecer, reproducirse y para moverse de un lado a 

otro. Algunas de estas fuentes son: sub producto (arroz), cebada, 

trigo, hoja de maíz, caña de azúcar y pasto estrella. 

Minerales. Serteno (2008), menciona que los minerales son 

elementos fundamentales en los procesos vitales del organismo 

animal. A nivel rural se encuentra en las malezas o en las malas 

hierbas de la zona. Los más indispensables son: Ca, P, Mg, K, 

Na y Cl, y los posiblemente necesarios son: Fe, Mn, Cu, Zn, I y 

Co. Algunas de estas fuentes son: La alfalfa, el trébol blanco y 

la falsa quinua. 

Vitaminas. Serteno (2008), sostiene que las vitaminas son 

sustancias indispensables para el funcionamiento adecuado del 

organismo de los cuyes. Las principales vitaminas que el cuy 

requiere son: Vit. A, Vit. D, Vit. E, Vit. C, las cuales son 

definidas a continuación: 

Vitamina A. Permite el correcto funcionamiento de los procesos 

reproductivos, así como el metabolismo de las hormonas 

sexuales en hembras y machos. Desempeña un papel importante 

en el proceso de la visión. Protege las mucosas y la piel del 
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animal. Ayuda al desarrollo normal de estructura de los huesos 

en crecimiento. 

Vitamina D. Intervienen en procesos reproductivos y el 

fortalecimiento del esqueleto de los animales. Su deficiencia 

ocasiona debilidad de los huesos y raquitismo. 

Vitamina E. Es importante para los procesos de reproducción, 

esto es, para la preparación y la protección de la preñez. Su 

deficiencia produce distrofia muscular, problemas respiratorios 

y cardiacos. 

Vitamina C. Los cuyes no pueden sintetizar esta vitamina, por lo 

que se debe adicionar a la dieta. Su deficiencia produce pérdida 

de peso, articulaciones inflamadas y dolorosas también 

producen hemorragias subcutáneas y modificaciones óseas. 

Fibra. Cerna (1997), señala que los porcentajes de fibra de 

concentrados utilizados para la alimentación de cuyes van del 18 

por ciento. Cuando se trata de alimentar a los cuyes como 

animal de laboratorio, donde solo reciben como alimento una 

dieta balanceada, ésta debe tener porcentajes altos de fibra. Este 

componente tiene importancia en la composición de las raciones 

no solo por la capacidad que tienen los cuyes de digerirla, sino 

que su inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de 

otros nutrientes, ya que retarda el pasaje del contenido 

alimenticio a través de tracto digestivo. 
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El aporte de fibra está dada básicamente por el consumo de los 

forrajes que son fuente alimenticia esencial para los cuyes. El 

suministro de fibra de un alimento balanceado pierde 

importancia cuando los animales reciben una alimentación 

mixta. Sin embargo, las raciones balanceadas recomendadas 

para cuyes deben contener un porcentaje de fibra no menor de 

18 por ciento. 

Grasa. Carbajal (2015), define que las grasas ejercen funciones 

importantes en el crecimiento de los animales, evitan, entre 

otros, la caída de pelo e inflamaciones de la piel. En crecimiento 

y reproducción, los requerimientos son de 1 a 2 por ciento, los 

cuales se pueden cubrirse con aceites vegetales.  

La grasa en un nivel de 3 por ciento de ácidos grasos insaturados 

es suficiente para lograr un buen crecimiento así como para 

prevenir la dermatitis, además mejora la palatabilidad del 

alimento, pero disminuye la dureza del pellet. Además se debe 

considerar que su inclusión al elevar el contenido energético del 

alimento tiende a disminuir el consumo, por lo que, dependiendo 

del porcentaje en que se encuentran los otros nutrientes, se 

cubrirán o no las distintas necesidades. 

Agua. Según, Cerna (1997), el agua está indudablemente entre 

los elementos más importantes que debe considerarse en la 

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

tres fuentes: una es el agua de bebida que se le proporciona a 
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discreción al animal (ad libitum), otra es el agua contenida como 

humedad en los alimentos, y la tercera es el agua metabólica que 

se produce del metabolismo por oxidación de los nutrientes 

orgánicos que contienen hidrógeno. 

Por costumbre a los cuyes se les ha restringido el suministro de 

agua de bebida; ofrecerla no ha sido una práctica habitual de 

crianza. Los cuyes como herbívoros siempre han recibido pastos 

suculentos en su alimentación con lo que satisfacían su 

necesidades hídricas. Las condiciones ambientales y otros 

factores a los que se adapta el animal, son los que determinan el 

consumo de agua para compensar las pérdidas que se producen a 

través de la piel, pulmones y excreciones. 

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

tipo de alimentación que reciben. Si se suministra un forraje 

suculento en cantidades altas (más de 200 gr) la necesidad de 

agua se cubre con la humedad del forraje, razón por la cual no es 

necesario suministrar agua de bebida. Si se suministra forraje 

restringido 30 gr/animal/día, requiere 85 ml de agua, siendo su 

requerimiento diario de 105 ml/kg de peso vivo.  

Los cuyes de recría requieren entre 50 y 100 ml de agua por día 

pudiendo incrementarse hasta más de 250 ml si no recibe forraje 

verde y el clima supera temperaturas de 30 °C. Bajo estas 

condiciones los cuyes que tienen acceso al agua de bebida se 

ven más vigorosos que aquellos que no tienen acceso al agua. 
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En climas templados, en los meses de verano, el consumo de 

agua en cuyes de 7 semanas es de 51 ml y a las 13 semanas es 

de 89 ml esto con suministro de forraje verde (chala de maíz: 

100 g/animal/día). 

Cuando reciben forraje restringido los volúmenes de agua que 

consumen a través del alimento verde en muchos casos está por 

debajo de sus necesidades hídricas. Los porcentajes de 

mortalidad se incrementan significativamente cuando los 

animales no reciben un suministro de agua de bebida. Las 

hembras preñadas y en lactancia son las primeras afectadas, 

seguidas por los lactantes y los animales de recría. 

La utilización de agua de bebida en la alimentación de cuyes en 

recría, no ha mostrado diferencias que favorezcan su uso en 

cuanto a crecimiento, pero si mejoran su conversión alimenticia. 

En el cuadro 03 se muestra la producción de cuyes alimentados 

con o sin agua. 

La forma de suministro es en bebederos aporcelanados con 

capacidad de 250 ml aunque se facilita la distribución si se les 

proporciona en bebederos automáticos instalados en red. 
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Sin agua Con agua

Nacimiento 2,73 2,78

Dsetete 2,42 2,53

Mortalidad al destete (%) 12,22 9,00

Nacimiento 118,03 135,84

Destete 176,97 213,70

Nacimiento 321,90 377,33

Destete 423,66 540,19

Parto 1032,50 1157,60

Destete 934,00 1123,80

Fertilidad (%) 82,50 90,00

Peso de las madres (gr)

Peso total de camada (gr)

Tamaño de camada

Alimentación ad libitum

Peso (gr)

Cuadro Nº 03: Producción de cuyes alimentados con o sin 

agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chauca, 1992. 

2.2.7 Sistemas de alimentación 

Zaldívar y Rojas (1968), señalan que los 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. 
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Los sistemas de alimentación que es posible utilizar en la alimentación de 

cuyes son: 

 Alimentación con forraje. 

 Alimentación con forraje + concentrado (mixta). 

 Alimentación con forraje restringido. 

 Alimentación suministrando forraje diariamente o dejando pasar un        

día. 

 Alimentación a base de concentrado. 

Cualquiera de los sistemas puede aplicarse en forma individual o alternada 

de acuerdo a la disponibilidad de alimento existente en cualquiera de los 

sistemas de producción de cuyes, sea familiar, familiar-comercial o 

comercial. Su uso está determinado no sólo por la disponibilidad sino por 

los costos que éstos tienen a través del año. 

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. 

Existen ecotipos de cuyes que muestran una mejor eficiencia como animales 

forrajeros. Al evaluar dos ecotipos de cuyes en el Perú se encontró que los 

maestreados en la sierra norte fueron más eficientes cuando recibían una 

alimentación a base de forraje más concentrado, pero el ecotipo de la sierra 

sur respondía mejor ante un sistema de alimentación a base de 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 
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no le permite satisfacer sus requerimientos nutritivos. Las gramíneas tienen 

menor valor nutritivo por lo que es conveniente combinar especies 

gramíneas y leguminosas, enriqueciendo de esta manera las primeras. 

Cuando a los cuyes se les suministra una leguminosa (alfalfa) su consumo 

de MS en 63 días es de 1,636 kg valor menor al registrado con consumos de 

chala de maíz o pasto elefante. Los cambios en la alimentación no deben ser 

bruscos; siempre debe irse adaptando a los cuyes al cambio de forraje. Esta 

especie es muy susceptible a presentar trastornos digestivos, sobre todo las 

crías de menor edad. 

Los forrajes más utilizados en la alimentación de cuyes en la costa del Perú 

son la alfalfa (Medicago sativa), la chala de maíz (Zea mays), el pasto 

elefante (Pennisetum purpureum), la hoja de camote (Hypomea batata), la 

hoja y tronco de plátano, malezas como la abadilla, el gramalote, la grama 

china (Sorghum halepense), y existen otras malezas. En la región andina se 

utiliza alfalfa, rye grass, trébol y retama como maleza. En regiones 

tropicales existen muchos recursos forrajeros y se ha evaluado el uso de 

kudzú, maicillo, gramalote, amasisa (Amasisa eritrina sp.), pasto estrella 

(Cynodon plectostachyus) y brachiaria (Brachiaria decumbes). 

Estas cantidades suministradas de forraje son bajas al compararlas con las 

registradas en los trabajos realizados en Colombia donde se señalan 

suministros de 500 g de forraje fresco, siendo los más comunes el rye grass, 

kikuyo (Pennisetum clandestinum), puntazo y elefante.  
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Estos forrajes han sido utilizados en crecimiento y engorde de cuyes. La 

frecuencia en el suministro de forraje induce a un mayor consumo y por 

ende a una mayor ingesta de nutrientes. 

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 crítica, 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. 

En el cuadro 04 se muestra una cantidad de alimento (forraje y concentrado) 

correspondiente a cada categoría. 

Diferentes trabajos han demostrado la superioridad del comportamiento de 

los cuyes cuando reciben un suplemento alimenticio conformado por una 

ración balanceada. Con el suministro de una ración el tipo de forraje 

aportado pierde importancia. Un animal mejor alimentado exterioriza mejor 

su bagaje genético y mejora notablemente su conversión alimenticia que 

puede llegar a valores intermedios entre 3,09 y 6. Cuyes de un mismo 

germoplasma alcanzan incrementos de 546,6 g cuando reciben una 

alimentación mixta, mientras que los que recibían únicamente forraje 

alcanzaban incrementos de 274,4 g. 

Castro (1991), manifiesta que al evaluar el uso de afrecho con aportes de 

forraje restringido en raciones de acabado (iniciado entre la 8a y la 12a 

semana de edad), se logró incrementos diarios de 7,59 g cuando recibían 30 
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g de afrecho y 170 g de alfalfa, incremento superior al registrado cuando 

recibían como único alimento la alfalfa (6,42 g/animal/día). 

Saravia (1994), refiere que al evaluar el crecimiento de cuyes entre la 2a y la 

7a semana de edad, se lograron pesos finales de 778 g, equivalente a 15,2 g, 

alimentando a los cuyes con una ración con 20 por ciento de proteína y 3,45 

kcal de ED/kg más pasto elefante en cantidades diarias del 20 por ciento de 

su peso vivo. 

Cuadro Nº 04: Cantidad de alimento (forraje y concentrado) 

correspondiente a cada categoría. 

 

 

 

 

Fuente: Astoray, 2010 

Alimentación con forraje restringido. Otra alternativa que se viene 

evaluando con buenos resultados es la alimentación de cuyes en recría con 

suministro de forraje restringido. Un racionamiento técnicamente concebido 

exige su empleo de manera más eficiente que permita aumentar sus 

rendimientos. Esta alternativa es viable si el productor de cuyes está 

dispuesto a invertir en alimento balanceado. Para el caso de crianzas 

familiar-comercial y comercial su adopción es fácil. Para las crianzas 

familiares la alternativa es el suplemento con granos, en la sierra norte del 

país utilizan avena o cebada remojada. 

Categoría Forraje Concentrado 

Adulto 
250 a 300 

gr/animal/día 
30 – 40 gr/animal/día 

Recría 
150 

gr/animal/día 
15 – 20 gr/animal/día 
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Una forma de restricción del forraje se realiza proporcionándoles cantidades 

pequeñas todos los días a interdiario; esto estimula el consumo de la ración 

balanceada que, al contrario, se proporciona ad libitum. El menor suministro 

de forraje no afecta mayormente debido al pasaje lento a través del tracto 

digestivo, e inclusive después de 24 horas de ayuno se encuentra abundante 

contenido en estómago y ciego.  

Alimentación suministrando forraje diariamente o dejando pasar un 

día. Se consiguen pesos mayores, aunque sin significancia estadística 

cuando se lo suministra diariamente y en volúmenes altos del 20 por ciento 

del peso vivo. Estos resultados determinan suministros de forraje promedio 

equivalentes al 20, 10 y 5 por ciento del forraje diario. 

Alimentación a base de concentrado. 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. El porcentaje mínimo de fibra 

debe ser 9 por ciento y el máximo 18 por ciento. Bajo este sistema de 

alimentación debe proporcionarse diariamente vitamina C. El alimento 

balanceado debe en lo posible peletizarse, ya que existe mayor desperdicio 

en las raciones en polvo. El consumo de MS en cuyes alimentados con una 

ración peletizada es de 1,448 kg mientras que cuando se suministra en polvo 

se incrementa a 1,606 kg este mayor gasto repercute en la menor eficiencia 

de su conversión alimenticia. 
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2.2.8 Suplemento nutricional a utilizar 

2.2.8.1 Suplemento nutricional A.  

BIOMONT (2004), plantea que este suplemento nutricional está 

indicado para el tratamiento y prevención de afecciones 

causadas por estados carenciales de vitaminas, minerales y 

aminoácidos esenciales, los cuales intervienen en el 

mantenimiento de la funciones orgánicas en todos los procesos 

productivos de los animales; previniendo cualquier 

manifestación patológica por la carencia de ellos en la 

alimentación. 

Actúa como coadyuvante y fuente inmediata de aminoácidos, 

vitaminas y minerales para el restablecimiento del estado 

general de los animales durante enfermedades infecciosas y 

parasitarias. También está indicado en casos de estrés (cambios 

bruscos de temperatura, alimentación, transporte, trabajo, 

vacunación o desparasitación). Asimismo, en casos de 

requerimientos especiales tales como épocas de lactancia, 

gestación, cría y producción de huevo y carne, trastornos 

nutricionales como debilidad en neonatos, etc.  

Incrementa la fertilidad y la vitalidad en reproductores. En aves 

mejora el índice de puesta, el estado sanitario general y la 

calidad del huevo. También está indicado para los periodos de 

muda. Cada 1 ml contiene los siguientes principios activos: 

Fosforo 45.0 mg, Magnesio 80.0 ug, Cobalto 20.0 ug, Biotina 
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1.0 ug, Vitamina A 10,000.0 UI, Vitamina B12 10.0 ug, 

Vitamina C 30.0 mg, Vitamina E 6.0 UI, Aminoácidos totales 

160.0 mg, Excipientes 1.0 ml.  

2.2.8.2 Suplemento nutricional B.  

BIOMONT (2004), afirma que este suplemento nutricional está 

indicado como coadyuvante durante enfermedades infecciosas 

como diarreas (colibacilosis, salmonelosis, etc.) trastornos 

respiratorios, emplume deficiente, condiciones de estrés por 

manejo (vacunación, despique, transporte, calor, destete, post 

parto) y requerimientos metabólicos exigentes (crecimiento, 

gestación, producción), como suplemento de la ración diaria de 

gallinas reproductoras, caballos de carrera, en animales en 

crecimiento, engorde y hembras en lactancia. Cada 100 g de 

contiene los siguientes principios activos: Ácido Fólico 41 mg, 

Ascorbato de Sodio 2 000 mg, Metionina 1 000 mg, 

Nicotinamida 1 660 mg, Pantotenato de Calcio 830 mg, 

Sacarosa 50 000 mg, Sulfato Ferroso 700 mg, Sulfato de Cobre 

200 mg, Sulfato de Magnesio 1 000 mg, Sulfato de Manganeso 

3 200 mg, Cloruro de Potasio 200 mg, Vitamina A Acetato 1 

500 000 UI, Vitamina B1 165 mg, Vitamina B2 300 mg, 

Vitamina B6 200 mg, Vitamina B12 1 000 ug, Vitamina D3 600 

000 UI, Vitamina E Acetato 740 UI, Vitamina K3 170 mg, 

Glicerofosfato de Sodio 3 200 mg, Excipientes c.s.p. 100 g. 
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2.2.9 Sanidad 

Sanchez (2012), considera las siguientes enfermedades parasitarias 

(ectoparásitos) e infecciosas (micosis y neumonía): 

Enfermedades parasitarias. 

Ectoparásitos. Los que con más frecuencia atacan a los cuyes son las 

pulgas, piojos, ácaros y chinches. Los piojos y las pulgas se encuentran en 

todo el cuerpo, mientras que los ácaros se ubican por el cuello y orejas. 

Estos se alimentan de la sangre de los animales, razón por la cual se 

presenta el bajo peso y en casos muy extremos el animal pequeño llega a 

morir. 

Prevención. Al introducir animales nuevos al cuyero estas previamente 

deben de ser desparasitadas. El ingreso de otros animales debe estar 

completamente prohibida ya que estos pueden ser hospederos. La limpieza 

es fundamental para la prevención. 

Tratamiento. Aplicar fipronil encima del lomo del animal, en tres puntos; 

realizar baños de inmersión con cipermetrinas, dejar secar al animal en la 

sombra; hacer uso de las ivermetinas (sistémico).  

Enfermedades infecciosas. 

Micosis. Es producida por hongos, transmitida por el contacto con animales 

enfermos, son notorias principalmente en la cabeza llegando a extenderse en 

cualquier parte del cuerpo, el síntoma más observable es la caída de pelo en 

forma de anillos, descamación de la parte afectada y comezón intensa. 

Tratamiento. Aplicación de del sulfato de cobre, yodo al 7% o también el 

uso de curabichera por tres días interdiarios en una semana. 
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Neumonía. Es producida por gérmenes, los animales más pequeños son los 

más propensos a contraerlo. También son producidos por cambios bruscos 

de temperatura, debido a que son pocos resistentes a las corrientes de aire y 

a la humedad. 

Síntomas. La respiración es agitada y tiene secreción en la nariz, estornudan 

con frecuencia, tienen fiebre y se encogen. 

Prevención. Evitar corrientes de aire fuerte en el cuyero; alimentar bien a los 

animales. 

Tratamiento. Uso de enropro 10%, ciclosona, agrosona; uso de inyectables 

(terramicina). 

2.3 Descripción de términos 

 Airear: Dar el aire o el viento en una cosa, refrescándola, secándola o 

quitándole el olor que ha contraído (DOR, 2000). 

 Bioterios: Es el lugar físico donde se crían, mantienen y utilizan animales de 

laboratorio. Este lugar debe brindar un adecuado macroambiente y 

microambiente, acorde a la especie animal que se está alojando (Robaina, 

2012). 

 Condición de animales: Este término incluye aspectos relacionados con la 

salud física, el estado emocional y el comportamiento de los animales. El 

bienestar de los animales que se mantienen en zoológicos y acuarios es 

importante sobre todo por razones éticas. Además, garantizar los mejores 

estándares posibles de bienestar animal es un requisito imprescindible para que 

los zoológicos modernos puedan cumplir su función educativa y de 

conservación (Robaina, 2012). 
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 Conversión alimenticia: Es la relación entre el alimento entregado a un grupo 

de animales y la ganancia de peso que estos tienen durante el tiempo en que la 

consumen (Robaina, 2012). 

 Ensilado: Es un proceso de conversión del forraje basado en una fermentación 

láctica del pasto que produce ácido láctico y una disminución del pH por 

debajo de 5 (Departamento de Obras de Referencia (DOR), 2000). 

 Ganancia de peso: Medida calculada con la intención de conocer cuánto peso 

está ganando el animal diaria o semanalmente, ya que es a partir de este y otros 

cálculos que se puede conocer la conversión alimenticia que el animal presenta 

en una cierta etapa. Nos sirva para relacionar cuánto alimento y de qué tipo 

requiere un animal para ganar cierta cantidad de peso al día, y así poder lograr 

un peso objetivo después de cierto tiempo (Robaina, 2012). 

 Germoplasma: Es el conjunto de genes que se transmite en la reproducción a 

la descendencia por medio de gametos o células reproductoras (Robaina, 

2012). 

 Peletizado: es una técnica de procesamiento que goza de gran popularidad en 

la fabricación de alimentos balanceados, convierte una mezcla de ingredientes 

finamente molidos en aglomerados densos de libre flujo (DOR, 2000). 

 Precoz: Proceso que aparece antes de lo habitual (DOR, 2000). 

 Prolífico: Que se produce o es capaz de producirse en abundancia (DOR, 

2000). 

 Rendimiento a la canal: También denominado rendimiento de carcasa, es la 

cantidad de producto final obtenido después de realizar el beneficio y haber 

eliminado las vísceras, algunas de las extremidades y cabeza, estos dos últimos 

en caso de ganado (Robaina, 2012). 
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 Suplemento nutricional: Producto que se añade a un régimen de 

alimentación. También denominado suplemento alimentario. El suplemento se 

toma por la boca y, por lo general, contiene uno o varios ingredientes 

alimentarios (vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos y enzimas) (Robaina, 

2012). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales  

3.1.1 Lugar del estudio. 

 Departamento      : Áncash  

 Provincia             : Yungay 

 Distrito                : Mancos 

 Centro Poblado    : Tingua 

 Entidad                : Centro de Investigación y Experimentación Santiago 

                                     Antúnez de Mayolo - Tingua (CIESAM  Tingua). 

3.1.2 Características ambientales del lugar de ejecución. 

 Tº  promedio          : 18ºC 

 Ventilación            : Muy buena 

 Iluminación           : Muy buena 

 Latitud sur             : -9.2333333  

 Latitud oeste          : -77.6833333 

 UTM                     : TQ07 

 Altitud                   : 2511 msnm 
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3.1.3 Alimentos. 

A. Agua. 

B. Concentrado. Cogorno (para cuyes). 

C. Pasto. Los tipos de pasto suministrados al animal fueron: alfalfa fresca con 

una floración del 10% al 15%, rye grass que era extraído juntamente con la 

alfalfa y  también se suministró chala; todos los pastos suministrados se 

encontraban frescos y debidamente oreados. 

3.1.4 Material experimental. 

 Cuyes  

Son propios del CIESAM Tingua, de los cuales se seleccionaron a 36 

cuyes machos destetados (12 – 15 días) de la raza Perú, que presentaban 

un peso inicial homogéneo. 

 Suplemento nutricional A, (Laboratorio Veterinario BIOMONT): 

Cada 1 mL del suplemento nutricional contiene los siguientes elementos:  

 Fosforo 45.0 mg  

 Magnesio 80.0 ug  

 Cobalto 20.0 ug  

 Biotina 1.0 ug  

 Vitamina A 10,000.0 UI  

 Vitamina B12 10.0 ug  

 Vitamina C 30.0 mg  

 Vitamina E 6.0 UI  

 Aminoácidos totales 160.0 

mg  

 Excipientes 1.0 ml  

 Suplemento nutricional B, (Laboratorio Veterinario BIOMONT): 

Cada 100 g del suplemento nutricional, contiene los siguientes elementos: 

 Ácido Fólico 41 mg  

 Ascorbato de Sodio 2 

000 mg  

 Metionina 1 000 mg  

 Nicotinamida 1 660 mg  

 Pantotenato de Calcio 830 mg  
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 Sacarosa 50 000 mg  

 Sulfato Ferroso 700 

mg  

 Sulfato de Cobre 200 

mg  

 Sulfato de 

Manganeso 3 200 mg  

 Sulfato de Magnesio 

1 000 mg  

 Cloruro de Potasio 

200 mg  

 Vitamina A Acetato 1 

500 000 UI  

 Vitamina B1 165 mg  

 Vitamina B2 300 mg  

 Vitamina B6 200 mg  

 Vitamina B12 1 000 ug  

 Vitamina D3 600 000 UI  

 Vitamina E Acetato 740 UI  

 Vitamina K3 170 mg  

 Glicerofosfato de Sodio 3 200 

mg  

 Excipientes c.s.p. 100  

3.1.5 Productos veterinarios. 

 Ciperplus 20% 

 Vanodine 

 Yodo 

 Fipronil 

 Enropro  

3.1.6 Herramientas. 

 Lampa 

 Escoba 

 Recogedor 

 Carretilla  

3.1.7 Equipos. 

 Jeringa  de tuberculina 

 Computadora 

 Cámara digital 

 Balanza de precisión 

 Calculadora 
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3.1.8 Materiales de escritorio. 

 Libreta de apuntes. 

 Lápiz y lapicero 

 Papel bond. 

3.1.9 Material de instalación. 

 Viruta  

 Arete  

 Cal 

3.2 Métodos 

3.2.1 Metodología 

A. Tipo de estudio. 

La metodología utilizada en el trabajo de investigación es la experimental, 

debido a la elaboración de una prueba de incorporación de suplementos 

nutricionales en el agua de bebida, cuyos resultados nos ayudaron a 

efectuar un análisis y síntesis, para fines de una correcta presentación y 

discusión. 

Así mismo, se utilizan las metodologías de inducción y deducción, basado 

en una muestra para generalizar sobre la población, con una explicación 

lógica de cada una de sus variables. 

B. Diseño experimental. 

El croquis del diseño experimental fue el siguiente (ver gráfico Nº01): 

Las pozas tuvieron las siguientes medidas: 

Largo : 1.50m 

Ancho: 0.83m 

Altura: 0.60 m 
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Número de cuyes por poza: cuatro 

Cuadro Nº 05: Especificaciones de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 01: croquis del área experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

TRATAMIENTO ESPECIFICACIONES 

Testigo Pasto, concentrado y agua. 

Tratamiento 1 Pasto, concentrado y agua con suplemento nutricional A. 

Tratamiento 2 Pasto, concentrado y agua con suplemento nutricional B. 
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C. Población y muestra. 

Constituido por 36 cuyes machos de la raza Perú, de dos semanas de edad 

y de una camada de tres a cuatro crías, pertenecientes al CIESAM Tingua. 

D. Obtención de datos. 

Antes de iniciar con el experimento se realizó la toma de características 

físicas más resaltantes de cada uno de los animales, seguidamente se 

colocó a cada uno de los gazapos el arete con su color característico y a 

continuación la toma de los datos de pesos iniciales; estos datos se 

tomaron a las dos semanas de edad.  

La toma de datos de pesos de estos animales se realizó una vez por semana 

en horas de la mañana (07:30 a 08:30) llegando a realizar un total de 12 

controles durante todo el experimento. Para esta actividad se hizo uso de 

una balanza. 

Con respecto al suministro de los alimentos; en las mañanas se les 

entregaba el concentrado, el 30% de pasto y agua, así mismo, en las tardes 

solo el 70% de pasto. 

En todo el proceso del experimento se realizó un control sanitario en cada 

uno de los animales y en el galpón. 

E. Procesamiento de información. 

El diseño experimental corresponde al Diseño Completamente al Azar 

(DCA); con un testigo, dos tratamientos y doce repeticiones en cada uno 

de ellos. 
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γij  = µ + βj + τi + εij 

Donde: 

γij                : Valor observado en la unidad experimental 

µ             : Efecto de la media general 

βj               : Efecto del j-ésimo bloque  j del sexo. 

τi                 : Efecto del i-ésimo tratamiento i de la dosis de los suplementos. 

εij                : Efecto aleatorio del error experimental 

 

 

 

 

 

3.2.2 Procedimientos  

A. Entrega del galpón. Fue realizado por el encargado del CIESAM Tingua, 

el galpón se encuentra al costado de la sala de ordeño, la cual está separada 

de las demás áreas de crianza de cuyes.  

B. Limpieza del galpón. Esta actividad se realizó el mismo día de la entrega 

del galpón, con el uso de herramientas (lampa recta, rastrillo, escoba, 

recogedor y costales), cabe resaltar que esta acción era realizada 

diariamente. 

FV GL SC CM Fcal 

Entre Tratamientos (t-1) Σx
2
i./r- (Σx)

2
/rt Sct/t-1 CMt/CMe 

Error (r-1) (t-1) x2ij -x2i./ r Sce/(r-1) (t-1)  

Total rt-1 Σx
2
.. – (Σx)

2 
/ rt   
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C. Fumigación del galpón. Se realizó en la mañana con el uso de una bomba 

de mochila e insumos (Ciperplus y vanodine), se utilizó dentro y fuera de 

las pozas del galpón. 

D. Uso del lanza llamas. Esta actividad se llevó a cabo con la utilización de 

un balón con gas, se aplicó dentro y fuera de las pozas. 

E. Aplicación de cal y llenado de las camas con viruta. Se espolvoreó cal en 

cada una de las pozas, así mismo se llenó una bandeja con cal y se colocó 

en la entrada (calera) para bioseguridad,  luego de terminado esta la 

primera actividad se realizó el llenado de las camas con viruta a una altura 

de 5 cm. 

F. Recepción y pesado inicial de cuyes. Los cuyes fueron entregados por una 

de las encargadas de la granja, un total de 36 cuyes machos de la raza Perú 

recién destetados de la poza número 160 del galpón de recrías de la 

CIESAM Tingua. Después de ser recepcionados se realizó el primer 

pesado y la colocación de aretes a cada uno de los cuyes, finalmente 

destinados al azar en cada una de las pozas ya identificadas. 

G. Suministro de los suplementos nutricionales. Se realizó el suministro de 

los dos suplementos nutricionales en el agua de bebida de las pozas ya 

identificadas previamente, dichos suplementos se incorporaban por siete 

días consecutivos y con intervalo de una semana (inter semanalmente), 

uno de ellos ha sido medido con una jeringa (en caso del suplemento 

nutricional A) y el otro ha sido pesado en el laboratorio de suelos de la 

UNASAM (en caso del suplemento nutricional B), a la siguiente dosis: 
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 Suplemento nutricional A 

40𝑚𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜        →           200000𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎  

𝑥                                     →         80𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑥 = 0.016𝑚𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 × 12𝑐𝑢𝑦𝑒𝑠 × 42𝑑í𝑎𝑠  

𝑥 = 8,064 𝑚𝑙 

Se necesitaría 8,064 ml del suplemento nutricional A para 12 cuyes 

machos destetados (12 – 15 días), para todo el proceso de 

investigación. 

 Suplemento nutricional B 

200𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜        →           200000𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑥                                     →         80𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

𝑥 = 0.08𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 × 12𝑐𝑢𝑦𝑒𝑠 × 42𝑑í𝑎𝑠 

𝑥 = 40,32 𝑔 

Se necesitaría 40,32 g del suplemento nutricional B para 12 cuyes 

machos destetados (12 – 15 días), para todo el proceso de 

investigación. 

H. Volteo de camas. Se realizó una vez por mes debido a la poca cantidad de 

cuyes que se encontraban en las pozas, haciendo una limpieza total de las 

mismas y colocando nuevamente la cal y viruta manteniéndolas limpias en 

su totalidad. 

I. El  pesado de los cuyes. Fue realizado semanalmente (miércoles), con el 

uso de una balanza digital de la marca HIPOCAMPO con un peso máximo 
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de 30 kg y un margen de error de 5 gr, dicho actividad se llevó a cabo una 

vez por semana antes de realizar el suministrado del alimento. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados  

4.1.1 Pesos iniciales. 

En el cuadro Nº 08 se muestran los pesos promedios por poza de cada uno de 

los tratamientos y un promedio general, estos datos iniciales de los cuyes 

fueron tomados a las dos semanas de nacidos, resultando ser homogéneos con 

la finalidad de medir la dinámica de la ganancia del peso corporal. 

Cuadro Nº 08: Promedio de los pesos iniciales de los cuyes por cada 

tratamiento. 

TRATAMIENTO 
  

Poza 1 Poza 2 Poza 3 PROMEDIO 

T1: Testigo 250 347,5 363,75 320,42 

T2: Suplemento nutricional A 441,25 248,75 343,75 344,58 

T2: Suplemento nutricional B 325,00 411,25 280,00 338,75 

 

4.1.2 Pesos finales. 

En el Cuadro Nº 09 se muestran los promedios de los pesos finales a las 12 

semanas de edad. 

Cuadro Nº09: Pesos finales promedios por cada tratamiento. 

TRATAMIENTO 
  

Poza 1 Poza 2 Poza 3 PROMEDIO 

T1: Testigo 1312 1424,75 1475 1403,92   (B) 

T2: Suplemento nutricional A 1694,25 1577,00 1661,50 1644,25   (A) 

T2: Suplemento nutricional B 1341,25 1422,50 1588,75 1450,83   (B) 
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Al realizar el Análisis de varianza (ANVA), como se muestra en el Cuadro Nº 

10, se llega a un resultado en el cual si existen diferencias significativas en los 

pesos finales de las unidades experimentales (cuyes). 

Cuadro Nº 10: Análisis de varianza (ANVA) de los pesos finales de las 

unidades experimentales (cuyes). 

 
GL SC CM F SIG. 

TRAT. 2 389485 194743 14,19 
 

ERROR 33 453019 13727,84 
  

TOTAL 35 842504 
   

 

4.1.3 Ganancia de peso corporal. 

En el cuadro Nº 11 se muestra la ganancia de peso corporal promedio que se 

obtuvo hasta la décima segunda semana. 

Cuadro Nº11: Ganancia de peso corporal promedio hasta la décima 

segunda semana. 

TRATAMIENTO 
  

Poza 1 Poza 2 Poza 3 PROMEDIO 

T1: Testigo 1062 1077,25 1111,25 1083,50     (B) 

T2: Suplemento nutricional A 1253,00 1328,25 1317,75 1299,67    (A) 

T2: Suplemento nutricional B 1016,25 1011,25 1308,75 1112,08    (B) 

 

Al realizar el Análisis de varianza (ANVA), como se muestra en el Cuadro Nº 

12, se llega a un resultado en el cual si existen diferencias significativas en los 

datos de la ganancia de peso corporal de las unidades experimentales (cuyes). 
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Cuadro Nº 12: Análisis de varianza (ANVA) de los datos de ganancia de 

peso corporal de las unidades experimentales (cuyes). 

  GL SC CM F SIG. 

TRAT. 2 330930 165465 11,09   

ERROR 33 492403 14921,29     

TOTAL 35 823333       

 

4.1.4 Condición de los animales. 

Con respecto a los animales que consumieron el suplemento nutricional A: 

 Una característica notable en estos cuyes es que se presenció la lustrocidad 

y la disminución de la caída del pelaje, logrando así prevenir la alopecia en 

estos doce animales. 

Con respecto a los animales que consumieron el suplemento nutricional B: 

 No se mostraron características físicas resaltantes en los animales que 

consumieron dicho suplemento. 

Gráfico Nº 02: Incremento de pesos hasta la décima segunda semana en la etapa de 

recría en cuyes  machos raza Perú en los distintos tratamientos. 
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4.2 Discusión 

 Los resultados obtenidos en esta investigación, muestran que después de haberse 

incorporado los suplementos nutricionales en la alimentación de los animales en 

dos de los tratamientos, efectivamente hubo una modificación en cuanto a la 

ganancia de peso y una disminución en la caída de pelo, este último solo en 

aquellos que consumieron el suplemento nutricional A. 

 En cuanto a la hipótesis, se acepta la alternante: se obtuvo que el suplemento 

nutricional A mostró mejores resultados en los parámetros evaluados, en 

comparación a los otros dos tratamientos en los cuales no se mostraban 

diferencias estadísticas. 

 En base a la literatura revisada para la elaboración del trabajo de investigación, se 

menciona: que el tener un buen manejo de cuyes en cuanto a su nutrición 

conllevará a una mejor producción (buenos ingresos) Serteno (2008), situación 

que se vio reflejada con las unidades experimentales que se alimentaron con los 

suplementos, una vez que fue concluida la investigación.  

 Se plantea que el suplemento nutricional A actúa como coadyuvante para el 

restablecimiento del estado general de los animales durante la presencia de 

enfermedades infecciosas y parasitarias lo cual se encuentra mencionado en 

BIOMONT (2004). 

 Los aminoácidos esenciales resultan ser imprescindibles en el mantenimiento de 

las funciones orgánicas en todos los procesos productivos de los animales ya que 

estos no son producidos por el mismo organismo el cual se encuentra descrito en 

BIOMONT (2004). 
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Cuadro N º12: Características físicas de los cuyes que han sido usados en el experimento. 

 

BLOQUE TRATAMIENTO POZA REPETICIÓN ARETE PESO INICIAL CARACTERÍSTICAS

I Verde 405 Cabeza blanca presenta un pequeño remolino, cuerpo rojo y blanco.

II Rojo 475 Cuerpo entero de color rojo oscuro.

III Azul 445 Línea blanca en la cabeza entre los ojos, cuerpo blanco y rojo.

IV Amarillo 440 Línea delgada blanca entre las orejas, cuerpo de color rojo oscuro.

I Verde 240 Franja marrón en el medio del cuerpo, oreja derecha de color claro.

II Rojo 235 Línea blanca en el cuello, mancha blanca en la parte final del cuerpo.

III Azul 255 Pelo blanco al borde del ojo izquierdo, cuerpo rojo.

IV Amarillo 265 Cuerpo blanco con una mancha rojo en la parte final del cuerpo.

I Verde 340 El cuerpo completamente rojo oscuro.

II Rojo 355 Cuerpo rojo con la parte final de color blanco.

III Azul 345 Una línea blanca delgada en la cabeza que se encuentra entre los ojos y orejas.

IV Amarillo 335 Todo el lado derecho del cuy de color rojo oscuro y todo el lado izquierdo de color blanco.

I Verde 370 Cuerpo blanco, una mancha marrón en la cabeza.

II Rojo 305 La cabeza de color rojo oscuroy el resto del cuerpo de color blanco.

III Azul 310 De la mitad del abdomen hacia la cabeza de color rojo y la otro mitad de color blanco.

IV Amarillo 315 Todo el lado derecho del cuy de color rojo oscuro y todo el lado izquierdo de color blanco.

I Verde 405 Todo el cuy de color rojo oscuro.

II Rojo 425 Todo el cuerpo de color rojo y la cabeza de color blanco.

III Azul 450 La mayor parte de cuerpo de color blanco sin incluir a la cabeza, la oreja derecha de color claro.

IV Amarillo 365
La cabeza de color blanco y en el medio del abdomen presenta una franja blanca, el resto del cuerpo de 

color rojo.

I Verde 250 Pelo blanco al borde del ojo izquierdo, parte final del cuerpo de color rojo.

II Rojo 270 Orejas rojas, mancha lanca en el abdomen.

III Azul 315 Pelo rojo al borde del ojo izquierdo, cuerpo con banda blanca grande intermedia.

IV Amarillo 285 Orejas blancas, pelo rojo al borde del ojo del lado derecho.

I Verde 225 Una raya blanca intermedia que inicia desde lanariz hasta las orejas, cuerpo de color rojo.

II Rojo 290 Cuerpo con mayor cantidad de color blanco, las orejas claras.

III Azul 235 cuerpo de color rojo claro, en la parte final de color blanco.

IV Amarillo 250 El cuerpo blanco y las orejas de color rojo.

I Verde 325 Cuerpo color blanco, ojos con pelos de color rojo.

II Rojo 345 Una línea blanca en la cabeza y el cuerpo de color rojo oscuro.

III Azul 395 La cabeza blanca y del cuello para debajo de blanco el lado derecho y de rojo el lado izquierdo.

IV Amarillo 325 Nariz de color blanco, el cuerpo con mayor cantidad de rojo y en menor cantidad de color blanco.

I Verde 360 Pelo de color rojo oscuro al borde de ambos ojos, y una línea blanca intermedia en el abdomen.

II Rojo 360 Pelo rojo al borde del ojo derecho, el cuerpo de blanco y rojo.

III Azul 375 Cuerpo con manchas de color rojo y blanco por todo el cuerpo.

IV Amarillo 360
Presenta una pequeña línea blanca en el abdomen, cabeza blanca y el resto del cuerpo de color rojo 

oscuro.

T0

T1

T2

TESTIGO

MACHOS

A0
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B0

B1

B2
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nutricional "A"

Suplemento 

nutricional "B"
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Cuadro Nº 13: Evaluación semanal de peso de cada uno de los cuyes del testigo. 

 

 

NÚM. POZA

NÚM. DE CUYES CUY 1 CUY 2 CUY 3 CUY 4 CUY 1 CUY 2 CUY 3 CUY 4 CUY 1 CUY 2 CUY 3 CUY 4

COLOR DE ARETE Arete verde Arete rojo Arete azul Arete amarillo Arete verde Arete rojo Arete azul Arete amarillo Arete verde Arete rojo Arete azul Arete amarillo

Peso inicial (08/08/18) 225 290 235 250 325 345 395 325 360 360 375 360

Promedio

Semana 1 (15/08/18) 395 390 345 350 475 495 535 440 485 540 550 520

Promedio

Semana 2 (22/08/18) 530 530 395 470 625 610 640 540 580 670 670 625

Promedio

Semana 3 (29/08/18) 630 640 510 540 735 710 720 610 725 770 753 660

Promedio

Semana 4 (05/09/18) 760 785 620 660 850 855 855 715 880 863 871 775

Promedio

Semana 5 (12/09/18) 865 875 720 770 962 975 955 855 973 965 984 880

Promedio

Semana 6 (19/09/18) 915 915 780 820 1020 1035 1025 960 1100 1103 1084 965

Promedio

Semana 7 (26/09/18) 1040 1085 860 940 1100 1125 1115 1070 1150 1184 1137 1075

Promedio

Semana 8 (03/10/18) 1094 1166 943 1010 1190 1170 1166 1140 1213 1271 1233 1137

Promedio

Semana 9 (10/10/18) 1105 1180 950 1020 1258 1250 1165 1200 1294 1359 1302 1150

Promedio

Semana 10 (17/10/18) 1200 1240 1050 1095 1349 1320 1220 1280 1372 1425 1397 1210

Promedio

Semana 11 (24/10/18) 1325 1360 1145 1230 1415 1384 1295 1379 1452 1481 1483 1290

Promedio

Semana 12 (31/10/18) 1345 1415 1193 1295 1476 1430 1340 1453 1500 1525 1540 1335

Promedio

Ganancia de peso final por cuy 1120 1125 958 1045 1151 1085 945 1128 1140 1165 1165 975

Ganancia de peso final promedio

POZA T0 POZA T1 POZA T2

1062,00 1077,25 1111,25

1213,50

1136,50

1063,00

950,50

847,25

1166,50

1102,50

1010,00

936,75

363,75347,50

486,25

603,75 636,25

706,25

580

523,75

727

818,75

857,50

807,50

250,00

370,00

481,25

1312,00

1265,00

1146,25

1063,75

FICHA DE REGISTRO DE PESOS EN GRAMOS DEL TESTIGO - CUYES MACHOS, RAZA PERÚ, RECIEN DESTETADOS.

1475,00

1426,50

1351,00

1276,251218,25

1292,25

1368,25

1424,75

693,75

1053,25

981,25
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Cuadro Nº 14: Evaluación semanal de peso de cada uno de los cuyes del tratamiento 1. 

 

NÚM. POZA

NÚM. DE CUYES CUY 1 CUY 2 CUY 3 CUY 4 CUY 1 CUY 2 CUY 3 CUY 4 CUY 1 CUY 2 CUY 3 CUY 4

COLOR DE ARETE Arete verde Arete rojo Arete azul Arete amarillo Arete verde Arete rojo Arete azul Arete amarillo Arete verde Arete rojo Arete azul Arete amarillo

Peso inicial (08/08/18) 405 475 445 440 240 235 255 265 340 355 345 335

Promedio

Semana 1 (15/08/18) 585 665 575 595 370 390 430 420 485 485 505 425

Promedio

Semana 2 (22/08/18) 705 780 675 705 470 535 565 555 585 615 610 575

Promedio

Semana 3 (29/08/18) 845 875 770 835 580 660 710 700 685 705 691 684

Promedio

Semana 4 (05/09/18) 1005 1015 900 955 695 805 875 855 825 845 803 798

Promedio

Semana 5 (12/09/18) 1175 1125 1030 1105 835 955 1035 985 945 965 917 918

Promedio

Semana 6 (19/09/18) 1280 1215 1135 1195 905 1050 1140 1065 1043 1050 1024 1027

Promedio

Semana 7 (26/09/18) 1400 1325 1210 1295 1030 1180 1290 1180 1150 1165 1136 1139

Promedio

Semana 8 (03/10/18) 1478 1376 1261 1345 1097 1250 1368 1223 1263 1258 1247 1246

Promedio

Semana 9 (10/10/18) 1485 1435 1350 1400 1135 1270 1375 1255 1368 1363 1352 1359

Promedio

Semana 10 (17/10/18) 1595 1480 1420 1470 1195 1325 1515 1300 1479 1471 1475 1462

Promedio

Semana 11 (24/10/18) 1725 1590 1495 1560 1335 1455 1650 1405 1582 1568 1566 1549

Promedio

Semana 12 (31/10/18) 1845 1687 1588 1657 1423 1547 1740 1598 1650 1675 1664 1657

Promedio

Ganancia de peso final por cuy 1440 1212 1143 1217 1183 1312 1485 1333 1310 1320 1319 1322

Ganancia de peso final promedio 1253,00 1328,25 1317,75

FICHA DE REGISTRO DE PESOS EN GRAMOS DEL SUPLEMENTO NUTRICIONAL "A" - CUYES MACHOS, RAZA PERÚ, RECIEN DESTETADOS.

POZA A0 POZA A1 POZA A2

441,25 248,75 343,75

605,00 402,50 475,00

716,3 531,25 596,25

831,25 662,50 691,25

968,75 807,50 817,75

1108,75 952,50 936,25

1206,25 1040,00 1036,00

1307,50 1170,00 1147,50

1365,00 1234,50 1253,50

1417,50 1258,75 1360,50

1491,25 1333,75 1471,75

1592,50 1461,25 1566,25

1694,25 1577,00 1661,50
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Cuadro Nº 15: Evaluación semanal de peso de cada uno de los cuyes del tratamiento 2.  

NÚM. POZA

NÚM. DE CUYES CUY 1 CUY 2 CUY 3 CUY 4 CUY 1 CUY 2 CUY 3 CUY 4 CUY 1 CUY 2 CUY 3 CUY 4

COLOR DE ARETE Arete verde Arete rojo Arete azul Arete amarillo Arete verde Arete rojo Arete azul Arete amarillo Arete verde Arete rojo Arete azul Arete amarillo

Peso inicial (08/08/18) 370 305 310 315 405 425 450 365 250 270 315 285

Promedio

Semana 1 (15/08/18) 510 450 455 450 505 575 595 495 400 400 455 440

Promedio

Semana 2 (22/08/18) 595 530 560 590 635 685 695 585 535 530 565 570

Promedio

Semana 3 (29/08/18) 710 645 655 730 705 790 805 685 685 635 670 670

Promedio

Semana 4 (05/09/18) 835 765 765 860 810 945 935 795 875 790 825 820

Promedio

Semana 5 (12/09/18) 935 860 880 985 925 1065 1005 895 1015 910 950,000 935

Promedio

Semana 6 (19/09/18) 990 910 930 1075 980 1135 1105 1005 1145 1020 1045 1070

Promedio

Semana 7 (26/09/18) 1090 1025 1040 1180 1105 1230 1215 1115 1290 1170 1190 1175

Promedio

Semana 8 (03/10/18) 1176 1063 1107 1239 1156 1257 1285 1161 1371 1272 1276 1253

Promedio

Semana 9 (10/10/18) 1170 1020 1065 1210 1205 1265 1320 1180 1395 1290 1310 1245

Promedio

Semana 10 (17/10/18) 1200 1095 1145 1305 1200 1335 1400 1230 1505 1385 1385 1360

Promedio

Semana 11 (24/10/18) 1340 1175 1295 1430 1315 1385 1520 1330 1620 1510 1505 1485

Promedio

Semana 12 (31/10/18) 1400 1180 1320 1465 1325 1390 1590 1385 1645 1575 1565 1570

Promedio

Ganancia de peso final por cuy 1030 875 1010 1150 920 965 1140 1020 1395 1305 1250 1285

Ganancia de peso final promedio 1016,25 1011,25 1308,75

FICHA DE REGISTRO DE PESOS EN GRAMOS DEL SUPLEMENTO NUTRICIONAL "B" - CUYES MACHOS, RAZA PERÚ, RECIEN DESTETADOS.

POZA B0 POZA B1 POZA B2

325,00 411,25 280,00

466,25 542,500 423,750

568,750 650,00 550,00

685,00 746,25 665,00

806,25 871,25 827,50

915 972,500 952,500

976,25 1056,25 1070,00

1083,75 1166,25 1206,25

1146,25 1214,75 1293,00

1116,25 1242,50 1310,00

1186,25 1291,25 1408,75

1310,00 1387,50 1530,00

1341,25 1422,50 1588,75
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Gráfico Nº03: Ficha informativa del suplemento nutricional A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº04: Ficha informativa del suplemento nutricional B 
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V. CONCLUSIONES 

1. Los cuyes alimentados con el suplemento nutricional A obtuvieron una ganancia de peso 

promedio de 1294,67 g en las 12 semanas de evaluación. 

2. Los cuyes alimentados con el suplemento nutricional B obtuvieron una ganancia de peso 

promedio de 1112,08 g en las 12 semanas de evaluación. 

3. Los cuyes que pertenecían al testigo, obtuvieron una ganancia de peso promedio de 

1083,50g en las 12 semanas de evaluación. 

4. Al realizar la comparación acerca de la ganancia de peso corporal de cuyes en las doce 

semanas de evaluación, el suplemento nutricional A es el que muestra los mayores valores, 

existiendo diferencias estadísticas con el tratamiento del suplemento nutricional B y el 

testigo.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Es necesario realizar evaluaciones sobre la respuesta de otros indicadores zootécnicos 

(mortalidad, tamaño de camada, etc.) a los suplementos nutricionales utilizados en el 

presente trabajo de investigación. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limpieza y desinfección de las 

pozas, paredes y pasadizo; uso de fungicidas 

y lanza llamas. 
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 Colocación de cal en la 

entrada; encalado de las pozas; llenado de 

las camas con viruta (5cm). 

Supervisión del presidente del jurado de 

tesis el Dr. Francisco Espinoza 

Montesinos. 
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 Entrega de cuyes, concentrado, pasto, viruta y 

fipronil para el control de ectoparásitos. 
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Toma de datos peso inicial, aretado y colocación en las pozas al azar.. 

 

 

 

 

 

 

 

Primera alimentación de los cuyes, sistema de alimentación: mixta (pasto, concentrado y 

agua). 

 

Pesado del pasto, suministro de los suplementos alimenticios en el agua de bebida y el uso del 

concentrado en la alimentación de los cuyes. 
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Aplicación de fipronil para el control de ectoparásitos. 

 

 

 

 

 

 

Curación de micosis con el uso de yodo al 7%, por tres días en intervalos de un día. 

 

 

 

 

 

 

Uso del enropro para el tratamiento de neumonía. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Adquisición de animales Unidad 36 12,00S/.                                 432,00S/.                             

432,00S/.                             

569,40S/.                             

Forraje verde Kg 486 1,00S/.                                   486,00S/.                             

Concentrado Kg 64,8 0,50S/.                                   32,40S/.                               

Suplemento alimenticio A Frasco 1 12,00S/.                                 12,00S/.                               

Suplemento alimenticio  B Sobre 1 10,00S/.                                 10,00S/.                               

Cal Kg 1 2,00S/.                                   2,00S/.                                 

Viruta Sacos 9 3,00S/.                                   27,00S/.                               

26,59S/.                               

Jeringas Unidad 2 0,30S/.                                   0,60S/.                                 

Algodón Unidad 1 1,00S/.                                   1,00S/.                                 

Tintura de yodo Lt. 0,8 12,80S/.                                 10,24S/.                               

Enropro Lt. 0,25 5,00S/.                                   1,25S/.                                 

Guante quirúrgico Unidad 3 1,50S/.                                   4,50S/.                                 

Fipronil Frasco 1 9,00S/.                                   9,00S/.                                 

298,90S/.                             

Comederos de arcilla Unidad 9 5,00S/.                                   45,00S/.                               

Aretes Unidad 36 0,50S/.                                   18,00S/.                               

Balanza de precisión Unidad 1 180,00S/.                               180,00S/.                             

Bebederos aporcelanados Unidad 9 5,00S/.                                   45,00S/.                               

Balde Unidad 1 5,00S/.                                   5,00S/.                                 

Escoba y recogedor Unidad 1 5,00S/.                                   5,00S/.                                 

jeringas Unidad 3 0,30S/.                                   0,90S/.                                 

894,89S/.                                         

40,00S/.                               

Preparación de cama Unidad 1 15,00S/.                                 15,00S/.                               

Pesado y medición de animales Unidad 1 15,00S/.                                 15,00S/.                               

Destetado de animales Unidad 1 10,00S/.                                 10,00S/.                               

45,00S/.                               

Prep. del suplemento nutricional Unidad 1 10,00S/.                                 10,00S/.                               

Manejo sanitario Unidad 1 15,00S/.                                 15,00S/.                               

Pesado y medición de animales Unidad 2 10,00S/.                                 20,00S/.                               

85,00S/.                                           

20,00S/.                                           

Transprote de insumos Global 1 20,00S/.                                 20,00S/.                               

1.431,89S/.                          

27,00S/.                               

Papel bon A4 Millar 1 20,00S/.                                 20,00S/.                               

Cuaderno de apuntes Unidad 1 1,00S/.                                   1,00S/.                                 

Carpeta Unidad 1 5,00S/.                                   5,00S/.                                 

Lapices y lapiceros Unidad 2 0,50S/.                                   1,00S/.                                 

443,00S/.                             

CDs Unidad 2 1,50S/.                                   3,00S/.                                 

Tipeos y fotocopias Global 1 230,00S/.                               230,00S/.                             

Folderes Global 1 10,00S/.                                 10,00S/.                               

Impresiones y empastados Global 1 200,00S/.                               200,00S/.                             

150,00S/.                             

Camara fotográfica Unidad 1 150,00S/.                               150,00S/.                             

100,00S/.                             

Imprevistos Global 1 100,00S/.                               100,00S/.                             

720,00S/.                             

2.151,89S/.                          

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

3.MATERIAL FOTOGRÁFICO

4.OTROS

TOTAL DE COSTOS

Sub total

1.A. MANEJO SANITARIO

1.B. EQUIPOS

2.PROCESAMIENTO DE DATOS

Sub Total

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

2.A. LABORES CULTURALES

3. OTROS GASTOS

I. COSTOS DIRECTOS

1. INSUMOS

1. MATERIAL DE ESCRITORIO

2. MANO DE OBRA

Sub Total

II. COSTOS INDIRECTOS




