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EN MEMORIA DE
MARCO ZALD1VAR ABANTO
Hemos

esta

recopiiación para
contribuir a! desarroio de Ia crianza de cuyes.
Fue tu anhelo y nosotros tu familia que te
quisimos y admiramos por haber s/do un
brillante profesional, excelente padre y gran
amigo, siempre estaremos prestos a apoyar a
esta especie nat/va que sup/ste valorar.
preparado

Liii, All, Mary, Susi, Viv/ y Marco ZaidIvar

INTRODUCCION

Esta

recopilaciOn es un reconocimiento del Instituto Nacional de
lnvestigacion Agraria INIA, a Ia Asociaciôn Peruana de Producción
Animal APPA, por su continuidad en el ejercicio de Ia función que tiene
de proporcionar a los investigadores un medio eficaz de transferir sus
resultados de investigación.
La presente publicaciOn reüne los sumarios de las contribuciones
cientIficas que han sido presentadas por los investigadores a las
diferentes reuniones APPA. Se presenta como copia fiel de los
resómenes publicados entre 1976-1993. lncluye un total de 190
trabajos que corresponden a 16 eventos APPA (180) y 3 ALPA (10). Las
lIneas de investigación de los trabajos presentados corresponden a:
nutrición 18, alimentación 87, reproducción 19, manejo 10,
mejoramiento genético 26, sistemas de producción 12, fisiologIa y
sanidad 11 y otros 4.

A través de los aiios se ha apreciado un creciente interés en desarrollar

investigacionesen cuyes. Esto indudablemente obedece a Ia importancia
que va tomando esta especie y al reconocimientode Ia misma como una
alternativa de producir came. El esfuerzoconjunto de técnicos peruanos
y de los otros palses andinos redundará en crear una especie precoz,
prolIfica, de conformación cárnica, eficiente convertidora de alimentos,
ristica entre otras ventajas productivas.
Este material incrementará el acervo cientIfico del pals y resultará
paraIa planeación realización de futuras investigaciones.Esperamos que
los investigadores encuentren motivación y estImulo para desarrollar
nuevas ideas y para relacionarse entre si, ya que el intercambio cientlfico
es un apoyo fundamental para el desarrollode Ia investigación pecuaria.
Los resultados logrados contribuyen al desarrollode Ia crianza de cuyes,
un especie nativa tiene que generar su propia tecnologla, no
por ser
pudiendo importarla de los palses desarrollados.

CONTENIDO
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REUNION NACIONAL DE LA ASOCIACION DE ESPECIALISTAS
INVESTIGADORES FORRAJEROSDEL PERU. HUANCAYO, 1976

E

Engorde de cuyes con pasto elefante (Pennicetum purpureum) en Ia costa central.
Lima.
La Vicia vil/osa, trébol rojo
Huancayo.

y el Lotus cornicu/atus en Ia alimentaciOn de cobayos.

Comportamientode Ia retamaverde (Spartiumjunceum)en el engordede cobayosen
el valle del mantaro. Huancayo.

I REUNION APPA. LIMA 1977
ColecciOn, evaluaciOn y conservaciOn del semen del cuy doméstico (Cavia porce/lus)
Lime, Peri.

IV REUNION APPA. AYACUCHO, PERU 1981
Efecto de Ia polidactilia en el crecimiento y engorde de cuyes (Cay/a porcellus)
Cajamarca, Peru.

alimenticios no
tradicionales en cuyes sometidosa engorde en el sistema al pastoreo. JunIn. Peni
UtilizaciOn de una raciOn preparada a base de ingredientes

Prueba de una ración a base de ingredientes alimenticiosno tradicionales en cuyes
en reproducción bajo sistema de crianza al pastoreo. Junin, Peru.

V REUNION APPA. CAJAMARCA 1982
Parámetrosgenéticos del pesode camada al nacimientoy al destete en cuyes (Cavia
porce//us) Lima, Perci.
Parámetros genéticos en cuyes. JunIn,

Peri.

Productividad del cuy hembra al primer parto bajo tres niveles de gallinaza.
Lambayeque, Peru.
Producción de cuyes de 5 coloresde capa uniforme. Junmn, Peru.

Nivelesde coronta molida en el crecimientoy engordeintensivo de cuyes. Cajamarca.
Peri.
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VI REUNION APPA. LAMBAYEQUE 1983
Edad de empadre en cuyes hembras. Lima, Peru.
UtilizaciOn del celo post partum en cuyes hembras. Lima, Peri.i.
Empadre a 60, 75 y 90 dIes en cuyes. Junin, Peru.
Flushing en cuyes hembrasen reproducciOn. Lima, Peru.

Efecto del refrescamiento sobre el crecimiento do cuyes durante el verano.
Lambayeque, Perci.
Nuevas fuentes proteicas en el engorde de cuyes. JunIn, Peru.

Alimentación do cobayos con sub productos do zapallo. Cerro de Pasco, Peru.
Concentrado ofrecido al inicio yb acabado y su efecto en el engorde de cuyes
hIbridos. JunIn, Peru.
Prueba de una raciOn a base de ingredientes alimenticios no tradicionales en cuyes
en reproducción bajo el sistema de crianza al pastoreo. Junin, Peri.

Utilización de ración preparada a base do ingredientes alimenticios no tradicionales
en cuyes sometidos a engorde en el sistema a! pastoreo. JunIn, Peru.
VII REUNION APPA. LIMA, PERU 1984
Determinaciónde Ia edad optima de destete en cuyes. Lima, Peru.
Factores maternos que influyen en los pesos de los cuyes a las trece semanas de
edad. Lima, Peru.
Sistema do empadre con flushing en cuyes. Lima, Perci.
Productividad de germoplasma do cuyes de Ia zona central. Junmn, Peru.

Efectos del macho como medio de acortar el periodo de pariciOn en cuyes. JunIn,
Peru.
EvaluaciOn de dos sistemas de empadre en cuyes. Lima, Peru.

Influencia de Ia semilla de zapallo
Cerro de Pasco, Peru.

y malas hierbas en Ia reproducciOn

de cobayos.

Coeficientede digestibilidaddo Ia hoja y tallode maIz chala, alfalfa, grama china, hoja
y tallo de camote en cuyes. Lima, Peru.
Diferentes niveles de protelna en Ia raciOn y su efecto en el crecimiento de cuyes en
su primera recrIa. Lima, Peru.
8

Comparativo de cuatro raciones para cuyes (Cavia cobayo) en crecimiento. Tingo
Maria, Peru.
Evaluaciónde Ia tasa de crecimiento,tamanode camada y conversionalimenticia de
cuatro tineas de cuyes. Lima, Peru.

VIII REUNION APPA. HUANCAYO,PERU 1985
ComposiciOn y aceptaciOn aI consumo por cobayos de los sub-productos de Ia
explotaciOn langostinera. Lambayeque, Peru.
Prueba de tres niveles de vitamina "C" en raciones para cuyes. Lima, Pen.
Engorde de cuyes usando el contenidodo pre-estómagos de vacuno.Ayacucho, Peru.

Dos raciones en Ia gestaciOn, IactaciOn y post-destete en cuyes mejorados 2 695
msnm. Ayacucho, Peru.
Raciones para Ia gestaciOn IactaciOn y crecimientoen cuyes mejorados 2 750 msnm.
Ayacucho, Peru.

Coeficiente de digestibilidad de algunos forrajes en cuyes, selva alta. (Oxapampa)
Cerro de Pasco, Peru.
AlimentaciOnde cuyes con gallinaza. Ayacucho, Peru.
EvaluaciOn cuantitativa do los efectos de tres forrajes en el desarrollo del tracto
reproductor del cuy hembra. JunIn, Perci.

Sistemas de empadre y flushing proteico en cuyes. JunIn, Pert.
EvaluaciOn de parámentrosproductivos en tresIIneas de cobayosal pastoreo. JunIn,
Peru.
DeterminaciOn del óptimo econOmico de saca de cuyes mejorados.Ayacucho, Peru.
Peso de las crias y su relaciOn con el tamaño de camadaen cuyes. Lima, Peru.

IX REUNION APPA. TINGO MARIA, PERU 1986
Ensayo do tres sistemas de crianza del cuy (Cavia porcellus). Cajamarca, Peru.
Estudio comparativo do Ia producciOn do cuatro Ilneas de cuyes (Cavia porcellus)
generaciOn Fl 1. Lima, Peru.
ComparaciOn do caracteresproductivos y reproductivos en lineas consanguIneas y
cruzadasen cobayos. Junin, Peru.
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EvaluaciOn del empadre precoz en los cuyes hembras (Cay/a porcellus) Lima, Peru.

Efectode crecimiento de cuyes machosprecoces con hembrasde crecimiento tardlo.
Lima, Pert.
Constantes hematolOgicas en cuyes sometidos a tres niveles de dieta. Cajamarca,
Peru.
•Ensayo

isoproteico comparativo en cuyes. Ayacucho, Pens.

Balance metabólico en cuyes alimentados con semilla de maracuyá (Passioflora
educalis f/avicarpa). Lam bayeque, Perti.

Tres raciones a un nivel de PT y NDT en el acabado de cuyes. Ayacucho, Peru.
Utilización do malezas en concentradosen Ia alimentaciónde cuyes mejorados en el
C.E Wayllapampa2 450 msnm. Ayacucho, Peru.
Engorde de cuyes machos mejorados a base de dos raciones y evaluaciones de Ia
carcasa. Ayacucho, Peru.
DistribuciOn de los componentesde Ia dieta a lo largo del tracto digestivo de cuyes.
Cajamarca, Peru.
Composición quImica de harina de zapote (Capparis angu/ata) y su utilización en Ia
alimentación suplementariaen cuyes. Lambayeque, Peru.
Niveles de harina de sangre en Ia alimentaciOn suplementariade cuyes en crecimiento.
Lambayeque, Peru.

X REUNION APPA. PUNO, PERU 1987
Niveles crecientesde cloranfenicolen Ia alimentaciónde cuyes mejorados. Avacucho,
PerU.

Suplementacióncon lisina y metioninaen Ia alimentaciónde cuyes. Ayacucho, PerU,
Influencia de dos tipos de concentradosdurantedos perlodos sucesivosde gestaciOn
en cuyes mejorados. Ayacucho, PerU.
Crecimiento-engorde de cuyes alimentados con chope (Cryptorcarpus pyriformis,
H.B.K.), alfalfa y concentrado. Lambayeque, PerU.

Valor nutritivo del Sonchos oleraceus (Ishana) y su utilizaciOn en Ia alimentaciOn
animal. JunIn, PerU.
Efectos de Ia implantaciOn de zeranol en cuyes. Junin, PerU.
Rendimientoreproductivoy productivo en cuyesde acuerdo conIa densidad por poza.
Lambayeque, PerU.
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Uso de diferentes tipos de comederos para cuyes. JunIn, PerU.
Sistemas tradicionales de crianza de cuyes y su mejora del area de influencia del
Programa San Marcos. Cajamarca, PerU.

XI REUNION APPA. PIURA, PERU 1988
Consumo de concentradoy evaluaciónde Ia harinade haba en reemplazo de Ia harina
de hIgadoen Ia alimentación de cuyes mejorados. Ayacucho, PerU.
Engorde de cuyes mejorados con alfalfa verde, concentrado comercial, cebada
remojada y ralgro. Ayacucho, PerU.
Engorde comparativo de cuyes machosenteros, castradosy hembras con niveles de
harina de achita y maIz amarilloduro. Ayacucho, PerU.

Alimentación de cobayos(Caviacobayo) con eritrina (Erytrina sp) suplementadacon
diferentes niveles de concentradocomercial. Huánuco, PerU.
UtilizaciOn del jugo ruminal en Ia alimentaciOn de cuyes. Tacna, PerU.

AlimentaciOnde cuyes mejorados con gaflinaza-cebada. Ayacucho, PerU.
Evaluación de palatabilidad de Ia gallinaza en Ia alimentación en cuyes mejorados.
Ayacucho, PerU.
Niveles crecientes de afrecho de algarroba en el crecimiento-acabadode cuyes,
Lambayeque, PerU.
Evaluación económica del crecimiento de cuatro Ilneas de cuyes (Cavia porcel/us).

Lima, PerU.
AnáJisis para determinarel momento Optimo de saca de cuyes sometidos a engorde.

JunIn, PerU.
EvaluaciOn del valor nutritivo de Ia alfalfa en tres perlodos vegetativos para cuyes.

Ayacucho, PerU.
Evaluación de Ia crianza de cuyes en los distritos de Huamanga y Huanta. Ayacucho,
PerU.

EvaluaciOn de parámetrosproductivos en cuyes de acuerdo a Ia densidad por jaula.
JunIn, PerU.

Efecto del empadre post-partumy post-destetesobreel tamaño y peso de Ia camada
en cuyes (Cavia porcellus). Lima, PerU.
Comparación de dos sistemas de crianza de cuyes, con introducción de machos
mejorados en Ia comunidadde Aramachay.JunIn, PerU.
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XII REUNION APPA, LIMA 1989
Valor nutritivo, digestibilidad y NDT de las hojas, tallo y parte aérea del Pha/aris
tuberoarundinacea. Huancayo.

Valornutritivo,digestibilidady NDTde Ia harina de sangre en cuyes (Caviaporcellus).
Huancayo.

Valor nutritivo de alfalfa, maIz y cebada para cuyes. Ayacucho.
EstimaciOn de los requerimientosde lisina,aminoácidosazufradosy energia en cuyes
de 1 a 91 dIas de edad. Lima.

Suplementaciónmineral en Ia dieta de cuyes (Caviaporcellus)en crecimiento. Lima.
Sistema de alimentación de cuyes de recrIa en Cajamarca. Lima.
Cuatro raciones durante Ia gestaciOn en cuyes (Cavia porcellus). Ayacucho.
Dos raciones (comercial y preparada) en cuyes (Cavia porce//us) durante Ia gestación.

Ticrapo, Huancavelica,Ayacucho.
Dos raciones (comercial - preparada) en cuyes (Cavia porce//us)durante Ia lactaciOn.
Ticrapo, Huancavelica,Ayacucho.
Residuo de cervecerla en Ia alimentaciOn del cuy hembra (Cay/a porcellus) en
lactaciOn. Lambayeque.
Cuatro raciones durante Ia IactaciOn de cuyes (Cavia porcellus). Ayacucho.
Dos raciones comercial - preparada en cuyes (Cay/a porcellus) durante el post
destete. Ticrapo, Huancavelica y Ayacucho.
Cuatro raciones en el engorde de cuyes (Caviaporcellus) destetados. Ayacucho.
Niveles de urea en el engorde de cuyes (Cavia porcellus). Huancayo.
Harina de higado decomisados en raciones de cuyes (Cavia porcellus). Lam bayeque.

Subproductos de cacao en Ia alimentaciônde cuyes (Cavia porcellus). Lam bayeque.
Contenido ruminal deshidratado, una fuente no tradicional para Ia alimentación de
cuyes. Cajamarca.
Evaluación del sistema de crianza de cuyes en jaulas y pozas. Lima.
Estudio ex-ante para una granja familiar - comercial de cuyes. Lima.
DiagnOstico de Ia crianzade cuyes en el valle del Palcazü. Pichis
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- Palcazi.

Parámetrosproductivos y reproductivosde cuyes en Ia selva central. Pichis - Palcazü.
Comparativode dossistemasde empadre en cuyes. Huancayo. De terminaciOn de las
de empadreen cuyes. Lima.
Dos modalidades de empadre de cuyes en sistemasde producciOn familiar-comercial.
Lima.

Efecto de Ia hipoxia de Ia altura sobre el cuy mejorado. Lima, Huancayo.
EvaluaciOn de los parámetros productivos del cuy criollo. Lima.
EvaluaciOn de cuyes criollos en cruzamientocon Ia Imnea inti. Lima.

XIII REUNION CIENTIFICA ANUAL. AYACUCHO 1990
Mediciones del sistema digestivo de cuyes criollos de Ia microregiOn de Cangallo.
Ayacucho, Peru.
EvaluaciOn del cladodio de Ia tuna en Ia alimentaciónde cuyes nativos. Ayacucho,
Peru.
Primer ensayo de alimentaciónde cuyes mejorados en crecimiento utilizando alfalfa
verde, wiquntuy y cladodio de tuna. Ayacucho, Peru.

Segundoensayode alimentaciónde cuyes mejorados en crecimientoutilizandoalfalfa
verde, wiquntuyy cladodio de tuna. Ayacucho, Perii.
Tercer ensayo de alimentaciOn de cuyes mejorados en crecimiento utilizando alfalfa
verde, wiquntuy y cladodio de tuna. Ayacucho, Perti.
Evaluación y empleo de insumos tropicales en Ia alimentaciOn de cuyes en
Oxapampa. Cerro de Pasco, Peru.
UtilizaciOn de sub-productos de molinerla y sales minerales en Ia alimentación de
cuyes (sal negra y sulfato de cobre). Cerro de Pasco, Peru.
Engorde de cuyes a base de alfalfa y Pha/aris tuberoarundinacea. JunIn, Peru.
Engorde de cuyes cruzados (mejorado x criollo) usando alfalfa verde, maiz amarillo y
concentrado comercial en Huamanga a 2 760 msnm. Ayacucho, Peru.
Engorde de cuyes mejorados usando alfalfa, concentrado comercial
Wayllapampa a 2 450 msnm. Ayacucho, Peru.

y local

en

Uso de harina de sangre cruda y cocida en el engorde de cuyes. JunIn, Peru.
Caracterizaciónde Ia identificaciOn del cuy criollo dentro del sistema de producción
del pequeño productor. Junmn, Peru.
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Crianza de cuyes nativos en cuatro distritos de Ia micro region de Cangallo.

Ayacucho, Peri.

Comparativode tres métodos de castraciOn en cuyes. Junin, Peru.
Comportamientoproductivo del cuy criollo a nivel de crianza familiar. JunIn, Peru.

XIV REUNION APPA.

CERRO DE PASCO, PERU 1991

intestino de polio y tamizadode alimentos para trucha en Ia aiimentaciOn porcina
cobayos.
Huancayo.
y
El

Ingestibilidad y digestiOn de 5 forrajes en cobayos. Huancayo.
Engorde de cuyes nativos y evaiuaciOn de rendimiento de carcasa a base de tres

raciones en Ayacucho a 2 750 msnm. Ayacucho.

El Optimo econOmico en el beneficio de cuyes mejorados no entero engordados con
tres raciones en zona quechua (2 450 msnm)Ayacucho.
AdiciOn de enzimas digestivas a suplementos con diferentes niveles de fibra en el
engorde de cuyes. Huancayo.

Uso de afrechillo en el engorde de cuyes con restricciOn de forraje. Huancayo.
Reemplazo de Ia harina de pescado por harina de visceras de pescado en cuyes
destetados. Huancayo.
Engorde de cuyes castrados a base de concentradoy forraje. Ayacucho.

Efecto de diferentes niveles de maca (Lepidium meyen/i Waip) en raciones de
crecimiento para cuyes. JunIn.
Uso de diferentes niveles de harina de sangreen alimentaciOn de cuyes. Huancayo.
Valor nutritivo, digestibilidad y NDT de las cáscaras de kiwicha, quinua, tarwi y
cebada grano en cuyes. Huancayo.
Coeficientede digestibiiidaddel heno de alfalfa, afrechillo, maIz y harina de pescado,
en cuyes. Pasco.
EvaluaciOn nutritiva de residuos de quinua, kiwicha

y tarwi en cuyes. Huancayo.

EvaluaciOn de parémetros productivos de cuyes en Ia granja experimental de
Huariaca. UNDAC. Pasco.

Cantidad y calidad del estiércol producido por ei cuy (Cavia porcellus) alimentados
con rye grass y alfalfa. Huancayo.
Efecto de Ia edad al primer servicio en Ia producciOn de cuy nativo. Ayacucho.
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en & control de dermatitis (ácaros) con hierbas medicinates y
veterinarios.
productos
Huancayo.
Estudio prehminar

Control tradicionalde Ornithonyssussy/viarum en cuyes. Huancayo.
Control de distomatosis hepática en cuyes mediante medicina popular y qulmica.
Huancayo.
Caracterización de sistemas prevalecientes de producciónde cuyes. Huancayo.

Participación de productores en Ia generación de tecnologIa en crianza de cuyes.
Junmn.

Hormonas tiroideas y 2 ,3 - difosfogliceratoen cobayos(Cay/a aperea) de altura y de
nivel del mar. Lima.

XV REUNION APPA. PUCALLPA, PERU 1992
Valor nutricional de Ia panca de maIz (I): disgestibilidad en el cuy. Lima.
Valor nutricional de Ia panca de maIz (II): niveles de inclusiones Ia raciOn y consumo
de cuyes. Lima.
Dos raciones a base de pasta de algodOn y harina de pescado en el engordede cuyes

castrados. Ayacucho.

Efecto del tratamiento con urea sobre consumo voluntario
tuberoarundinacea en cobayos. Huancavelica.
Engorde de cuyes con algas

y digestibilidad del P.

de agua dulce (nostoc) en Pasco. Cerro de Pasco.

Engorde de cuyes en Ia selva central. Junin.
El

jugo de cladodio de tuna en el ensilado de rastrojo de cebada y su uso en Ia

alimentaciOn de cuyes. Ayacucho.

Coeficiente de digestibilidad de Ia harina de challhua (Orestias empyraeus Allen) y
hechizo de cebada en cuyes. Cerro de Pasco.
Uso de tres niveles energéticosen suplementos para cuyes destetadosy el efectode
Ia adición de Ia tipoproteIna. Huancayo.
EvaluaciOn de insumos tropicales no tradicionales en Ia alimentación de cobayos.
JunIn.
Efectodel agua de bebida en Ia producción de cuyes hembras en empadre. Lima.

Evaluación de algunos parámetros productivos del cuy nativo. Ayacucho.
Factores que afectan el rendimientode carcasa en cuyes. Lima, Cajamarca.
15

Consumovoluntario y digestibilidaden cuyes de forrajesproducidosen Costa central.
Lima.

Consumovoluntario y digestibilidadde grama china (Sorghum halepense) en cuyes.
Lima.

Efecto del consumo de agua en el crecimiento de cuyes. Lima, Cajamarca.
UtilizaciOn de cercas gazaperas en Is producciónde cuyes. Lima.

XVI REUNION APPA. PIURA, PERU 1993
Alimentación de cuyes con eritrina (Erithrina sp.), suplementada con yuca fresca
(Man/hot esculenta) y concentradocomercial.Tingo Maria.
Diferentes niveles de vitamina "C" en cuyes en crecimiento. Junin.
Suplemento con diferente nivel de NDT con y sin adición de tiroprotelna en cuyes.
Junin.

Uso de sebo de vacuno yb aceite de malz en cuyes. Junin.
Nivel adecuado de tarwi sin desamargar en suplementospars el engorde de cuyes.
Junin.
Consumo voluntario de forrajes, concentrados y residuos agroindustriales y
domésticos en cuyes. JunIn.
Las heces de cuy en Ia alimentaciónde pollos. Ayacucho.

Efecto del flushing energetico sobre Ia eficiencia reproductoraen cuyes. Lima.
Evaluación de raciones de acabado para cuyes Cay/a porce//us. Lima.

La harms de lombriz nativa (Bimastossp). Ubicada en el valle del Mantaro y su uso
como suplemento proteico en dietas pars cuyes. JunIn.
Cruzamiento de cuyes hembras criollas con machos mejorados en el distrito de
Sicaya. JunIn.
Evaluaciôn de las caracteristicasde crianza de cuyes en el trOpico. JunIn.
Uso alternadode cuyes machosmejorados con diferentenimero de hembrascrioHas.
Junin.

Validación de cercas gazaperas en Ia producción de cuyes. Lima.
CaracterIsticastecnológicas de Ia piel de cuyes Cay/a porcel/us. Lima.
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ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PRODUCCIONANIMAL

II ALPA. LIMA. PERU 1968
Eficiencia de utilizaciôn de alimentos por el cobayo peruano. (Cay/a porcellus)
Estación Experimental Agricola La Molina. Lima, Peru.
Crecimientodel cuy (Caviaporcellus)del nacimientoal destete EstaciónExperimental
Agricola La Molina. Lima, Peru.

X ALPA. ACAPULCO.

MEJICO 1986

lncorporaciónde vitamina C sintética en raciones para cuyes (Cavia porcellus) como

sustituto del forraje verde. EstaciónExperimental AgropecuariaLa Molina, Instituto
Nacional de lnvestigación y Promoción Agropecuaria,INIPA. Lima, Peru.

EvaluaciOn de cuyes mejorados (Caviaporce/lus) en cruzamientocon cuyes criollos.
EstaciOn Experimental AgropecuariaLa Molina, Instituto Nacional de lnvestigación y
PromociOn Agropecuaria INIPA. Lima, Peru.

Efectos del tamaño de camada del cual proviene un cuy sobre su producción
individual. Estación Experimental Agropecuaria La Molina, INIPA Lima, Perci
Influencia de Ia edad al primer empadre en Ia producciónde cuyes hembras. (Cay/a
porcel/us). EstaciOn Experimental Agropecuaria La Molina, lnstituto Nacional de
lnvestigaciOn y Promoción Agropecuaria INIPA. Lima, Peru.
XII ALPA. CAMPINAS,SP. BRASIL 1990
Evaluación de Ia prolificidad do una Ilnea genética de cuyes (Caviaporce//us).Estación
Experimental Agropecuaria La Molina, lnstituto Nacional do lnvestigaciOn Agraria y
Agroindustrial. INIAA. Lima, Perti.

Determinación do Ia capacidad de carga para cuyes (Cay/a porcellus I.) Machos
reproductores. EstaciOn Experimental Agropecuaria La Molina, lnstituto Nacional de
lnvestigaciOn Agraria y Agroindustrial, INIAA. Lima, Peru.
Sistemasde producciOn de cuyes (Cay/aporce//us) en tresregionesdel Peru. EstaciOn
Experimental AgropecuariaLa Molina, lnstituto Nacional de lnvestigación Agraria y
Agroindustrial INIAA. Lima, Peru.
Perspectivaseconómicas de Ia producciôn de cuyes (Cavia porce//us I.) Estudio do
casos. Estación Experimental Agropecuaria La Molina, Instituto Nacional de
lnvestigaciOn Agraria y Agroindustrial INIAA. Lima, Peru.
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ENGORDE DE CUYES CON PASTO ELEFANTE (Pennicetum
purpureum) EN LA COSTA CENTRAL
MUSCARI,J.; VASQUEZ, F.; CHAUCA, L.
Estación Experimental Agraria La Molina CRIA

I

El presenteexperimentose Ilevó a cabo en el laboratorlode cuyes del Departamento
de AnimalesMenoresdel CentroRegionalde lnvestigaciónAgraria EEA. LM, teniendo
por objeto evaluar indirectamenteat valor nutricional del pasto elefante (Penniceturn
purpureum) comparativamente con Ia alfalfa (Medicago sativa), forraje utilizado
tradicionalmente, pero que at momento el alto costo de su producción nos hace
buscar un sustituto total o parcial.

Se utilizaron dos raciones: una constituida por alfalfa y otra con pasto elefante,
ambos suplementados con un concentrado comercial con 17% de protelnas,
suministrando ad libitum durante 8 semanas. Se trabajaron con 1 20 cuyes recién
destetados, 50 % machos y 50 % hembras distribuidospor grupos de 10 animales
de un mismo sexo en bloques completos al azar, considerándose 3 repeticiones, 2
sexos y 2 tratamientos.

Se efectuOun análisisde covarianciapara realizar el ajuste correspondientepor peso
inicial, tomándose como variable dependiente Ia ganancia de peso vivo y como
variable independiente el peso inicial. Por los resultados obtenidos, se ye que a
igualdad de consumode forraje verde, se obtiene un incremento de peso ligeramente
superior en los cuyes alimentados con alfalfa (27,8 g) no siendo esta diferencia
significativa con los alimentadoscon pasto elefante.
Los cuyes alimentadoscon alfalfa como alimento verde obtuvieron incremento de
peso de 481 ,2 g con un consumode rnateria seca de 2,767 kg correspondiéndoles
una conversiOn alimenticiade 5,75. Los resultadosobtenidoscon pasto elefante son
ligeramente menores, ya que se ha obtenido un incremento de 453,4 g con un
consumo de 2,739 kg los que nos da una conversiOn alimenticiade 6,04.
La raciOn con pasto elefante fue Ia más econOmica, teniendo un costo de allmentaciOn por animal de SI. 1 5,32, mientrasque Ia raciOn con alfalfa tuvo un costo
de SI. 1 6,68. El mérito econOmico correspondiO a Ia radOn con pasto elefante, siendo
de 39,98 % en tanto que Is raciOn con alfalfa tuvo un mérito de 35,30 %.

LA Vicia viliosa, EL TREBOL ROJO Y EL Lotus corniculatus EN LA
ALIMENTACION DE COBAYOS

ARROYO,0.; ALMONACID, A.; ZARATE, R.
EstaciOn Experimental Agraria de Ia Sierra Central. Huancayo CRIA I

Vicia viiosa, Trébol rojo y Lotus cornicu/afus son especies forrajeras que se viene
empleandoactualmenteen Ia alimentaciOn como alternativade producciOn de ganado
mayor. El objetivo del presente trabajo fue estudiar el comportamiento de estas
21

especiesen el engordede cobayosdestetadosmachosy hembrasutilizándosecomo
alimento testigo Ia alfalfa verde.
Se usaron 80 cobayos destetados, 40 machos y 40 hembras, separados en un
factorial 4 x 2 x 2, con 5 cuyes por unidad experimental.Fueron evaluadosen jaulas
con piso de malta cuadrada de 1/2 de cocada.El control de Ia alimentaciOn fue diario,
siendo et perIodo de engorde de 75 dias. El trabajo se reatizO en Ia Granja
Agropecuarta de Yauris, de Ia Universidad Nacional del Centro del Peru, situada en Ia
ciudad de Huancayo, a 3 200 msnm.
Los cuyes alimentadoscon alfalfa verde registraron incremento de peso diario con
2,89 g siendo el de los demás tratamientos de 2,49 para el trébol rojo, 2,24 para
Vicia villosa, y 2,04 g para Lotus corniculatus. El incremento registrado en cobayos
machos fue de 2,38 g diario, y el de las hembras fue de 2,45 g; estos resultados
fueron influenciados por Ia
seca predominanteen et vatle del Mantaro durante
Ia
de ejecucióndel experimento.

COMPORTAMJENTODE LA RETAMA VERDE (Sj,artiumjunceum) EN
EL ENGORDE DE COBAYOS EN EL VA1L DEL MANTARO
ALIAGA, L.; ARROYO, 0.; LAVADO, C.
Granja Agropecuariade Yauris, Universidad Nacional del Centro

experimentose efectuó con Ia finalidad de evatuar el cornportamientode Ia retarna
verde en sustituciOn de Ia alfalfa verde, en el engorde de cuyes destetados. Los
tratamientos en estudio fueron: Alfalfa verde; alfalfa más concentrado; alfalfa y
retama verde con y sin concentradoy retama verde, concentrado y agua de bebida,
en 90 dias de engorde.
El

Se utilizaron 1 20 cobayos, 60 machos y 60 hem bras, distribuyóndose 10 animates
por tratamiento en función a Ia radon y al sexo. El peso se controlO cada 7 dIas el
consumo de alimentos en forma diana y el concentradocada 10 dias.
Los cobayos alimentados con retama verde sola, murieron a los 5 a 6 dias de
habérseles suministrado el alimento, habléndose tipificado esta mortalidad como
intoxicaciOn.
Los cobayos que recibieron en su alimentaciOn retama más
concentrado, lograron sobrevivir e incrementaron 248,5 g, incremento que resultó
significativamente inferior at testigo: Alfalfa sola los que incrementaron31 6,2 g.
La conversion alimenticiaregistradafue: 11 ,34 para alfalfa verde més concentrado;
13,43 para alfalfa, sola; 17,35 para alfalfa més retama y concentrado; 19,37 para
retama més concentrado más agua de bebida y 26,82 para alfalfa más retama más

concentrado.
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COLECCION, EVALUACIONY CONSERVACIONDEL SEMEN DEL
CUY DOMES'IlCO(Caviaporcellus)
VIVANCO, W.; ANGELES, V.; MUSCARI, J.; CHAVEZ, J.
UNA La Molina, Estación Experimental Agropecuaria La Molina. Lima, Peri
estudio se llevó a cabo en Ia Estación Experimental Agropecuaria La
Molina Proyecto Cuyes del Ministerio de Agricultura y en Ia Centralde lnseminación
Artificialde Ia Universidad Nacional Agraria,conIa finalidadde estableceruna técnica
de colecciOn de semen de cuy por electroeyaculación,encontrar el intervalo de
coleccionesapropiadas y ensayarIa conservación del semen pot refrigeración. Se ha
ensayadocon 4 electroeyaculadores, con diferentestiempos de estimulo eléctrico a
a colecciôn, con etectrodos unipolares y bipolares, con 4 diferentes elementos de
lubricaciOn de los electrodos y con diferentesniveles de inserciOn del electrodo en el
El presente

recto del animal.

Complementariamentese ha ensayado con frecuencia de colección de 1; 2; 4 y 6
dias; y con diferentesdilutores (TRISy yema-citrato),con y sin anadidura de glicerina,
para Ia conservacióndel semen en refrigeracióna 4 °C. Se ha logrado encontrar y
establecer un método
de colección de semen de cuy con las siguientes
caracterIsticas:conestImuloseléctricosde 8 voltios de corriente alternadurantetres
segundos de aplicación pot 10 de descanso, medianteun electrodo bipolar rectal en
el que un polo ocupa Ia punta del electrodo y el otro todo el cuerpo de
el cual
es lubricado con vaselina lIquida e insertadoa un nivel de 5 a 6 cm en el recto. La
sujeciOn del animal mediante un cono con escotadura a Ia que debe coincidir el
abdomen del animal, colocándolode cibito dorsal y con Ia cabeza levantada. No se
encontraron diferencias significativas entre las frecuencias de colecciOn en las
caracterIsticas consideradas. El dilutor que ofreciO los mejores resultados fue el
Trisglicerinado, quien mantuvo viables a los espermatozoides por 1 5 dIas a una
temperatura de 4 °C.
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EEECTO DE LA POLII)ACTILIA EN EL CRECIMLENTO Y
ENGORDE DE CUYES (Caviaporcellus)
CORREA, V.; MALEA, J.
Universidad Nacional de Cajamarca. Cajamarca, Peru
Se realizO en Ia granja de cuyes del Centro Experimental La Victoria de Ia UNTC, a
2 750 msnm, utilizándose 40 cobayos (20 machosy 20 hembras), distribuyéndose
en cuatro tratamientos, constituidos de 10 animales (5 machos y 5 hembras) de Ia
siguiente manera:

Tratamiento I (testigo), animales con cuatro dedos en las extremidadesanteriores y
tres en las posteriores.(44 33)
Tratamiento II, animales con cuatro dedos en cada una de las cuatro extremidades.
(44)

Tratamiento Ill, animales con seis dedos en las extremidadesanteriores y cinco en las
posteriores. (66 55)
Tratamiento IV, animalescon seis dedos en cada una de las cuatro extremidades. (66
66)
La duración del presente experimentofue de 9 semanas. Las pesadas se realizaron
semanalmente.
En cuanto a los incrementos de peso, los tratamientos 3 y 4, son los que tuvieron
mejoresincrementosdiarios,asimismo los machosen comparacióncon las hembras,
pero en ambos casos no hubo significaciOn estadIstica (P>0,05). En Ia interacciOn
n.imero de dedos x sexo existiO diferencias significativas (P<0,05) a favor de los
machosdel T3 sobre las hembras del T2 y Ti , tambiénexistió significaciOn (P< 0,05)
a favor de las hembras del T4 sobre las hembras del Ti.

en todos los tratamientos. La conversiOn
3 y 4, en cuanto al sexo los machos,
es
los
tratamientos
alimenticia,
mejor para
en
ambos casos no existe significación
tienen mejor conversiOn alimenticia, pero
estadistica (P>0,05), en Ia interacciOn nümerode dedos x sexo, existiO significaciOn
estadIstica (P<0,05) a favor de los machosdel T3 y Ti y hembrasdel T4 sobre las
hembrasdel Ti , existiendoademás significaciOn estadIstica(P< 0,05) de los machos
del T3 sobre las hem bras del Ti.
El consumo de alfalfa es prácticamenteigual

Referentea Ia eficiencia de utilizaciónde los alimentos,los tratamentos3 y 4, fueron
los más eficientes, en cuanto a sexo correspondiO a los machos, no existiendo
significación estadIstica (P>0,05) para ambos casos, existiendo significaciOn
(P<0,05) en Ia interacciOn nümerode dedos x sexo, de los machos del T3 sobre las
hembras del

Ti.
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El rendimientode carcasaes similar para los cuatro tratamientos, en cuanto al sexo,
los rendimientosde carcasason mejores para las hembras,pero no hay significación
estadistica (P<0,05).

mérito econOmico para los tratamientos3 y 4 fueron mejores,en comparacióncon
los otros tratamientos, en cuanto al sexo los machosfueron superiores, no existiendo
significación estadistica (P>0,05) en ambos casos. En Ia interacción nümero de
dedos x sexo existiO significaciOn estadistica(P<0,05) a favor de los machos del T3,
machosdel T4 y hem bras del T4, sobre las hembras del Ti, ademáshay significación
estadIstica (P < 0,05) de los machos del T3 sobre las hembras del T2.
El

El

estudio económico, mostrO mejoresutilidades en los tratamientos 3 y 4.

UTILIZACIONDE UNA RAdON PIEPARADA A BASE DE
INGREDIENTES ALIMENTICIOS NO TRADICIONALES EN CUYES
SOMETIDOS A ENGORDE EN EL SISTEMA AL PASTOREO
ALIAGA, L.; BORJA, A.; ARIAS, P.
Universidad Nacional del Centro. Junin, Perci

presente estudio se IlevO a cabo en Ia Universidad Nacional del Centro del Peru,
Granja Agropecuariade Yauris, ubicada en Ia ciudad de Huancayo,a 3 200 msnm con
Ia finalidad de evaluar una raciOn preparada a base de ingredientes no tradicionales
en el engordede cuyes en el sistemaal pastoreo.Se utilizaron4jaulas diseñadaspara
el sistema. Tratamientos: Ti = Cuyes alimentados al pastoreo más adición de Ia
raciOn preparada y T2 = Cuyes alimentadossolo al pastoreo,utilizando 30 animales
para cada uno subdivididosen 2 gruposde 1 5 machosy 1 5 hembras. La alimentaciOn
estuvo constituida a base de pastos cultivados (AsociaciOn de rye grass + trébol)
para ambos tratamientos a diferencia del Ti al que se suplementO con Ia raciOn
preparada suministradaad libitum en sus respectivoscomederostipo tolva dentro de
las jaulas. Seutilizaron cuyes recién destetados(10 dias) cuyos pesosinicialesfueron
estadisticamentesimilares.Se tomaron datos de incrementos de peso cada 1 5 dIas,
sobre consumo diario de concentrados y ncimero de cambios de lugar de las jaulas
sobre el pastoreo. Los resultadosde incrementostotales de peso se analizaron baja
el diseño completamenterandomizado, con arreglo factorial de 2x2x6 repeticiones,
igualmente se calcularon los Indices de conversiOn (l.C) y los méritos econOmicos
alimenticios(M.E.A.) paracadatratamiento. Los resultadosdemostraronsuperioridad
altamente significativa, para los animales al pastoreo suplementado con Ia radOn
frente a los alimentadossOlo al pastoreo. Los machos resultaron superiores con el
mismo grado de significaciOn frente a las hembras en incremento de peso, esta
superioridaddel tratamiento Ti frente al T2 se observa también en los incrementos
promedio de peso diario y Ia conversiOn alimenticia. En funciOn a los méritos
econOmicos alimenticios (M.E.A.) se puede admitir que Ia adiciOn de una raciOn
El
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suplementariapuede adelantarIa saca de los animales a una edad más temprana (9
semanas). Se ha observado una influenciamarcada en el incrementode peso en otros
tratamientos del sistema de pastoreo en donde los animales aprovechando su hábito
nocturno hacen uso económico de los forrajes que disponen y que al ser
suplementadosmejoran aün más esta respuesta, lo cual se puede aprovechar para
reducir el perIodo de engorde y por ende los costos de producción en Ia crIa y
explotaciOn de esta especie tan importante.

PRUEBA DE UNA RAdON A BASE DE INGREDIENTES

ALThIENTICIOSNO TRADICIONALESEN CUYES EN
REPRODUCCION BAJO SISTEMA DE CRIANZA AL PASTOREO
ALIAGA, L.; BORJA, A.; DORREGARAY, H.
Universidad Nacional del Centro. JunIn, Peru
El presentetrabajocontiene un avancede los resultadosde evaluación de dos grupos
de cuyes en reproducciOn conducidosbajo el sistema de crianzaal pastoreocon o sin
suplemento a base de una raciOn preparada con ingredientes alimenticios no
tradicionales; (harina de retama,harina de sangre, gallinaza). El trabajo se inició el 25
de agosto de 1980 y se desarrollO en Ia Granja Agropecuaria de Yauris, Programa de
Investigaciôn en Cuyes de Ia UNCP, Huancayo; bajo el auspicio de Ia Fundación
Internacionalpara Ia Ciencia (I.F.S) del Gobierno Sueco. Se evaluaron un total de 80
hembras sometidas a empadre y distribuidas en dos tratamientos: 40 hembras
puestasal azar en 4 jaulas bajoel sistemade pastoreomásel suplementode Ia radOn
anunciada a discreciOn (Ti) y 40 hembras puestas al azar en 4 jaulas bajo el sistema
de pastoreosin suplementaciOn (T2). Los resultados que a Ia fecha corn prendendatos
de tres partos consecutivos, arrojan un mayor nümero de crIas nacidas para el
tratarniento pastoreo más radOn suplementaria: 370 nacidos vs 345, igualmentese
observa un mayor tamano de camada para los animales sometidos a pastoreo más
raciOn suplementaria.La mortalidad de crIas desde el nacimiento hasta el destete,
resultO ser mayor en los animales sometidos a pastoreo sin raciOn suplementaria:
14,49 % vs. 8,92 %. El porcentaje de crIas logradas hasta el destete, resultO ser
superior en los animalespastoreados más raciOn suplementaria (91 ,08 % vs 85,50
%), igualmente el peso promedio de crIas nacidas, el peso promedio de carnada al
destete y el peso promedio de crias a Ia saca, resultO ser superior para los animales
que recibieron raciOn suplementaria. Los resultados obtenidos permiten afirmar Ia
conveniencia de utilizar un suplemento alimenticio barato, en cuyes sometidos a
reproducciOn intensiva. Igualmente permiten reafirmar que el sistema de crianza al
pastoreo, posibilita un mayor consumo de forraje durante Ia noche, incrementando
significativamente el consumototal del mismo.
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PARAMETROS GENETICOS DEL PESO DE CAMADA AL
NACIMIENTO Y AL DESTETE EN CUYES (Cavia porcellus)
CHAVEZ, J.; MUSCARI, J.; AREVALO, J.
EstaciOn Experimental AgropecuariaLa Molina. Lima, Peru

Datos de 1 61 2 camadas de cuyes provenientes de 578 madres y 245 padrescriadas
en Ia granja de animates menores de Ia EstaciOnExperimental AgrIcolaLa Molina entre
los años 1968 y 1978, fueron analizados con Ia finalidad de estimar los parámetros
genéticos de las caracterIsticas: Peso de Camada at Nacimiento (PCN), Peso de
Camada al Destete (PCD), Tamaño de Camada at Nacimiento (TCN) y Tamaño de
Camada at Destete (TCD).
Los Indices de herenciay las repetibilidades se calcularonmediante componentesde
variancia empleando los métodos descritos por Lush (1940) y Falconer (1980)
respectivamente. La Correlación genética por el método de componentes de
covarianciay varianciasgenéticas publicadopor Hazel et a/(1 943) y las fenotIpicas.
Las variancias aditivas en el cálculo de los Indices de heredabiidad y correlaciOn
genética,asi como Ia covariancia aditiva entre caracterIsticasse basO en et cuádruple
de los componentespaternos.
Los valores de las heredabilidades y errores esténdar fueron de 0,16 ± 0,08 y 0,20
± 0,08 para PCN y PCD respectivamente.La correlaciOn genética entre PCN y PCD
fue de 0,90 ± 0,17 y Ia fenotipica de 0,65, Las repetibilidades alcanzaronvaloresde
0,18 ± 0,03; 0,15 ± 0,03; 0,12 ± 0,03 y 0,12 ± 0,03 para PCN, PCD, TCN y
TCD respectivamente.

Se recomienda Ia selección de cuyes hembras por su más probable habilidad
productora o transmisora teniendo en cuenta a magnitud y precision de los
parémetros genéticos estimados.

PARAMETROSGENETICOSEN CUYES
RODRIGUEZ, H.; CASTRO, C.
Universidad Nacional del Centro. JunIn, Peru.
Con datos procedentes de cuyes mejorados de Ia Granja Agropecuaria de Vauris,
propiedad de a Universidad Nacional del Centro del Peru, se estimaron Indices de
herencia para peso y numero de camada at nacimiento también peso y nümero de
camadaat destete y repetibilidadde peso de camadaat nacimiento y at destete.
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Para estimar dichos parámetros se utilizaron datos de 53 padres, con 450 madres y
haciendo un total de 1 496 camadas; siendo criados en forma intensiva en pozas,

alimentadoscon alfalfa verde y concentradoad libitum.

Los estimadosde Indice de herencia para peso de camaday repetibilidadde camada
at nacimiento fueron 0,18 ± 0,06 y 0,07 ± 0,02 respectivamente. Para peso de
camada at destete el valor hallado fue de 0,27 ± 0,07; siendo estos valores
estimados por componentesde variancia de medios hermanos de padre.
Los valores halladospara repetibitidad de peso de camada at nacimiento y at destete
fueron de 0,05 ± 0,02 y 0,03 ± 0,02 respectivamente, siendo estimados por

componentes de variancia.

PRODUCTIVIDAD DEL CUY HEMBRA AL PRiMER PARTO BAJO
TRES NIVELES DE GALLINAZA
BOCANEGRA, C.; BERNAL, S.
Universidad Nacional Pedro RuIz Gatlo. Lambayeque, Peru.

Se estudiarontres niveles de gatlinaza de 1 5; 30 y 45 % en Ia ración en 29 hembras
primerizas de 3 a 4 meses de edad distribuidasbajo el diseño completamenteat azar.
Se encontró un perIodo de empadre-gestación de 73,5 a 72,2 dIas para los
tratamientos, 1 5; 30 y 45 % de gallinaza, y el incrementode peso total neto de las
madres (empadre-destete) fue de 465,1; 335,7 y 336,3 g/animal para los mismos
tratamientos, siendo mejor ef tratamiento 1 5% sobre los otros que fueron simUares
debido al menor niimero de crias logradas. El peso promedio de las camadas at
nacimiento fueron de 183,0; 256,2 y 190,0 g, siendo los pesos promedios de las
crIas de 135,1; 122,0 y 118,75 g estadIsticamente superior at tratamiento 1 5 % y
que está en estrecha relación con el tarnaiio de camada; sin embargo at destete se
comportaron de manera similar, siendo estos pesos de 329,74; 304,41 y 306,96
g/animal y que estén en funciOn además del tamaño de camada, de su peso al
nacimiento.
tamano de Ia camada & nacimiento fue significativamente superior en el
tratamiento 30 % de gallinaza con 2 crias/camadas sobre los tratamientos 45 y 1 5
% que fueron de 1 ,6 y 1 ,3 crIas respectivamente, sin embargo al destete los
tratamientos 30 y 45 % de gallinaza son similaresy superiores at nivel 1 5 % con 1 ,8;
1 ,4 y 1 ,2 crIas por camada, respectivamente.
El

La mortalidad de crIas at nacimiento fue de 2 para et nivel 30 % y de 1 y 2 para los
niveles 1 5 y 45 % de gatlinaza respectivamente en el resto de Ia tactaciOn; no
habiendo influido significativamente el nivel de gallinaza en Ia producción de los
animates, aün observándose un ligero consumo de concentrado para el nivel 1 5 %
36

debido más que todo a Ia palatabilidad, habléndose comportado satisfactoriamente
los animates al consumoen los diferentes niveles y con reducción del 30,47 %I kg.
de peso vivo logrado en mayor nivel en el costo de alimentaciOn.

PRODUCCIONDE CUYES DE 5 COLORES DE CAPA UNIFORME
ARROYO, 0.
INIPA CIPA XII EstaciOn Experimental Agropecuaria Huancayo

Con Ia finalidad de estudiar el peso vivo al parto y destete, y Ia productividad de las
camadasde cuyes de 5 colores de capa diferentes, se han evaluado 449 pariciones
durante 4 años, con 80; 144; 68 y 157 pariciones para los años 1976 a 1979
respectivamente,correspondiendo 108; 88; 11 7; 62 y 74 porcionesa los coloresde
capa blancos, colorados, bayos, plomos y negros respectivamente.
Los cuyes evaluadospertenecen at Germoplasma de Cuyes de Ia Region Central del
Pals, que son estudiados en Ia Granja de Animales Menores, de Ia Estación
Experimental Agropecuaria Huancayo, CIPA XII, del Instituto Nacional de
Investigación y Promoción Agropecuaria (INIPA). La alimentaciónfue con forrajes y
eventualmentecon suplementos concentrados,eI sistema de crianzafue en pozas y
todas las coloracionestuvieron un manejo similar; solo se han evaluadolos cuyes que
presentaronun color de capa uniforme y total.
El peso de Ia madre at parto fue de 1051,3; 1013,5; 966,0; 923,8 y 934,8 g, yal
destete de 1 090,5; 1 093,5; 1 038,2; 961,2 y 962,4 g respectivamentepara los
colores blancos, colorados, bayos, plomos y negros, el peso de los cuyes blancos y
colorados superaron estadIsticamente a los demés. El nümero de crIas por camada
tue de 2,76; 2,34; 2,28; 2,42 y 2,26 para el mismo orden procedente de
coloraciones, siendo los blancos superiores estadIsticamente. De las pariciones
estudiadasseevaluaron 1057 crias,correspondiendo 191 a 1 976; 308a 1 977; 188
a 1 978; 370 a 1 979 y 281; 205; 265; 135 y 171 a los colores blanco, colorados,

bayos, plomos y negrosrespectivamente.El peso promedioat nacimiento, destete y
13 semanas por coloraciónfue: Blancos: 113,3; 335,3 y 591,7 g; colorados: 113,8;
343,5 y 588,3 g; bayos: 112,4; 336,0 y 572,5 g; plomos: 104,9; 33,1 y 545,9 g;
y negros: 11 2,0; 329,8 y 537,6 g respectivamente, siendo superiores
estadIsticamentelos colores blancos, colorados y bayos at nacimiento y sobre todo
a las 13 semanas de edad. Se concluye que existe superioridad de cuyes de
coloraciones claras en los parémetros medidos; y se recomienda continuar con este
y otras
tipo de estudios para medir los otros parametros de producciOn de
coloraciones en cuyes.
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NIVELES DE CORONTA MOLIDA EN EL CRECIMIENTO Y
ENGORDE INTENSIVO DE CUYES
CORREA, V.; SERVAN, 0.
Universidad Nacional de Cajamarca. Cajamarca, Peru.

trabajo se llevó a cabo en el criadero de cuyes de Ia UNTC. Ha tenido
como objetivo principal el estudio de 3 raciones con diferentes niveles de coronta
molida (4 %, 8 % y 1 2 %), para observar cual de óstos niveles es el más eficiente
en el crecimiento y engorde intensivo de cobayos.
El presente

Se utilizaron 36 cuyes machos, de 30 dIas de edad o sea destetados distribuidos en
4 tratamiento: Ti (30 g concentradosin coronta 1 50 g de alfalfa/animal/dia),T2 (30
g concentrado 4 % coronta - 1 50 g alfalfa), 13 (30 g concentrado 8 % coronta - 1 50
g de alfalfa) y 14 (30 g concentrado 12 % coronta - 150 g alfalfa). Se utilizO el
diseño CompletamenteRandomizado, se hizo el ANAVA y Ia prueba de significación

de Studen Newman Keul.
Los mejores incrementos de peso fue para el T4 (5,7 g/animal/dIa), seguido del Ti
(5,34 g/animal/dIa),T2 (5,27 g animal/dIa) y T3 (5,16 g), ni existiendo significaciOn
estadistica (P 0,05) entre los tratamientos.

consumo de alimento expresado en base seca fue: Ti (45,96 g/animal/dIa), T2
(47,07 g/animal/dIa),T3 (46,74 g/animalldIa) y T4 39,58 g/animal/dIa),
El

La mejor C:A:, fue para el Ti (7,14 kg alimentoconsumido/kgpeso ganado), seguido
del T2 (7,97 kg alimentos/kg peso ganado), T3 (8,69 kg alimento/kg peso ganado)
y T4 (9,14 kg alimento/kg peso ganado), al análisis estadIstico frente a los otros
tratamientos,
El mejor rendimiento de carcasafue para el T2 (69,90 %) seguido del T4 (66,40 %),

13 (66,13 %) y Ti (64,50

%).

El mejor M.E. fue para el T4 (46,60 %) seguido del 13 (40,70 %), T2 (38,70 %) y
T3 (37,30 %), siendo significativo (P 0,05) el T4 frente a los otros tratamientos;
entre T3, T2, Ti no existe significación estadistica (P 0,05).

En cuanto al estudio económicolos animales del T4 ($ 235,97), lograron las mejores
utilidades por tratamiento, seguidos de Ti ($ 219,25) T2 ($ 207,93) y T3 ($
199,80).
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EDith DE EMPADREEN CUYES HEMBRAS
CHAUCA, L.; MUSCARI, J.; SARAVIA, J.
INIPA Estación Experimental La Molina CIPA Lima.
Se utilizaron 137 cuyes hembras, cuyas edades fluctuaban entre 54 y 99 dIas y
procedlan de Ia EstaciónExperimental La Molina, las que se empadrarondurantetodo
el año en relación 1:6 (macho-hembra) por poza de dimensiones: 0,70 x 1 ,0 x 0,45
m. La alimentación consistiO en forraje verde y concentradocon 17 % de protelnas,
suministradoad libitum en comederos de arcilla en forma cónica. DIas antes del parto
programado, se separaron los machos para evitar Ia preñez post-partum, al
nacimiento, se identificaron las crIas y se colocaron con sus madres en pozas de
similares dimensionesque las de empadre, a razón de 4 hembras con sus crias por
poza durante 14 dIas, tiempo que duró Ia lactaciOn. Se estableciO que existe
correlaciónaltamentesignificativa entre Ia edad de empadrecon el peso de Ia hembra
al empadre (r = 0,63) con Ia edad al parto (r = 0,72), siendo IOgica esta afirmaciOn
ya que dentro de las edades de empadre consideradas, las hembras presentan
intervalos similaresentre el empadre y el parto, teniendo por lo tanto las hembras de
menor edad de empadre menor peso en ese momento y llegando al parto a menor
edad. No se encontrO correlaciOn entre Ia edad de empadre y el intervalo entre el
empadrey el parto, el ncimero de crIasnacidas,ntimero de crIas destetadas, peso de
Ia camadaal nacimiento y peso de Ia camada al destete, por lo que se determinarla
que es convenienteel realizarel empadre de las hembras a Ia menor edad considerada
con las
(8 semanas) ya que no se observan diferenciasentre el rendimientode
de hasta 14 semanas de edad.

UTILIZACIONDEL CELO POST PARTUM EN CUYES HEMBRAS
MUSCAR1,J.; CHAUCA, L.; SARAVIA, J.
1NIPA, Estación Experimental La Molina. CIPA V, Lima

Con Ia finalidad de evaluar dos sistemas de manejo en cuyes reproductores, se
seleccionaron200 hem bras de una edad promedio de 12 semanas y se empadraron
en 50 pozas de 0,70 x 1,0 x 0,45 m, colocando en cada una de ellas un macho
adulto con cuatro hembras; manteniendo a los animales durante dos partos hasta
producirseel segundo destete. La alimentaciOn en general fue a base de maIz chala
más un concentrado comercial con 1 7 de protemna suministrados ad libitum. Los
sistemas de manejo consideradosfueron en un caso, el mantenimiento permanente
en (a misma poza del macho con las hembras, para permitir el apareamientodurante
el celo post partum (T 1) donde luego de 14 dIas de haberse producido el parto se
sacaronsolamente las crIas; y en el segundo caso, donde eI macho permaneciócon
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las hembras hasta observar Ia preñez de

y separándolo para evitar el
apareamientodurante el celo post partum (T 2) y colocándolonuevamentejunto con
las hembras luego de 14 dIas de lactación al producirse el destete. Los pesos
promediosde las hembrasal momento del empadre fueron de 601,8 y 589,6 g para
el tratamiento 1 y 2 respectivamente, Ilegando al primer parto con pesos muy
parecidos 818,8 (T 1) y 817,4 (T 2), obteniendo al primer destete pesos de 811,7
y 814,0g, respectivamente.Al segundo parto las hembras del segundo tratamiento
lograron pesos superiores altamente significativos con respecto a las del primer
tratamiento siendo estos de 865,2 (T 2) y 794,4 (T 1) g; obteniendo un peso al
destete de 808,8 g (T 1) y 836,7 g (T 2). Los pesos promedios de las camadas del
primer parto al nacimientofueron de 214,5 y 225,59para Ti y T2 respectivamente
obteniendo Ia camada al segundo parto pesos de 200,0 y 222,9 g, respectivamente.
En cuanto al peso de Ia camada del primer parto al destete, se observóuna diferencia
significativa a favor del segundo tratamiento, al obtener428,5 g (T 2) contra 388,3
(T 1); los pesos de las camadas del segundo parto al destete no mostraron diferencias
significativas, habiendo obtenido pesos de 334,8 (T 1) y 381,6 (T 2) g.

EMPADRE A 60,75 Y 90 DIAS EN CUYES
RODRIGUEZ, H.; ALIAGA, L.; BORJA A.; VELIZ, V.
Universidad Nacional del Centro del Peri. Huancayo.

presente trabajo se llevó en Ia Granja Agropecuaria de Yauris, propiedad de Ia
Universidad Nacional del Centro del Peru. Se evaluaron 3 edades de empadre; 60 dIas
(Ti), 75 dIas (T2) y 90 dIas (T3), siendo el
el lote testigo. Para el efecto, se
utilizaron 45 cuyes hembras distribuidosen gruposde empadre de 5 hembrascon un
macho, haciendo un total de 1 5 hembras por tratamiento, siendo criadas en pozas y
alimentadascon alfalfa verde y concentradocomercial.Se evaluaron los pesos de las
hembrasal empadre, parto y destete; de las crIas, el tamaño de camada, nümero de
destetados, peso de camada al nacimiento y al destete; se analizaron
estadIsticamente mediante el diseño Completamente Randimizado con diferente
nümero de repeticiones por tratamiento. Los pesos promedios al inicio del emoadre
son: 692; 799 y 889 g, para Ti, T2 y T3, respectivamente; existiendo diferencia
altamente significativa (P0,0i) los pesos promedios al parto son 1 1 98; 1 233 v
1
245 g, respectivamente; para Ti, T2 y T3, no existiendo diferencia estadIstica
(P<0,05). Para pesos promedios al destetetampoco existen diferencias estadIsticas
(P0,05) entre los tratamientos. Para las crIas, el tamaño de camada al nacer son:
3,33; 2,93 y 3,1 respectivamentepara Ti, T2 y T3 sin significación estadIstica para
el numero de destetados (P0,05) con 3,26; 2,53 y 2,99 respectivamente. Los
pesos de camada al nacimientoson de 490; 440 y 460 g y para peso de camadaal
destete son de 884; 667 y 724 g para Ti, T2 y T3 respectivarnente, existiendo
El

diferencia significativa (P<0,05).
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FLUSHING EN CUYESHEMBRASEN REPRODUCCION
SARAVIA,J.; MUSCARI, J.; CHALJCA, L.
INIPA Estación Experimental La Molina. CIPA V. Lima, Peru.
El presente trabajo so realizó en el Laboratoriode cuyes de Ia Estación Experimental
La Molina, para el efecto so seleccionaron 60 cuyes hembras destetadas a las dos
semanas de edad, las mismas que fueron distribuidasen dos tratamientos; el primero
(testigo) recibió como alimento rna(z chala más un suplementoconcentrado de 1 6 %
de protemna total durante 11 semanas experimentales. El otro (Flushing) recibió el
mismo tratamiento dietético, excepto en Ia cuarta y novena semanas experimentales
en quo recibiO como
alimento maIz chala. Ambos grupos de cuyes fueron
a
las
11
semanas
de recibir el respectivo tratamiento dietético (13
empadrados
semanas do edad) siguiendo con esta dieta hasta finalizar el experimento (parto) el
diseño experimentalempleado fue completamenteal azar, con dos tratamientos y 30
repeticiones. Los resultados obtenidos no muestran diferencias estadIsticas
significativas entre el tratamiento testigo y el tratamiento flushing, para el peso de
las hembrasal empadre(658,67 y 693,10g en promedio,respectivamente);peso de

las hembrasal parto (945,00 y 1001,63 en promedio,respectivamente)e incremento
de peso empadre-parto(285,07 y 308,53 g en promedio, respectivamente)para el
intervalo empadre-partocon el tratamiento flushing se logrO una diferenciaa favor de
19,60 dIas en promedio respecto al testigo, altamente significativo y cuyos valores
promedio son de 87,70 y 107,30 dias respectivamente. Para el nümero de crIas
nacidas, Ia diferencia también fue altamente significativa a favor del tratamiento
el peso de Ia
flushing respecto al testigo (2,70 y 1 ,87, respectivamente).Por
camada al nacimiento logrO alta significación estadIstica a favor del tratamiento
flushing (293,37 g) respectoal testigo (235,63 g).

EFECTO DEL REFRESCAMIENTO SOBRE EL CRECIMIENTO DE
CUYES DURANTE EL VERANO
MEOi0, G.; BERNAL S.; AGUINAGA, F.
Universidad Nacional Pedro RuIz Gallo. Lambayeque, Peru.

Seestudiaron dos formas do refrescamientocorporal a través del suministro de agua
fria y otrocon ventilaciónmésun testigo (condiciones normales) en cuyes destetados
durante Ia
de verano por un perlodo de 70 dIas, utilizéndose 28 animales(1 5
machosy 13 hembras) distribuidosal azar bajo el diseño completamenterandomizado
(DCR) con diferente numerode repeticiones y arreglo factorial 3x2 (3 ambientes y 2
sexos). Seobtuvo temperaturascorporalessimilaresde 39,41 a 39,81 °C; de 39,48
a 39,90 °C y de 39,42 a 39,81 °C a las 9 y 14 horas de registro para los
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tratamientos testigo, refrescamiento con agua frIa y ventilación, respectivamente;
siendo para machosde 39,31 y 39,81; y de 39,42 y 39,86 °C en hembras a las 9
y 14 horas. La ingestion promedio diana de agua fue mayor estadIsticamente
(P0,05) para refrescamiento con ventilaciOn de 9,668 cm3/100 g P.V./dIas sobre
los tratamientos testigo y agua frIa que fueroni de 9,344 y 5,891, respectivamente;
para machos tue de 8,466 cm3/100 g P.V. en hembras. Los consumos de M.S.
fueron estadIsticamentesimilarescon 14,874; 14,374 y 1 5,044 gIl 00 g P.V. para
el testigo, refrescamientocon agua frIa y ventilaciOn, respectivamente;para machos
y hembras fue de 15,025 y 14,503 g/100 g P.V./dIa. Los incrementos de
peso/animal/dIa fueron similares en los tratamientos testigo y refrescamiento con
agua frIa; el incremento para machos y hembras tue de 3,913 y 4,129 g,
respectivamente.Demostrando que el cuy posee una capacidadde regulaciOn térmica
frente a elevadas temperaturas y mejor comportamiento bajo el sistema de
ventilaciOn.

NUEVAS FUENTES PROTEICAS EN EL ENGORDE DE CUYES
ARROYO,0.
INIPA CIPA XII EstaciOn Experimental Agropecuaria.Huancayo, Peru
En Ia büsqueda de nuevas fuentes proteicas para Ia elaboración de concentrado
suplementariode Ia alimentaciónverdeen cuyes, se ha estudiadoIa incorporaciOn de
niveles de 10 y 1 5 % de gallinaza y estlércol de cuy en raciones concentradas para
engorde. El estudio fue conducido en Ia Estación Experimental Agropecuaria
Huancayo. Se elaboraron 5 raciones, comparadoscon un concentrado comercial y
una alimentaciOn exciusiva de forraje. Como alimento verde se usO el rye grass. Se
emplearon 1 26 cuyes destetados machos y hembras, distribuidos en un bloque al
azar, con 7 tratamientos alimenticios,2 sexos y 3 repeticiones;los cuyes tuvieron 10
dIas de adaptaciOn a los alimentos propuestos y 60 dIas de experimentaciOn. Se
controlO el incremento de peso vivo y el consumo de concentrados. El mayor
incremento de peso, 361,3 g lo obtuvo el grupo alimentado con forrajes y
concentrados comerciales, luego el grupo con forrajes y Ia radon sin gallinaza y
estiércol, con 325,2 g; estos incrementos son superiores estadisticamente a los
demés. Los grupos que contenhan gallinaza y estiércol tuvieron un incremento de
278,5 a 31 2,9 g, compartiéndoseen forma similar estadIsticamente,el
lugar
lo ocupO el grupo con forraje solamente,conun incremento de 205,8 g. Los cuyes
machos tuvieron un incremento superior estadIsticamentea las hembras; 354,1 vs
238,1 g. El consumo de alimentos concentradososcilO de 19,32 a 20,97 g, siendo
de 20,94 para machos y 19,16 pana hembras. Al parémetrocosto del concentrado
por cada kilogramo de peso vivo ganado, los concentradoselaborados en Ia EEAH
tiene un costo menon de SI, 1 68 a 207,3, comparado con los SI, 436,6 que registra

el concentrado comercial.
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ALIMENTACION DE COBAYOS CON SUB PRODUCTOS DE
ZAPALLO
MANYARI, E.; ESPIRITU, A.; VARGAS J.; LAPA, R.
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion, Cerro de Pasco, Peru

presente trabajo de investigaciOn se realizó en Ia Granja Experimental de Ia
Universidad Nacional Daniel Alcides CarriOn ubicada en el departamento de Pasco,
provincia de Pasco, distrito de Huariaca, a 2 800 msnm, clima templado. Seutilizaron
un total de 60 animales, 30 fueron hem bras y 30 machos de 1 5 dIas de edad;
después del destete de Ia LInes Huariaca se dividieron en 3 grupos o tratamientos
conformados por 20 animales cada uno (10 hembras y 10 machos). Se alimentaron
de Ia siguiente manera: Tratamiento N° 1 alimentados con forraje verde más
concentrados, Tratamiento N° 2 alimentados con forraje verde más alimento
preparadoa base de semilla de zapallo, Tratamiento N° 3, alimentado con forraje
verde más 50 % concentrado comercial (conejina R) y 50 % alimento preparado a
base de semilla de zapallo. Se obtuvieron los siguientes resultados:a los 86 dIas de
experimentaciOn los incrementosde pesos son los siguientes: Tratamiento N°1: 373
g, Tratamiento N° 2 con 417 g y Tratamiento N° 3 con 433 g al ANAVA, se
obtuvieron diferencia significativa a favor del Tratamiento N° 3 con respecto a los
otros tratamientos (P <,01), por tal razón el alimento preparado a base de
subproductos de zapallo resulta una fuente alimenticiaque puede competir con cierta
superioridadfrente a concentradoscomerciales(conejina R), lo cual abre las puertas
para buscar otras fuentes proteicas, con buenos resultados.
El

CONCENTRADO OFRECIDO AL INICIO Yb

ACABADO Y SU

EFECTO EN EL ENGORDE DE CUYES ifiBRIDOS
ALIAGA, L.; BORJA, A.; RODRIGUEZ, H.; RAYMUNDO B.
Universidad Nacional del Centro. Huancayo, Peru.
El experimentofue financiadopor Ia Fundación para Ia Ciencia, a través del convenio
UNCP-IFS y se inició eI 05 de marzode 1983 el mismo que finalizó el 03 de junlo del
presenteaño (13 semanas de duraciOn). Se realizOen el Programa de lnvestigaciOn
en cuyes de Ia Granja Agropecuariade Yauris, de Ia Universidad Nacional del Centro
del Peru, situada en el distrito de El Tambo, provinciade Huancayo,departamentode
JunIn, Peru, a Ia altura de 1 200 msnm. Seutilizaron 240 animalesrecién destetados
de 10 dIas de edad, distribuidos en dos sexos, 3 cruces y 4 tratamientos. Los
animalesfueron randonizados en 24 pozas con 10 animales cada una. En cada poza
se evaluO el incremento de peso promedio por cabeza semanal, analizándose los
resultados a las 8 semanas y 13 semanas de engorde, por el método: block
randonizado con arreglo factorial (4 tratamiento x 3 cruces x 2 sexos con 8 y 1 3
repeticiones). Se evaluO además del consumo de forraje y concentrado, el mérito
econOmico y por ultimo se calculO Ia cantidad de estiërcolexcretado por tratamiento
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y se hizo un análisis

para determinar Ia edad Optima de saca en el tratamiento de
mayor mérito económicoalcanzado. La alimentaciOn utilizadafue Ia siguiente: Forraje
verde (ad libitum) para los cuatro tratamientos, consistente en mezcla de rye grass
(Lolium multiflorum) y trébol rojo (Trifollumpratense) durante 13 semanas de engorde
y forreje seco, consistente en un concentradocomercial Cuyina - Purina (ad libitum)
ofrecido al inicio yb acabado,hecho que diferenciabaa los tratamientos: Ti = Forraje
verde + concentrado durante las 13 semanas de engorde. T2=Forraje verde +
concentrado durante las 5 primeras semanas de engorde. T3 = Forraje verde +
concentrado durante las 8
semanas de engorde. T4=Forraje Verde (sin
concentrado). Los resultados demuestran que el consumo de forraje verde se
incrementa cuando los animalesno disponen o se les restringeel concentrado; el usa
del concentrado posibilita adelantar Ia saca a Ia edad de 8 semanas con pesos de:
Ti =765 y T3=794 ambos significativamentesuperiores a los pesos de T2=721 y
T4=620 para (P0,01). A esta edad todos los tratamientos alcanzaron pesos de
mercado, sobre 700 g a excepciOn del lote T4 que sOlo llegO a 620 g. A las 13
semanas de engorde Ia superioridad estadIsticas de los tratamientos Ti y T3 sigue
siendo significativa con respecto a los tratamientos T2 y T4, los pesos vivos
alcanzadosen este ordenfueron: 1109, 11 29, 907 y 853 g. Al compararlos méritos
económicos alimenticios se demuestra que el concentrado por ser el más caro
disminuye proporcionalmente a Ia intensidad de su uso, el mérito económico
alimenticio de los tratamientos: M.E.A. a las 8 semanas de engorde: Ti 11 3.64;
T2=106,7; T3=106,i7 y T4=i3i,58. M.E.A. a Ia edad de 13 semanas:

Ti =111,78; T2=123,84; T3=104,77 yT4=156,75.

PRUEBA DE UNA RACION A BASE DE INGREDIENTES
ALIMENTICIOS NO TRADICIONALES EN CUYES EN
REPRODUCCION BAJO EL SISTEMA DE CRIANZA AL PASTOREO
ALIAGA, L.; BORJA, A.; DORREGARAY, H.
Universidad Nacional del Centro. Huancayo, Peru.

trabajo contiene los resultados de evaluaciOn de dos grupos de cuyes en
reproducciOn conducidosbajo el sistemade crianza al pastoreocon y sin concentrado
a base de un preparado con ingredientes alimenticios no tradicionales; (harina de
retama, harina de sangre, gallinaza). El trabajo se iniciO el 25 de agosto de 1 980 y se
desarrollO en Ia Granja Agropecuariade Yauris, Programa de lnvestigaciOn en cuyes
de Ia Universidad Nacional del Centro del Peru, Huancayo; bajo el auspicio de Ia
FundaciOn Internacionalpara Ia Ciencia (I.F.S.) del Gobierno Sueco. Se evaluaron un
total de 80 hembras sometidas a empadre y distribuidas en dos tratamientos: 40
hembras puestas aI azar en 4 jaulas bajo el sistema de pastoreo más Ia raciOn
enunciadaa discreciOn (Ti) y 40 hembras puestasal azar en 4 jaulas bajo el sistema
de pastoreosin suplementaciOn (T2). Los resultadosque comprenden datos de cuatro
partos consecutivos, arrojan un mayor nümero de crIas nacidas para et tratamiento
pastoreo més raciOn suplementaria: 498 nacidos vs 444, igualmente se observa un
mayor tamaño de camada 3,28 vs 2,92 para los animales sometidos a pastoreo más
raciOn suplementaria.La mortalidad de crias desde el nacimiento hasta el destete por
cada iOO hembras empadradas, resultO ser superior en los animales sometidos al
El presente
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pastoreo más ración suplementaria (304 vs 265), igualmenteel pesp promedio de
camadaal destete y Ia productividadponderal expresada en kilos de crIas destetados
por cada 100 hembras empadradas (79,8 1 vs 62,09 kilos), resultó ser superior para
los animales que recibieronraciónsuplementaria.Los resultados obtenidos permiten
afirmar Ia conveniencia de utilizar un suplemento alimenticio barato, en cuyes
sometidosa reproducciOn intensiva.Igualmente permiten reafirmar que et sistema de
crianzas al pastoreo, posibilita un mayor consumo de forraje durnte Ia noche,
incrementando significativamenteel consumo total del mismo.

UTILIZACIONDE RAdONPREPARADA A BASE DE
INGREDIENTES ALIMENTICIOS NO TRADICIONALES EN CUYES
SOMETIDOS A ENGORDE EN EL SISTEMA AL PASTOREO
ALIAGA, L.; BORJA, A.; ARIAS, P.
Universidad Nacional del Centro. Huancayo, Peru.
El presente estudio auspiciadopor Ia FundaciOnInternacionalpara Ia Ciencia (I.F.S.)
del Gobierno Sueco, se Ilevó a cabo en Ia Universidad Nacional del Centro del Peru,
Granja Agropecuariade Yauris, ubicada en Ia ciudad de Huancayo, a 3 200 msnm con
Ia finalidad de evaluar una radon preparada a base de ingredientes no tradicionales
(harina de retama, gallinaza) en el engorde de cuyes en el Sistema de Crianza al
Pastoreo;para el efectose utilizO 4 jaulas diseñadas para at sistema;los tratamientos
en estudio fueron: Ti =Cuyes alimentados al pastoreo más adición de Ia raciOn
preparaday T2 = Cuyes alimentados solo al pastoreo; se utilizaron30 animates recién
destetadosde 10 dIas de edad para cada tratamiento, subdivididosen dos grupos de
1 5 machos y 1 5 hembras. La alimentaciOn estuvo constituida a base de pastos
(asociación de rye grass + trébol;) para ambos tratamientos, al tratamiento Ti se
suplemento ademáscon Ia raciOn preparada ad libitum. Se tomaron datos de pesos
inicialesy de incrementosde pesos cada 1 5 dIas hasta Ia finalizaciOn del estudio. Asi
mismo datos sobre consumodiario de concentradosy nümerode cambiosde lugar
de las jaulas sobre pastoreo.Los resultados obtenidosde incrementostotales de peso
fueron analizados empleando métodos completamente randomizados con arreglo
factorial; de 2x2 (2 tratamientos por 2 sexos) igualmentese calcularonlos Indicesde
conversiOn (l.C.) y los méritos econOmicos alimenticios (M.E.A.) para cada
tratamiento. Los resultados demostraron superioridad altamente significativa
(P0,0i) para los animales al pastoreo suplementados con raciOn frente a los
alimentados al pastoreo. Los machos resultaron superiores con el mismo grado de
significación frente a las hembras en incremento de peso, esta superioridad del
tratamiento Ti frente al T2 se observa tarnbién en los incrementospromediode peso
diario y Ia conversiOn alimenticia. En funciOn a los mOritos econOmicos alimenticios
(M.E.A.) se puede admitir que Ia adición de una ración suplementaria puede adetantar
Ia saca de los animates a una edad mástemprana(9 semanas). Se ha observadouna
influencia marcadaen el incremento de peso en el tratamiento del sistema pastoreo
másconcentrado en donde los animales aprovechando su hábito nocturno hacen uso
econOmico de los forrajes disponibles, lo cual se puede aprovechar para reducir el
perlodo de engordey por ende los costos de produccióny explotaciónde esta especie

tan importante.
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DETERMINACION DE LA EDAD OPTIMA DE DESTETE EN CUYES
CHAUCA, L.; AUGUSTIN, R.; MUSCARI, J.; ZALDIVAR, M.

Estación Experimental Agropecuaria La Molina INIPA. Sub-Dirección de Crianzas,
Departamento de Animales Menores.
presentetrabajo se desarrolló con el objeto de determinar Ia edad mãs apropiada
pare realizer el destete en cuyes, para tel fin se dispuso de 1 60 cuyes de ambos
sexos identificados al nacimiento (80 machos y 80 hembras), distribuidos en lotes
de 10 animalesde Ia misma edad y sexo, para un diseño en bloquescompletamente
al azar en factorial de 2x4x2 (Bloques x Tratamientox Sexo), usando como variable
el peso inicial. Los cuyes eran alimentados con alfalfa verde y un concentrado
peletizadocon 1 7 % de PT, ambos alimentosfueron proporcionados ad libitum. Para
los efectosdel estudio los cuyes fueron destetadosa cuatro edades diferentes (la.;
2a.; 3a. y 4a. semana) y ubicados en pozas en las cualescada animal disponia de un
area de 0,098 m2 hasta los 28 dIas de edad. Los incrementos de peso logrados
fueron de: 214,6; 221,8; 206,7 y 198,0 g para los cuyes destetados a Ia la.; 2a.;
3a. y 4a. semana de edad, correspondiéndoles un incremento diario de 7,66; 7,92;
7,38 y 7,07 g. Los mejores pesos obtenidos en Ia primera recria fueron logrados con
cuyes machos destetados a Ia 2a. y la. semana de edad con 352,5 y 339,6 g,
respectivamente.Estas diferenciasfueron altamentesignificativas con relación a los
demás tratamientos al evaluar los incrementos de peso de Ia 1 a. y 2a. recrIa 4 y 1 3
semanas de edad) se encontró diferencias estadIsticas (PO,01) a favor de los
animalesdestetados a Ia 4a. semana de edad, siendo los otros tratamientos de un
comportamiento estadIsticamentesimilar.
El

FACTORESMATERNOSQUE INFLUYEN EN LOS PESOS DE LOS
CUYES A LAS TRECE SEMANAS DE EDAD
MUSCARI,J.; OGNIOS, L.; CHAUCA, L.; SARAVIA, J.
Estación Experimental Agropecuaria La Molina INIPA. Sub-Direcciónde Crianzas,
Departamento de Animales Menores.
Este trabajo se efectuó con datos del Proyecto Animales Menores de Ia Estación
Experimental La Molina INIPA en su plantel de reproduccióny crIa del cuy o cobayo
pequeño, con el objetivo de determinar Ia influencia existente de Ia edad, peso de Ia
madre al parto e intervalo entre partos, sobre el peso de sus crIasa las trece semanas
de edad.

análisis y evaluación fue realizado en base a los datos de cuyes hembras
reproductorasTipo 1, con un total de 1 858 crIas, que alcanzaron las 1 3 semanas de
El
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edad, siendo las condicionesen que se efectuó Ia crianzalas normalesde Iaboratorio,
el análisis estadistico fue reatizado bajo el método de cuadradomInimo, removiendo
Ia variabilidaddebida at sexo, estaciOn del año y tamaño de camada,efectos fijos que
mostraronser altamentesignificativo para los pesos de las crIas a las trece semanas
de edad.
Los valores obtenidos para sexo fueron de Al =33,43 y A2=33,43 para hembrasy
machos respectivamente, observándose Ia superioridad de los segundos, para las
estacionesde pariciónse encontraronvaloresde: Dl = 27,80, D2 = 13,66; D3 = 7,37
y D4=34,09; en primavera, verano, otoño e invierno, respectivamente,estimándose
que los animates nacidos en primavera y verano son inferiores en peso a los nacidos
en otoño e invierno, segcin el tamaño de camada, se encontraron valores de

Cl =43,20; C2=5,09; C3=19,03; C4=36,27 y C5=31,05;

correspondientes a
camadas de 1; 2; 3; 4 y 5 crIas, siendo notoria Ia superioridad en los animates
provenientesen camadasde 1 a 3 crIas a las trece semanas de edad, sobre Ia edad,
peso de Ia madre at parto e intervalo entre partos, fue altamentesignificativo, siendo
loscoeficientes parcialesderegresión de bO=0,4297 y bi =0,0006 para Ia respuesta
lineal y cuadrática de Ia variable edad de Ia madre at parto b3=-0,7840 y
b4=0,0056 respuesta lineal y cuadrática de Ia variable intervato entre partos y
b2=0,3134respuesta lineal del peso de Ia madre al parto.

SISTEMA DE EMPADRE CON FLUSHING EN CUYES
ALIAGA, L.; RODRIGUEZ,H.; BORJA, A.; NUNEZ, E.
Universidad Nacional del Centro del Peru
En Ia Granja Agropecuaria de Yauris de Ia UNCP se viene desarroltando un trabajo
experimental que se inició el 16 de diciembre de 1985. Se inició con 9 pozas de
empadre (6 hembras y 1 macho) distribuidos de Ia siguiente manera: Ti empadre
controlado (3 pozas) con suministro de concentrado 1 5 dIas antes y durante el
empadre (49 dIas); T2 empadre controlado (3 pozas) con suministro de concentrado
permanente y T3 empadre continuo (3 pozas) con suministro de concentrado
permanente.Los objetivos son determinaren base at nümerototal de crIas obtenidas
at año el mejor sistema de empadrey si existe efecto del flushing en el mayor ntimero
de crIas por camada.Al reatizar los análisis estadIsticosde los resultados obtenidos
hasta ahora, se observa que no existe diferencia estadIstica entre los tratamientos
(P0,05) al evaluar tres pariciones del peso de camada at nacimiento, to mismo
ocurre para pesos de camada at destete que no alcanzan diferencias significativas
entre tratamientos (P0,05) tanto a Ia primera, segunda y tercera pariciOn; para
tamaño de camada at nacimiento existe evidencia altamente significativa (PsO,05)
siendo Ti superior a T3 y T2 con T3 para primer parto, para los otros partos no
existe diferencia estadIsticasignificativa entre tratamientos (PO,05); para tamaño
de camadaal destete no existe diferencia significativa entre tratamientos (P0,05)
en las tres paricionesevaluadas.
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PRODUCTIV1DADDE GERMOPLASMA DE CIJYES DE LA ZONA
CENTRAL
ARROYO,0.
Instituto Nacional de lnvestigaciOn y Promoción Agropecuaria,INIPA
Seha medido Ia productividadde las zonas más cuyeras de Ia regiOn central de pals:
Huancayo, Huancanvelica, Huánuco, Comas y JunIn. La colecciOn se efectuó de las
crianzas familiares de dichos lugares en el mes de diciembre de 1 972, se evaluaron
6 generaciones, Ia Ciltima se concluyó en agosto de 1981. La generación FO se
estudiO en Ia Universidad del Centro y las 5 generaciones restantes en (a Estación
Experimental del INIPA, se evaluaron un total de 1 122 madres y 2 777 crIas. El
sistema de crianza empleado fue intensivo. La alimentaciOri de Ia generación FO fue
con forrajes y concentrados, y de las generaciones siguientes con forrajes y
subproductos de agricultura. De cada generaciOn eran seleccionados los cuyes
procedentesde camadas de 3 a 4 animates, y que tuvieran los mejores pesos vivos.
Los reproductores de Huancayo tuvieron los mejores incrementos de peso tanto al
nacimientocomo at destete. El nümero de paricionespor año fue: 4,32; 41 ,32; 4,44;
4,30 y 4,37; at tamaño de camada at nacimiento de 2,60; 2,49; 2,39; 2,41 y 2,45
y Ia tasa promediode sobrevivencia(%) de 77,39; 73,71; 72,80; 76,55 y 72,70 para
los germoplasmas de Huancayo, JunIn, Huancavelica, Comas y Huänuco
respectivamente.La mayor productividadhembras/anocorrespondiO a Huancayocon
5 355 kg, oscilando el de los otros germoplasmas entre 4227 y 4 516 kg.

EFECTOS DEL MACHO COMO MEDIO DE ACORTAR EL PERIODO

DE PARICION EN CUYES
ALIAGA, L.; RODRIGUEZ, H.; BRAUL, E.
Universidad Nacional del Centro

presente estudio se realizó en Ia Granja Yauris de Ia Universidad Nacional del
Centro del Pen, ubicada a 3 200 msnm, en el distrito de Tambo, Provincia de
Huancayo; cuyo objetivo es determinar el efecto del contacto con el macho entero
y castrado con las hembras y estos pueden acortar el perlodo de pariciOn en as
hembras. En el Ti se utilizaron 36 hembras (6 por cada poza) con machos enteros
en contacto directo (separado por una maya); 12 machos castrados en contacto
directo con 42 hembras (6 por cada poza); T3 testigo se utilizaron 42 hembras (6 por
cada poza) sin macho, los mismos que estuvieron por espaciode 10 dIas en Ia forma
indicada,para luego entrar a empadre, encontrándose al finaldel estudio to siguiente:
El

La introducciOn sübita de machos castrados en contacto directo ejercieron una
influencia en las hembras acortando el perIodo de empadre parto en 5,76 dias con
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respecto al testigo y a Ti para (PO,Oi). Los machosenteros en contacto indirecto.
acortaron el perlodo entre empadreal parto tan solo en 1 ,1 2 dIas compartiéndoseen
forma semejante al grupo testigo (P0,05).
Los machoscastradosen contacto directo, asI como los machosenteros en contacto
indirecto no ejercieron influenciaalguna en los caracteresreproductivosy productivos
de las hembras, compartiéndoseen forma semejante al grupo testigo.

EVALUACION DE DOS SISTEMAS DE EMPADRE EN CUYES
BUSTAMANTE, J.; ZAVALETA, D.
Facultad de Medicina Veterinaria, Salamanca.
Este experimento se llevO a cabo en Ia granja del IVITA en Huancayo a 3 320 msnm,
con el objeto de comprobarel rendimientodel Guy bajo dos sistemasde empadre.con
copulación post partum o sistema intensivo y copulaciOn post destete o sistema semi
intensivo, usando pozas y maternidades. En el tratamiento 1, los pesos promedio al
nacimiento fueron de 123,6; 112; 103,82; 94,16 y 96,5 g, para 1; 2; 3; 4 y 5 crIas
por camadarespectivamente.El peso promedlo a las cuatro semanas fue de 390,63;
326,39; 303,58; 316,66 y 250 g, para los machosy hembras en 1; 2; 3; 4 y 5 crIas
por camada respectivamente. Para el 2do. tratamiento los pesos promedios al
nacimiento fueron de 135, 122,9; 114,08; 108,75y 105 g, para 1; 2; 3; 4 y 5 crIas
por camadarespectivamente.El peso promediode las crIas a las cuatro semanas para
machosy hembrasque de 386,11; 357,2; 280,05; 228,62y 209,1 5 g, también para
un tamaño de camadade 1; 2; 3; 4 y 5 crIas respectivamente.Los pesos a las cuatro
semanas de edad son significativamente favorablesal 1 er. tratamiento, aün más si
se.tiene en cuenta Ia mayor cantidad de camadas o partos que se obtiene por madre
al año; lo que para el primer caso que de 5,2 y para el segundo de 3,6. Sin embargo,
el promediode tamaño de camaday mortalidad para el primer tratamiento fueron de
2,28 crIas y 37,8 % y para el segundo de 2,62 y 4,7 % respectivamente. Los
resultados de presente estudio inducen a pensar en un sistema mixto, como Ia
solución para cohesionarlas bondades de ambos.

PJFLUENCIA DE LA SEMLLLADE ZAPALLO Y MALAS HIERBAS
EN LA REPRODUCCION DE COBAYOS
MANYARI, E.; VARGAS, J.; LAPA, R.
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion, Cerro de Pasco.

presentetrabajo de investigaciOn se llevO a cabo en el Centro de ExperimentaciOn
Huariaca, Facultad de Zootecnia de Ia Universidad Nacional Daniel Alcides CarriOn,
El
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ubicado a 2 800 msnm Cerro de Pasco. El objeto del trabajo fue el de analizar Ia
influencia de Ia semilla de zapallo, Wecliuncoy, en Ia etapa reproductiva de los
cobayos, se trabajaron con 24 animales hembras de 3 meses de edad, distribuidos
en 3 grupos, con 8 animales cada uno, en el que se analizaron Ia influencia
reproductiva de cada ingrediente en tratarniento (alimento preparado a base de
semillade zapallo más concentrado,Weciluncoy más concentradocomercial y forraje
verde másconcentradocomercial),se midieron los siguientes parámetros:nümerode
cries al nacimiento, pesos al nacimiento, pesos al destete, al primer y segundo parto.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:Ti :(FV+CC) N° crias 2,52, PN 162
g P. T2:(W+CC) N° crIes 3 PN 168g. T3:(FV+CP) N° crIas 2,75 PN 158 g. Ala
segunda camada se obtuvieron los siguientes resultados: Ti: 4 crIas PN 1 55 g,
T2:3,65 PN 1 59 g, T3:3,75 PN 1 65 g. Realizado los anãlisis se demostrO que el T2
Ti.
se comportO en mejores condiciones, seguido por T3 y por

COEFICIENTE DE DIGESTIIffLIDAD DE LA HOJA Y TALLO DE
MAIZ CHALA, ALFALFA, GRAMA CHINA, HOJA Y TALLO DE
CAMOTE EN CUYES
SARAVIA, J.; RODRIGUEZ,W.; RUESTA, I.; CHAUCA, L.; MUSCARI, J.
Estación Agropecuaria La Molina INIPA. Proyecto Animales Menores
Se utilizO 1 2 cuyes machos por experimento, de 5 meses de edad, distribuidos al
azar. La ración diana consistió en 1 50 g de cada uno de los forrajes en estudio, más
20 g de dieta basal. El experimento constó de dos fases una pre-expenirnental y Ia
otra de colección, ambas con una duraciónde 7 dIas. Los resultadospara coeficientes
de digestibilidad calculados por diferencia, fueron: para materia seca 50,0 ± 3,9;
62,6 ± 5,3; 74,8 ± 2,3; 61,5 ± 3,4 y 73,8 ± 3,6%;proteIna cruda: 66,1 ± 2,9;
35,9 ± 14,7; 82,2 ± 1,4; 66,2 ± 4,8y 50,3 ± 6,4%; extracto etéreo: 83,2 ±
1,8; 23,2 ± 11,8; 50,4 ± 3,0; 50,8 ± 5,2 y 76,3 ± 1 ,9%; fibra cruda: 48.6 ±
3,8; 63,1 ± 4,7; 46,8 ± 6,8;57,7 ± 3,8 y 58,5 ± 4,9%;cenizas: 28,4 ± 5,9;
47,2 ± 12,9; 78,1 ± 5,2; 44,5 ± 5,1 y 79,7 ± 3,7%; nifex: 43,3 ± 1,1; 63,9 ±
6,1; 88,1 ± 3,5; 67,5 ± 4,6 y 91,3± 2,9% para hoja de maIz chala, tallo de maIz
chala, alfalfa, grama chinay parte aérea de hoja de camote respectivamente.Los NDT
y Ia relación nutritive fueron: hoja de maiz chala: 50,1 % y 3,2, tallo de maIz chala:
60,2 % y 26,8, alfalfa 59,5 % y 4,2, grama china 59,5 % y 4,2, parte aérea de
camote 78,7 % y 9,1, respectivamente.Para trabajoscon dietas idOnticas, el cálculo
por el efectode vaniabilidad en el coeficiente de digestibilidadde Ia matenia seca, con
95% de probabilidad con grupo de 12 cuyes, indica que al repetir Ia prueba puede
encontrarse diferencias de ±4,7, ±8,0, ±3,2, ±4,6 y ± 5,8%; para hoja de maIz
chala, tallo de maIz chala, alfalfa, grama china y parte area de camote.
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DIFERENTES NIVELES DE PROTEINA EN LA RACION Y SU
EFECTO EN EL CRECIMLENTODE CUYES EN SU PRIMERA
RECRIA
AUGUSTIN, R.; CHAUCA, L.; MUSCARI, J.; ZALDI VAR, M.
Estación Experimental Agropecuaria La Molina INIPA. Sub-Dirección de Crianzas,
Departamento de Animales Menores.

El

presentetrabajo mide el efecto del nivel proteicodel alimento balanceado(13; 1 7;

20; 25 % PT) en el incremento de peso y en el consumo de alimento de cuyes
destetados a los 7 dIas de edad. Se utilizaron 1 60 cuyes de ambos sexos,
identificados al nacimiento (80 hembras y 80 machos) y utilizadosaI azar en factorIa
de 4x2x2 en grupos de 10 animales, por poza de 0,61x0,82x0,50. Cada grupo

recibió alimento en prueba ad libitum más alfalfa 100 g/animal/dIa. Se realizaron
controles semanales de peso y consumo de alimento. Los incrementos totales de
peso para las raciones en estudio R-1 (13 % PT), R-2 (1 7 % PT), R-3 (20 % PT) y
R-4 (5 % PT) fueron de 198,9; 195,8; 199,2 y 219,4 g respectivamente en un
perIodo de 21 dIas. No se encontrarondiferencias estadIsticas a Ia prueba Duncan
(P<0,01). Sin embargo, Ia ración con el mayor nivel proteico 25 % de PT superO a
las más baja en 23,6 c. Analizando los incrementostotales de peso por sexo dentro
de las raciones se encontro que existen mejores incrementos para las hembras en las
raciones R-1 y R-3 y para los machosen las raciones R-2 y R-4, siendo esta diterencia
estadIsticamentesignificativa (P<0,01). Los consumosde materia seca en todo el
perlodo experimentalha sido 757, 748, 788 y 774 c, para las raciones R-1, R-2, R-3
y R-4 respectivamente.

COMPARATIVO DE CUATRO RACIONESPARA CUYES (Cavia
cobayo) EN CRECIMIENTO.
YARINGAJ0, C.
Universidad Nacional Agraria de Ia Selva, Tingo MarIa.
El presentetrabajo de investigaciónse llevO a cabo en Ia Granja de Animales Menores
de Ia Universidad Nacional Agraria de Ia Selva, Tingo MarIa, provincia de Leoncio
Prado, departamento de Huánucoa 660 msnm, con eI objeto de evaluar el efecto de
diferentes raciones (concentrado + forraje verde) en el crecimiento de los cuyes. Se
utilizaron un total de 32 animales, 1 6 fueron machos y 1 6 hembras, de una edad
promediode 25 dIas y un peso promedio de 235 g después del destete bajo el diseño
completamente al azar. Se formó 4 grupos o tratamientos conformados por 8
animalescada uno, y se alimentaronde Ia siguientemanera:Ti) Cascara de papa ad
libitum + concetrado. 12) Hoja de plátano ad libitum mâs concentrado. T3) Erytrina
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+ concentrado. T4) Pasto camerün +

concentrado. El concentrado utilizado fue el
comercial Purina-Conejina, dado en una cantidad de 1 5 g/animalldIa para los cuatro
tratamientos. Se obtuvieron los siguientes resultados a los 56 dIas de
experimentación, los incrementos de peso promedio/tratamientofueron de: 273,7;
31 5; 330 y 336,3 g para los tratamiento 1; 2; 3 y 4 respectivamente;que al análiss
de variancia no hubo significación estadIstica. El consumo total de concentrado fue
12,5; 14,8; 16,4 y 15 kg para los tratamientos 1; 2; 3 y 4 respectivamente, el
consumo total de forraje verde tue de 82,2; 1 23,4; 1 24 y 1 70,6 para los
tratamientos 1; 2; 3 y 4 respectivamente.La conversion alimentica fue de Ti :5,9;
T2:6,6; T3:7,5 y T4:8,04. El menor costo de alimentaciOn: T3 992: Ti 1 044; T4
1 532 y T2 1 620.

EVALUACION DE LA TASA DE CRECIMLENTO, TAMANO DE
CAMADA Y CONVERSION ALIMENTICIA DE CUATRO LINEAS DE
CUYES
CHAUCA, L.; QUIJANDRIA, B.; SARAVIA, J.; MUSCARI, J.
EstaciOn Experimental La Molina INIPA.
presente trabajo ha sido realizado con el objeto de evaluar las curvas de
crecimiento y conversiOn alimenticiade 4 lIneas de cuyes de Ia generación Fl 2; para
lo cual se usO una muestra de 156 animales de una población de 1 310 crIas nacidas,
provenientes de 36 padres y 216 madres. Las lIneas evaluadas vieneri siendo
seleccionadaspor su precocidad(L-1 1), prolificidad (L-1 2) y por su Indicede selecciOn
(L-13). La lInea testigo se mantuvo con apareamiento al azar. Los animales fueron
distribuidos en un factorial de 3*4*2(bloques*lIneas*sexo). Después del destete se
formaron los grupos de 6 machos o 7 hembras, estos recibieron Ia misma
alimentaciOn. La Ilnea precocidad supera en peso (P <0,01) a las otras Ilneas. El peso
al nacimiento de esta Ilnea es de 149,5 ± 3,2, superior en 28,6 g a Ia lInea testigo.
Los pesos promedio alcanzados a las doce semanas de edad son: 866,0 ± 1 9,9 g
superiores en 194,6 g que Ia Ilnea Testigo. En esta lInea se alcanzan los pesos
máximos (1 149 g) las lIneas seleccionadas por prolificidad y por Indice de selecciOn
tiene un comportamiento similar hasta las 10 semanas de edad, en las dos ltimas
semanas Ia lInea L-l3 supera (P<0,0l) a Ia L-12. Este menor peso alcanzado en Ia
Ilnea Prolificidad (720,4 ± 14,8) es compensado por una mayor prolificidad (3,41)
las otras lmneas L-l 1,
3 y Testigo tienen un promedio de crIas nacidas de 2.87
2,97 y 3,35, respectivarnente. La CA de las Ilneas L-1 1; L-l 2; L-l 3 y Testigo fue de
3,8 1; 4,09; 4,05 y 3,58, al ser evaluadasdurante 8 semanas.
El

Li
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COMPOSICION Y ACEPTACION AL CONSUMO FOR COBAYOS DE
LOS SUB-FRODUCTOS DE LA EXPLOTACION LANGOSTINERA
HUAMAN, G.; AGUINAGA, F.
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Con el objeto de estudiar el valor nutritivo y las posibilidades de utilización en
alimentaciónanimalde céfalo-tOrax residual de Ia explotaciónde langostinos(Penaeus
sp.), tue diseñadoel presente ensayo comparando el residuo en forma de harina (HRL)
previamentesecadoal sol por una semana (90,2 % de MS) y secadoen estufa a 600
C por 48 horas (93,1 $ de MS). El análisis bromatolOgico no mostrO diferencias
notables en Ia composiciónde ambas formas de harina y los valores promedio (en
base seca) tipifican Ia HRL como un insumo de elevadocontenido proteico (56,6 %),
altocontenido de ceniza(20,5 %) y aporte moderado de energIa pure (4 699 Kcal/kg)
el tenor de fibre cruda (quitina) tue 11 ,2 y de grasa de 8,8; del material inorgánico
5,21; 1,19 y 8,46 % correspondióal Ca, P y Mn respectivamente. Una prueba de
consumode suplementovoluntario de Ia HRL en 27 cuyes hem bras de 2-3 semanas
de edad, mostrO aceptación del insumo, mayor a medida que los animales se
adaptaronal mismo, con ligera preferencia por el HRL seco al sol (6,70 g/animal/dIa)
que porel HRL seco en estufa (3,72 g/animal/dIa), cuya menor aceptaciOn se atribuye
a Ia excesivafinura con que tue molido este tipode henna. A Ia 4 semana de ensayo,
los animales tuvieron un incremento de peso de 121,3 y 101,6 g/animal y una
conversionalimenticias(CA) de 7,24 y 7,93 para el grupo que recibió HRL seco al sol
y en estuta respectivamente y que fueron superiores (PL,05) al lote testigo que
promedio 82,6 g/animal de incrementoy 107, de C.A.

PRUEBA DE TRES NIVELES DE VITAMINA C EN RACIONES PARA

CUYES
SARAVIA, J.; MUSCARI, J.; CHAUCA, L.
INIPA Estación Experimental La Molina
El presentetrabajo de realizó en el INIPA EE La Molina, con Ia finalidad de medir Ia
respuesta de los cuyes en crecimiento, al nivel de sustituciOn de vitamina C del
forraje por vitamina C sintética incorporada en eI concentrado. Seestudiaron niveles
de 0,1; 0,2 y 0,3 % de vitamina C, pare tal efecto se utilizO 27 cuyes machos
destetados a los 14 dIas de edad, los cuales fueron distribuidos al azar en 3 grupos
de 9 animales y ubicados individualmente en pozas de 0,7x0,5x0,4 m. Los
incrementos de peso fueron 523; 443 y 496 g para los niveles de 0,1; 0,2 y 0,3 %

de vitamina C, respectivamente, sin ser diferentes estadIsticamente. El mayor
consumode M.S, (2,3 kg) fue registradoen los animales que recibieron concentrado
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con 0,1 % de vitamina C, sin mostrar diferencia estadIstica respecto a los otros
tratarniento. Las conversiones alimenticiasvariaron de un rango de 4,60 a 4,96 sin
ser diferentes estadisticamente.

ENGORDEDE CUYES USANDOEL CONTENIDO DE
PRE-ESTOMAGOS DE VACUNO
RODRIGUEZ, P.; COOK, F.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

Semidieron dos concentrados1-2 rumen (R) y 1-3 (L) (VS) alfalfa verde de (AV) T-1
ad libitum por el incremento (I) de peso vivo (PV) y el Indice de conversiOn (IC) y
costo en 36 cuyes machos (M) y 6 hembras (H) por tratamiento durante 4 meses
cuyo (PV) inicial promedio fue: 0,535 y 0,424 kilo para (M) y (H) se utilizO el diseño
bloque completo randomizado con un arreglo factorial de 2x3 (sexo x tratamiento)
con 3 repeticiones para (M) y (H) siendo T-2 (R) y T-3 (L) 50 g, de (AV)/animal/dIa
más los concentrados (R) y (L) ad libitum. Los pesos finales para T-1, T-2 y T- 3
fueron 1 ,25; 1 ,37 y 1 ,54 kg para (M) y de 1 ,10; 1 ,00 y 1 ,1 2 para (H) hallándose una
diferencia (P =0,05) en favor de los (M) el consumode materia seca (MS) animal/dia
fue de 83,5; 61,5 y 58,8 g para (M) y 74,2; 51,2 y 52,69 para (H). El (IC) fue de
13,42; 8,86 y 9,15 para (M) y 12,88; 10,35 y 9,25 para (H). El costo total de un kilo

(PV)fuedeS/.13545($6,8),S/.1O 118($5,1)yS/.9301 ($4,7)paraT-1,T-2yT-3

observándose que el (R) fue el de menor costo, pero el de mayor incremento de (PV)
fue 1-3 (L).

DOS RACIONES EN LA GESTACION, LACTACION Y
POST-DESTETE EN CUYES MEJORADOS 2695 msnm
HUICHO, J.; COOK, F.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

Se mediO el efectode un concentradoT-1 preparado con insumos de Ia zona siendo
sus componentes en %, Ia harina de hIgado 4,5; harina de sangre 4,5; harina de
alfalfa 30; maIz amarillo 30; rastrojo de maIz 29 y sales minerales; vitaminas 2; con
1 3,5 de protelna bruta (PB) y 1 6 de fibra bruta (FB) vs un comercia! T-2 conejina con
1 5 (PB) y 1 8 (FB). Se utilizaronpara Ia fase de gestación(G)-Lactación (L) 1 2 madres
mejoradas de 6 mesesde edad con pesos promedios de 1 1 64 y 6 reproductores de
1,365 g del tipo 1-A pelo corto Iacio distribuidos al azar en un completamente
randomizado (CR) con dos tratamientos siendo Ia unidad experimental (UE) dos
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hembras, para (L) fue el mismo diseno estudiándose también las camadaspor sexo,
en el post destete (PD) se utilizaron 20 crias en un diseño (CR) con los mismos
tratamientos y dos repeticionesarreglados en un factorial de 2*2 tratamiento por
sexo con una (UE) de 5 animales, Ia (G) se evaluó a 68 dias siendo el consumo de
materia seca (MS) y el Indice de conversion (IC) de 1 264; 1 302 g y 8,5; 7,3 para
ambos tratamientos sin encontrar diferencias estadIsticas, Ia (L) durO 30 dIas sin
diferencias estadIsticas entre tratamientos para & incremento de peso (I) ni en el
consumo de materia seca (MS), en Ia evaluaciOn camada ms crias se encontrO
(P=O,05) a favor de T- 1 por un mayor consumo en (PD) el (I) fue (P=0,O1) para
machos de ambos tratamientos, el costo de 1 kg de alimento fue deS!, 549 ($O,14)
para T-1 y S/.1 030 ($0,26) T-2 siendo el costo de 1 kg de peso vivo S/.9 840 ($2,5)
y de S/.1O 301 ($2,62) para T-2.

RACIONESPARA LA GESTACION LACTACION Y CRECIMIENTO
EN CUYES EJORADOS 2 750 msnm
ALVIAR, D.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga

Se evaluaron dos raciones una comercial y otra preparada con insumos de Ia zona
durarite las diferentes fases de Ia vida de los cuyes en gestaciOn lactación y
crecimiento,el diseñoexperimentalfue completamenterandomizadoparaIa gestación
y lactaciOn con 1 2 hembras (H) y 33 crIas para el crecimiento fue el mismo diseño
con un arreglo factorial de (2*2) tratamiento por sexo con 24 animales. El
concentrado comercial fue Ia conejina (TB) el tratamiento local (TA) cuyos
ingredientes fueron Ia henna de hIgado, sangre y alfalfa, rastrojo de mali, maIz
amarillo y sales minerales con 17,05 % de proteIna, 14,5 % de fibra bruta y 90,7
NDT. Los resultadosfueron gestaciOn a los 68 dIas se obtuvo para (TB) un peso vivo
(PV) de 1 832 kg (P=O,05) vs (TA) con 1,7 kg el promedio de crIas fue de 2,83 y
2,66 pare (TB) y (TA), eJ consumo de materia seca (MS) fue de 609,1 g/semana y
un indice de conversion (IC) de 5,66 (TB) y el de (TA) fue 485,5 y 5,7 sin diferencia
estadistica. El PV promedlo de cries al parto fue de 177,2 y 159,5 g, siendo &
destete de 461 ,9 y 357,5 g/animal para (B) y (A) respectivamentepara una lactancia
de 25 dIas. Las madres sufrieron un decremento de PV promedio de 36 y 61 g para
(B) y (A). El consumode (MS) de madre més camada fue al destete de 625,3 y 553,1
g para (B) y (A); el consumoen el crecimientode (MS) fue de 628,9; 509,1 y 542,3;
477,69 para (M)-H) del (B)(A)(P=O,01) para (M) el (IC)(PO,O5)para (A) y (H) fue
de 6,95 siendo menor (B) 6,25 el costo fue a favor de (B) $0.5.

63

COEFICIENTEDE DIGESTIBIUDAD DE ALGUNOS FORRAJESEN
CUYES SELVA ALTA (OXAPAMPA)
PORRAS, A.; MANYARI,

E.

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion

presente trabajo de InvestigaciOn se ha realizado en el Centro Experimental de
Mirafloresde Ia UNDAC, ubicadoen Ia provincia de Oxapampa a una altitud de 1 800
msnm. Se utilizaron 36 cuyes machos, siendo 1 2 cuyes por tratamiento de 2 a 3
meses, con peso promedio de 410 g. Las especies forrajeras en estudio fueron:
Brachiariadecumbens,Desmodiunsp. y Glycine wightii, Ia cantidad suministradafue
de 200g/animal/dIas.El experimentotuvo una duraciOn de 24 dias; siendo 8 dIas por
repeticiOn. El porcentajede digestibilidad hallado fue: para Ia Brachiavia decumbens
de 64,37 %; 74,92 %; 81,72 %; 66,42 %; 60,01 % y 50,03 % para M,S., P.T.,
F.C., E.E., ceniza ENN respectivamente;para el Desmodiumsp de: 69,5 %; 81 ,23
%; 72,56 %; 51,67 %; 70,33 % y 67,09 % para M.S., P.T., F.C., E.E., ceniza y
ENN respectivamente; y para Glycine wightii de: 72,59 %; 86,67 %; 68,15 %;
45,99 %; 75,74 % y 67,67 % para M.S., P.T., F.C., E.E., cenizay ENN, respectivamente. Los nutrientes digestibles totales y relaciOn nutritiva fueron: Brachiaria
decumbens: 60,78 % y 25,42, Desmodium sp de: 66,9 1 % y 4,64 y Glycini wightii
de: 65,24 % y 2,21 respectivamente.Siendo Ia Glycine wightiielmejor forraje debido
a su alto valor nutritivo y su eficiente digestibilidadsobre todo en sus nutrientes de
PT y ENN, necesarios para animates en crecimiento y producciOn.
El

ALIMENTACION DE CUYESCON GALLINAZA
AYARZA, N.; PEREZ, C.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga
Un ensayode laboratoriocon control riguroso del consumo(C) e incremento de peso
vivo (IP) con cuyes mejorados de Ia misma edad y sexo utilizando tres alimentos
diferentes: TO alfalfa verde (AV) ad libitum; Ti 20 g de (AV) más un concentrado ad
libitum a basede 50 % de gallinaza y 50% de cebada.Los animalesfueron arreglados
en un diseño cuadradolatino (3x3) tratamiento*perIodo con una duraciOn minima por
perfodo de 20 dIas. Los resultadosfueron: Los (IP) para los TO 605; 1-1 41 7; 1-2 362
y el C) de materia seca en gramos promedio total de 5 887; 3 703 y 2 829
respectivamente.Al ANVAno mostraronambosdiferenciasestadIsticas. Los Indices
de conversiOn alimenticia fueron: 5,71; 5,93 y 5,23 tanto para TO, 1-1 y T-2. El
análisis de costos para 1 kg de (IP) mostrO para TO SI. 26 285 ($1 ,5i.), T-1 SI. 8 879
($O,5 1) y 1-2 SI. 7820 ($0,45) to que evidencia Ia posibilidadde reemplazar los altos
costos de alimentar cuyes con alfalfa verde u otros forrajes por insumos de Ia zona
no tradicionales y baratos como Ia gallinaza.
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EVALUACION CUANTITATIVADE LOS EFECIOSDE TRES
FORRA.JES EN EL DESAEROLLO DEL TRACI'O REPRODUCOR
DEL CUY HEMBRA
ALIAGA, L.; BORJA, A.; VICENTTIV, R.; ROMERO, R.; ZURITA, E.
Universidad Nacional del Centro del Peru

estudio se desarrollóen Ia G.A.Y. de Ia UNCP, ubicadaen Huancayo-Junin,entre
agosto 1980 a marzo 1981. El objetivo fue determinar el efecto de los forrajes rye
grass, trébol y alfalfa en Ia madurez sexual y desarrollo del aparato reproductor de
cuyes hembraspar efecto de los estrOgenos vegetales.Se utilizó 90 animalesde 10
dias de edad, los cuales fueron divididos al azar en 3 tratamientos: Ti, T2 y T3
alimentados a base de rye grass, trébol y alfalfa respectivamente y sin el uso de
concentrados.Se evaluó pesos iniciales,finales o incrementos;asimismofinalizando
el estudio se evaluO el desarrollo del tracto reproductor, peso hümedo y seco de
ovarios,
y vagina de cada uno de los 6 animalessacrificados par tratamiento.
Los datos referidos fueron evaluadospar diseño completo randomizado. También se
hizo un análisis de correlacióny regresión simpleentre peso vivo vs pesode ovarios,
citero y vagina. Analizando los resultadosse concluye: El trébol rojo lejos de estimular
mayor incremento de peso, estimula una actividad sexual temprana con un mayor
desarrollo del
El rye grass y Ia alfalfa estimulanun mayor incremento de peso
un
de
y mayor peso ovarios y vagina. El peso viva influye muy poco en los ovarios,
i.tero y vagina, par Ia tanto Ia variación de peso de dichos órganos dependendel tipo
de alimentación. El grado de asociación entre peso viva y peso de los Organos
resultan ser muy bajos, lo cual evidencia que Ia actividad sexual está en estrecha
relaciOn al tipo de forraje utilizado en Ia alimentaciOn y no al peso vivo del animal.
El

SISTEMAS DE EMPADRE Y FLUSHING PROTEICOEN CUYES
ALIAGA, L.; RODRIGUEZ,H.; BORJA, A.; NUfEZ, E.
Universidad Nacional del Centro del Peru
El trabajo fue conducido en Ia Granja Agropecuaria de Yauris, sede del Programa de
lnvestigación en Cuyes de Ia Universidad Nacional del Centro del Peru (Huancayo) a
3 200 msnm. Fue financiadoparIa FundaciOnlnternacionalpara Ia Ciencia (l.F.S.) del
gobiernosueco. Se inició el 15 de diciembrede 1 983 y finalizO el 31 de diciembra de
1984. Se utilizaron 3 lIneas de cuyes en 9 pozas de empadre, 6 hembrasy 1 macho
por poza distribuidos de Ia siguientemanera:Ti, empadrecontrolado con flushing (3
pozas) consistente en programas de empadre cada 3 meses con suministro
concentrado 1 5 dIas antes del empadrey durante el empadre 34 dias. T2, empadre
controlado sin flusing (3 pozas) consistentesen programas de empadrecada 3 meses
durante 34 dias y suministro de concentradotodo el año. 13, empadre continua (3
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pozas) empadre permanente con suministro de concentrado todo el año. Los
resultadosdemuestran:Que Ia evoluciOn de pesos vivos de las madres durante el año
y de las crIes desde el nacimiento hasta el destete fueron semanalmenteen los 3
tratamientos (P<O,05). Que el flushing proteico ejerce un efecto positivo en el
nümero promedio de crIes por parto al año 3,66 vs 3,29 (P <0,05), efecto que se
traduce en el ntAmero promedio de crias destetadas por parto 3,08 vs 2.75 con
(P<O,05) efecto que también se traduce en el nmero total de crias destetadas por
vientre al año de 10,00 vs 7,89 con (P<0,05) a favor del flushing. El empadre
controlado con flushing permite una menor mortalidad en crIes que al final se traduce
en mayor productividad ponderal sobre hembras empadradas, asi como un mayor

mérito económico.

EVALUACION DE PARAMENTROS PRODUCTIVOS EN ThES
LINEAS DE COBAYOSAL PASTOREO
ALIAGA, L.; RODRIGUEZ, H.; CALDERON, T.
UNCP (I.F.S.) International Foundation of Science
En Ia Granja Agropecuariade Yauris de Ia UNCP se desarrollO un trabajo experimental
que se inició el 25 de abril de 1984 y que finalizó el 25 de abril de 1985. Se inició
con 10 pozas de empadre siendo el nümero total de animates para cada Ilnea el
siguiente: Empadre continuo linea colorado 8 hembras y 2 machos, lInea bayo 1 5
hembras y 3 machos y linea yauris 25 hembras y 5 machos con suministro de
concentrado permanente.Los objetivos son determinar los parámetros productivos
en una evaluaciOn de 4 pariciones en las 3 lIneas de cobayos. Los resuItado para las
Ilneas: colorado, bayo, yauris fueron los siguientes: % de esterilidad 8,79; 5,00 y
20,14 %; % de mortalidad durante el empadre 37,50; 33,33 y 5,93 %; % de
fertilidad verdadera 90,63; 98,75 y 78,23 %; % de abortos 0,0, 5,84 y 14,29 %;
% de fertilidad práctica 81,26; 87,50 y 73,06 %; % de muertos al nacer 4,91; 2,22
y 3,58; tamaño de camada 3,0; 2,66 y 3,30 %; % de prolificidad/hembrasque paren
291,98; 264,00 y 332,82 %; % de prolificidad/hembras empadradas 252,86;
267,08y 256,7 5 %; % de prolificidad práctica/hembras empadradas 246,34; 265,08
y 256,75%; peso promedio at nacer 128,24; 137,13 y 126,49 g,; % de mortalidad
al destete 6,43, 4,25 y 11,22 %; peso promedlo al destete 213,94, 228,13 y
21 7,50 g; % de logrados por hembra que pare 276,08; 252,63 y 218,15; % de
logrados/hembras empadradas 232,67; 254,17 y 218,15 % de productividad
ponderal/hembras que paren 59390,91; 57386,88 y 63531,63 g respectivamente.
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DETERMINACION DEL OPTIMO ECONOMICO DE SACA DE
CUYES MEJORADOS
ESCOBAR, F.; TAIPA, H.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga

Se realizó en Ia provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica a 3 236
msnm. El material experimental estuvo constituido por 21 cuyes machos de 35 dIas
de edad, distribuidos en 3 pozas de adobe, alimentadoscon alfalfa, maIz chancado
más SuplamIn Difos (5 g/cuy/dIa). Se programO 7 perIodos de saca con intervalos de
cada 14 d(as y se evaluó incrementode pesovivo acumulado,rendimientoporcentual
total y parcial de carcasa y partes trozadas (considerando Ia cabeza). Los objetivos
fueron: determinar el óptimo econOmico de saca en base al peso vivo y peso de
carcasa y rendimiento porcentual de carcasa. Los resultados y conclusiones son: 1.
En 98 dIas de engorde, el consumo fue de 4, 31 5 g M.S. (44,03 g/cuy/dIa) y el
incremento de peso vivo total fue de 523,72 g (5,36 g/cuy/dIa). 2. El rendimientode
carcasaaumentagradualmente al aumentarel perlodo de engorde de 56,97 a 68,03
%, cuya ecuaciOn es: Y=53,978800+1,852350x-0,061845x2,r=0,984**. 3, El
rendimiento promedio de las partes trozadas es como sigue: 20,64; 27,03; 23,60 y
28,91 % para cabeza, brazuelo, costillas y piernas respectivamente. 4. El óptimo
económico de saca en base al P.V.ocurre a los 54 dIas de engorde (3 meses de edad)
conuna rentabilidadneta de 32,78 %, cuya ecuaciónes: Y = 7,354640+ 6,038337x
-0,007273x2, r =0,998* 5• Existe Ia posibilidad de prolongar el perIodo de engorde
hasta 84 dIas (3,5 meses de edad), cuando se va a comercializaren carcasa por
obtenerse mayor rentabilidadbajo esta modalidad (36,35 %).

*

PESO DE LAS CRIAS Y SU RELACION CONEL TAMANO DE

CAMADAEN CUYES
CHAUCA, L.; ZALDIVAR,M.; SARAVIA, J.; MUSCARI, J.
INIPA EstaciOn Experimental La Molina
El presentetrabajo ha sido realizado en el INIPA Estación Experimental La Molina, para

lo cual se estudiaron 439 crIas provenientes del primer parto de 207 hembras de
cuatro lIneas de cuyes seleccionadas por su precocidad y prolificidad en forma
individualy combinada.Del total de los partos evaluadosel 1 9,8% fueron de camada
de 1, el 54,1 % de 2, el 20,3 % de 3 y el 5,8 % de camada de 4. La lmnea
seleccionadapor su tamaño de camada es Ia que menorfrecuenciade partos unIparos
presenta (1 2,9 %), mientras que en Ia lInea control el 30 % de los partos son de una
sola crIa por camada. La mortalidad se incrementa conforme aumenta el tamaño de
camada, presentándose mortalidades de 14,6; 1 9,2; 23,8 y 39,6 % para tamaño de
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ENSAYO DE TRES SISTEMASDE CRIANZA DEL CUY (Cavia
porcellus.)
CASTANEDA, V.; MORACHIMO, J.
Universidad Nacional de Cajamarca. Cajamarca, Peru
El trabajo se realizOen Ia Unidad Experimental CIPA IX Cajamarca del 1 7 de setiembre
at 1 0 de noviembrede 1 984; con Ia finalidad de determinar el sistema más ventajos
en Ia crianzadel cuy. Se utilizaron 84 animales destetados, experimento que duró 8
semanas. Parámetros: Incrementos, consumos, conversiones alimentIcias, mérito
económico y mortalidad. Diseño arreglo factorial 3P x 2S con 14 repeticiones.tratamientos: Ti: Hembras, poza piso comün; T2: Machos, poza piso comün; T3:
Hembras, poza piso rejilla de madera; T4: Machos, poza piso rejilla de madera; T5:
Hembras,jaula mafia metálica; T6 Machos, jaula mafia metálica.Alimento: Rye grass
- Trébol blanco. Incrementospromediodiario: 6,70; 6,84, 8,78; 10,58; 8,54; y 8,26
gramos, el T4 es altamente significativo respecto a los demás tratamientos; asI
mismo el T3, T5 y T6 respectoat T2 y Ti. Consumos promediodiario (M,S.): 57,44;
65,18; 60,48; 60,64; 51,97 y 54,95 gramos. El T2 es altamente significativo
respecto a los demás tratamientos, asI como el T4 y T3 respecto at Ti, T6, T5; del
mismo modo el Ti respecto at T5 y T6 y el T6 respecto al T5. Conversiones
alimenticias: 8,57; 9,53; 6,84; 5,74; 6,08 y 6,65; correspondiendo las mejores
conversiones a los criados en pozas con piso de rejilla y jaula. Mérito EconOmico:
96%, 104%; 128 %; 153%; 124% y 114% para los tratamientos 1: 2; 3:4; 5
y 6, respectivamente;correspondiendo los mejores méritos econOrnicos a los criados
en poza con piso de rejilla. Mortalidad: para los diferentes tratamientos es de 7,14
% a excepción del T6 que tiene 14,28 %. Por to que concluimos que et sistema de
crianza más eficiente es el de poza con piso de rejilla de madera.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION DE CUATRO
LINEAS DE CUYES (Cavia porcellus) GENERACION Fli
ZALDIVAR, M.; CHAUCA,L.; QUIJANDRIA, B.; POMA, E.
INIPA EstaciOn Experimental La Molina. Lima, Peru

presentetrabajo tue realizado en Ia EE LM INIPA, se evaluó el primer parto de 1 76
madre de Ia Fl correspondiente a 4 lineas. En Ia Ilnea 04 control se realizaron los
empadresal azar en las otras Imneas se evito los empadres consaguineos. Los pesos
promediosat empadre fueron: 988 ± 146,19; 814 ± 136,01; 873 ± 80,87 y 862
± 85,779 respectivamente. El mayor incremento logrado desde el empadreal parto
se obtuvo con las hembrasde lmnea 03 (33,3 %), hallándose los mInimos incrementos
de peso en las hembras de Ilnea 04 (20,4 %). Al considerar los incrementos de peso
El
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del empadreal destete los mejorespesos fueron logrados en Ia lInea 01, obteniéndose
pesos máximos de 2 1 54 g. Los intervalos entre el empadre y el parto no mostraron
significación estadIstica, siendo los valores máximos 92,3 ± 1 8,69 y los minimos
82,6 ± 16,10 dIes. Al evaluar Ia prolificidad de Ia lineas medida esta en función al
nimero de crIas nacidas vivas, se determinO que el mayor tamaño de camada
correspondiO a Ia lmnea 04 (2,65 ± 0,864) seguida por Ia lInea 03 (2,39 ± 0,813),
ambas tuvieron un comportamiento estadIsticamente similar. Por efecto de Ia
mortalidad, el tamaño de camadaal destete fue similar en las cuatro lIneas. El peso
de camada de los nacidos vivos fue similar en las cuatro Imneas, encontrándose
significacionesestadIsticasen el peso de camada al destete. La Ilnea control es Ia que
tuvo el menor peso de camada al destete (668 ± 205,83) al analizar los pesos
individualesal nacimiento, destete (4 sem.), 8 y 13 semanas, Ia lInea 01 tue superior
estadIsticamente, encontrándose pesos de 150 ± 30,15; 391 ± 85,08; 636 ±
109,84 y 916 ± 112,71, respectivamente,mientras que Ilnea control registrO los
menores pesos individuales. Al analizar el efecto del sexo, no se encontrO diferencias
estadIsticas al nacimiento; pero al destete Ia lInea 01 y 04 reportaron mayores pesos
en los machos. A las 1 3 semanas si existió diferenciasestadisticassiendo las lIneas
01; 02; 04 las que mayor diferencia mostraron. Al correlacionarel peso de empadre
con otros pesos de Ia madre se encontrO valores positivos para las Imneas 02; 03 y 04
y con valores negativos para los intervalos entre el empadre-parto.

EVALUAION DEL EMPADRE PRECOZ EN LOS CUYES IIEMBRAS
(Caviaporcellus)
CHAUCA, L.; ZALDIVAR,M.; MUSCARI, J.; SARAVIA, J.
INIPA Estación Experimental La Molina. Lima, Peru.
El

presente trabajo se realizó en [a EstaciOn Experimental La Molina del INIPA, para

lo cual se aparearon 63 hembras de 8 semanas de edad, cuyos pesos variaban entre
399 y 700 gramos.
Pare hacer las evaluaciones se agruparon en tres lotes con pesos promedios al
empadre de 442 ±30,07; 545 ± 20,98 y 640 ± 29,36 g. Todos los anirnales
recibieron el mismo manejo y alimentación consistente en maIz chala más un
suplemento con 1 6 % de PT proporcionados ad libitum.

f

Se evaluaron los primeros partos, los cualesse produjeron sin macho a in de no tener
Ia influencia de Ia gestación post partum. Para el análisis se tomó en consideración
los incrementos de peso de las madres hasta el destete y el peso de sus camadas a
esta fase. El incremento de peso del empadre aI parto tue mayor (463 ± 132,61 g)
en las apareadas con menor peso (442 g) alcanzando un peso promedio aI parto de
905 ± 1 16,49 g y el menor incremento (342 ± 83,90 g) tue alcanzado con las
hembras que fueron empadradas con el mayor peso (640 g) estos incrementos
mostraron diferencias estadIsticassignificativa, diferencias que se mantienen hasta
eI destete.
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Los pesos de las madres no muestrandiferenciasestadIsticasal destete ain cuando
al destete mostraron diferencias altamente significativas. Al analizar el tamano de
camada en los diferentes tratamientos no se encontrarondiferencias estadIsticas,
siendo los tamanos de camada de 1,90 ± 0,436; 1,81 ± 0,512 y 2,00 ± 0,70 y
crias para las hembrasapareadas con un peso promedio de 442, 545 y 640 gramos
respectivamente.El peso promedio de las camadas al nacimiento de estas hembras
fue de 281 ± 73,21; 257 ± 73,92 y 283 ± 0,97 g respectivamente, no siendo
diferentesestadIsticamente.El tamañode camada al destete fue ligeramenteinferior
por efecto de Ia mortalidad durante Ia lactaciOn habléndose obtenido un tamaño
promedio de camada al destete de 1 ,86 ± 0,478; 1 ,80 ± 0,523 y 1 ,25 ± 0,550
crIas, respectivamentevaloresque no son diferentesestadIsticamente.Los pesos de
Las camadas al destete de las hembras empadradas con 442; 545 y 640 g, fueron de
513 ± 133,00; 470 ± 145,52y 449 ± 127,46 gramos, respectivamentey que al
análisis de variancia no muestran diferencia. La práctica de esta tócnica es
recomendable para aquellas hembras de crecimiento tardlo, ya que no alcanzan su
peso al momento de selecciOn.

EFECTO DE CRECIMIENTO DE CUYES MACHOS PRECOCESCON
HEMBRAS DE CRECIMLENTOTARDIO
CHAUCA, L.; ZALDI VAR, M.; MUSCARI, J.; SARAVIA, J.
LNLPA

Estación Experimental La Molina. Lime, Peru

presentetrabajo fue reatizado en INIPA EE La Mofina con et objeto de tograr una
productividad en Ia recrIa de aquellas hembras que no alcanzaron su peso de
comercializacióna las 8 semanas de edad y que en su conjunto representacerca d&
20 % de Ia recrIa total de hembras.
El

Estos animales requieren un perlodo equivalente a una gestaciOn para lograr un
tamaño apropiado para su yenta como came. Se utilizaron 64 hernbras las cuales
fueron apareadas a las 8 semanas de edad con cuyes machos (categorIa B) de una
lInea precoz qua en promedio separaban a las hembras en un 30 % de su peso a Ia
misma edad. El peso promedio de las hembras at nacimiento, destete (4 sem) y 8
semanas de edad fueron 114 ± 23,88; 268 ± 69,57 y 438 ± 74,18 g

respectivamente.
Todos los animales recibieron el mismo manejo y alimentación Ia cual consistió en
maIz chala más un alimento balanceado con 1 5% de protelna,ambos proporcionados
ad libitum. Al evaluar Ia producciónde las hembras apareadas se obtuvo un tamaño
de camada de 2,33 ± 0,912 to cual fue estadIsticamente similar al tamaño de
camada de las cualesprocedlan los padres (2,38 ± 0,484) y estadIsticamenteinferior
at tamaño de las cuales pertenecIan las madres (3,09 ± 0,984), considerar que estas
fueron procedentesde hembras de tercer parto. El peso promediode las crIas
at nacimiento fue de 141 ± 25,38g lo cual fue superior en 23,7 % at peso obtenido
por sus madres a esta misma edad. El peso aJ destete fue de 355 ± 74,9 5 g y a las
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8 semanas 575 ± 83,64 en ambos casos superaron en más del 30% at peso de sus
madres. Su crecimiento fue similar al mostrado por sus padres.

El coeficiente de variabilidaddel peso de las crias a las 8 semanas de edad fue menor
(14,5%) que Ia variabilidadmostrada por sus madres. Esta prácticade manejo implica
el descarte de madres asI como de sus crIas.

CONSTANTES LEEMATOLOGICAS EN CIJYES SOMETIDOS A TRES
N1VELES DE DIETA
ESCURRA, E.; NICHELSON, T.
Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad de Liverpool

Se trabajó con 1 6 hembras (blanco albino de lab), durante 28 semanas separados al
azar en 4 grupos (A=3, B=3, C=4, D=4), a los cuales se les suministró dietas
compuestaspor concentradocomercial (CC): PC 21,24, FC 8,33, EE 14,04, cenizas
9,66, ENN 46,73; y contenido ruminal deshidratado(CR); PC 10,75; FC 30,60; EE
3,51, cenizas 12,04, ENN 43,10; en proporciones de 25 % CR -75 % CC (dieta A
para grupo A), 50 % CR - 50 % CC (dieta B para grupo B) 100 % CC (dieta D para
grupos C y D). Los animates del grupo C estuvieron inicialmente con dieta C: 75 %
CR-25 % CC hasta Ia 8va. semana de iniciado el experimento, pero debido a
constante pérdida de peso fueron cambiados a Ia dieta D, se continuO con los
controles para determinar Ia capacidadde recuperaciónde los animales. Se tomaron
muestras de sangre por punciOn cardIaco bajo los efectos de anestesia de acción
corta. Los recuentos globulares se hicieron en una Coultes Countes 2Z. La Hb se
determinO porfotocolorimetria. El recuentodiferencialleucocitariose hizo empleando
Ia colaboraciOn de Leshman. El siguiente es el orden decreciente de las cifras
promedlo obtenidos por grupos para cada una de las constanteshematológicas: GR:
D(5,45); C(5,00); A(4,25); B(4,17); GB: D(10,48); B(7,12); C(5,63); A(3,91); Hb:
D(17,85); C(14,51); B(1 3,13); A(9,97); Ht: C(41 ,5); D (39,75); A(38,33); 8(37,67);
L: D(62,10); A(59,85); C(53,97); N: C(36,46); 8(31,53); A(30,14); D(30,03); M:
B(8,13); C(6,79); A(5,88); D(5,30); E: A(3,91); B(3,04); D(2,23); C(2,03); B:
C(0,74); A(0,27); D(0,23); B(0,00).
Las cifras sometidasa ANVA dan diferenciassignificativas P (0,05) para Gr entre los
grupos D y A, D y B; Hb entre los grupos DyA, DyB, DyC, CyA, ByA. No se encontró
significación estadistica para todas las otras constantes hematolágicas.
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ENSAYO ISOPROTEICO COMPARATIVO EN CUYES
AYARZA, N.; COOK, F.
Universidad Nacional San Cristóbai de Huamanga. Ayacucho, Perti

trabajo trata de un ensayo de laboratorlocon control riguroso del consumo (C) e
incremento de peso vivo (IP) con cuyes mejorados de Ia misma edad y sexo utilizando
cuatro raciones diferentes: To20 gramos de alfalfa verde (AV) más un concentrado
(CC) ad libitum a base de 50 % de gaHinaza y 50 % de cebada; Ti 20 gramos de
(AV) más un (CC) ad libitum a base de harina de hIgado, cebada y sales minerales;
T2 20 g de (AV) ms un (CC) ad libitum a base de un producto comercial y cebada
y T3 20 g de (AV) más un (CC) ad libitum a base de 70 % de gallinza v 30 % de
cebada los tratamientos fueron randomizados en un diseño cuadrado latino (4x4)
tratamiento por perlodo con una duración por perIodo de 30 dIas (un mes) los
resultado fueron: los (lP) para To 726, Ti 1,032; T2 834, T3 526 Al Anva. no
mostraron diferenciassignificativasy el (C) de materia seca en gramos promediototal
de 3 550; 2 836; 2 981 y 3 668 respectivamente.Al Anva mostraran diferencia
estadIstica. Los indices de conversion alimenticia fueron: 4,89; 2,75; 3,47 y 6,97
tanto para To; Ti; T2y T3 respectivamente.El an&isis de costo para 1 kg de (IP)
mostrO para To 1/29,61; Ti 1/24,44; T2 1/31,69 y T3 1/38,65 lo que evidencia Ia
posibilidad de reemplazar los altos costos de alimentar cuyes con (AV) u otros
forrajescon insumosno tradicionales;se ye Ia factibilidadde utilizar gallinazay harina
de higado, por ser productos baratos y prácticos en Ia zona.
El

BALANCE METABOLICO EN CUYES ALThIENTADO CON SEMILLA
DE MARACUYA (Passiofiora educalisflavicarpa)
LARREA, M.; LOZANO, E.
Universidad Nacional Pedro RuIz Gallo. Lambayeque, Peru.

Bajoel diseño completamenterandomizado fueron distribuidos 24 cuyes machas con
peso promediode 0,470 kg en 4 tratamientos (A, B, C, D) correspondientesa cuatro
raciones experimentales, conteniendo0; 1 5; 30 y 45 % de semilla de maracuyã. La
digestabilidad de Ia MS para las raciones A, B, C y D fue de 79,69 ± 7,71; 79,77
± 4,32; 80,37 ± 5,03 y 71,59 ± 7,81. En el mismo orden el consumo de MS.
expresado en g/100 g PV/dIa fue de 2,33; 1,43; 1,45 y 1,86 respectivamente. La
digestibilidad de Ia PC, FC y EB, fueron de 77,81; 57,62 y 79,63 (A), 83,1 6; 53,72
y 79,64 % (B); 82,35; 67,97 y 82,43 % (C) y de 69,50; 38,97y 74,75 % (D)
respectivamente, La RAN fue de 1 ,1 1; 1 ,i 2; 0,77 y 0,41 G N/kg PV/dIa en A, B, C
y D, respectivamentey Ia RTN % del consumido y Ia RTN % del N absorbido en el
mismo orden fue de 67,7 y86,13; 72,36 y 87,30; 63,61 y 77,39; 46,50 y 63,56,
respectivamente. Al analizar el análisis de variancia se encontraron diferencias
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significativas entre tratamiento para Ia digestibilidadde Ia protelna cruda (R < 0,05),
coeficientes de Ia digestabibdad de Ia fibra cruda y las retenciones de N. La
digestabilidadde Ia proteIna cruda se asociacon el nivet de semilla de maracuyáy se
expresa con Ia siguiente ecuaciOn: y = 77,5176 + 0,738727 X - 0,020229 X2 y
para las retenciones de N fueron las siguientes: RAN, g/kg PV/dia= 1,21951 0,0163670X1, RTN, % del N consumido = 73,39798 - 0,4824458X y RTN, %N
absorbido = 90,23561 - 0,51 746X. Se encontró correlaciónentre consumo MS, vs
contenido de MS (r=0,89). Consumo vs fibra cruda (r=0,82);
energIa bruta (r=
0,87) y con protelna cruda (r=0,71)

TRES RACIONESA UN N1VEL DE PT Y NDT EN EL ACABADO DE
CUYES
ESCOBAR, F.; BLAS, C.
Universidad Nacionat San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Peru
En el acabado de cuyes mejorados, tres raciones fueron comparadoscon Ia finalidad
de determinar el incremento de peso corporal y los costos de alimentación, para tal
efectose alimentó durantecuatro semanas, 1 2 cuyes machosde peso promedio880
g anteriormente alimentadoscon una raciOn de mantenimiento, y se dividió en tres
grupos y en un diseno completamenterandomizado: Ti = maIz amarillo 40 % +
avena 60 %; T2 = maiz amarillo 30 % + cebada negra 70 % y T3 = maIz amarillo
75 % + afrecho de trigo 25 % ad libitum; en todos los casos se les proporcionO 25
% de su P.V. de alfalfa verde (antes de floraciOn) y 0,5%de sal comün en el
concentrado. Cada radonestuvo compuestade 1 6,5 % PT y 66 % de NDN. De este
estudio se obtuvo: 1. Consumo de alimentos en base seca: Ti = 1 ,85; 0,47; T2 =
1,77; 0,59 y T3= 1,78; 0,62 kg de alfalfa y concentrado respectivamente, cuy
parámetro no muestra diferencia estadIstica. 2. En el perIodo que duró el ensayo
pudo obtenerse: 292; 279 y 344 g por incrementopar animal, cuy promedio fue de:
10,4; 10,0 y 12,3 g/dIa/animal, respectivamente para Ti, T2 y T3. Al análisis
estadIstico, el incremento de P.V. par efecto de las tres raciones carece de
significaciOn estadIstica, sin embargo, los animales de T3 lograron un ligero mayor
incremento. 3. Los costos de alimentaciónencontradosfueron: $0,43; 0,44 y 0,46,
en el mismo orden de tratamientos. No obstante eI mayor costo en T3, para obtener
incremento de 1 kg de P.V. es necesario $ 1 ,35, menor que 1 ,50 y 1 ,59 para Ti y
T2; debido a que con esta raciOn se obtiene mayor incremento de peso, aün no sea
estadIsticamente superior. 4. Como quiera que el afrecho de trigo no tiene
competencia directa con el hombre, es recomendable el usa de este producto en Ia
alimentaciOn de cuyes.
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UTILIZACION DE MALEZAS EN CONCENTRADOS EN LA
ALIMENACION DE CUYES MEJORADOS EN EL C E
WAYLLAPAMPA2 450 msnmAYACUCHO
C0NDEA,L.; VERA, 0.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga. Ayacucho, Peru.

Se utilizaron 30 cuyes (1 5 machosy 1 5 hembras) 1 B destetadosa los 10 dIas e inst
lados en pozas de ladrillos de 1 m2. Tuvo una fase experimentalde 70 dIas. La aumentación para el tratamiento Ti: concentrado preparado + 100 g alfalfa verde!
animal/dIa, más agua; T2: 100 g alfalfa verde/animal/dia ; y tratamiento T3 concentrado comercial + 100 g alfalfa vede/animal/dia + agua, en ambos sexos. La
corn- posición porcentual del alimento preparado fue Ia siguiente: harina de alfalfa
(10,8 %), harinade sara sara (Pennisetum weberbaweris),(24 %) harinade tarwi (24
%), harina de yuyo (Brassica campestris) (25 %), harina de retama (Spartium
junceum) (1 5 %), vitaminas, minerales y antibiOticos(25 %). Diseño experimental;
bloque completamenteal azar con arreglo factorial e igual niimero de repeticiones.
Resultados: Los incrementostotales de pesovivo para machosy hembrasfue de 725
y 644 g (13): 410 y 347 g (Ti); 285 y 243 g (T2), respectivamente. El consumo
promedio acurnuladopor animal durante Ia etapa de engorde fue de: 0,68 1 y 1 236
kg del concentrado preparado: 2,05 y ,983 kg del concentrado comercial, en
machosy hembras.Ademásconsumieron 7,00 kg de alfalfa verde/animal,en los tres
tratamientos. La conversiOn alimenticiaduranteel ensayofue de: 6,58; 6,83 y 5,24
en hembras y 6,99; 5,66 y 4,55 en machos, para los tratamientos Ti y T3
respectivamente.

i

ENGORDEDE CUYES MACHOS MFJORADOS A BASE DE DOS
RACIONES Y EVALUACIONESDE LA CARCASA
VALER, A.; BLAS, C.; TAIPE, H.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga. Ayacucho, Peru.

Siendode importancia el aporte proteico de Ia came de cuy en Ia dieta humana y que
sus costos y fomento y crianzalimitan aün su consumo, el experimento tuvo como
objetivo: determinar el incremento de peso vivo, % de carcasa obtenida y costos de
producciOn de un kg de came. Se evaluaron cuyes tipo 1-A, machos enteros de 2
edades 24 (el) y 39 dIas (e2) al inicio del engorde, alimentadoscon alfalfa (al) y
alfalfa + maIz molido con sales minerales (a2) en un diseño experimental C.R. con
arreglo factorial de 2x2 durante 91 dIas. Los resultados más importantes son:
consumode M.S. 50,13 g (alel); 48,48 g (ale2); 59,62 g (a2el) y 61,65 g (a2e2).
Indices de conversiOn, 6,28 (alel); 7,56 g (ale2); 6,01 g (a2el) y 6,91 g (a2e2),
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incremento/animal/dIa,7,98 g (alel); 6,41 g (ale2); 9,93 g (a2el) y 8,92 g (a2e2).
Incremento total acumulado,727 g (alel); 583,7 g (ale2); 903,3 g (a2el) y 811,7
g (a2e2). Las funciones de producciónpara incrementos acumulados.Y = -61 .9 +
1 6,36X - 0,079X2 (alel), con r = 0,99* *; Y = 24,44 + 10,76X - 0,042X2 (al e2),
con r= 0,98**; Y= -88,09 + 18,549X - 0,08X2 (a2el), con r=
e Y=
-34,858 + 16,84X - 0,076X2 (a2e2), r= 0,99**. Se hallO significacion estadIstica
(p:0,05), para el factor alimento, Peso de carcasay su valor porcentual, 658,33 g y
63,91 % (alel), 693 g y 63,48 % (ale2); 844,67 g, y 68,67 % (a2el); 950 g y
70,8 % (a2e2). La radona2 fue superior para peso de carcasa(p:0,01). Rendimiento
de partes de carcasa en promedio 32,38 % (brazuelos); 29,2 % (costillares);38,5 %
(piernas) para al y 31,01 % (brazuelos; 29,76 % (costillares); 39,21 % (piernas) para
a2, Costos de producciOn de 1 kg de incremento obtenido de Intis, 4,232 (alel);
5,148 (ale2); 5,188 (a2el); 5,885 (a2e2). Costos de 1 kg de carcasa, incluido en
el peso inicial, 12,268 (alel); 11,546 (ale2); 11,546 (a2el); 10,292 (a2e2). La
rentabilidad real, eliminando en el precio de yenta Ia influencia del margen, positivo
o negativo segin el caso, fue econOmico como consecuencia de Ia diferencia de
precios sobre el peso vivo inicial: 219,5 % (alel); 233,48 % (ale2); 272,86 %
(a2el) y 244,09 % (a2e2).
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DISTRIBUCION DE LOS COMPONENTES DE LA DIETA A LO
LARGO DEL TRACTO DIGESTIVO DE CUYES
ESCURRA, E.; WICHELSON, T.
Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad de Liverpool
El presenteestudio se realizócon Ia finalidad de probar el uso de contenido rumial (PC
10,75, FC 30,60; EE 3,51; cenizas 12,04; ENN 43,10) como alimento en cuyes
criados bajo condicionesde laboratorloa base de concentradoespecIfico (PC 21 ,24:
FC 8,33; EE 14,04; cenizas9,66; ENN 46,73). Se emplearontres grupos de animates
hembrasadultos (blanco albino de laboratorio), con 4; 3; 4 animates por grupo para
lasdietasA(25%, 75%), B(50 %, 50%), control (0, 100%) para contenido ruminal
y concentradocomercial respectivamente.Agua conteniendo 500 mg de ácido ascór-

bico fue suministrado ad libitum. El contenido ruminal fue coloreado con fuccina
básica y el concentrado comercial con verde brillante (segün Castle, 1956). Los
animalesfueron alimentadosa Ia misma hora y luego sacrificadosa 1; 2; 4; y 6 horas
respectivamentecontado el ncimero de partIculascoloreadas presentes en el estómago, intestino delgado,ciego y colon-recto.Al término del experimentose resume que
las partIculasrojas tienen tiempos de tránsito más tépidos con respecto a las verdes,
siendo totalmente evacuados el estOmago e intestino delgado entre las 4 y 6 h, por
otro lado, las dietas conteniendo contenido ruminal tienen tiempos de tránsito más
rápido como consecuenciafue Ia dieta B Ia de más rápida evacuaciOn.
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COMPOSICION QUIMICA DE HARINA DE ZAPOTE (Capparis
wigulata) Y SU UTILIZACION EN LA AL1MENTACION
SUPLEMENTARIAEN CUYES
ESCURRA, C.; AGUIRRE, F.
Universidad Nacional Pedro RuIz Gallo, Lambayeque, Peru

Con el objeto de estudiar el valor nutritivo y su posibilidad en Ia alimentaciOn de
animalesde harina obtenida a partir de Ia semilla y endospermo del fruto de sapote
(CapparIs angulata) fue diseñado el experimento evaluando dos formas de harinas:
una harina de zapote prensado (HSP), residuo de Ia extracciónde aceite de Ia semilla
y otra de zapote sin prensar (HSSP). El análisis bromatológico de Ia HSP y HSSP en
base seca arrojó contenidos de 32,68 y 30,22 % de proteIna, 1 2,28 y 25,79 de
grasa, 17,64 y 11,63% de fibre cruda, 5,16 y 5,11 % de cenizas, 5 707,8 y 671 6,1
kcal/kg de rendimientocalOrico, respectivamente.En una siguientefase se diseño una
prueba de alimentaciOn con 24 cuyes (Cavia porcellus) hembras recién destetados
conformando tres equipos de 8 animales, asignados pare recibir HSP, HSSP y un
grupo testigo, respectivamente.Se utilizó a Ia harina de zapote, como suplemento de
una dieta a basede forraje gramfneo y observando at inicio el rechazo de los animales
a consumirla, principalmente aquella henna con alto contenido de grasa (HSSP)
debiendo combinar el insumo con trigo molido elevando el nivel de ingestiOn del
suplemento en Ia 6a. semana del ensayo a 15,8 y 14,1 g/animal/dia para Ia HSP y
HSSP respectivamente. Sin embargo los incrementos de peso a los animales, tanto
del grupo alimentado con HSSP (5,16 g/animal/dIa) como del testigo (5,95
g/animal/dIa)superaron estadIsticamente(P<0,05) al grupo que recibió HSP (3,75
g/animal/dIa) resultados concordantes con las diferencias de ingestiOn de energIa
bruta que dieron onigen a las distintas dietas.

N1VELES DE HARINA DE SANGRE EN LA ALIMENTACION

SUPLEMENTARIADE CUYES EN CRECIMIENTO
DELGADO, G.; DEL CARPIO, A.; GUERRERO, J.
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gatto. Lambayeque, PerCi

Con 30 cuyes de 4 semanas de edad (15 machos y 15 hembras), se probaron 3
niveles de melaprosan (60 % melaza, 40 % henna de sangre), que fueron 20: 30 y
40 % en el concentrado, midiéndose su efecto sabre Ia ganancia peso, consumo de
alimento, conversion alimenticia y mérito económico. La parte forrajera de Ia ración
estuvo constitulda por alfalfa secada al sol. Respectivarnente pare los niveles
mencionados,Ia ganancia total de peso fue 316; 426 y 435 g para machos; 325;
400 y 395 g pare hembras. Con ganancia diaries de: 5,0; 6,7 y 6,9 g en machos;
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5,2; 6,3 g en hembras. El análisis de regresiOn (niveles vs ganancia total) alcanzO
significación para el polinomio de segundo orden, permitiendo inferir que el nivel
óptimo de Melaprosan seria 35 % en el concentrado. La informaciOn combinadade
machosy hembras,determinó que el consumode materiaseca (gil OOg de peso vivo)
fue: 2,25 de forraje y 7,11 en concentrado para 30 %, y 2,16 en forraje y 7,01 de
concentrado para 40 % de melaprosan, habiéndose registrado conversiones
alimenticiasde 8,78; (6,06) y 6,13; y méritos económicosde 40,19; 26,4 y 26,3
intis/kg. peso ganado.
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NIVELES CRECIENTES DE CLORANFENICOL EN LA
ALIMENTACION DE CUYES MFJORADOS
ESCOBAR, F.;BLAS, C.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.

En las instalaciones del Programs de Pastos y Ganaderla de Ia Universidad de
Huamanga, se estudiO el efecto de dosis crecientesdel antibiótico cloranfenicol, en
Pa alimentaciOn de cuyes mejorados de ambos sexos, Tipo 1A, destetados a las dos
semanasde edad. El ensayose planteO en un DCR, con un arreglo factorial 2x4(sexo
x niveles antibiótico) con tres repeticiones. Los niveles de cloranfenicol en estudio
fueron: 0; 10; 20 y 30 glt de concentrado, suministrado diariamente en igual
cantidad. Los 24 cuyes, distribuidos en 8 grupos, fueron alimentados con alfalfa
verde más un concentrado preparadoen el laboratorio del programa, el mismo que
estuvo compuesto por maIz amarillo, cebada negra, harina de alfalfa, harina de
hIgado, coronta molida y sal comün, con 14,8 %, 3,4 Mcal/kg, y 8,4 % de PT, ED
y FC. Partiendode los controles semanales de peso corporal, se realizó el análisis de
varianza para incremento de peso semanal, (5ta. semana de edad) Ia siguiente
relación: a mayor dosis de cloranfenicol,corresponde mayor tasa de crecimiento en
cuyes, con diferenciasestadIsticamentesignificativas. Sin embargo,a partir de Ia 4a.
semana de ensayo y haste Ia 1 lava, el efecto del antibiótico pierde significaciOn
estadIstica, lo que indica que para las condiciones del estudio, el cloranfenicol no
induce en los cuyes mayor tasa de crecimiento más allá del mes de edad, conclusiOn
coincidente a lo reportaclo por otros investigadores en las diferentes especies de
animales, que determinaron mayor efecto del antibiOtico en eI perlodo de mayor

crecimiento.

SUPLEMENTACIONCON LISINA Y METIONINA EN LA
ALIMENTACION DE CUYES
ESCOBAR, F.; BLAS, C.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.

Con Ia finalidad de determinarel efecto de Ia suplementacióncon lisina y metionina,
se condujo un ensayo en el Laboratorio MetabOlico del Programa de Pastos y
Ganaderia de Ia Universidad de Huamanga utilizando 24 cuyes entre machos y
hembras, desde 0,5 hasta 3,5 meses de edad, distribuyéndoseequitativamente en
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8 grupos. La alimentaciónde los animales consistió en alfalfa verdey un concentrado

preparadoen el mismo laboratorio, at cual se suptementórespectivamente con 0,2
% de lisina; 0,3 % de metionina y 0,2 % de lisina más 0,3 % de metionina para Ti,
T2 y T3; mientras que el T4 ftestigo) fue presentaclo excepto de suplemento
cualquiera. La distribución se hizo de acuerdo a Un CDR con arreglo factorial 2x4
(sexo x suplemento). Para Ia evaluación de Ia conversionalimenticia y del incremento
de peso vivo, los alimentos fueron suministrados diariamentebajo control de peso
y los animates pesados semanalmentey en ayunas. Al análisis de varianza no se
encontrOdiferencia estadIstica por efecto de Ia lisina y metionina, utilizados solos o
en combinaciOn no aumentan Ia tasa de crecimiento de los cuyes, probablemente
debido a un proceso compensatoriode sintesis bacterial en el ciego, a partir de Ia
protelna total incluida en Ia dieta y Ia posterior absorciOn por Ia práctica de Ia
comprofagia. En cambio, Ia tasa de crécimiento de los machos supera Ia tasa de
crecimiento de las hembrascon 99 % de probabilidad a favor.

INFLUENCIA DE DOS TIPOS DE CONCENTRADOSDURANTE DOS
PERIODOSSUCESIVOSDE GESTACION EN CUYES MFJORADOS
PALOMINO, E.; VERA,

0.

Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.

Enel C.E. Wayllapampa de Ia UNSCH, para Ia etapa de gestaciOn IactaciOn, se usaron
24 hembras (H) primerizas de 3 meses y 620 g PV aproximadamente y 6 machos
(M). Todos los cuyes fueron del tipo I-A. Para el ensayode crecimiento se usaron 24
cuyes/tratamiento (1 2 H y 1 2 M) destetadosa los 10 dlas. Se emplearon2 tratamientos: T-1: concentrado preparado ad libitum + 100 g alfalfa verde/cuy/dia + agua a
voluntad y T-2: concentradocomercial ad libitum + 100 g alfalfa verde/cuy + agua.
El concentrado preparadoen proporciones de peso fue: harina de alfalfa 1 5, maIz
amarillo 42, harina de pescado 8, harina de tarwi 8, paja de cebada 10, gallinaza 5,
harms de sara 10, pecutrln 0,5, sal 0,5 y ampivet 0,2. En Ia primera gestaciOn el PV
promedio antes y después del parto, el incremento de PV y el consumo de materia
seca total/tratamiento fueron de: 1066,0; 1337,5 g; 800,4; 987,5 g; 456,3g; 710
4 g; y 17030,6; 23761,3 g en forma respectiva para T-1 y T-2. En Ia 2a. gestaciOn
seobtuvo: 1291,7; 1622,9g; 983,3; 1090g; 529,4; 696,3g; y26178,8; 32867,2
g para T-1 y T-2. Al primer parto se obtuvo 2,25 y 2,42 crIas camada; pesos at
nacimiento: 102,6 y 126 g; pesos al destete: 163 y 197,5 g.; peso de Ia madre at
destete: 8 10,4 y 947 g pars T-1 y T-2. Al segundo parto para las mismas variables
se obtuvo: 2,33 y 3,43 cr(as camada, 117,53 y 128,5 g; 189,2 y 210 g; y 958,3
y 1000 g para T-1 y T-2. Durante los 90 dIas a que fueron sometidos las crIas
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alimentadassolo con alfalfa verde ad libitum, alcanzaron un peso vivo de 5 20,42 y
478,33 g en T-i y 500,83 y 538,08 g en T-2. El incremento de P.V. fue: 350,42;
322,91 g y 306,25; 340 g para machos y hembras de T-1 y T-2 respectivamente.

CRECIMIENTO-ENGORDEDE CUYES ALIMENTADOS CON CHOPE
(Cryptorcarpuspynjonnis, H.B.K.), ALFALFA Y CONCENTRADO
VASQUEZ, G.; LOZANO, E.; GUERRERO,J.
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque

Con 24 cuyes machos de 4 semanas de edad y un peso vivo promedio de 75 g bajo
et D.C.R., se probaron 4 raciones alimenticias constituidas en 4 tratamientos: Ti
(Chope+concentrado), 12 (Alfalfa+concentrado), T3 (Alfalfa) y T4 (Chope),
midiéncjose su efecto sobre ganancia de peso, consumo de alimento, conversiOn
alimenticiay mérito econOmico. Se registrO un cuadrogeneralizado de mortalidad en
el tote alimentado exciusivamentecon chope (T4) y en 33 % en el alimentado con
chope + concentrado (Ti). La ganancia total de peso para los tratamientos Ti, T2
y T3 fue: 146,25; 506,67 y 257,50g con ganancias diarias de: 2,49; 7,77 y 4,10
g respectivamenteresultando el tratamiento 2 estadIsticamentesuperior a los Ti y
13 entre loscualesno se nota diferencias. El consumode alimento forrajero verde fue
de: 105,69; 173,1 y 183,78g para los tratamiento Ti, T2 y T3 respectivamente; el
concentradofue consumidoen cantidadesde 24,7 y 19,51 en los lotes de chope (T4)
y alfalfa (T3) respectivamente.La conversiOn alimenticiaregistrada fue de 8,04; 3,2
y 3,2 respectivamentea los tres tratamientos.

VALOR NUTRITIVO DEL Sonchos oleraceus (ISHANA) Y SU
UTILIZACION EN LA ALIMENTACION ANIMAL
ESPINOZA, F.
Universidad Nacional del Centro del Peru, Huancayo.
En Ia Granja Yauris de Ia UNCP, se ha estudiado el valor nutritivo y utilizaciOn de Pa
maleza Sonchos oleraceus (Ishana) en Ia alimentaciOn animal. El experimento se
condujo en dos fases. La primera consistente en el análisis bromatolOgico y prueba
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de digestibilidad in vivo utilizando8 cobayos; los resultados en % fueron: M.S. 1 8,5;
P.T. 3,4; E.E. 1 ,2; F.C. 4,5; cenizas0,7; E.L.N, 8,7; P.D, 69,6 y N.D.T. 67,5%. En
Ia segundafasese realizOuna prueba de alimentacióncon 32 cuyes recién destetados
distribuidos en 4 tratamiento: Ti = cinicamente alfalfa, T2
lshana,T3
= alfalfa más un concentrado comercial y T4 = ishana mãs un concentrado
comercial. Desdeel inicio del experimentose observO que Ia ishana es agradable por
lo que es consumido con una avidez similar que los alimentados con alfalfa. Los
incrementos de peso promedioen g cuy dia, luego de 90 dIasde prueba fueron: 3,68;
3,72; 5,498 y 5,28 para los tratamientos 1 a 4 respectivamente,cifras que al análisis
estadlstico no presentan significación. Para los tratamiento 1 y 2, los consumos de
alimento fueron de 31,51 y 36,20 g, respectivamente, no mostrando diferencias
estadIsticas;mientras Ia conversion alimenticiafue de 8,58 y 9,73 respectivamente.
En conclusionel empleo de Sonchosoleraceus (ishana), como fuente de alimentación
animal no afecta ni a Ia ganancia de peso ni al consumo voluntarlo por lo que se
recomienda su utilización.

EFECTOS DE LA IMPLANTACION DE ZERANOL EN CUYES
ROMAN, N.; ASTO, E.
Universidad Nacional del Centro del Peru, Huancayo.

En Ia Granja Agropecuaria de Yauris, de Ia UNCP, ubicada en Huancayo, se trabajO

con 36 cuyes machos y 36 hembras de aproximadamente 24 dIas de edad, siendo

dividieron en 4 tratamientos: Ti (testigo), T2 implantados con
0,5 mg de zeranol, T3 implantados con 1 mg de zeranol y T4 implantados con 1 ,5
Imneasmejoradas, so

mg do zeranol todos en base de Ia oreja. Al final del experimento que tuvo una
duración de 91 dIas, se tuvieron los siguientes pesos corporales: 1,155; 1,168;
1,131 y 1,063 g respectivamente, para los tratamientos a 4. El consumo de
concentrado fue: 32; 34; 30 y 31 g por animal por dIa: Is conversiOn alimenticia fue:
12,96; 13,04; 13,04; 13,18 y 13,97; Ia calificaciOn de Ia carcasaobtuvo un puntaje
de acabadode 4; 4,13; 3,80 y 3,75. El zeranol inhibiO ligeramente el desarrollo de
los testIculos, pero no tuvo efectos sobre otras vIsceras. La utilidad para las 13
semanas fueron: 79,82 intis, 70,13 intis, 56,89 intis y 53,51 intis para Ti, T2, T3
y T4, respectivamente. El mérito econOmico fue ligeramentesuperior en Ti 74 %,
seguido porT2 71 ,40; T3 71 ,31 y T4 64,43 %. Se recomienda no utilizar implantes
de zeranol en animales tiernos, por no tener efectos benOficos.

i
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RENDIMLENTOREPRODUCTIVO Y FRODUCTIVO EN CUYES DE
ACUERDO CON LA DENS1DAI) FOR POZA
COYOTUPA, J.; VASSALLO,G.; AGUINAGA,B.
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque.

En pozas de 1 m2, se compararonlas dos primeras campañas(Cl y C2) de cuyes en
densidades cle 4; 6; 8 y 10 hembras (04, D6, 08 y 010) con su respectivo macho.
En el mismo orden el nümero promedio de crias destetadasa los 28 dIas fueron 1 ,88;
2,08; 1 ,56 y 1 ,3 crias, siendo Ia correlaciónentre densidad por poza y ncimero de
crias destetadas negativa (r=-0,39). Los pesos de camada at nacimiento fueron de

198; 206; 180 y 172 g respectivamente,con diferencias estadIsticas y r=-0,547.
Los pesos de camada al destete fueron 407; 398; 298 y 21 7 g con diferencias
significativas y r=-0,56. Los porcentajesde sobrevivenciafueron 100; 100; 84,4 y
60,8%, con diferenciassignificativas y r=0.50, Los perlodosde empadre-gestacion
fueron 73,0; 70,6; 78,9 y 81,2 dIas, con diferencias significativas y r=0,46. Los
incrementos de peso de las madres fueron 110; 94; 86 y 30 g con diferencias
significativas y r=-0,67.

USO DE DWERENTES TIPOS DE COMEDEROS PARA CUYES
ROMAN, N.; ALIAGA. L.;

PEA, P.

Universidad Nacional del Centro del PerU, Huancayo.

Este trabajo se desarrollO en el Programa de lnvestigación de Cuyes de Ia UNCP para
establecer el tipo de comedero para forraje más adecuado desde el punto de vista
funcional y económico. Se consideróuna etapa de engorde (EE) y otra reproductiva
(ER), con una duración de 91 y 113 dIas respectivamente. Se utilizaron cuyes
mejorados, 33 machos y 33 hembras destetadasy 1 8 hembras y 3 machos en edad
reproductiva. Se dividieron en 3 grupos: T-1 alimentadosen el piso, T-2 alimentados
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en comederos tipo parrilla y T-3 alimentadosen comederos tipo mafia colgante. El
(EE) se obtuvieron ganancias de peso de 725 y 645 g en el 1-1; 785 y 690 g en el
1-2 y 788 y 634 g en el T-3 paramachosy hémbras respectivamente,encontrándose
significación estadistica (P<0,01). En Ia (ER) se registró en 1-1 2,8; 129 g y 222 g;
en elT-2 3,6; 1089 y 181 g yen 1-3 3,3; 105 g y 1959 para el tamaño de camada,
peso promedioal nacimiento y peso promedio at destete, respectivamente. El mayor
consumo de forraje en (EE) fue registrado para T-2 (92,3 %) mostrando diferencias
estadisticas (P <0,05) entre los tratamientos que tuvieron comederos frente a los
alimentados en el piso, y un mayor desperdicio de forraje para T-1 (13 %)
encontrándose significación estadistica (P<0,01) con un mayor consumo en T-3
(94,3 %) y un mayor desperdicio en 1-1 (7 %), hallndose diferencias estadlsticas
(P<0,O1) en favor de los que tuvieron comederos.

SISTEMAS TRADICIONALES DE CRIANZA DE CUYES Y SU

MFJORA DEL AREA DE INFEIJENCIA DEL PROGRAMA SAN
MARCOS
FIGUEROA, F.

Centro IDEAS Programa San Marcos, Cajamarca.

En Ia microcuenca del rio Cascasen, distrito de Pedro Gálvez, provincia de San
Marcos y departamento de Cajamarca se ha hecho uso de Ia información y
producción de cuyes sometidos a 3 principales sistemas de crianza: familiar,
comercial y técnico. Los cuyes bajo el sistema familiar pertenecieron a criadores
individuales de los caserlos de Penipampa, Chitamalca y Llollón; y del sistema
comercial a criadoresde Ia ciudad de San Marcos (zona urbana); mientras que los del
sistema técnico pertenecierona Ia Granja Institucional Demostrativa de Cuyes del
Cntro IDEAS Programa San Marcos. El sistemaalimenticio empleado fue solamente
con forrajes (pastos naturates yb cultivados) y desperdicios de cocina. Los
parámetrosevaluadosfueron: peso de los reproductoresat inicio del empadre, peso
de Ia reproductora at parto y destete y en las camadas se determinó el peso al
nacimiento destete y 12 semanas de edad y Ia mortatidad general. Se ha
contabilizadoIa produccióny sus camadasporcada sistema en estudio. Las hembras

criadas en el sistema tócnico tuvieron un menor intervalo entre partos (98,0, contra
104,6 y 132,5 dias) que aquellas criadas en los sistemas familiar y comercial; eI
sistema tócnico tiene un mayor nuimero de crIas por camada (2,60 contra 2,00 y
2,14) que los sistemas famitiar y comerciat. Los sistemas familiar y comercial tienen
camadascon productividadessimitares, siendosuperiora
Ia del sistema técnico.
El sistema técnico tiene menor mortalidad comparado con los otros sistemas en
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estudio; Ia mayor productividadtotallhembra/año se registra en el sistema tócnico y
Is generaciónF2 del sistema familiar alcanzó poco peso a Ia concepción y originó un
menor ncimero de crras por camada, con un menor peso al nacimiento y destete, y
una regular mortalidad del nacimiento al destete.
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CONSUMO DE CONCENTRADOY EVALUACION DE LA ILARINA
DE ILABA EN REEMPLAZO DE LA HARINA DE HIGADO EN LA
ALIMENTACION DE CUYES MEJORADOS
AYARZA, N.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga. Ayacucho, Peru
Dos ensayosA y B de engorde en cuyes del mismo sexo y edad con control riguroso
del consumo(C), incrementode peso vivo (IP) utilizando las siguientes raciones: Para
el ensayoA TO Alfalfa verde ad libitum, T02 20 gramos de alfalfa verde (AV) más un
concentrado (cc) ad hbitum en base a 38 % cebada, 4 % harina de hIgado, 7 %
harina de alfalfa y sales minerales (SM); 12 20 gramos (AV) más un (cc) comercial
Quivita ad libitum. Las raciones B fueron: TOl 20 gramos de (AV) más un (cc) ad
libitum a base de 50 % de gallinaza, 23 % cebada, 14 % azücar, 10 % harina de
haba y (SM); T02 20 gramos de (AV) más un (cc) ad libitum a base de 50 %
gallinaza, 30 % cebada, 7 % harina de alfalfa, 10 % harina de haba y (SM) y T03 20
gramos de (AV) más un (cc) ad libitum a base de 50 % gallinaza, 30 % cebada, 7 %
azt.car, 10 % harina de haba y (SM). Se utiliza el diseño Sobre Cambio Simple 3x3
con una duración por perlodo de 4 y 30 dIas respectivamente. Los resultados A
fueron: Los (IP) para TO 126, 102 72,5 y T2 113,5 gramos al ANVA mostraron
diferenciassignificativa (P0,05) y el (c) de materia seca (MS) en gramos promedio
total de 352; 191 y 299 respectivamente.Al ANVA no mostraron diferencia significativa. Los Indices de conversiOn alimenticia(ICA) fueron: 2,79; 2,63 y 2,63 para TO,
T02 y T2 respectivamentesin encontrarse diferenciaestadIstica.El análisisde costos
para 1 kg de (lP) mostrO para TO Il. 47,22; TO2 Il. 23,45 y T2 Il. 25,37. Los
resultadosde B fueron: Los (IP) para 101 629; TO2 511 y T03 535 gramos al ANVA
no mostraron diferencia significativa y el (c) de (MS) en gramos promedio total de 1
778; 1 386 y 1 924 respectivamente.Al ANVA no mostrarondiferenciasignificativa.
Los (ICA) fueron 2,83; 2,71 y 3,60 para TO1, T02 y T03 respectivamente.Al ANVA
no mostraron diferenciasignificativa entre tratamientos. El análisis de costos para 1
kg de (lP) mostrO para TOl Il. 36,08, 102 Il. 45,06 y T03 Il. 40,35.

ENGORDEDE CUYES MEJORADOS CON ALFALFA VERDE,
CONCENTRADO COMERCIAL, CEBADA REMOJADA Y RALGRO
SANTOS, D.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga. Ayacucho, Peru

Un ensayode engordede 36 cuyes mejorados tipo I, machos y hernbras usando tres
raciones,alfalfa verde ad libitum, concentradocomercialconejinay cebada remojada
más alfalfa usando diseño de bloque completo randomizado arreglado en un factorial
de (3x2x2) raciones, sexo y droga, siendo Ia unidad experimental dos cuyes por
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repeticiOn y poza para el incrementode pesovivo y un cuy para Ia droga se determinó
lo siguiente: Para los machoscon droga el incrementode pesovivo fue de 443 y 41 2
g para los sin droga; en las hembras los valores fueron de 383 y 407
respectivamente, se nota un efecto positivo para machos no asI para las hembras en
sea estadIstica.En cuanto a las raciones tue mejor el
cuanto a Ia droga, sin que
concentrado comercial (P0,01) concentrado comercial, alfalfa ad libitum y por
cebada remojada más alfalfa. Los Indices de conversion, machos y hembras,
fueron 5,9 y 6,47 para alfalfa verde; 6,94 y 7,45 para el concentrado comercial y por
iltimo 8,11 y 8,51 para Ia cebada mãs alfalfa verde. Al ANVA estas diferencias
numéricas lo fueron también estadIsticamente (P0.01). El mejor costo fue para el
tratamiento comercial conejina con 21 7 intis por kg de peso vivo de cuy existiendo
un efectoasociativo de buena alimentaciónmés droga en el incremento de pesovivo.

ENGORDECOMPARAT1VODE CUYESMACUOS ENTEROS,
CASTRADOSY HEMBRAS CON NIVELES DE IIARINA DE ACHITA
Y MAIZ AMARILLO DURO
LA ROSA, F.; TAYPE, H.; COOK, F.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Pert
Se evaluO Ia eficiencia de tres niveles de harina de achita (negra, roja y amarilla), maIz
amarillo duro en el engorde de cuyes machosenteros, machos castrados y hembras
a través del consumo total de materia seca, incremento de peso vivo e Indice de
conversiOn alimenticia. Se evaluaron 54 animales del tipo 1 usándose los siguientes
tratamientos T-1 (50 % harina de achita y 50 % harina de maIz amarillo); T-2 (25 %
harina de achita y 75 % harina de maIz amarillo y T-3 (75 % harina de achita y 25
% harina de maiz amarillo) más sales minerales y multivitanImico. El diseño
estadIstico tue el de bloque completo randomizado con arreglo factorial (3x3)
alimento por sexo, con tres repeticiones. El incremento de peso vivo para T-1 en
machos enteros, machos castrados y hembras fue de: 0,88; 0,66 y 0,69 gramos.
Para T-2 en el mismo orden de: 0,81; 0,70 y 0,67 gramos. Para T-3 de Ia misma
manera 0,88; 0,68 y 0,62 gramos. No hubo diferenciasignificativa para incremento
de peso entre tratamiento pero sino para sexo (P0,01) encontréndose que las
tendencias fueron lineales. Se tuvo mayor consumo para machos castrados con
3 609 gramos frente a 3 555,8 gramos para machas enteros y 3 448,23 para
hembras no habiendo diferencia estadistica. Los mejores Indices de conversiOn
alimenticia en los tres tratamientos fue para machos enteros con 4,03; 4,4 y 4,09
para T-1, T-2 y T-3 respectivamente(PO,O1) en relaciOn a los otros.
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ALIMENTACION DE COBAYOS (Cavia cobayo) CON ERITRINA
(Eiytriia sp.) SU1'LEMENTADA CON DIFERENTESN1VELESDE
CONCENTRADOCOMERCIAL
GUERRA, M.; BRAVO, M.; VILLACORTA, W.
Universidad Nacional Agrariade Ia Selva, Tingo Maria. Huánuco, Peru.
Esta investigaciOn se llevó a cabo en Ia granja zootécnicade Ia Universidad Nacional
Agraria de Ia Selva, Tingo Maria, con elfinde evaluarel efectobiolOgico y econOmico
de Ia Eritrina (Erytrina sp.) en Ia alimentaciOn de cuyes, suplementadacon: 04; 08;

12; 16 y 20 gramos de concentradocomercial.Se utilizaron50 cuyes machosde 45
dIas de edad en promedio, con pesos iniciales aproximados de 480 gramos,
distribuidos en cinco tratamientos de 10 animalescada uno, en jaulas de bambü de
80 x 40 x 40 cm. Los datos se analizaron utilizando el diseño estadIstico
completamenteal azar, pruebas de Duncan y análisis de regresiôny correlación. Se
determinaron consumos diarios de alimento de: 51; 50; 46; 45 y 44 gldIa y de
protemna total/animal/dIa de 11; 11 ,5; 11 ,6 y 12 g para los tratamientos 1; 2; 3; 4 y
5 respectivamente, encontrándose diferencias estadIsticassignificativas (P 0,05).
Se lograron gananciasde peso diario de: 3,3; 3,4; 3,8 y 4,7 g para los tratamientos
1; 2; 3; 4 y 5 respectivamente,encontrándose diferenciasestadIsticassignificativas
(P0,05). Se estabtecieron conversiones alimenticiasde: 16,7; 1 5,5; 1 5,0; 1 5,9 y
13,1 para los tratamientos: 1; 2; 3; 4 y 5 respectivamente,no hubieron diferencias
estadisticas significativas. Todas estasvariablesexcepto en conversion alimenticia,
mostraron estrechas relaciones (r= 0,96; 0,92; 0,88) con las variaciones de los
niveles de concentrado comercial. Los resultados econOmicos mostraron que (a
producciOn por kg de cuy fue de 77; 75; 78 y 76 intis para los tratamientos 1; 2; 3;
4 y 5 respectivamente, Estos resultados indican que Ia eritrina tiene efectos
biolOgicos y econOmicos positivos en Is alimentaciOn de cuyes.

UTILIZACION DEL JUGORUMINAL EN LA ALIMENTACION DE
CUYES
DIAZ, C.
UNJBG Tacna, Peru

Las bondades nutricionalesde Ia came de cuy en Ia alimentaciOn humana asI como
Ia utilizaciOn de productos no tradicionalesy de bajo costo en alimentaciOn animal,
han motivado Ia formulaciOn y ejecuciOndel proyecto de investigaciOn referido, el cual
se llevO a cabo en Ia Granja de Animales Menores de Ia Facultad de Ciencias
AgrIcolas, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. El trabajo que se presenta
tuvo por objeto determinarel efecto de Ia utilizaciOn del jugo rurninal en el crecimiento
y engordede cuyes asI coma, Ia evaluaciOn de costos en el rubro de alimentaciOn. Se
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emplearon 18 cuyes machos destetadosentre los 20 y 22 dIas de edad, los cuales
fueron sometidos a una fase de adaptaciOn de una semana y luego a Ia fase experimental de ocho semanas. El diseño experimental empteado fue el completamente
randomizado, con trestratamientos, en función de las raciones suministradas;
compuestas por sorgo forraje solo, sorgo más concentrado comercial (Conejina) y
sorgo más concentradorumeyar(preparado en base a 50 % de jugo ruminal deshidratado) para los tratamientos T-1 , T-2 y T-3 respectivamente.Los resultados fueron los
siguientes: lncrementos de peso (g/animal/dIa) 4,31; 7,27 y 6,91; conversiOn
alimenticia (%) 1 1 ,23; 7,67 y 6,25; eficienciaalimenticia (%) 14,89; 21 ,66 y 27,25
y mérito econOmico (%) 45,47; 38,66 y 77,72 para los tratamientos T-1, T-2 y T-3
respectivamente.Por tanto, los resultadosobtenidosevidencianIa factibilidad de usa
del jugo ruminal en Ia preparaciOn de raciones para cuyes, fundamentalmente,con Ia
finalidad de reducir costos de crianza en el rubro de alimentaciOn.

ALIMENTACION DE CUYESMEJORADOSCON GALLINAZA CEBADA
AYARZA, N.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga. Ayacucho, Perti
En el presente trabajo se evaluO el engorde de cuyes machos de Ia misma edad, con
control riguroso del consumo(c) e incrementode peso vivo (lP) durante 60 y 90 dIas,
utilizando para el efectotres raciones diferentes: TO alfalfa verde (AV) ad libitum; Ti
20 gramos de alfalfa verde (AV) más un concentrado(cc) ad libitum a base de 30 %
de gallinazay 70 % de cebada y T2 20 gramos de (AV) más un (cc) ad libitum a base
de 50 % de gallinaza y 50 % de cebada. Los tratamientos fueron randomizados en
un diseno sobre cambio simple 3x3 con una duración por perIodo de 20 y 30 dIas
respectivamente. Los resultados fueron: Los IP diarios para TO, Ti y T2 de 10,4 y
10,45; 6,9 y 5,03; 5,23 y 6,9 gramos del 10 y 2° ensayo respectivamente, no
mostrando diferencias significativas en el 10 pero sI en el 2° (e) (PO,05)
respectivamentey el (c) de materia seca en gramos promedio total de 2 338 y 3 508;
2 1 39 y 2 997; 2 235 y 3 445 del 10 y 2° (e) respectivamenteal ANVA no mostraron
diferencias estadisticas. Los Indices de conversion alimenticiasfueron 3,75 y 3,70
5,18 y 6,61; 7,12 y 5,54 para TO, Ti y T2 del 1° y 2° (e) respectivamente. El
análisisde costo para 1 kg de (lP) del 1° y 2°(e) mostró para TO Il. 39,12 y 38,60;
Ti Il. 34,58 y 40,54 y T2 Il. 36,16 y 26,90 lo que evidencia Ia posibilidad de
reemplazar los altos costos de alimentarcuyes con (AV) u otros forrajes con insumos
no tradicionales. Seye Ia factibilidad de utilizar gallinaza y cebada, por ser productos
baratos y prácticos en Ia zona.
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EVALUACION DE PALATABIIJBAD DE LA GALLINAZA EN LA
ALIMENTACION EN CUYES MEJORADOS
AYARZA, N.; COOK, F.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Peru
Dos ensayos A y B de laboratoriocon control riguroso del consumo (c) e incremento
de peso vivo (IP) con cuyes mejorados de Ia misma edad y sexo utilizando cuatro y
tres raciones respectivamentesiendo estas las siguientes: Para el ensayo A: TO 20
gramos de alfalfa verde (AV) más un concentrado(cc) ad libitum a base de 50 % de
gallinaza 43 % de cebada y 7% de harina de alfalfa; Ti 20 gramos de (AV) más un
(cc) ad libitum a base de 94 % de cebada, 5 % de harina de hIgado y sales minerales
(SM); T2 20 gramos de (AV) más un (cc) ad libitum a base de un producto comercial
y cebada y T3 20 gramos de (AV) más un (cc) ad libitum a base de 70 % de
gallinaza, 20 % de cebada y 10 % de harina de alfalfa. Las raciones del ensayo B
fueron: Ti 20 gramos de alfalfa verde (AV) más un concentrado (cc) en base a 94
% cebada 5 % harina de hIgado y (SM); T-Oi 20 gramos de (AV) más un (cc) en base
a 50 % de gallinaza, 28 % cebada, 7 % harina de alfalfa, 14 % azucar y (SM); T-02
20 gramos de (AV) más un (cc) en base a 50 % gallinaza, 38 % cebada,4 % harina
de hIgado, 7 % harina de alfalfa y (SM). Los tratamientos fueron randomizados en un
diseno sobre cambio simple4x4 y 3x3 respectivamente.Los resultados del A fueron
Los (IP) para TO 424, Ti 458, T2 466 y T3 234 gramos at ANVA no mostraron
diferencias significativas y el (c) de materia seca (MS) en gramos promedio total de
2 728; 2 137; 2 207 y 2 349 respectivamenteat ANVA no mostraron diferencias
estadlsticas. Los Indices de conversiOn alimenticia(ICA) fueron: 6,43; 4,66; 4,74 y
10,04 respectivamente encontrándose diferencia altamente significativa entre
tratamientos (P0,0i). El análisis de costos para 1 kg de (IP) mostró para TO I!,
49,49; Ti 50,09; T2 85,84 y T3 61,95. Los resultados del B fueron: Los (IP) para

Ti 770, TOl 554 y T02 606 g.

Al ANVA no mostrarondiferencia estadIstica y el (C)
de (MS) en gramos promedio total de 1 322; 1 643 y 1 730 respectivamente at
ANVA no mostrarondiferenciasignificativa. Los (ICA) fuerôn: 1 ,72; 2,96 y 2,85 para
Ti, TOl y T02 respectivamenteal ANVA no mostraron diferencia significativa. El
análisis de costos para 1 kg de (IP) mostró para Ti Il. 13,87; TO1 Il. 21 ,94 y T02 I!.
seca de alimentar cuyes a bajo
19,31, lo que constituye una alternativa en
costo.
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NIVELES CRECIENTES DE AFRECHO DE ALGARROBA EN EL
CRECIMIENTO - ACABADO DE CUYES
LIZA, Z.; LOZANO, E.
Universidad Pedro Ruiz Gallo. Lambayeque, Peru.
Bajo el diseño completamente randomizado OCR; 24 cuyes, machos, destetados
fueron distribuidos al azar en los siguiente tratamientos: Ti (Ración testigo), T2
(RaciOn con 1 5 % de afrecho de algarroba), 13 (Ración con 30 % de algarroba) y T4
(Ración con 45 % de afrecho de algarroba) y sometidos a un perlodo de 63 dIas de
alimentaciOn. El consumo para las raciones experimentales fue de 21 ,55; 28,04,
31 ,99 y 31 ,66 g/a/d para los tratamientos 1; 2; 3 y 4 respectivamente.En el mismo
ordenel consumode alfalfa alcanzóvaloresde 5,04; 116,6; 2,94; 11 5,09 g/a/d
y correspondea un consumode MS total de 51,22; 57,27; 60,75 y 60,77 glald. Se
lograron pesos totales y los incrementosdiarios correspondientesfueron de 4,69 y
7,29; 495,53 y 7,87; 448,06 y 7,10; 366,16y 6,13 respectivamente.Al análisis de
variancia no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos; aunque
aritméticamenteel tratamiento 2 supera a los otros. La ganancia diana (Y), en funciOn
a los niveles de afrecho de algarroba en Ia dieta (X), está dada por Ia siguiente
ecuación: Y= 7,34X2 + 0,0506X - 0,00175 (r 0,5; r 0,05). La conversiOn
alimenticia, en términos de MS total tue de 6,87 (Ti); 7,29 (12); 8,55 (T3); 9,9 (14).
En el mismo orden de mérito econOmico correspondiO a valores de 41 ,89; 41 ,25;
45,63 y 49,77. El rendimiento de carcasa fue de 66,54; 63,97; 61,18 y 59,06 %
para Ti, T2, T3 y T4 respectivamente.El anélisis de variancia pareel rendimiento de
carcasa tampoco tue significativo.

ii

ii

EVALUACION ECONOMICA DEL CRECIMIENTO DE CUATRO
LINEAS DE CUYES (Caviaponellus)
ZALDIVAR, M.; CHAUCA, L.; GUTIERREZ, N.; GANOZA, V.
INIAA EstaciOn Experimental La Molina, CIlO. Lima, Peru
objetivo de este trabajo fue determinar Ia edad más apropiada para Ia saca de
cuyes que permitan maximizarsus utilidades con una alimentaciOn a base de maIz
chala (Zea mays) y un alimento balanceado. El estudio asume que el peso no depende
de Ia cantidad de alimento que consume cada animal sino de su bagaje genético
expresado a través de su variable tiempo. Los resultados obtenidos nos mostraron
que bajolas mismascondicionesde manejoy suministrándolesIa misma alimentaciOn
los cuyes de las Ilneas Peru e Inti alcanzan su peso de comercializaciOn (750 gramos)
entre Ia octave y décima semana de edad. Igualmente,se encontrO que el peso de
apareamiento(540 gramos)10 alcanzan las lIneas Peru e inti una o dossemanasantes
El
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que las lIneas andina y control. Los mayores incrementos de peso semanales son
alcanzados entre Ia primera y tercera semana de edad, mientras que las menores
ganancias marginales son obtenidas entre Ia décimo séptima y décimo tercera
semana. Al medir el ritmo de crecimiento del peso total de camada se encontrO que
las lIneas Inti y Andina tienen una respuesta superior a las lmneas Pert'i y Control en
más de 35 % como consecuencia de que las primeras tienen un tamaño de camada
de 3,2 y 3,0 respectivamentey las otras dos Ilneas de 2,0 y 2,2 respectivamente.
El elemento tiempo es el parámetro más importante para el productor pecuario,
especialmente si es pobre. Ellos tienen por lo regular altas tasas de descuento,
prefieren pequenas ganancias en el momento presente que mayores utilidades
futuras. Ellos estarán dispuestos a mantener por más tiempo sus animalessi Ia tasa
de retorno es menor o venderlos si Ia tasa de retorno es mayor. El productor no ye
realmenteel punto que refleja una tasa de oportunidad de capital igual a cero, 5mb
cuando Ia tasa de retorno >0.

t

ANALISIS PARA DETERMINAR EL MOMENTO OPTIMO DE SACA
DE CUYES SOMETIDOS A ENGORDE
SAAVEDRA, E.; ESPINOZA, F.
Universidad Nacional del Centro. Huancayo, Perci

estudio se realizó para evaluar resultados de engorde de cuyes en el
ámbito del valle del Mantaro en el perIodo de 1987 a 1988, con Ia finalidad de
determinar el momento Optimo para a saca de cuyes hacia el mercado;para el efecto
se tomó datos sobre ensayos de animales que han sido sometidosa engordedurante
13 semanas desde los 15 dIas de edad, además se tuvo en cuenta, analizar por
separado hembras y machos alimentados exclusivamente con forraje y también
hembras y machos alimentados con forraje más concentrado. Para concretar el
trabajo se utilizó el criterio económico del análisis marginal de relaciOn insumo
producto, estimándose que el costo por kg de forraje verde en Il. 10,00, costo por
kg de peso vivo del cuy en Il. 500,00. Sistematizados y analizados los datos de los
animales alimentados con forraje verde resultó que: las hembras muestran su
eficiencia económica en un rango de Ia 4ta a Ia 9na semana de engorde; los machos
muestran el mismo nivel de eficacia económica o sea desde Ia 4ta a Ia 9na semana.
En cuanto a cuyes alimentadoscon forraje más concentrado se puede apreciar que
las hembras muestransu eficiencia económica en un rango que está hasta Ia 5ta y
Ia 7ma semanade engorde y los machos hasta Ia 4ta y 6ta semana. Finalmente se
concluye que bajo las condiciones actuales (setiembre 88) de los costos y los
insumosalimenticios y el precio de yenta de Ia came de cuy en el valle del Mantaro,
el engorde exclusivamentecon forraje no debe ir más allá de Ia 9na semana y cuando
el engorde es con forraje más concentrado,esta no debe superarIa 7ma semana por
cuanto en estos Ilmites hace que el valor del producto marginal se iguala con el precio
marginal del insumo; o sea, que Ia saca debe estar produciéndose a Ia 9na o 7ma.
El presente

semana segün Ia modalidad de alimentaciOn analizado.
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EVALUACION DEL VALOR NUTRITIVO DE LA ALFALFA EN TRES
PERIODOS VEGETA1IVOS PARA CUYES
ESCOBAR, F.; BLAS, C.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Peru
Entre los factores biológicos de variaciOn de Ia digestibilidad se reconocen dos: La
planta y el animal; correspondiendo mayor eficiencia en Ia digestibilidad de forrajes
a menor estado de desarrollo, considerando el primer factor; y a los rumiantes, para
el segundo factor. Con Ia finalidad de determinar el valor nutritivo de Ia alfalfa en tres

diferentes estados vegetativos: Ti = botón floral, T2= iniclo de floración y T3=
plena floración, se realizO un ensayo de digestibilidad in vivo con cuyes mejorados,
Tipo 1-B, de cinco meses de edad de peso promedio 800 g dispuestos en un diseño
cuadrado latino. Los principales resultados obtenidos en el experimento fueron: El
consumode materia seca varió entre 53 y 63 g/animal/dIa,siendo mayor para los dias
con mayor contenido de materia seca del forraje; existiendoademásrelaciOn directa
entre Ia cantidad de materiaseca consumida y Ia producciOn de heces. Los promedios
porcentualesde digestibilidad para materia seca fue: BotOn floral = 66,31, inicio de
floración = 64,78 y plena floración = 63,25; no existiendodiferenciaestadIsticaentre
los tratamientos. Sin embargo, al avanzar Ia edad de Ia planta se nota una ligera
disminuciOn en Ia digestibilidad.Estas cifras Indicanque el cuy está capacitado para
asimilar buena parte de los nutrientes de los forrajes.

EVALUACION DE LA CRIANZA DE CUYES EN LOS DISTRITOS DE
HUAMANGAY HUANTA
VERA,

0.; VEGA,

D.

Universidad Nacional San CristObal de Huamanga. Ayacucho, Peru.
Se realizOIa evaluaciOn de Ia crianza de cuyes en los distritos de Huamanga (Acocro.
Tambillo y Quinua) y Huanta (Huanta alta, Huamanguilla, Pacaycasa, Luricocha y
Macachacra).Se efectuaron 130 encuestasentre octubre de 1986 y abril de 1987.
Se llegó a las siguientes conclusiones: 1) La crianza de cuyes en los distritos
encuestados es una actividad ancestral que se realiza bajo el sistema familiar,
tradicional a casero, sin técnica alguna y empleándose mayormente el ambiente
destinado por los campesinoscomo cocina. 2) En estetipo de explotación, todos los
cuyes se crIanjuntos, sin que se realice distinción de edad, o sexo. 3) Se comercializa
equivocadamente los animales de mejores condiciones o más robustos, sin hacer
selecciOn previa de sus propios reproductores. 4) La consanguinidad que poseen es
alta y poseen Indices reproductivosmuy bajos. 5) La mayorIa de criadoresusan malas
hierbas en Ia alimentaciónde suscuyes y en algunoscasos proporciona retama fresca
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todo el año. 6) El principal aspecto sanitario es a piojera, contra Ia cual emplean
métodos empIricos. Se ha encontrado cuadros de mortalidad caracterizados por
ascitis e hIgado con apariencia de sancochado. 7) La mayorIa de criadores requiere
mejorar su conocimiento de Ia crianza de cuyes, a través de Ia colaboracióntécnica
que le pueda proporcionarel CIPA, Ia UNSCH o cualquier institución afIn. 8) En las
partes altas de Quinua, Pacaycasa y Huamanquilla se pudo comprobar que Ia
introducciOn del cuy mejoradode La Molina y de Huancayo, a través de reproductores
con que cuenta Ia Granja de cuyes de Ia Universidad San Cristóbal de Huamanga,en
Wayllapampa (2 450 msnm), no ha dado los resultados esperados ya que no
soportaban Ia alimentacióny manejo en general diferente que le brinda el campesino
de Ia zona. 9) Se realizó el anélisis bromatolOgico de las siguientes malas hierbas:
sarasara (Penn/ceturn veberbayen); yuyo (Brass/ca campestris),attaco (Amaranthus
hybridus) y retama (Spartiurnjunceun).Porcentualmente se encontró en su contenido
de protelna,fibra, ceniza, grasa, extractode nitrogenado y materia seca los siguientes
resultados:7,83; 38,65; 10,3; 2,4; 36,33 y 95,5; 2,56; 35,29; 19,93; 2,36; 34,69
y 95,4; 10,68; 38,9; 3,83; 2,8; 39,32 y 95,5; 7,38; 1,76; 1,56; 13,13 y 22,3
respectivarnente.

EVALUACION DE PARAMETROS PRODUCT1VOSEN CUVES DE
ACUERDO A LA DENSIDAD FOR JAULA
ESPINOZAM, F.; DORREGARAY, H.
Universidad Nacional del Centro. JunIn, Perii

En Ia granja de Yauris de Ia UNCP, se compararondos pariciones de cuyes (P1 y P2)
en densidades de 4; 6; 8 y 10 madres por jaula (D4, D6, D8 y D10). En el mismo
orden, el promedio de crIas por madre fueron: 3,4; 3,2; 2,6 y 2,7; logrãndose
destetar de ellos 2,9; 2,7; 1 ,9 y 2,0 crIas, que at análisis estadIstico en ambos casos
son altamente significativos (P0,01), siendo superiores D4 y D6 en P1 y P2. El
promedio de peso al nacimiento (g) fue 100,3; 111 ,6; 1 23,4 y 11 2,2 y el promedio
de peso al destete 200,7; 201,6; 202,2 y 191,1 que no presentan significaciOn
estadistica; sin embargo Ia diferencia de peso entre el nacimiento y el destete (10
dIas) que fueron 101,6; 88,6; 79,9 y 76,0 son altamente significativos (P0,01)
siendo superiores D4 en P1 y P2. La correlaciónes negativa entre densidad pr jaula
y el promedio de crias por madre (r=-0,83) con significación estadIstica (P0,05);
igual ocurre entre Ia densidad por jaula y Ia diferencia de peso entre el nacimiento y
destete (r = -0,91) siendo altamentesignificativo (P s0,01). Se determinarontambién:
promedio de porcentaje de mortalidad at nacimiento: 11; 17; 22 y 22 %; promedio
de mortalidad al destete: 4; 10; 7 y 14 %; abortos y otras causas de infertilidad: 0;
1 7; 1 3 y 1 5 %. En conclusiOn a menor densidad por jaula se mejoran los Indices
productivos.
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EFECTO DEL EMPADRE POST-PARTUM Y POST- DESTETE SOBRE
EL TAMAFEO Y PESO DE LA CAMADAEN CUYES (Cavia porcellus)
CHAUCA,L.; ZALDIVAR, M.
INIAA Estación Experimental La Mohna - CUD. Lima, Peru
trabajo se diseñO con el objeto de disponer de información que permita
intensificar Ia producción de cuyes, planteando como hipOtesis que el empadre
post-partum no afecta el tamaño ni peso de Ia camada en relación con un
apareamiento post-destete. Se evaluaron los dos primeros partos de 362 cuyes
hembras procedentes de dos generaciones de a selecciOn de cuyes que viene
realizando Ia Estación Experimental Agropecuaria La Molina, de las cuales el 47,5 1
% pertenecierona Ia décimotercera generaciOn y el 52,49 % a Ia décimo cuarta. Del
total de hembras evaluadasel 64,92 % presentaron gestaciones post-partum y el
35,08 % su gestaciOn se inició después del destete.Al evaluarlas primerascamadas
de los dos tratamientos no se encontrO diferencias estadisticaspara el intervalo entre
empadre y parto, tamaño y peso de camada al nacimiento, destete, 8 y 1 3 semanas
de edad. El efecto del tratamiento se evaluó en los segundos partos, no
encontrándose diferencia estadIstica para el tamaño de camada. Los pesos
individualesal nacimiento en el tratamiento de empadre contInuo fueron de 1 20±
2,43 gramos, inferior estadIsticamente (P<O,01) a los alcanzados con las hembras
apareadas después del destete (135 ± 3,62 gramos). Al comparar los pesos at
destete, se encuentra Ia misma tendenciacon diferencias estadIsticas para P<0,05.
El efecto del tratamiento no es significativo para el tamano de camada ni para los
pesos a las 8 semanas de edad. El intervalo entre partos para las hembras apareadas
después del parto fue de 68 ± 16 dIas y para las empadradas después del destete
de 11 2 ± 1 ,67 dIas, diferencia altamente significativa.
El presente

COMPARACIONDE DOS SISTEMAS DE CRIANZA DE CUYES, CON
INTRODUCCION DE MACHOS MEJORADOS EN LA COMUNIDAJ)
DE ARAMACHAY
NURJEZ, E.; CHAVEZ,

J.; CABRERA, P.

Convenio Grupo Yanapai SR-CRSP, Universidad del Centro. JunIn, Perii
El presente trabajo fue realizado en Ia comunidad campesina de Aramachay, distrito
de Sincos, provncia de Jauja, departamentode Junin, a 3 750 msnm. Se inició en
setiembre de 1987 y finalizO en mayo de 1988. En el experimento participaron 10
familias campesinas; cuyos animates fueron distribuidos en los siguientes
tratamientos: Ti 6 hembras criollas x un macho mejorado, criados en pozas de
madera(7 unidades familiares)T2 6 hembras criollas por un macho mejorado,sueltos
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en cocina (tres unidades familiares). Los objetivos fueron: analizar y evaluar Ia
adopción y aceptación por parte de los comuneros del sistema de crianzade cuyes
en pozas de madera, analizar estadIsticaniente el comportamiento de ambos
tratamientos, a través del nümeroy peso de las crias at nacimiento, destete, a los 30,
60 y 90 dIas, y evaluar el comportamiento de los machos mejorados durante 3
generaciones. Los resultados de esta experiencia nos mostraron que el sistema de
crianza de cuyes en pozas de madera no era una tecnologIa apropiada a las
condiciones en las que viven los pequeños productores de las comunidades. Los
resultados estadIsticos demuestran que Ia evolución de los pesos vivos desde el
nacimiento hasta los 90 dIas fueron semejantes para ambos tratamientos, no
encontrándosediferencias significativas para P=0,05; el ni.imero promedio de crIas
at nacimiento fue de 2,41 y 2,27; at destete 2,26 y 1,86; para Ti y 12
respectivamente,asImismo el peso promedio at nacimientofue de 107,14 y 114,65
g; peso promedso at destete 212,55 y 209,6 1 g; peso promedioa los 30 dIas 294,76
y 293,07 g; peso promedio a los 60 dIes 461,19 y 465,96 g; peso promedio a los
90 dies 612,02 y 638,26 g. La velocidad de crecimiento promedio.fue de 5,85 y
5,87, el Indice de mortalidad at destete encontrado fue de 47 % y 28 %, con una
productividad ponderal/hembras que fue de 38 083,33 y 38 924,57g; asI como una
productividad ponderal/hembras empadradas de 28 562,50y 36 333,33 g para Ti
y 12 respectivamente.
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VALORNUTRI'flVO,DIGESTIBILmADYNDT DE LAS HOJAS,
TALLO Y PARTE AEREA DEL PhaloAc luberoarundinacea.
CASTRO, J.; CHIRINOS, D.; QUISPE, C.
Universidad Naconal del Centro

La investigación se llevó a cabo en k, Granja Agropecuariade Yauris de Ia UNCP, con
el propós.to de evaluar Ia composiciói quImica, digestibilidad y el contenido de NDT
de las hojas, tallos y parte aérea del Phalaris tuberoarundinacea en tres lineas de

cuyes (colorados, yauris y bayos). La composiciónqulmica de las hojas (base seca),
en cuanto a protemna total (P1), fibra cruda (FC), grasa (EE) y extracto libre de
nitrOgeno (ELN) fueron de 29,02; 24,97; 5,80 y 28,88 %, respectivamente.Para los
mismos componentes los tallos tuvieron 16,06; 34,21; 1,81 y 35,63 %,
respectivamente. La parte aérea de Ia planta tuvo 23,75; 26,60; 4,30 y 35,13%de
Pt, FC, EE y ELN, respectivamente.Los coeficientesde digestibilidadde Ia PT, FC, EE
y ELN de las hojas fueron de 83,7; 68,67; 67,18 y 69,40 % y su contenido de NDT
fue de 70,26 %. Para el tallo, los coeficientes de digestibilidad para los nutrientes
senalados fueron de 60,17; 49,63; 20,15 y 51,83 % y su contenido de NDT fue
45,77 %. Con respecto a Ia parte aérea de Ia planta Ia digestibilidadde los mismos
nutrientes fueron 74,37; 49,84; 56,64 y 58,9 1 %, respectivamentey su contenido
de NDT tue de 57,18 %. Los coeficiente de digestibilidad y los NDT de las hojas
fueron muy superiores a los observados en Ia parte aérea de Ia planta y a su vez esta
tuvo una digestibilidad y NDT superior a lade los tallos (p0,01).

VALOR NUTRITIVO, DIGESTIBILIDAD Y NDT DE LA HARINA DE
SANGRE EN CUYES (Caviaporcellus)
CASTRO, J.; CHIRINO, D.; ASTETE, P.
Universidad Nacional del Centro
La investigaciOn tuvo el propósitode evaluar el efecto de Ia cocción en Ia elaboración
de Ia harina de sangre, sobre su composición qulmica,digestibilidad y NDT en cuyes.
Para Ia determinación de Ia digestibilidadse empleó el método indirecto. A Ia sangre
recolectada, secada y molida se considerócomo harina de sangrecruda (HSC), mientras que Ia harina de sangre cocida (HST) tuvo un tratamiento previo de cocciOn a
80°C por cinco minutos, previo a su secado y molienda. Los contenidos de materia
seca (MS), protelna total (PT), extracto etéreo (EE) y cenizas (C) de Ia HST fueron de
88,15; 92,25; 0,56 y 7,19 %, respectivamente;mientras que, los valores para los
mismos nutriente, en el caso de Ia HSC fueron 88,12; 92,16; 0,68 y 4,16 %, respectivamente. Los coeficientes de digestibilidad (CD) de Ia MS, PT, EE y materia orgénica
(MD), para HST fueron de 92,58; 83,52; 93,93 y 92,85 % respectivamente. Los
NDT de Ia HSTy HSC fueron de 73,3 1 y 80,90 %, respectivamente.El procesamiento térmico deprime significativamente eI contenido de PT y EE, su digestibilidad y
contenido de NDT.
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VALOR NUTRIT1VO DE ALFALFA, MAIZ Y CEBADA PARA CUYES
ESCOBAR, F.; BLAS, C.
Programa de Pastos. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
No obstante Ia importancia que tiene Ia determinación del valor nutritivo de los
alimentos,via digestibilidad,en nuestro pals, no se ha realizado en cuyes trabajos en
suficiente nimero que permitanelevar nuestrosconocimientosactuales. El Programa
de Pastos de Ia Universidad de Huamanga determinO los coeficientesde digestibilidad
de los nutrientes de Ia alfalfa verde y granosde malz amarilloy cebada. Este estudlo
se realizO en cuyes machos de 3,5 meses de edad y 0,8 kg de peso vivo (PV) dispuestos en cuadradolatino 3x3. La etapa de adaptacióna Ia dieta tuvo una duración
de seis dIas colectadas diariamente en bandejas metálicasy en forma total, las que
al final de cada perlodo y una vez determinada Ia materia seca (MS) se juntaron
respectivamente 71,4; 85,3 y 8,1 % para alfalfa, malz y cebada; y Ia digestibilidad
de Ia proteIna fueron: 76,6; 86,5 y 77,1 %, respectivamente. Se concluye que los

cuyes aprovechangran parte del material nutritivo de estos insumos. La simulación
de Ia M.S. de Ia alfalfa superan incluso a los rumiantes. En tanto que Ia protelna de
este forraje es asimiladoen cantidad similar al ovino criollo. El porcentaje asimilado
de Ia M.S. y protelna del malz y Ia cebada son igualmenteelevados.

ESTIMACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LISINA,
AMINOACIDOS AZUFRADOS Y ENERGIA EN CUYES DE 1 A 91
DIAS DE EDAD
BRISEF0, 0.; VARGAS, V.
Universidad Nacional Agraria. Estación Experimental La Molina

Se estimuló por aproximaciOn los requerimientos de lisina y aminoácidos azufrados
(metionina + cistina) empleando raciones isocalóricas (2 284 kcal EM/kg) en cuyes
en crecimiento (21 a 42 dIas de edad) empleando dos niveles de lisina (0,59 y 0,68
%) y tres metionina + cistina (0,35; 0,39 y 0,43 %), y para Ia etapa de acabado(42
a 91 dIas de edad) dos niveles de energIa (.2 450 y 2 550 kcal EM\kg), un nivel de
lisina (0,58 %) y tres de meteonina + cistina (0,32; 0,37 y 0,42 %). Se emplearon
48 cuyes machosde 1 dIa de edad, que fueronalojadosindividualmentey distribuidos
al azar en 6 tratamientos de 8 animales cada uno, empleándose un diseño de bloques
completos al azar en arreglo factorial de 2 (niveles de metionina + cistina) para el
acabado.Se encontróque los requerimientos para (a etapade crecimiento fueron para
lisina 0,68 % (2,97 g lisina/Mcal) y para metionina + cistina 0,43 % (1,88 g met,
+ cist./McaI) y para metionina + cistina 0,43 % (1 ,88 g met. + Iisina/Mcal) y 0,32
% (1,31 g met. + cist./McaI). Se necesitó un consumo de 15 384 kcal de EM/kg de
peso de cuy y pareciera que los animoácidosazufrados serlan los limitantes de primer
orden para los cuyes antes que Ia lisina. El consumo promedio de agua fue de 80,5
mI/d ía
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SUPLEMENTACION MINERAL EN LA
DE CUYES (Cavia
poiteilus) EN CRECIMIENTO
GAMARRA, J.; FLORIAN, A.; ZALDIVAR, M.

INIAA Estación Experimental La Molina CuD
ensayo se desarrollO en las instalaciones de Ia Estación Experimental
Baños del Inca, Cajamarca (2 650 msnm, temperaturapromedio anual 1 2 °C y 750
mm do precipitación). Se utilizaron 30 cuyes machos enteros destetados a las tres
semanas de edad, distribuidosen seis lotes de cinco animales, dos repeticionesy tres
tratamientos: rye grass + trébol blanco suplementadocon sal comcin; rye grass +
trébol blanco suplementado con sal de piedra, y rye grass + trébol blanco sin
suplemento mineral. Los animales fueron dispuestos en un diseño aleatorizado. El
ensayo tuvo una duración do seis semanas, controlándosediariamenteel consumo
de forraje, crecimiento semanal, consumo do sal y rendimiento de carcasa. La
ganancia de peso total fue estadisticamente similar entre los tratarnientos.
Habiéndose logrado un crecimientomarginaldurantetodo et perIodoexperimentalde
472; 466 y 469 g para los tratamientosque recibieron forraje más sal comün, forraje
más sal de piedra y sOlo forraje, respectivamente.La conversiOn alimenticia fue de
6,22 para el tratamiento que recibiO como suplemento sal comün, 6,26 en el
tratamiento que no recibiO suplementomineral y do 6,29 en el quo se proporcionO sal
de piedra. No se encontró diferencias estadisticas para los rendimientosen carcasa
entre tratamientos, habióndose encontrado entre 65,7 % a 68,3 %.
El presente

SISTEMA DE ALIMENTACION DE CUYES DE RECRIA EN
CAJAMARCA
GAMARRA, F.; ZALDIVAR,M.

INIAA EstaciOn Experimental La Molina CIID
El presente ensayo se desarrollO en Ia granja do cuyes do Ia EstaciOn Experimental
Agropecuaria Baños del Inca, Cajamarca, situada a 2 650 msnm, con una
temperatura promedio anual de 1 2°C y 750 mm de precipitaciOn. Se comparO el
crecimiento de 30 cuyes hembras destetadasa las tressemanas de edad, distribuidas
en lotes homogéneospara tres tratamientos. Al primertratamiento se le suministrO
rye grass més trébol blanco alternadodiariamentecon retama, panca de maIz y agua;
el segundotratamiento recibiO un dia rye grassytrébol blancodurantetodo el perIodo
experimental. Se conformO un diseño aleatorizado. La etapa experimentaldurO siete
semanas a partir del destete, registréndose el peso inicial, los incrementos de peso
y el consumo de alimento semanal. Los tratamientos mostraron diferencias
estadisticas pare las ganancias de peso, notándose un mejor crecimiento en los
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animates alimentadosexclusivamenteconrye grassy trébol blanco(8,9 g/animal/dIa).
Los animates alimentadosatternando diariamenterye grass más trébol con retama,
panca de maIz y agua mostraron un crecimiento de 5,4 g/animal/dIa. El tote
alimentadoalternandoun dIa rye grass más trébol blanco y dos de retama, panca de
maIzy agua, solo creció a un ritmo de 3,6 g/animal/dIa. La conversiOn alimenticiafue
de 6,8; 8,3 y 5,7 para los animates del primer, segundo y tercer lote,
respectivamente. Estos sistemas de alimentaciOn son una posible alternativa de
soluciOn en
de escasez de forrajes para el mantenimientode los animatespero
no para ser utilizados en el crecimiento o engorde de cuyes.

CUATRO RACIONESDURANTELA GESTACIONEN CUYES (Cavia
porcellus)
HUARAS, U.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga

Un ensayo con cuyes mejorados tipo 1, pelo tacio, con 1 6 hembras y 9 machos en
edad reproductiva en bloque completo al azar (dos hembras y un macho como unidad
experimental y Ia prueba de Tukey para Ia diferencias (I) do mediascomparO cuatro
raciones: (1-0) alfalfa verde (AV) suministrada ad libitum (a-L) y tres concentrados
también suministrados ad libitum ((T-1) inicio quivita, (T-2) acabado quivita, (T-3)
conejinacon 20 g de AV/animal/dIadurante Ia fase de gestaciOn estimadaen 70 dIas
con los siguientes resuttados: el peso vivo inicial en g fue de 1 096; 1 047 y 1 009
y los pesos antes del parto 1 700; 1 487; 1 510 y 1 741, respectivamente con
incrementos de peso vivo promedios totales (IPV) de 621; 520.; 501 y 743 en at
mismo orden lo que representa por dIa 8,9; 7,4; 7,2 y 10,6 g. Al parto los
decrementos fueron de 516; 250; 362 y 471. Los IPV totates fueron (P;0,01)
diferentes(/)siendoconejinas(T-3)/(P<0,05) a(T-2), (T-1)y(T-0),y (T-0/(P<O,05)
a (T-2) y (T-1); los consumosdo materia seca promediodiana en g fueron de 74; 42;
41 y 54 y fueron diferente (P<0,01) donde (T-0)/(P<0,05) a (T-1) (T-2) y (1-3) to
mismo que Ia conejina (T-3)/(P<0,05) a (T-1) (T-2); el consumo de agua en ml para
(T-O) fue de 16 a 24, para (T-1) de 50 a 88, de 90 a 122 para (T-2) y de 95 a 145
para (T-3) con promedios de 19 (294 + agua del alimento), 76; 107 y 121
respectivamente, Se encontrO diferencias (P<0,01) entre tratamientos donde
(T-0)/(T- 1), (T-2) y(T-3) a (p<0,05) y (T-3)/(T-1) pero igual a (1-2) y (T-2)/(P<0,05)
a (T-1). Los indices de conversion fueron de 7,5; 5,1; 5,4 y 4,9. Los tratamientos
fueron diferentes (I) donde (1- 0)/(P.<0,05) a (T-1)(T-2) y (-3)1. Los costos totales
(CT) en intis y dólares para (T-O); (T-1); (T-2) y (T-3) representando los costos de
atimentaciOn en porcentaje de los CT el 87, 82 y 86 %. Se concluye que Ia AV es
máscara y que dentro de los concentradosIa conejinafue el més barato con menores
indices de conversion.
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DOS RACIONES (COMERCIAL Y PREPARADA) EN CUYES (Cavia
porcellus) DURANTE LA GESTACION. TICRAPO, HUANCAVELICA
LOZA, E.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga

Se usaron doce hembras con peso vivo (PV) promedio de 825 g y cuatro a cinco
meses de edad, y cuatro reproductores de 1 1 25 g PV y 8 mesesde edad. Se usó un
diseño aleatorizado, con dos tratamientos y dos repeticiones(unidad experimental=
3 hembras + 1 macho) evaluados durante Ia gestacion (70 dIas) usando un
balanceado comercial (T-1) conejina con 14 % de protelna y 18 % de fibra, otro
preparadolocal (1-2) a base de harina de pescado, pasta de algodón,rastrojo de maIz,
harina de alfalfa, sales minerales y vitaminas con 1 5 % de protelna y 10 de fibra
bruta. Los PV promedios antes del parto fueron de 1 528 y 1 578 g para T-1 y 1 443
y 1 5209 para T-2 con tendenciaslineales,T-1 Y= 673,1 + 85,95X (r= 1,0): Y=
703,5 + 82,8X (r= 0,99) y para T-2 Y=703,5 + 71 ,99X (r=0,99) e Y=773,4 +
74,5X (r=0,99) con incrementos de PV promedio/dia de 11,7 y 13,1 g para 1-1 y
10,1 y 10,1 para T-2. Nose encontrO diferenciasentre tratamiento, el consumo de
materia seca promedio/animal fue de 5 560 (T-1) y de 4 453 g (T-2), se halló
diferencia (P<0,05) a favor de 1-1 por ser peletizado, los Indices de conversion
fueron de 7,57 para T-1 y de 6,63 para T-2. No se encontrO diferencias,se determinO
una disminuciOn promedio de PV en relación a antes y después del parto de 323 y
453 g para T-1 y de 400 y 360 g para T-2, valores coincidentes con el nümero de
crIas y su PV at parto. Se determinaron los costos por kg de PV de 7 11 7 (3,2> y de
6 477 (2,9) tanto en intis como en dólares. Siendo los costos de alimentación en
relaciOn a los costos totales de 61 y 54 %, respectivamente.

-

DOS RACIONES (COMERCIAL PREPARADA) EN CUYES (Cavia
porcellus) DURMTE LA LACTACION. TICRAPO, HUANCAVELICA
LOZA, E.; COOK, F.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Se usaron 1 2 hembrasutilizandoun sistema aleatorizado con dos tratamientos y dos
repeticionessiendo Ia unidad experimental3 hembras más su camada. La evaluación
fue efectuada durante Ia lactación (21 dIas) usando un balanceado comercial (T-1)
conejina con 14% de proteIna y 1 8 % de fibra bruta y otro preparado local (1-2) a
base de harms de pescado, pasta de algodOn, rastrojode maIz, harina de alfalfa, sales
mineralesy vitaminas con 15 % de vitaminasy 10 % de fibra bruta. Los pesos vivos
(PV) después del parto para las madres solas fueron de 1 105 a 1 1 25 g para T-1 y
T-2 Ilegando a los 21 dIas a 1 243 y 1 237 g apreciándose en todos ellos una clara
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tendencia de las madres a declinarel peso hasta Ia primera semana para luego iniciar
un ascenso en su recuperación. Las variaciones de PV fueron fuertes entre (a primera
y Ia segunda semana siendo negativo para ambos tratamientos variando entre -45 y
-88 g y de -42 a -50 g. El consumo de materia seca promedio, madre + camada fue
de 2 420 T-1 y de 2 263g T-2. No se encontrO diferencias. Los Indices de conversion
alimenticia de las madres + camada para ambos tratamientos fueron de 11 ,76 y
10,76 para T-1 y T-2. No se encontrO diferencias. El nümero de crIas y su peso
promedio fue de 2,67 y 163 g (T-i) y de 3 con 187 g para (T-2) sin diferencias
estadIsticas.Los valoresde costos/kg de PV fueron de intis y dólaresde 5 263 (2,4)
para T-1 y de 3 023 (1,4) para T-2. El costo de alimento en porcentaje del costo total
fue de 86 y 82 %, respectivamente.

RESIDUO DE CERVECERIA EN LA ALIMENTACION DEL CUY

HEMBRA (Cavia porcellus) EN LACTACION
DE LA CRUZ, A.; DEL CARPIO, P.
Facultad de Zootecnia Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Veinticuatro cuyes hembras y sus camadas se emplearon para medir el efecto de
diferentes niveles (Ti =0, T2=50 y T3=98 %) de cervecerla,en el suplemento de
las madres durante Ia fase de lactaciOn (28 dIas) sobre los pesos corporales de las
madres y crias. Para el conjunto de madres camadas, respectivamentepara Ti, T2
y T3 el consumo total de materia seca (g/lote) fue de 1 3 949,7; 1 3 587,2 y
1 2 960,6;. Equivalente a 6,85; 6,22 y 6,94 g/l 00 peso vivo (PV), correspondiendo
a 4,35; 3,56 y 4,21 gflOO g PV para el forraje. Los pesos promedio de las madres
fueron de 860,0; 972,5 y 867,5 g antes del parto; 682,5; 713,8 y 663,8 g post
parto, con pérdidas de peso pre post parto de 177,5; 258,8 y 203,89 g y cambios
de peso durante toda Ia lactaciOn de 35,0; 42,5 y 1 3,8 g. Sin diferenciasestadIsticas
pero con ventaja para T2. El peso inicial de Ia camada fue de 1 60; 206,3 y 1 67,5 g
y al destete de 324,3; 411 ,4 y 270,0 g; hubo mayor mortalidad de gazapos en T3
por aplastamientos. lndividualmente,los pesos promedios fueron de 100,2; 87,2 y
106,9 g al nacimiento; 224,4; 233,4 y 231 ,8 g al destete; con gananciastotales de
peso de 124,2; 146,2 y 124,8 g (4,43; 5,22 y 4,46g/dIa). Si bien no hubieron
diferencias estadIsticamente significativas entre tratamientos, Ia componente
cuadrática de regresión (P>0,05) favoreciO a T2 por lo que es aconsejableemplear
50 % de residuo de cervecerIa en suplento del cuy hembra en lactación.
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CUATRO RACIONES DURANTE LA LACTACION DE CUYES (Cavia
porcellus)
HUARAS, U.; COOK, F.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Se usarondieciséishembras mejoradas tipo 1 pelo lacio y sus crIas. Los tratamientos
fueron con cuatro raciones (T-O) alfalfa verde (AV) ad libitum y tres concentradosad
libitum (T-1) quivita inicio; (T-2) quivita acabado y IT-3) conejina más 20 g de
AV/animal/dIa durante 21 dIas de lactación bajo un diseño aleatorizado y un arreglo
factorial de 4 x 2 (raciónx sexo). Los resultadosseñalan para las madres, variaciones
de peso vivo para todas las raciones siendo mayor los decrementosen g para (T-1)
con 70 para (T-2) 32; 14 para (T-0) y de 8 para (T-3) notándose una rápida
recuperación para (T-3) conejina comercial. El nümero de crIas y su peso vivo al
nacimientofueron de 2,5-1 74 (T-O) de 2,3-1 1 2 (T-1) de 2,8-127 (T-2) y de 2,5-1 37
(T-3) siendo para machosyhembrasde 138-130; 118-105; 126-128 yde 123-151
respectivamente. A los 21 dIas los incrementos de peso vivo fueron de 204-207;
175-157; 201-189 y de 217-212 siendo mayor para T-3 conejina yen todos mayores
para los machos dando Ia impresiOn que Ia leche rnaterna solo perdura hasta Ia
segunda semana con efectividad. Se encontrO diferencia (P<0,05) entre sexos en
favor de los machos. El consumode materia seca madre más camada en g fue mayor
pare (T-O) 1310; (T-3) 1189; (T-2) 920 y de 922 pare (T-1). Se hellO diferencias
(P<O,O1) entre raciones. A Ia prueba de Tukey (T-0)/(P<0,05) (T-1) (T-2) y (T3)/(P<O,05) (T-1) y (T-2) siendo (T-0)/(T-3) y (T-1)=(T-2). Los consumos de agua
en ml fueron de (T-0) 5 889; (T-3) 2 825; (T-2) 2437 y (T-1) 1 535. Hallándose
diferencias entre raciones (P<0,01) donde (T-0)/(P<0,05) a (T-0) 651-0,43 (T-1)
(T-2) y (T-3). Los costos totales en intis y dOlares fueron (T-0) 651-0,43 (T-1)
4930,33 (T-2) 471-0,31 (T-3) 656-0,44 lo que en porcentaje representa para Ia
alimentaciOn 79; 73; 72 y 80 %, respectivamente.

DOS RACIONES COMERCIAL - PREPARADA EN CUYES (Cavia
porcellus) DURANTE EL POST DESTETE. TICRAPO,

HUANCAVELICA
LOZA, E; COOK, F.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Se usaron 32 cuyes destetadosde 21 dIas de edad utilizando un diseño aleatorizado
con un arreglofactorial (2x2), raciones por sexo (unidad experimental = 1 animal) con
8 repeticiones; los tratamientos fueron un balanceado comercial (T-1) conejina con
143 % de proteIna y 18 % de fibra bruta y otro preparado local (T- 2) a base de
harina de pescado, pasta de algodón, rastrojo de maIz, harina de alfalfa, sales
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y vitaminascon 1 5 % de proteIna y 10 de fibra bruta, los pesos vivos (PV)
inicialestanto para machosy hembras oscilaronentre 379 y 401 g para T-1 y de 406
a 444 g para 1-2 y los PV finales de 789 y 700 g; y de 845 a 725 g respectivamente. Los incrementos de PV promedio/dIa tanto para machos como para las hembras
fueron de 7,1 y 5,3 g para T-1 y de 8,0 y 5,0 g para T-2 siendo mayor para los
minerales

machos en ambos tratamientos. Se encontró diferencias (T-0,01) entre sexos, los
consumos promedios de materia seca por dIa para machos y hembrasfueron de 48
y 44 g para T-1 y de 45 y 39 g pare T-2 sin encontrarse diferenciasestadisticas. Los
indices de conversion promedios fueron tanto para machos como hembrasde 7,8 y
10,3 paraT-1 y de 6,6 y 9,1 para T-2, encontrándose diferenciasparasexos en favor
de los machos. Los costos de un kg de PV en Intis y dOlares para machos y hembras
fueron de 6 822 (3,1), 8 551 (3,9) para 1-1 y de 5 425 (2,5) y 7 787 (3,5) para T-2.
El porcentaje del costo de alimento con respecto al costo total fue de 66 y 65
machos y hembras para T-1 y de 63 y 60 para 1-2.

CUATRO RACIONESEN EL ENGORDE DE CUYES (Cawia porceihis)
DESTETADOS
HUARAS, U.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga

Treintaidos cuyes mejorados tipo 1 pelo lacio destetados a los 21 dIas fueron
alimentadosdurante siete semanas con (T-O). Alfalfa verde (AV) ad libitum y tres
concentrados ad libitum, (T-1) quivita inicio, (1-2) quivita acabado, (1-3) conejina
comercial más 20 g de AV/animal/dia en un diseño aleatorizado con un arreglo
factorial (4x2) raciOn x sexo. La unidad experimental fue de dos cuyes. Los pesos
vivos (PV) iniciales pare machos oscilaronentre 346 a 296 g y un promedio de 332
g; para las hembrasde 372 a 268 g y un promedio de 332 g; los PV finales para
machos de 980 a 776 g y un promedio de 838 g y las hembras de 832 a 557 g y un
promediode 707 g siendo mejor el (T-3). Todos los PV tuvieron tendencias lineales
con valores de regresiOn (b) para machos de (T-0) 66, (T-1) 69, (T-2) 64 y (T-3) 98
con r = 1 ,0 y para las hembras de 56, 42, 59 y 66, respectivamentecon r = 1 ,0. Los
incrementos de PV/animal Idle para machos- hembrasfueron (T-0) 9,5-8,2 g; (1-1)
9,8-5,9 g; (T-2) 9,0-8,0 g; (T-3) 13-9,49 siendo mayor (T-3). Seencontró diferencias
(P,0,01) entre raciones, sexo y tratamientos y (P<0,05) para Ia interacciOn. La
prueba de Tukey detectO(T-3) diferente(P<O,05) a (1-0) (T-2) (T-1) fueron iguales,
sexo mayor para machos y en (1-3) mayor. Los consumosde materia seca en g/dia
para machosy hembrasfueron (1-0) 44-43; (T-1) 48-21; (T-2) 30-27 y (T-3) 45-34,
se hallO diferencias(P<0,01)entreraciones, sexo, tratamientose interacciOn, siendo
mayor el consumo de (T-0) asi como para los machos en general, produciendo esto
el efecto de (a interacción. Los indicesde conversion fueron para machos-hembras
(T-O) 4,6-5,3; (T-1) 5,3-3,0; (T-2) 4,1-3,7 y (T-3) 3,7-4,0, se hallO diferencias
(P<0,01) entre sexo a favor de los machos, en Ia interacciOn y los tratamientos
siendo mejor (T-3) conejina.El consumode agua/animal/dia paramachos-hembratue
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(T-0) 197- 198; CT-i) 53-45; (T-2) 77-70 y (T-3) 83-74 siendo mayor CT-i). Se hallO
diferencias (P <0,01) entre sexos y tratamientos y de los concentrados fue mayor
(T-3). Los costos totales en intis y dOlares para macho - hembras fueron (T-0) 2
383-1,59; 3062-2,04; CT- 1)4 524-3,02; 3 391-2,26; (T-2) 2 215-1,48; 1 912-2,7
y (T-3) 1 829-1 ,22; 1 774-1 ,1 8; siendo los costos de alimentaciónen porcentajepara
machos y hembras en (T-0) 40-35; CT-i) 44-24 (T-2) 36-38 y (T-3) 55-36,
respectivamente.

N1VELES DE UREA EN EL ENGORDE DE CUYES (Cavia porcellus)
ROMAN, N.; CUBA, E.
Universidad Nacional del Centro
En a granja agropecuaria de Yauris de Ia UNCP se evaluó cinco niveles de urea en el
concentrado: 0 % como control (ración 1); 0,5 % (ración 2); 1 % (raciOn 3); ,5 %
(ración 4) y 2 % (ración 5), siendo Ia dieta básica rye grass italiano suministrado ad
libitum. Se distribuyeronal azar 80 cuyes destetadosde 25 dIas de edad promedio,
en jaulas dentro del galpón, criados durante 1 3 semanas en un diseño at azar con
arreglo factorial (raciones x sexo). Los mejores incrementos de peso alcanzaronlas
raciones 4; 3; 2 (P<0,03) comparadas con 1 y 5. El mejor peso final e incremento
diario por animal se IogrO con Ia radon 4 y el más bajo con 5. El consumo de forraje
verde fue estadIsticamentesimilar para las raciones 4; 2 y 1 pero superiores a 5 y 3
(P<0,01). No hubo diferenciassignificativas entre et consumo de concentrado por
dia por animal. La mejor conversiOn alimenticia se logrO con Ia ración 3 (9,i) y Ia
menor con Ia raciOn 1 (11,7) sin ser estadIsticamentesignificativas estas diferencias.
La mejor utilidad se obtuvo con Ia radOn 4 con 0,042 dOlares seguido por Ia radOn
2 con 0,034 dOlares, siendo Ia más baja Ia radOn 5 con 0,020 dOlares.
Aparentemente no se observaron efectos de intoxicación ni muertes pot urea. Se
puede asegurar que es favorable Ia sustituciOn parcial de Ia pasta de algodOn por
urea, siendo el nivel Optimo 1 ,5 % de .7rea y 4 % de pasta de algodOn.

i

JEIARINA DE IIIGADO DECOMISADOS EN RACIONES DE CUYES

(Caviaporcellus)
RAVILLET. W.; VILCHEZ, M.; CRUZ, L.
Facultaci de Medicina Veterinaria. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

Se evaluO Ia utilizaciOn de harina de hIgado de vacuno decomisados por causas
parasitolOgicas como sustituto de harina de pescado en raciones destinadas at
engorde de cuyes. El trabajo se realizó en Ia Facultad de Medicina Veterinaria de Ia
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Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. Seemplearon45 cuyes machos
destetados, de cuatro semanas de edad. La fase de experimentaciOn comprendiO un
perIodo de 10 semanas. Los tratamientos usados fueron Ti (ración con 12 % de
harina de pescado), T2 (ración con 6 % de harina de pescado, 6 % de harina de
higado) y T3 (raciOn con 1 2 % de harina de hIgado). Como forraje ss utilizO 50 g de
alfalfa verde por animal/dia. El consumo de concentradofue paraTi: 25,0; T2: 23,7
y T3: 22,3 g/dIa. Los incrementos totales obteriidos son: 307,7; 343,9 y 348,0 g,
mientras que Ia conversiOn alimenticia: 3,2; 2,5 y 2,6 para Ti, T2 y T3
respectivamente.A Ia evaluaciOri económica Ia raciOn T3 resultO Ia más beneficiosa.

SUBPRODUCTOS DE CACAO EN LA ALIMENTACION DE CUYES
(Cavia porcellus)
VILCHEZ, M.; RAVILLET, V.; MORI, M.
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Con Ia finalidad de incorporar nuevosinsumos para Ia elaboraciOn de un concentrado
suplementariode Ia altmentaciónverde en cuyes, se estudiO Ia utiizaciOn de cascara
de cacao(Teobromacacao)en raciones destinadas para engorde.El experimentotuvo
lugar en una granja escolar, ambito de Ia provincia de Chiclayo, departamento de
Lambayeque. Se emplearon 60 cuyes criollos machos de seis semanas de edad. Se
probaron cuatro tratamientos: I, II, Ill y IV (concentradoscon 0; 5; 10 y 15 % de
cascarade cacao, respectivamente).Se suministró 1 50 g de alfalfa verde/animal/dIa,
y los concentradosa libre discreciOn. El ensayo tuvo una duraciónde ocho semanas.
El consumo voluntario promedio para los tratamientos en estudio tue de 14 g. El
incremento total de pesofue 425; 407; 400 y 393 g, y Ia conversiOn alimenticia 3,7;

3,0; 3,5 y 3,8 para los tratamientos I, II, III y IV, respectivamente.ClInicamenteno
se presentaron cuadros de intoxicación en los animales. Al análisis económico los
cuyes alimentados con concentrados conteniendo cascara de cacao tuvieron un
menor costo por kg de peso vivo ganado.

CONTENIDORUM1NALDESHIDRATADO,UNA FUENTE NO
TRADICIONAL PARA LA ALIMENTACION DE CUYES
MENESES,E.; NICHOLSON, T.
Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad de Liverpool, Inglaterra

Dieciséis cuyes distribuidos en 4 grupos (un control y tres experimentales) fueron
alimentados con dietas conformadas por heno de alfalfa molido y contenido ruminal
deshidratadoen proporcionesde 0-100, 20-80, 30-70y 40-60, de contenidoruminalalfalfa, respectivamente. Considerándose como grupos control, A, B y C,
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respectivamente. Las dietas se suplementaron con 1 % de sales minerales. Se
proporcionO agua conteniendo 500 mg de ácido ascórbico por litro. Tanto alimento
como agua tue suministrado ad libitum. Los animates fueron puestos en jaulas
metabOlicas y se hicieronpruebas de digestibilidadaparentedurantesiete dIasen dos
oportunidadesparacada animal. Los análisis qulmicos fueron. los autorizadospara Ia
ADAC. Coeficientes de digestibilidad altamente significativo (P< 0,01) fueron
obtenidos entre las dietas A y C para materia orgánica, protemna cruda y extracto no
nitrogenado;asI como entre las dietasA y control para extracto etereo, en tanto que
diferenciassignificativas (P<0,05) fue hallada entre las dietas Ay B para ceniza. Los
resultadossugierenpromisoria posibilidad del uso del contenido ruminal deshidratado
en Ia alimentaciônde cuyes, siendo Ia combinaciónde 20 % de contenido ruminal 80
% de heno de alfalfa Ia mejor alternativa.

EVALUACION DEL SISTEMADE CRIANZA DE CUYES EN JAULAS
Y POZAS
MUSCARI,J.; ZALDIVAR,M.; CHAUCA, L
INIAA Estaciôn Experimental La Molina - CIID
El presente estudio se condujo a nivel de productor de Ia costa central. Se evaluó
durante ocho semanas el crecimiento de 80 cuyes machos destetados a las cuatro
semanas de edad, criados bajo dos sistemas de explotación: jaulas y pozas. El area
disponible por animal en ambos tratamientos fue de 0,06 m2. Los animates fueron
dispuestosen gruposde 10 cuyes por lote, en un diseño completamenteal azar. Los

animalesrecibieronel mismo tipo de alimentación,el cual estuvo constituido por 200
g de forraje por animal dIa, utilizando los recursos forrajeros de Ia finca,
suplementandocon un concentradocomercial peletizado suministradoa discreción.
Tanto las jaulas como las pozas estuvieron ubicadas en un mismo ambiente cerrado.
Las jautas fueron construidas de madera y malta metálicade 3/8 de pulgada, ubicada
sobre una bandeja de hojalataque servia para recibirlas deyeccionesde los animales.
Las pozas fueron de ladritlocon piso de cemento siendosusdimensionesde 1 ,2 x 1 ,0
x 0,4 m las que fueron divididascon mallasmetãlicasconelfin de mantenerIa misma
area por animal. Se registraron los pesos quincenalesde los cuyes con los que se
determinaron los incrementos de peso y el consumo de alimento, tanto de forraje
como de concentrado. Esta información sirvió para determinar (a conversion
atimenticia. SOlo se encontrO diferenciaestadIstica (P<0,05) para los pesos finales
entre ambos sistemas de crianza, habiéndose observado 801 y 809 g de peso a las
ocho semanasde recr(a paralos animalescriadosen jaulasy pozas, respectivamente.
Los incrementos diarios de peso fueron superiores en los animates criados en pozas
(8,8 g) que aquelloscriadosenjaulas (7,6 g). El consumode alimento balanceadopor
animal mantenido en jaula fue superior en 10,9 % a los criados en pozas, los que
determinO una conversiOn alimenticiade 7,8 para el sistema de jaulas y 6,4 para el
sistema de crianzaen pozas.
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ESTUDIO EX-ANTE PARA UNA GRANJA FAMILIAR - COMERCIAL

DECUYES
CHIAN, J.; ZALDIVAR,M.

INIAA Estación Experimental La Molina CUD
La crianza familiar de cuyes en el departamentode Cajamarca, como en otras areas
de Ia sierra del Perci, se realiza en un ambientede Ia vivienda, normalmente cocina.
Su alimentación es a base de malezas, sub-productos agricotas y desperdicios de
cocina. El destino de Ia producción es para autoconsumo o el mercado a fin de
complementarIa economiadel hogar. Los bajos Indices encontradosen este tipo de
crianza ha generado Ia interrogante acerca de Ia rentabilidadde Ia misma. En este
sentido se propane una alternativa mejorada,técnica y socioculturalmente, factible
de ser adoptada por el productor. El seguimiento dinámico determinó los Indices
productivos logrados por el Sr. Catalino Gómez, se decidió introducir el sistema de
pozas que permitirla un mejor manejo de los reproductores. Sabre Ia base genética
del germoplasma disponible, previo controles sanitariosse sugirió Ia introducción de
cuyes machas mejorados. El Sr. GOmez planteó algunas modificacionesen el diseño
propuesto para usa de nuevas instalaciones. Los resultados del análisis económico
para ambas alternativas,en base a un desarrollo de poblacionespara cincoaños, nos
muestra que Ia rentabilidad econOmica que obtiene el Sr. Catalina GOmez bajo su
modalidadde crianzatradicionalas extremadamente baja (31 a 114 dólares por año)
se justifica en términos de seguridad alimentaria,de ahorro y otras razones
y que
de tipo social. Con el empleo de Is tecnologIa mejorada se pretende lograr ingresos
económicos anuales superiores entre 10 a 1 5 veces el obtenido con Ia crianza
tradicional.

DIAGNOSTICODE LA CEIANZA DE CUYES EN EL VALL1 DEL
PALCAZU
ORELLANA, L.; STAyER, C.

Proyecto Especial Pichis Palcazt
Mediante encuestas a familias de Ia localidad de IscozacIn y comunidad nativa de
Buenos Aires en el valle de Palcazci, se hallO qua el 85 % de los pobladores eran
criadoresde cuyes con un promedio de 10 animales par familia (± 4,7), 68 % de los
animalesfueron hembrasy 32 % machas. La alimentaciOn es a base de kuzü, hojas
de plátano, gramIneas, malezas, yuca y residuos de cocina, solamente un 70 % de
los encuestadossuministran maiz molido. El 70 % de los cuyes criados son lacios y
el 30 % crespos, predominando, en un 70 % los pelajes claros y el resto oscuro. La
crianza es generalmente conducida por las mujeres, 62 % por niñas y 19 % por
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hombres. La modalidad de crianza en un 48 % es debajo de Ia casa, 26 % en (a
cocina y el otro 26 % en jaulas dentro o fuera de a casa. La crianza es empIrica, el
85 % mantienenanimales de ambossexos juntos, elevadogrado de consanguinidad;
el 1 5 % de los encuestadosrealizan crianza separada. Las enfermedadesque reportan
son las siguiente: timpanismo, salmonellosis, neumonla, dermatitis micótica y
parasitosis.El uso de productosveterinarioses poco comin (1 5 %). Solo el 1 2 % de
los encuestadosautoconsumensu producciOn y solo el 10 % de los criadoresvenden
sus animales como reproductores. Se conciuye que Ia crianza tecnificada podria
mejorar el nivel de vida del poblador de nuestra selva central.

PARAMETROSPRODUCTIVOSY REPRODUCTIVOS DE CUYES EN
LA SELVA CENTRAL
ORELLANA, L.; MORA, C.

Proyecto Especial Pichis Palcazü
Se evaluó el comportamiento productivo y reproductivo de 48 cuyes hembras en el
Programa Rural Palcazü, distrito de lscozacIn, provincia de Oxapampa. Los cuyes
Ilegaron procedentesde Lima a Ia edad de 1 a 2 meses y se les empadró a los 3,5 a
4 meses con un peso de 828 ± 87 g. El peso al parto y al destete fue de 1 088 ±
124 y de 1 058 ± 141 g, respectivamente. El tamaño de camada al parto y al
destete (21 dIas) fue de 2,8 ± 1,1 y de 2,5 ± 1,0 gazapos, con pesos por gazapo
de 11 2 ± 29 y 334 ± 73 g respectivamente. La mortalidad entre nacimiento y
destete fue de 18,7 %. En una segunda etapa se evaluaron 4 raciones alirnenticias
en 120 crIas de 4 semanas y por 65 dIas, Se utilizO un diseño completamente
randomizadocon arreglo factorial de 4x2 con igual nümero de repeticiones,teniendo
15 cuyes por sexo y por tratamiento. Las raciones fueron: Ti) Maiz molido,
vitaminas, minerales, kudzu y guatemal; T2) MaIz molido, vitaminas minerales y
kudzu; T3) MaIz molido, vitaminas, sales minerales, hoja de plátano y yuca; y T4)
Concentradoy kudzu. Los pesos inicialesfueron similares. Los pesos finales fueron
significativamente diferentesentre tratamientos, sexos (P<0,01) yen Ia interacción
tratamiento x sexo (P<0,05). En forma similar, el incremento total de peso y el
incremento diario fueron significativamentediferentesentre tratamientos, sexos y en
(a interacción tratamiento x sexo (P<0,0i). El incremento total fue de 467; 519:
456; y 452 g para Ti, T2, T3 y T4, respectivamente.La conversiOn alimenticia fue
de 10,61; 10,95; 9,43 y 10,66 para Ti, T2, T3 y T4, respectivamente.Los mejores
méritos econOmicos fueron para T2: 55,43 %; T3: 45,36 % y Ti: 4,17 % en cuyos
componentes se utilizO insumos de Ia zona a diferencia de T4 (3,1 i %) en que se
utilizO concentrado comercial resultando antieconOmico.
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COMPARATIVO DE DOS SISTEMAS DE EMPADRE EN CLJYES
ESPINOZA,F.
Universidad Nacionat del Centro

Se compararondos tratamientos: empadre controlado (Ti), empadre continuo (T2),
en tres criaderos diferentes, por un perIodo de 1 2 meses. En total se utilizaron seis
gruposexperimentalescadauno con cuatro madres y un reproductor macho. El peso
de las madres al iniciar el experimentofueron: criadero A, 808 y 840; criaderoB, 793
y 850; criadero C, 763 y 805 g; siendo el promedio de Ti = 787,5 y T2= 831,7 g
respectivamente,y sin diferenciassignificativas. La alimentación,en los criaderos A
y B fueron a base de alfalfa y una radOn de concentradocomercial y en el criadero
C, exclusivamente con alfalfa a discreción. Los resultados fueron: 1) Tamaño de
camada al nacimiento: A, 2,85 y 2,83; B, 2,94 y 2,90; C, 2,63 y 2,47; siendo el
promedlo para Ti = 2,80 y T2= 2,73 crIas por parto, sin diferencias significativas;
2) Peso de camadaal nacimiento: A, 329 y 313 g; B, 340 y 302 g; C 319 y 275 g;
siendo el promedio para Ti = 329,3 y T2= 296,8 g, respectivamente, con
diferencias significativa (P0,05) entre tratamientos; 3) Tamaño de camada at
destete: A, 2,70 y 2,10; B, 2,81 y 2,20; C 2,40 y 1,82; con promedios para Ti =
2,63 y T2 = 2,03 crIas por madre respectivamente, con diferencias altamente
significativas (P0,Oi) a favor del tratamiento 1; a) Peso de camada at destete: A,
557 y 487; B, 595 y 443; C, 555 y 439; con promedios para Ti = 569,90 y T2=
456,249 respectivamente,con diferencias altamentesignificativas (p 0,01) a favor
del Ti; 5). Porcentaje de infertilidad promedio: Ti = 6,25 y T2 = 0; 6) Porcentaje de
mortalidadat destete: Ti = 7,32 y T2 = 35,82. En conclusiOn el ernpadrecontrotado
resultO mejor que el empadre continuo, por cuanto registraron mayores pesos at
nacimiento y at destete, asI como mayor ncimero de crIa, y un menor porcentaje de
mortalidad at destete.

DETERMINACION DE LAS EPOCAS DE EMPADRE EN CUYES
CHAUCA, L.; ZALDI VAR, M.
INIAA; CUD
presentetrabajo se desarrotlO en Ia finca de un productor, distante 80 km al sur de
Lima. Dicha granja cuenta con una capacidad para más de mil animates, techo de
estera y pozas de crianzas de i,5 x x 0,4 m construidas con ladrillo. En el
experimento se utilizaron 261 hembras de más o menos 90 dIas de edad. Se
conformaron totes de cinco hembras por machos iniciándose el apareamiento los
primeros dIas de cada mes segtn Ia disponibilidad de animales. Todos los cuyes
recibieron el mismo manejo y el tipo de atimentaciOn. Esta
variO segün Ia
El

i

120

disponibilidad de pasto a subproductode trigo (afrecho) a los animales de empadre
y recrIa. A loscuyes recién destetadosduranteIa primera semana se les proporcionó,
ademásun concentrado comercial para conejos. El destete fue realizado a los siete
dIas de nacimiento, permaneciendo en grupossin sexar por una semana,después de
Ia cual se conforrnan lotes de 10 animales de un mismo sexo y tamano. De acuerdo
con las evaluacionesrealizadas, se ha encontrado que el mes de apareamientotiene
efecto sobre el Indice productivo, expresado como el nümerode crIas destetadasen
función del ntimero de hembras empadradas por unidad de tiempo. La mejor relación
cria de forraje en los meses de diciembre-abril,Ia que indudablemente mejoró los
niveles de alimentación de los cuyes. Los efectos ambientales de temperatura y
luminosidadhan podido incidir significativamentesobre Ia fisiologla reproductiva los

cuyes.

DOS MODALJ])ADESDE EMPADRE DE CUYES EN SISTEMAS DE

PRODUCCION FAMILIAR-COMERCIAL
HIGAONNA, R.; ZALDIVAR,M.; CHAUCA, L.

INIAA; CIID
estudio se ejecutó a nivel de productor, en una granja del distritode LurIn,
provincia de Lima. Se adaptaron dos ambientescon Ia finalidad de medir Ia eficiencia
del sistema de empadre tradiconal, realizado en lotes de 3 cuyes machos con 30
hembras. Este sistema de apareamiento fue cornparado con un modelo de empadre
en lotes de 1 macho con 7 hembras. Se seleccionó 241 hembras de recrIa,
distribuyéndose 1 50 animales para el sistema tradicional (5 lotes de 30 hem bras con
3 machos cada uno) y 91 cuyes para el sistema de empadre propuesto (13 grupos
de 1 macho y 7 hem bras). Se registraronel nümerode crias nacidas y destetes, peso
de crias al destete, mortalidady el suministrode alimento. El sistema de empadre en
grupos de 1 macho con 7 hembras fue superior estadIsticamente,lograndodestetar
244 crias con un peso vivo promediode 21 6 gramos; contra 59 crias destetadascon
solo 1 53 gramos con el empadre tradicional. La forma en que el productor manejó sus
recursosalimenticiosgeneró problemas de subalimentaciOn en el sistema de empadre
tradicional que desencadenó mortalidad de crIas y madres. En toda Ia fase
experimental se registrO 3,3 % de mortalidad de madres y 10,3 % de crIas con el
empadre tradicional, respectivamente. Los Indices productivos fueron: 0,07 en el
sistema tradicional y 0,45 en el sistema propuesto.
El presente
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EEECTO DE LA BIPOXIADE LA ALTURA SOBRE EL CUY
MEJORADO
CUEVA, S.; ZALDIVAR,M.; CHAUCA, D.; CHAUCA, L.

INIAA; CuD; IVITA

50 cuyes mejorados, 25 hembras y 25 machos, nacidos a nivel del mar, fueron
trasladados a partir de las ocho semanas de edad a 3 300 msnm. Estos animales
fueron ubicadosa una ternperaturaambiental de 20 ± 1 °C, donde perrnanecieron pQr
un lapso de 1 6 semanas. Durante todo el perlodo experimental se midiO
semanalmente el pesocorporal y el consumode alimento,de cuyos valores calcutO
Ia conversion alimenticia. Finalizado el perlodo experimental se tomaron muestras de
sangre para Ia determinaciOn del ncimero de glObulos rojos (GR), hematocritos (Ht) y
hemoglobina (Hb). Se extrajeron los corazones a fin de determinar Ia relaciOn peso
del ventrIculo derecho/peso del ventrIculototal (VDNT). Durante su permanenciaa
nivel del mar se observó una conversiOn alimenticiapromedio de 5, aurnentando esta
a 20,79 durante Ia primera semana de exposiciOn a Ia altura. Este valor tiende a
disminuir paulatinamentepara alcanzar, siete semanas más tarde, un valor de 6,77.
Tanto en los valores hemato(ógicos, como en Ia relaciOn VA/VA no se observaron
diferencias entre sexos, ni tampoco se observó una marcada respuesta a Ia altura.
Estos resultados,aunadosal hecho de no haberse presentado ningün caso de mal de
altura, indicarIan que estos anirnales no fueron afectados dramáticamente. Esto as
explicadopor el hecho de que estos animales solo fueron expuestosa Ia hipoxia más
frIo, que caracteriza al clirna de las grandes alturas.

s

EVALUACION DE LOS PARAMETROS PRODUCTIVOS DEL CUY
CRIOLLO
F-UGAONA, R.; CHAUCA,

L.; ZALDIVAR,M.

INIAA; CllD

A travós del seguimientodinémicode animalesaretados en 6 productores de crianzas

bajo sistema de producciOn familiar, de Ia zona de Lurin (Lima) se determinO el ritmo
de crecimiento del cuy criollo, en las condicionestécnicas y alimentariasdel criador.
Los controles semanales permitieron rnedir Ia productividad de casi Ia tercea parte
de las madres por cuyero, evaluándose el tarnaño de camada y performance de las
crIasdesde el nacimiento. El tamaño de camada promedio fue de 2,17 crIas/partocon
un C,V. de 9,5 % entre productores.El peso promedio vivo al nacimiento, destete (2
semanas) y 12 semanas de edad fue de: 138,18 ± 23,97 g 228,08 ± 41,27 g y
538,2 ± 55,16 g respectivamente.ExistiO alto coeficiente de variabilidaddentro de
cada criadero, para cada edad analizada (22,5; 18,5 y 20,8 % para nacimiento,
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destete y 1 2 semanas de edad). Siendo menor cuando se le compara entre
productores (16,1; 17,9 y 9,2 % respectivamente); indicandoque el cuy criollo tiene
un amplio rango de variabilidadpara todos los caracteresestudiados. La mortalidad
ascendióa 24,7 % (4,8 a 76,9 %) durante las dos primeras semanas de vida, siendo
de 32,7 % (0 a 100 %) desde el destete hasta las 12 semanas de edad.

EVALUACION DE CUYES CRIOLLOS EN CRUZAMLENTO CON LA
LINEA INTl
ZALDIVAR, M; MUSCARI, J.; HIGAONNA, R.; CHAUCA,L

INIAA; CIID
El presentetrabajo se ejecutó en Ia Estación Experimental La Molina y productoresdel

distrito de Santa Cruz de Flores del departamento de Lima, con el objeto de
determinar el efecto aditivo de Ia lInea lnti en cruzamiento con hembras criollas. La
progenie fue evaluada bajo condiciones de manejo del productor. En Ia EstaciOn
Experimental La Molina, se utilizaron machos con un peso promedio a las 8 semanas
de 558 ± 45,94 g con hembras criollas de crecimiento tardlo cuyo peso promedio
ala misma edad fue 355 ± 74,18 g. Su alimentaciOn fue a base de maIz chala más

un concentrado con 16 % de proteInas. La Fl mostró un comportarnientosimilar a
sus padressuperandoen peso a sus madres al nacimiento(23,7 %), al destete (32,5
%) y a las ocho semanas (62,0 %). A nivel de productores con un sistema de
alimentación sobre Ia base de malezas y sub-productos agrIcolas tales como Ia hoja
y tallo de yuca, plátano, hoja de camote y residuo de cosechade manzana en forma
restringida, suplementando con afrecho de trigo y eventualmente un alimento
balanceado para conejos con 1 6 % de proteInas. La base genética de las hembras
utilizadas del productor tuvo cierto grado de mejoramiento por Ia introducc;ón de
cuyes mejorados con anterioridad a Ia ejecuciOn del presente trabajo. En a evaluaciOn
se utilizaron 70 hembras apareadas en pozas de 1 ,5 x 1 ,0 x 0,45 metros de los
cuales se obtuvieron 227 crIas. El peso promedio de los animales de los grupos
genéticos evaluados no mostraron diferencias estadIsticas en Ia fase comprendida
desde el destete (7 ± 3 dIas) hasta Ia sexta semana. A partir de esta edad los
animalesmostraron su superioridad (P<0,01) frente a los animales puros de Ia Ilnea
Intl y los animalesdel productor; alcanzando
su peso de comercializaciOn (778
± 18,11 y 775 ± 16,21 g respectivamente) a las trece semanas de edad, mientras
que los cruzados lo hicieron una semana antes.
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ASOCIACIONPER(IANA DE PRODUCCION ANIMAL

APPA

XIII REUNION CIENTIFICA ANUAL
Ayacucho, 5- 9 noviembre 1990.
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MEDICIONES DEL SISTEMA DIGESTLVO DE CUYES CRIOLLOSDE
LA MICROREGION DE CANGALLO
MAYHUA, V.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga, Ayacucho.

cuyes obtenidos de los distritos de Chuschi, Maria Parado de Bellido
(Pomabamba), Los Morochucos (Pampacangallo) y Cangallo, en calidad de compra o
trueque con conejos mejorados del laboratorio metabólico, del area de nutriciOn y
alimentaciOn animal,se utilizaroncuyes adultos machosy hembras, durante un mes
se estandarizósu alimentaciOn, los animates tuvieron pesos promedios de 710 g en
manchos y 652,4 g en y hembras; luego se les sacrificO degollándolos por sangria
procediendoluego el pelado en agua hervida y Ia apertura del interior, con elfin de
realizer las medicionescomparativasdel sistema digestivo entre machos y hem bras,
encontrándose que Ia longitud del esófago de los machos mide 10,8 cm y en las
hembras 10,83 cm; el estómagoen los machos midió 6,9 cm de largo por 3,93 cm
de ancho; en las hembras 7,3 cm de largo por 4,01 cm de ancho; respecto al
intestino delgadolos machostuvieron una longitud de 183 cm y las hembras de 193
cm; el intestino grueso, sin considerar el ciego, midiO en los machos 11 8,54 cm de
largo y en las hembras 121 ,78 cm; el ciego en los machos midió 13,99 cm de largo
por 4,39 cm de ancho; en las hembras 1 6,37 cm de largo por 4,57 de ancho. El
hIgado, glándula anexa al tubo digestivo, en los machos pesO 25,4 g en promedio;
en las hembras 27,5 g. Por lo tanto parece ser de que existen diferencia en cuanto
a las dimensiones entre machos y hembras adultos de las partes de su sistema
digestivo, por to que deben continuarseestos estudios.
Con

EVALUACION DEL CLADODIO DE LA TUNA EN LA
ALIMENTACION DE CUYES NAIVOS
HUAMANI, M.; ESCOBAR, F.; VENEGAS V.

INIAA, Ayacucho
La tuna (Opuntia ficus indica Mill), conocido en nuestro medio como "tuna", cuttivo
permanenteque ocupa grandes areas de terreno sin necesidad de riego u otra labor
agricola; especie suculenta,nativa. En casos de escasez de forraje se observa que los
campesinos raspan y queman las espinas con elfin de usarlos en Ia alimentaciOn
de sus animates, no teniendo aün una adecuada utilizaciOn como forraje para el
ganado. Con Ia finalidad de evaluar el comportamiento del cladodio de tuna nativa
haste en 30 % de su dieta en Ia alimentaciOn de cuyes, se realizO un estudio,
contando para etlo con 64 cuyes de ambos sexos de aproximadamente50 dIas de
edad. Se ha distribuido de acuerdo a un D.C.R. con arreglo factorial 2x2 (sexo x
alimento), siendo Ia unidad experimental 4 cuyes de cada sexo. Los tratamientos
fueron: Ti = Tuna + alfalfa en verde, T2= Tuna + alfalfa + suplemento (maIz
amarillo + quinua) y se evaluO el incremento del peso corporal. El incremento del
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peso corporal promedio al final del ensayo fue L Ti = 417 g y 377 g; T2= 486 y
387 g para machas y hembras, respectivamente. Al análisis se determinO que los
machos superan estadIsticamente (P=O,01) a las hembras; sin embargo, con Ia
suplementaciónse yen favorecidostinicamentelos machos. Las hembras suplementadas si bien logran mayor incremento,
cliferencia carece de significación
estadIstica. En casos de escasez de forraje verde, como sucede frecuentemente en
las condicionesde nuestrodepartamenta,es posible Ia utilizaciOn del cladodiode tuna
nativa en Ia alimentación de cuyes nativos hasta en un 30 % de su radon total.

PRIMER ENSAYODE ALIMENTACION L)E CUYES MEJORADOS EN
CRECIMIENTO UTILIZANDO ALFALFAVERDE, WIQUIINTUY Y
CLADODIO DE TUNA
FLORES, S.; COOK, F.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho

En Ia provinciade Huamanga, departamentode Ayacucho, a 2 760 msnm, se realizO
un experimento con 36 cuyes mejorados de tipo 1 destetadosentre 1 y 2 meses de
edad, divididos en dos gruposal azar de acuerdo a su peso vivo (PV); en 9 hembras
y 9 machas por grupo, con un diseño completamentealeatorizado y arreglo factorial
de 2x2x3 (sexo x edad x ración);la unidad experimental 1 cuy, 3 repeticiones y 2
cuyes de reemplazo, tiempo de duración 1 6 dIas en 3 tratamientos; Testigo (T-O)
alfalfa verde, (T-1) hoja de wiquntuy, T-2 tuna ad libitum, más 10 g de cebada
remojadatoda Ia noche en solución de Cl Na al 1 %. En los incrementosde peso; T-O
supera a T-1 y T-2. El tratamiento T-1 a partir de Ia segunda semana inicia su
decrementode peso, el tratamiento T-2 tiene bajas pero no tan crIticas, las hembras
son más afectadas que los machos. Al ANVA se obtuvo diferencias altamente
significativas (P<0,O1) entre tratamientos, no para sexos ni Ia interacciOn. A a
prueba de Tuckey Ia alimentaciOn con alfalfa (TO) tue superior al uso de hojas de
Wiquintuy (T-1) y cladodio de tuna suplementada con avena (T-2).
El consumo ofrecido disminuyó en T-1

y T-2 siendo el promedio 237 (T-0). 118 (T-1)
y 143 (T-2) g para machos y 222, 1 23 y 143 para hembras del grupo con Los
menores pesos; mientras que para los de mayores pesos los consurnos 230 (T-0l.
142 (T-1) y 203 (T-3) g para machos y 225 (T-O), 138 (T-1) y 166(T-O) g para
hembras.
Los consumos de materia seca promedio para machos fueron 49 (T-O), 23 (T-1) y
23 (T-2) y para hembras 47 (T-O), 24 (T-1} y 23 (T-2) g. Al análisis de variancia se

encontródiferenciaaltamentesignificativa entretratamientosy significativa (P <0,05)
entre sexos. El tratamiento T-O fue superior a T-2 y T-1 en los machos. El Indice de
conversion para el grupo de menor peso vivo alimentados con hoja de wiquntuy (T-1)
registrO decrementos (-1 3), siendo las hem bras las que registraron mayor problema
por presentar marcada disminuciOn de peso. El ANVA no mostró diferencias
estadIsticas entre tratamientos, sexos ni para interacciones.
128

SEGUNDO ENSAYO DE ALIMENTACION DE CUYES MEJORADOS
EN CRECIMJENTO IJTILIZANDO ALFALFA VERDE, WIQUNTUY Y
CLADODIO DE TUNA
FLORES,

S.; COOK, F.

Universdad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
En Huamanga, departamentode Ayacucho, a 2 760msnm, se realizOun experimento
con 36 cuyes mejorados de tipo 1 destetados entre 1 a 2 meses de edad divididos
en 2 grupos al azar de acuerdo a su peso vivo (PV) en 9 hembras (H) y 9 machos
(M)/grupo, un diseño completamentealeatorizado y arreglo factorial de 2x2x3 (sexo
x edad x ración), Ia unidad experimental 1 cuy, 3 repeticiones y 2 cuyes de
reemplazo, tiempo de duraciOn 22 dIas, 3 tratamientos: T-0 (Testigo), alfalfa verde
ad libitum, 1-1 mitad wiquntuy mitad alfalfa verde, T-2 tuna ad libitum, todos
agregados de 10 g de cebada remojada/dIa/animal, vitaminas y sales minerales
semanal en cebada remojada, toda Ia noche en soluciónde NaCl 1 %. Incremento de
PVM para los de < PV, para 1-0 decaen y T-1 aumentan, T-2 se torna negativo. Para
(H) igual que (M) en los tratamiento. El ANVA tuvo (P=0,01) entre tratamientos
Tuckey estableciO T-O (=0,05) a T-1 y T-2 los de > PVM, tienen comportamiento
oscilantes para 1-0; mientras que el T-1 tendencias parabOlicas y para T-2
incrementos decrecientes, en las (H) para 1-1 algunos tienen decrementos del PV
hasta Ia 2da semana y se recuperan a partir de Ia 4ta semana para T-0, los valores
son positivos, asI para T-2 a Ia 3ra semana decrecen. El ANVA mostró (P=O,05)
entre tratamientos, Tuckey T-0 fue diferente (p =0,05) a T-1 y T-2. Ofrecido para
los del PV < (M) y (H) los promedios diarios son > para T-0 y T-1 y 1-2 son <, >
consumo para 1-1 y < para T-2, tanto (M) y (H). Para los de > PV (M) y (H) los
promedios fueron 291,69 y 158 g para T-0, T-1 y T-2. Consumo MS para los < PV
(M) y (H), promedios diarios totales fueron: 52,2; 34,9 y 17,4; 47,1; 23,0 y 14,7
para 1-0, T- 1 y T-2. Para los de > PV, fueron: 61,99; 27,87 y 25,0 g para (M);
48,33; 27,68 y 20,0 g para (H) de T-0, T-1 y T-2, respectivamente.El ANVA mostró
(P=0,01) tratamientos, Tuckey T- 0,1-1 y T-2, respectivamente. El ANVA mostrO
(P=0,O1)tratamientos,TuckeyT-O(p=Q,O5) aT-i yT-2; el Indice de conversiOn los
de < PV promedios para 1-0 (P=0,05) a T-1 y T-2; al Indice de conversiOn los de <
PV promedios para 1-0 fue 8,3; para el 1-1 9,67 y para T-2 negativos hasta -41 ,24
y los de > PV para T-0 fue 12, T-i 13,84; para T-2 valores negativos. El ANVA
mostrO diferencias.
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TERCER ENSAYO DE ALIMENTACION DE CUYES MFJORADOS EN
CRECIMIENTO UTILIZANDO ALFALFA VERDE, WIQUNTUY Y
CLADODIO DE TUNA
FLORES, S.; COOK, F.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
En Huamanga, departamentode Ayacucho, a 2 760 msnm, se realizó un experimento
con 36 cuyes mejorados de tipo 1 destetadosentre 1 a 2 meses de edad, divididos
en 2 grupos al azar de acuerdo a su peso vivo (PV) en 9 hembras (H) y 9 machos

(M)/grupo, diseño completamentealeatorizado y arreglo factorial de 2x2x3 (sexo x
edad x ración), Ia unidad experimental 1 cuy, 3 repeticiones y 2 cuyes de reemplazo,
tiempo de duración 22 dIas, 3 tratamientos: T-O (Testigo), alfalfa verde ad libitum,
T-1 mitad wiquntuy mitad alfalfa verde, T-2 tuna ad libitum, todos 1 0 g de cebada
remojada/dia/animal,vitaminasy sales minerales semanal, cebada remojada,toda (a
noche en solución de NaCI 1 %. En los incrementos del PVM para los de < PV para
1-0 se nota disminuciOn; mientras para T-1, se observa PV oscilante y T-2 tendencia
a incrementar rápidamente, los promedios iguales, a partir de Ia 3ra semana para T-O
que para T-1 y 1-2 (H), para el caso del T-1 animales que muestranvaloresnegativos
a partir de Ia 4ta semana pese a Ia presencia de alfalfa verde, para T-0 se aprecia
decremento del PV al igual que para (M). Para los de > PV (M) y (H), se nota
tendencias a disminuir a partir de Ia 2da semana para todos los tratamientos. El
ANVA muestra (P=O,05) para interacción. Consumo t.c.o. para PV < (M) y (H) fue
> para 1-0 y > respuesta de (M) en el consumode T-1 y T-2. Los de PV> (M) los
consumos t.c.o. disminuyen para T-0; mientras que en las (H) aumenta para 1-1 y
T-2 en (M) y (H) aumentan los consumost.c.o. El consumo (MS) de PV < (M) y (H)
fue > para T-O e iguales, pero < PV para T-1 y T-2. Los consumospromediostotales
g/animal fueron: 1 387,49 para T-0, 655,12 para T-1 y 698,68 para T-2 para (M) y
de 1 264,84 para T-0, 601 ,05 para 1-1 y 578,69 para T-2 en (H). Para los de PV (M)
y (H), consumos promedios diarios oscilan entre 66; 40 y 37 g para los (M) y 60; 34
y 30 g para (H) del 1-0; T-1 y T-2.

ANVA mostró (p=0,01) entre tratamientos no para sexo ni interacciOn. Tukay
mostrO T-0 diferente (P=0,05) a T-2. El ANVA no mostró diferencias para los de PV
<, para PV > (P=O,O1) entre tratamientos y Ia interacciOn. Tuckey rnostrO t-O
diferente a T-2 (p=O,05), T-O igual a T-1.
El

130

EVALUACION Y EMPLEODE INSUMOS TROPICALES EN LA
ALIMENTACION DE CUYES EN OXAPAMPA
SANCHEZ, H.
Convenio UNDACEFPZOX - M.R.X. CORPASCO

En una primera etapa se identificó los posibles insumos a ser investigados, se
determinó 26 de los cuales, se seleccionO 14 dada su mejor disponibilidad y
contenido nutricional al análisis bromatológico, siendo el desmodium (De), frijol
invazor (Fl), ramio (Rm) y kudzu (kz), en forma de heno molido. La pituca (Pi),
arracacha (Arr) y yuca (Yc) entre las raices molidas. El maIz entre los granos y el
plátano (P1), entre los frutos molidos. También se integraron al estudio miel integral
de caña (Mi), urea (Ua), sal comün (Sc) y nitratos (Ni). En Ia segunda etapa, con
dichos insumos se formuló 7 suplementosiso-calóricos (70 % NOT) e iso-proteicos
(1 2 % PB) con 0,6 % de Ca y de 0,25 % de P, que conjuntamentecon maIz chala,
se asignaron a 7 grupos de cuyes destetados(10 animales/grupo, 5 machos y 5
Los suplementos fueron: Si = Yu(35%) + Mi(15%) + P1(30%) +
hembras).
+
Mz(15%) Ua(15%) + Sc(2%) + Nu(2%); S2= De(42%) + Mi(15%) + P1(28%)
+ Mz(i0%) + Ua(2%) + Sc(2%) + Nu(1%); S3= Rm(50%) + Mi(15%) +
Arr(20%) + Mz(10%) + Ua(2%) + Sc(2%) + Nu(1%); S4= Pj(50%) + Yu(5%) +
Mi(i0 %) + P1(20%) + Mz(10%) + Ua(2%) + Sc(2%) + Nu(1%); S5= Kz(50%)
+ Mi(15%) + P1(20%) + Mz(10%) + Ua(2%) + Sx(2%) + Nu(1%); S6= Fi(40%)
+ Mi(15%) + Arr(20%) + Mz(10%) + Ua(2%) + Sc(2%) + Nu(1%) + Kz(10%);
S7= Bb(49%) + Yu(5%) + Pi(20%) + Yc(5%) + P1(20%) + Yc(20%) + Ua(3%)
+ Sc(2%) + Nu(i %). Evaluadaslas respuestas bajoel diseño bloque completamente
randomizado y prueba de Tuckey (P 0,05), se obtuvo los siguientes resultados en
términos de incremento diario del peso (g), consumo diario de alimentos (g) y
eficiencia alimenticia; S7 (7,49a; 22,68; 3,17); S6(5,ib; 18,83; 3,68); Si (5,Ob;
23,0; 77,4; 4,85); S5 (4,9b; 15,09b; 3,07); S2 (4,56c; 20,83; 4,56); S3 (4,24;
22,86; 5,37) y S4 (4,22; 1 8,18; 4,30). Estos resultadosdemuestran,Ia factibilidad
nutricional del empleo de todos los insumos tropicales, seleccionados ya que en
ninguno de los suplementos consumidos se presentaron muertes yb problemas
metabólicos.

!JTILIZACIONDE SUB-PRODUCTOSDE MOLINERIA Y SALES
MI1ERALES EN LA ALIMENTACION DE CUYES (SAL NEGRAY
SULFATO DE COBRE)
HIDALGO, M.; MANYARI, E.
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion, Cerro de Pasco.

presente trabajo de investigaciOn sobre Ia adiciOn de sal negra y el CuSO4 en el
engorde de cuyes, se Ilevó a cabo en Ia Granja Agropecuariade Yauris de Ia UNCP.
El
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Huancayo, a 3 259 msnm. Se utilizarOn 100 cuyes destetados de Ia lInea colorada,
distribuidos en 20 grupos de 5animales cada uno, fueron alimentadoscon raciones
a base de rye grass italiano ad libitum, con Ia suplementación de hechizo (Ti),
hechizo + 0,5 % de sal (T2), hechizo + 200 ppm de Cu (T3), hechizo + 0,5 % de
sal + 200 ppm de Cu (T4) y sal en bloque (T5). El diseño experimentalutilizado fue
de parcelas divididas, teniendo como parcela principal at sexo y como sub-parcelas
los tratamientos. Las dietas suplementadas con hechizo con o sin Ia adición de
minerales dieron lugar a pesos finales mejores (P=O,01), que aquellos a base de
forraje más suplementación de sal en bloque. Asimismo, se observó el mayor
consumo de estas dietas, dando lugar a una mayor ingesta de nutrientes, por (a
eficiencia de Ia conversion alimenticia. Los mayores beneficios econOmicos por
kilogramo de cuy producido se obtuvieron con las dietassuplementadascon hechizo
más 0,5 % de sal y 200 ppm de Cu; Ia menor retribución económica se observO en
los cuyes alimentadoscon forraje y suplementados con sal en bloques.

ENGORDEDE CUYES A BASE DE ALFALFA Y Pha1ari
tuberoarundinacea
OLJISPE, C.; CASTRO, J.; CHIRINOS, D.
Universidad Nacional del Centro, JunIn.
El trabajo se realizó en Ia Granja de Yauris de Ia UNCP con (a finalidad de determinar
Ia combinaciOn más adecuada de alfalfa y Pha/aris tuberoarundinacea en el engorde
de cuyes destetados, empleándose 75 machos de 25 dIas de edad de las lIneas
Colorado, Yauris y Bayos, distribuidos en un diseño de bloque completo al azar; las
dietas evaluadas durante 60 dIas fueron: 100% de alfalfa (Ti), alfalfa y P.
tuberoarundinacea en proporción: 25:75 (T2), 50:50 (T3), 75:25 (T4) y 100 % de
P. tuberoarundinacea; (T5); las dietas (Ti) y (T3), dieron lugar a pesos
estadIsticamente superiores (P=O,05), at registrado con las demás; siendo los
incrementos de peso diarios para (Ti) y (T3) de 7,20 y 7,06 g respectivamente;
mientras que Ia dieta T5, permitiO incrementos diarios de 5,81 g; con relaciOn at
consumode forraje verde, fue similarcon todas las dietas, siendoel promedlo21 661
kg equivalent a un consumo de 4 740 kg de MS (79 g/dIa); asimismo, las mejores
conversionesalirnenticiasse lograroncon las dietas (Ti) y (T3), cuyos valores 10,68
y 1 1,52 fueron estadIsticamenteinferioresa las registradas con las dietas (T4), (T2)
y (T5), con 14,4; 13,4 y 14,2 kilogramos de MS consumida por kilogramo de
incremento del peso, respectivamente;Ia mejor retribución económica se logrO con
Ia dieta (T3), mejorãndose este rubro en 1 2,6 %, con respecto at (Ti); por to que se
recomiendael empleo de dietas a base de alfalfa y P. tuberoarundinacea en partes
iguales en el engorde de cuyes destetados.
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ENGORDE DE CUYES CRUZADOS (MEJORADO X CRIOLLO)
USANDO ALFALFA VERDE, MAIZ AMARILLO Y CONCENTRADO
COMERCIAL EN HUAMANGAA 2 760 msnm AYACUCUO
FIGUEROA 0.; VERA, 0.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en Ia granja de cuyes del Sr
Ladislao Figueroa, situadaen Ia urbanización Luis Carranza, Huamanga (2 760 msnm).
Se utilizaron 24 cuyes (1 2 machos y 1 2 hembras), en un diseño completamente
randomizado, con arreglo factorial 2x2 (2 sexos y 2 tratamientos alimenticios)
durante un perlodo de 70 dIas. El T-1 consistiO en alfalfa verde mäs maIz amarillo
molido más vitaminas y sales minerales y el T- 2, en alfalfa verde más concentrado
comercial, tanto en machos (Si) como en hembras (S2). Los incrementos de los
pesosalcanzadosenlos 70 dIas de ensayo fueron los siguientes: T2S1 (314 g), Ti Si
(220,5 g), T2S2 (2i9,67 g) y T1S2 (152,53 g). Los incrementos diarios/animal
fueron: T2Si (4,63 g), T1S1 (3,15 g), T2S2 (3,14 g) y T1S2 (2,18 g). El consumo
promedio de MS de alfalfa verde más maIz fue de 29,39 g/dIa/cuy; del tratamiento
al que se le suministrO coricentradocomercialmásalfalfa fue de 27,93 g dIa/cuy. Los
Indices de conversion alimenticia reportan los siguientes datos: T2S1 (5,63), T2S2

(8,86), T1S1 (8,45) yT1S2 (12,03).

ENGORDE DE CUYES MEJORADOS USANDO ALFALFA,

CONCENTRADO COMERCIAL Y LOCAL EN WAYLLAPAMPA A
2450 msnm AYACUCIIO
ESPINOZA, S.; VERA, 0.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
El presente ensayo se llevO a cabo en Ia granja de cuyes del C.E. Wayllapampa,
propiedad de Ia UNSCH, a 2 450 msnm. Se usaron 32 cuyes (16 machos y 16
hembras), destetados a los 10 dIas de edad e instalados en pozas de ladrillos
superpuestos de 0,8 m2. El experimento duró 77 dIas (20 de agosto al 5 de
noviembrede 1989). La alimentaciónpara el tratamiento T-1 fue a base de 200 g de
alfalfa verde/animal/dIa; para el T-2 y T-3 se suministrO 100 g de alfalfa
verde/animal/dIa suplementadocon un concentradolocal con 5 y 10 % de gallinaza,
respectivamente proporcionados ad libitum. El concentrado local contenla los
siguientes insumos: Cebada negra, gallinaza, tarwi, heno de alfalfa, chala de maIz,
maIz amarillo, sales minerales, vitaminas y antibiOticos. El diseño experimental,
seguido fue el completamente randomizado al azar con 4 tratamientos y 4
repeticiones, en un factorial 4x2 (tratamientox sexo). El T-4 recibió 1 00 g de alfalfa
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verde/animal/themds un càncentrad.-comercialad libitum. Los pesos finales fueron:
1 040 y 888,5 g; 873,75 y 762,5 g; 757,5 y 733,75 g; 649,0 y 672,5 g; los
incrarneritospromedios totales del peso vivo logrados fueron: 788,25 y 621,25 9;
607,5 y 501,25 g; 473,75 y 472,5 g; 392,3 y 406,25 g y los consumos promedios
de &imentos en M.S./animal/dia,fueron: 57,15 y 51,85 g; 78,64 y 46,73 g; 45,95
y 44,56; 44,06 y 40,88 g para los machos y hembras de los tratamientos T-4. 1-2,
T-3 y 1-1 respectivamente. La conversión alimenticiafue bastante eficiente para el
T-4, de 5,0 para machos y hembras; seguido porlostratamientos 1-2 con 5,6 y 6,5;
T-3 con 6,2 y 6,6 y por Ciltimo T-i con 7,3 y 7,0. El mejor mérito econOmico
correspondióat T-4 machoscon una utilidad que llegO a 1/9 599,0, seguido por el 1-2
machos con I/ 7 586,0 y el 1-3, solo con Il 489,0 intis. Para las hembras el
comportamiento fue similar a Ic mencionado y se obtuvo valores de Il 2 262,0; Il 1
080,0 y Il 40,0 intis, respectivamente. Siendo negativo en el T-1 para machos y
hembras, con un deficit de Il 6 291 y Il 4 628 intis en ambos sexos,
respectivamente.

1380 DE HARJNA DE SANGRE CRUDA Y COCIDA EN EL ENCORDE

DE CUYES
ASTETE, P.; CASTRO, J.; CHIRINOS, D.
Universidad Nacional San.Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.

La investigaciOn se realizO en Ia granja de Yauris, UNCP, durante 75 dIas, con el
objeto de determinar el nivet adecuado de harina de sangre que permita Ia mejor
respuesta animal y at efecto de su cocciOn sobre là misma se utilizO 140 cuyes
destetados, formándose 28 grupos de 5 animales cada uno (14 machos y 14
hembras), distribuidos en un diseño de parcelas dividadas en bloques completos al
azar,todos fueron alimentadoscon rye grassitaliano, evaluándose Ia suplementaciOn
de 7 concentrados:0 % de HSGR (Ti) 5; 10; 15 % de HSGR cruda (T5), (T6) y (17),
respectivamente; todas con 65% de NOT y 1 7 % de PT, finalizado el ensayo las
dietas (T7) y (T6), dieron luger a pesos significativamentemés altos: 1 044 y 1 027
kg; mientras qua los (Ti), (T2), (13), (T4) y (15), permitieron pesos de: 0 934; 1
004; 0 958; 0 980 y 1 ,00 kg, respectivamente;asimismolas mejoresconversiones
alimertticias (P=0,05) se registraron con (17), (T6) y (T5): 10,88; 11,14 y 11,98
kilos de M.S. consumida por kilogramode ganancia de peso; mientras que con (Ti),
(T2), (T3) y (14) las C.A. fueron: 13,09; 12,1 7; 1 2,86 y 1 2,39; asimismo, el uso del
15 y 10 % de HSGR cruda permitió las mejoresretribucioneseconOmicas; razón por
lo qua estos resultados son indicativos de que el empleo de 1 5 % de HSGR crude
mejorasignificativamenteIa respuesta de los cuyessometidosa engorde,cuando esta
fuente proteica reemplaza a Ia pasta de algodOn.
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CARACTERIZACION DE LA IDENTIFICACION DEL CUY CRIOLLO
DENTRO DEL SISTEMA DE PRODUCCION DEL PEQUEFO
PRODUCTOR
NUEZ, E.; OLIVERA, E.; CHAVEZ, J.;

BURFENING, P.

Grupo Yanapai, Montana State University. Huancayo, Junin.

presente trabajo se viene realizando desde enero de 1990 en 2 comunidades
campesinas de Ia provincia de Concepción del departamento de JunIn, a 3 290
msnm. Basado en Ia investigación-acción-participativay el enfoque de sistemas, se
está trabajando con una organización de mujeres. Nuestroobjetivo es estudiar el rol
del cuy dentro del sistema de producción de estas familias, determinar las
caracterIsticasfenotIpicas, asI como Ia identificación de los problemas referidosa su
manejo, alimentación y sanidad. Mediante encuestasy Ia técnica de observaciOn
participante se ha logrado determinar los siguientes resultados: El 100 % de las
familias con quienes se trabajO todos crIan cuyes, de los cuales el 55,6 % los tienen
en cocina, 22,2 % en corral y el 22,2 % en jaula. El nmero promedio de animales
por nücleo es de 22, cuya composición es de 13,03 % de machos y 38,54 %
hembras; en crIas 23,38 % machosy 25,05 % hembras. De acuerdo al tipo del cuy
se encontró que: el 55 % son lacios de pelo corto, 1 ,2 % lacios de pelo largo, 43,0
% arrocetado de pelo corto y el 1 ,3 % arrocetados de pelo largo. En Ia clasificación
por color se halló 55,7 % de pelaje oscuro y 44,3% de pelaje claro; observándose
combinaciones de colores, asI para 3 colores 14,6 %; 2 colores 58,9 % y color
entero 26,5 %. En cuanto al color de los ojos se halló, un 87,8 % de negro y 1 2,3
% de rob. Existe una marcada variedad en cuanto al nümero de dedos, asI
encontramos para: 4/3; 53,4 %; 4/4; 12,3 %; 6/5; 11,9 %; 6/6; 8,7 %; 5/5; 5,9 %;
6/4; 3,95 %; 5/4; 3,16 % y 3/6; 0,79 %, respectivamente.Los principalesproblemas
encontrados fueron: Escasez de pasto, falta de control de ectoparásitos y alta
mortalidad de las crias. Con estosresultadosse busca generar alternativas tendientes
a solucionarlos problemas identificadospor los productores y mejorar SUS niveles de
El

producciOn.

CRIANZA DE CUYESNATIVOS EN CUATRO DISTRITOS DE LA
MICRO REGION DE CANGALLO
MAYHUA, V.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObai de Huamanga, Ayacucho.
En los distritos de Chuschi, Maria Parado de Bellido (Pomabamba), Los Morochucos
(Pampacangallo) y Cangalbo, se Ilevó adelante un diagnósticode Ia crianzatradicional
de cuyes criollos y algunas expresiones sociales sobre mitos y creencias;se usO el
método de muestreo proporcional al azar en etapas sucesivas para ubicar Ia unidad
experimental, Ia familia campesina determinándose que el sistema de crianza es
netamente familiar en Ia cocina; su procedencia es ancestral y sucede por herencia
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de padresa hijos Seproducen4 a 5 partos/añocon 2 a 3 crIas/partoaño; mantienen
1 6 2 machas por criaderos, el resto son sacados de acuerdo a la edad, sexo y
tamaño; Ia alimentaciOn se realiza a base de pastas naturales, de malas hierbas,
desperdiciosde cocina, desechosde cosecha, grano de cereales, arbustos nativos y
escasamente pastos cultivados, nunca realizan prevericiOn sanitaria, ni tampoco
curaciones,realizancrianza masiva, no clasifican ni seleccionan adecuadamente,no
manifiestan tener ningün tipo de preferenciaspor el tipo de cuy, criando en mayor
proporciOn los de pelo lacio. La finakdad de (a crianzaes a alimentaciOn, Ia came de
se hacen a
cuy as preferida a Ia de otras especies, cuando realizan ventas,
través del mercado en Ayacucho. Sobre las creencias destacaron que crian en Ia
cocina, porque el humo beneficia al cuy, ya que lo beben en lugar del agua, que los
cuyes cuando silban as señal de que Ia familia sufrirá desgracias por Ia que deben
matar aI cuy, qua Ia familia qua crIa cuyes no puede criar otra especie, tal como el
ganado vacuno pues no prospera, que cuando el ganado equino ingiere pelo de cuy
muere, tampoco pueden vendersus cuyes a los curanderos para no caer en brujerla.

COMPARATIVO DE TRES METODOS DE CASTRACION EN CUYES
ESPINOZA, F.; DIAZ ,

P.

Universidad Nacional del Centro, JunIn.

Secompararon4 tratamientos: Castración a testiculo abierto (Ti), por punciOn (T2),
por inyección de yodo (T3) y animales enteros (T4). La alimentación fue a base de
alfalfa y concentrado comercial. Edad promedio de castración: A Ia 6ta semana de
vida. Pesos a Ia castración460; 457; 454 y 458 g respectivamente,sin significacón
estadIstica. Pesos a Ia semana de castrados: 485; 487; 505 y 5169 con significaciOn
estadIstica (P0,05). La recuperación post-operatoria en el Ti fue rápida, Ia
cicatrización de (a herida fue total a los 7 dIas, con ligera caIda del incremento del
peso. En el T2, se manifesto notorio descenso de Ia ganancia de peso e inclusive en
algunos casos el proceso de inflamaciónde Ia regiOn inguinal, se mantuvo a Ia 2da
semana de Ia operaciOn. En el T3, no se observO dificultad aparente, aunque Ia
ganancia de peso fue ligeramente menor al T4. Los pesos finales del experimento
fueron: 782; 764; 818 y 8249 altamentesignificativo ala comparaciOn estadistica
(P0,O1). Promediodeganancia del pesototal: 557; 539; 594 y 602 g y Ia ganancia
diana: 7,96; 7,70; 8,48 y 8,60 g respectivamente.En orden de mérito, de acuerdo
a Ia prueba de Duncan, resultO: T4, T3, Ti y T2, del que se deduce que mejor
comportamiento tienen los animales, castrados por inyección de yodo y a testIculo
cubierto, aunque mejores pesos logran los animales enteros.
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COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DEL CUY CRIOLLO A N1VEL
DE CRIANZA FAMILIAR
NUtEZ, E.; OLIVERA, E.; CHAVEZ, J.; BURFENING, P.
Grupo Yanapai, Montana State University. Huancayo, JunIn.

presente estudio se realizó en dos comunidadesde Ia provincia de Concepción,
situados a 3 290 msnrn. Se evaluó durante8 meses (enero a agosto 1 990). A través
de un seguimientodinámico, se ha tenido bajo control contInuoa 6 nücleos familiares
(8 hembrasy un macho), de cuyes criollos, identificadoscon aretes metálicos; no se
modificOlos criterios de manejo del productor; Ia alimentaciónse basa en residuos de
cocina, suplementados con alfalfa, chala, retama y otros. Nuestro objetivo fue
condiciones de
determinar el comportamiento productivo del cuy criollo bajo
crianza, que nos permita mejorar los niveles productivos. Los resultados obtenidos
fueron los siguientes: peso promedio de las hembras al inicio del experirnento632,1 9
± 1 39,79 g al finalizar el estudiotuvieron un peso promedio de 869,0 ± 1 92,52 g.
La mayor frecuencia de parición se dió en los meses de abril y mayo, el ncimero de
camada promedio al nacimientofue de 2,21 ± 0,64 crIas. Teniendo un porcentaje
ypeso promedio de: 52,93%, 92,5% ± 10,22 g para machos; 47,17% y 96,8 ±
11 ,56 para hembras. La evolución de los pesos prornedios hasta los 5 meses de edad
fue: 160,77 ± 41,53; 292,55 ± 82,44; 442,68 ± 120,87; 563,87 ± 158,68 y
598,81 ± 117,12, para el ler; 2do; 3er; 4ta y 5to mes respectivarnente. La
mortalidad de las crIas hasta el mes de edad en epocas de abundanciade pasto fue
de 11 ,32 %, en
de escasez de 47,28%; Ia mortalidad de las crIas del 2do, al
5to mes de 24,52 %. El peso promedio de saca en machos de 554,16 ± 90,62, a
los cuatro meses de edad. Se encontró variacióndel corn portamiento productivo del
de abundancia y escasez de pasto,
cuy criollo en estas condiciones, segün Ia
el
efecto
los
para
productores adoptan estrategiasde crianza en ambas
El
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EL I?4TES'IlNO DE POLLO Y TAMIZADO DE AUMENTOS PARA
TRUCIIAEN LA ALIMENTACION PORCINA Y COBAYOS
YARANGA, R.; MEZA, J.
UNCP, Huancayo
En el valle del Mantaro, como producto do Ia producciOn y comercializaciónde ayes,
se originan grandes cantidades do intestinos no aptos para el consumo humano;
asimismovolümenesapreciables dotamizadodel concentradodo truchas (TCT).Estos
insumos como Ia harina de intestino de pollos (HIP) contiene: Hum = 5,52 %, PT =
57,7 %, EE = 30,1 %, FC = 0%, Cen = 4,90%, ELM=1,98 % y el TCT: Hum
10,68 % P1= 38,46 %, EE=4,33 % FC = 2,43 %, Con = 13,65 % y ELN =
330,46 % (análisisde IaboratorioUNA La Molina).Grupos de porcinosen crecimiento
(de 25 a 50 kg PV) de raza Yorshire, consumieron durante 6 semanas de evaluaciOn:
RaciOn 2 = HIP en 3,5 % + TCT en 7,2 % para Ia misma composición referida,
juntamente con insumospropios de Ia regiOn como afrechillo, maIz amarillo, gallinaza

y minerales.Las gananciasde peso fueron Al = 22,4 + 0,73 R2 = 27,67 + 1,63,

diferentes significativamente; asimismo eI costo do los alimentos preparados fue Ri
= 0,2 y R2 = 0,21 solesnuevosfrente a 0,29 soles el concentradocomercial de
cimiento, por otro lado, gruposdo 10 cuyes mejores destetadosconsumierondurante
6 semanas: Ri = rye grass inglés, R2 Hechizo + HIP (93 y 7 %), R3 = Hechizo
+ TCT (87 y 13 %) y R4 = rye grass + hechizo cuyos incrementos de peso vivo en
gfueronRl = 178,3 ± 0,81,R2 = 222 ± 9,13,R3 = 327 ± 12,5yR4 = 321,5
± 23; siendo R3 y R4 altamentesuperiores a Ri y R2 observándose relativamente
palatabilidad de R2, Io que puede atribuirse al alto contenido de grasa del HIP.

cr

INGESTIRILIDAD Y DIGESTION DE S FORBAJES EN COBAYOS
YARANGA, R.; QUISPE, E.
UNCP, Huancayo
La ingestabilidadpor unidad metabOlica (kg ps. 75) de 5 forrajes muy frecuentemente
utilizados en Ia alimentaciOn de cobayos de crianza familiar en el valle del Mantaro.
Se evaluO en Ia granjaagropecuaria de Yauris de Ia UNCP utilizando 1 5 cuyes machos

entre 2 a 3 meses de edad, distribuidos en 5 grupos y 3 repeticiones con jaulas
metabOlicas individuales; los cuales fueron alimentados a discreción en Ia forma
siguiente: Ti: Lollum multiflorum; T2 :Phalaris arundinacea (ambos en estado de
espigazOn); T3: Medicago sat/va (a 25 cm de altura); 14: Hordeumvulgare (en estado
de elongaciOn y espigazOn) y 15: Daucuscarota (deshecho de cosecha). El consumo
de materia seca resultO 11 = 476 586; 12 = 363 150; 13 = 390 470; 14 = 405
470 y T5 = 181 770 gramos respectivamentecon diferencia significativa indicada.
AsI mismo, Ia utilizaciOn digestiva aparente de Ia materia seca fue Ti = 73,19; T2
= 66,24; 13 = 72,66; T4 = 59,26; T5 = 79,32 %, promedios diferenciados
estadIsticamente.
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ENGORDE DE CUYES NATIVOS Y EVALUACION DE
RENIMMIENTO DE CARCASAA BASE DE TRES RACIONESEN
AYACUCHO A 2750 msnm.
BADAJOS, L.; VERA, 0.
UNSCH, Ayacucho

trabajo se realizOen Ia granja particular Los Angeles ubicada en el distrito
de Ayacucho, provincia de Huamanga (2 750 msnm). Tuvo una duraciOn de 91 dIas
(del 5 de marzo al 2 de junio de 1990). Se utilizó 36 animales nativos tipo lB (18
machosy 1 8 hembras) y 1 2 de reemplazo destetadosa los 28 dIas de edad. El diseño
estadIstico empleado fue completamenterandomizado con arreglo factorial de 2 x 3
(sexo x radon) con tres tratamientos: T-1 Conejina + 100 g de alfalfa verde y T3;
RaciOn local + 10 g de alfalfa verde. Todos recibieron agua a voluntad. La ración
local consistió en 50 % de ataco (Amaranthus hibridus) + 50 % de ma(z, el
porcentajedo proteInas bruta (P.B.) que aportaronIa conejinafue 1 5,0 %, Ia cebada
8,8 % yla radOn local, 12,9 %. La alfalfa registrO 16,6 % yla harina de "atacco"
1 2,63 % de P.B.. Los pesos iniciales fueron: 253,8 y 272,0; 244,0. y 280,8; 251 ,7
y 266,9 g; logrando pesos vivos finales de: 954,1 y 764,3; 881 y 711 ,6; 767,5 y
El presente

672,3 g con incrementos totales de 700,2 y 492,9; y 637,2 y 430,8;; 515,7 y
405,5 g e incrementos diarios de 7,7 y 5,4; 7,0 y 4,7; 5,7 y 4,4 g en machos y

hembras de los tratamientos T-1; T-2 y T-3 respectivamente.Hubo alta significación
estadIstica (P =0,01) a favor de los machos el consumo diario de materia seca por
animal fue de: 39,6 y 38,9; 38,15 y 37,25; 35,9 y 29,65 g y los Indices de
conversiOn fueron: 5,1 y 7,15; 5,45 y 7,85; 5,85 y 6,65, para machas y hembras
en el mismo orden de tratamientos de peso de carcasa fue de: 626,2 y 488,0; 585,9
y 448,0; 501,9 y 433,9 g con rendimientos porcentuales de 65,6 y 63,8; 66,4;
62,9; 65,4 y 64,5 % en machos y hembras de los tratamientos T-1 y T-2, T-3
respectivamentecon alta significacióna favor de los machos. El costo de producciOn
por kilogramode peso vivo fue de: SI. 2,64 y 3,27; 2,65 y 3,24; 2,31 y 2,52; siendo
el costo de kg de carcasa de: 5/. 4,21 y 6,7; 4,52 y 7,23; 4,6 y 5,8 en machas y
hembras de T-1, T-2 y T-3 respectivamente.

EL OPTIMO ECONOMICO EN EL BENEFICIO DE CUYES
MEJORADOS NO ENTERO ENGORDADOS CON TRES RACIONES
EN ZONA QUECHA (2450 msnm) AYACUCHO.
DE LA PE1ZiA N.; TAIPE, H;
Programa de Pastas y GanaderIa UNSCH

Con (a finalidad de contribuir con las crianzas domésticas de (as areas rurales se
determinO el momento optima de beneficioen el engorde de cuyes castrados en base
de 80 g de forraje verde más granosmohdos y sales minerales (SM), (Ti: cebada ±
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achita + SM y T3: achita + SM) criados en pozas de ladrillosy cama de arena fina
con comederos de auto relleno por gravedad y bebederos de arcilla. El cálculo del
Optimoeconómicoconsiderólas ecuaciones semana-consumo, peso-consumoy peso
en función de alimento-tiempo, todas cuadráticasy decrecientes.Los resultados: 1)
consumo de alimentos en 13 semanas: 3,23 (Ti), 3,09 (T2) y 3,0 (T3) kg-MS de
"concentrado" sobre 1 ,48 kg-MSde alfalfa de cuy. El promedio diario fue de 52 (Ti),
50 (T2) y 49 (T3) g cuy 2) incrementoacumuladode pesovivo: 785,63 (Ti), 773,97
(13) y 714,6 (T3) kg-cuy, es decir el 267; 250; 239 % de su peso iniciales. 3)
ecuaciónsemana-peso; y=43,24 + 65,65 x - 0,79 x2 Y = 233,24 + 73,05 x - 62
x2 (T2) y Y = 24,25 + 65,004 x - 0,73 x2(T3) con r2: 0,992 (Ti), 0,995(T2) y
0,99i (T3) y 0,99i(T3). 4) conversiOn alimenticia: 5,8 (T3), 5,99 (Ti) y 6,4 (T2):
mejor eficiencia en T3. 5) costos de alimentaciOn: 45,58 (Ti), 4854 (T2) y 51,27 %
(T3) del costo total. 6) consumoeconómicamenteOptima: 4 667 (Ti), 3 482 (T2) y
3 8i4 (T3) en kg-MS. 7) semana optima: 13,04 (Ti), 10,82 (T2) y 11,79 (T3). 8)
incremento de peso Optimo 764,92 (Ti), 745 45(T2) y 718 95 (13) g-cuy, también
econOmicamente óptimos para los consumos referidos. 9) pesos vivo al beneficio: 1
05i (Ti), 039 (T2) y 1 017 (T3) kg cuy iO) rentabilidad y relación valor/costo:
87,98 % y 2,3 (Ti), 81,13 % y 2,2 (T2), 70,i 1 % y 2,0 (T3) con eficiencia de
conversiOn alimenticiaen el Optimo econOmico de 6,12 (Ti), 4,67 (T2) y 5,3 (T3).

i
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ADICION DE ENZIMAS DIGESTIVAS A SUPLEMENTOS CON
DIFERENTES N1VELESDE FIBRA EN EL ENGORDE DE CUYES
CAIRAMPOMA, V.; CASTRO, J.; CHIRINOS, D.;
UNCP, Huancayo
El experimentose realizó en Ia granja agropecuaria de Yauris UNCP, durante 70 dIas,
con el objeto de determinar el efecto del nivel de fibra y Ia adición de enzimas
digestivas (ED) sobre Ia respuesta productiva de los cuyes, empleándose 92 cuyes

mejorados de 30 dIas de edad, alirnentandos con rye grass, evaluándose Ia
suplementaciónde concentradosisoproteicos(19 % PT) e isocalOricos (63 % NDT),
a base de SPT, cebada, pasta de algodOn, paja de cebada, aceite hidrogenado de
pescado y premezcla mineral, con o sin Ia adiciOn de 0,05 % de un complejo
enzimáticocomercial,obtenido de Ia fermentacióndel Bacillussubtiis cornpuesto por
amilasas, proteasas y elastasa gumasa; teniOndose 6 tratarnientos: (Ti) iO % FC,
(T2) 10 % FC+ED, (T3) 15 % FC, (T4) 15 % FC+ED, (T5) 20 % FC y (T6) 20 %
FC+ED. Los parámetros obtenidos en cada uno de los tratamientos fueron:
incrementos de peso a los 70 dIas, (Ti) 0,716; (T2) 0777; (T3) 0645; (T4) 0722;
(T5) 630 y (T6) 0 692 kg; incrementosdiarios de peso (g): (Ti) 7,96; (T2) 8,64; (T3)
7,i7; (14) 8,02; (T5) 6,99 y (T6) 7,68. Los consumosde forraje verde por animal
fueron(Ti)23,62;(T2) 22,71; (T3)23,63; (T4) 23,02; (T5) 24,31 y(T6) 23,53 kg;
los de concentrado: (Ti) 2,54; (T2) 2,59; (T3) 2,35; (T4) 2,55 (T5) 1 ,85 y (T6) 1 ,9O.
Las conversiones alimenticias fueron : (Ti) 12,05; (T2) 10,90; (T3) 13,21; (T4)
11 ,82; (T5) 3,22 y (T6) 11 ,79. Como se observa, al incrementar el contenido de
Fc de iO a 15 y 20 %, las ganancias de peso y de Ia eficiencia alimenticia

i
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disminuyeronsignificativamentey Ia suplementaciónenzimáticamejorá, también en
forma significativa, estos parámetrosproductivos; lo cual es indicativo de quo los
cuyes no son tan eficientes en digerir y aprovechar Ia fracción fibrosa de las dietas,
quizá por carencia de especificidadde sus enzimas endógenas o por encontrarse en
concentraciones inadecuadas, debiendo estudiarse con más profundidad estos
detalles.

USO DE AFRECHILLO EN EL ENGORDE DE CUYES CON
RESTRICCION DE FORRAJE
CASTRO, J.; CHIRINOS, D.; BLANCO A.
UNCP, Huancayo
En una granja ubicadaen el anexo de Sanos (Huancayo, JunIn), utilizándose 56 cuyes
mejorados, do 2 meses de edad, 28 machosy 28 hembras se evaluó el efecto do 4
programasde alimentación:(Ti) Alfalfa ad libitum, (T2) Alfalfa restringida mâs 20 g
de afrechillo, de trigo por animal por dIa (13) Alfalfa restringidamás 30 g de afrechillo
y (T4) Alfalfa restringida más 40 g de afrechillo sobre los incrementos de peso,
consumo de alimento y conversion alimenticia, mediante el diseño de bloques
completos al azar. Los valores finales para los parámetrosevaluadosfueron : Peso
promedio a los 84 dIas del engorde, (Ti) 1 1 4b; (12) 1182 ab, (T3) 1 228a y (T4)
1 ,88 ab, evidenciándose diferencias estadIsticas (P-0,05); siendo los incrementos

totales de peso en kg de 0,540 b; 0,593 ab, 0,638 a y 0,596 ab, respectivamente
y los incrementos diarios, en gramos, do 6,42; 7,06; 7,59 y 7,09 respectivamente.
Los consumos promedios acumufativos de forraje por cuy por tratamiento en kg
fueron: (Ti) 17,886a, (T2) 14,393b; (T3) 14,396b y (T4) 14,391b, siendo las
diferenciasaltamentesignificativas (P-0,01),equivalentesa consumosdiariosde 213
gramos para el (Ti) y de 171 gramos para los restantes. Los consumos diarios de
afrechillo por cuy por tratamiento fueron: (T2) 19,43, (T3) 28,62 y (T4) 35,5 gramos.
Los consumos acumulativosde materia seca por cuy en kg fueron: (Ti) 4,775; (T2)
5,289c; (3) 5,972b y (14) 6,483a con diferencia altamente significativas entre
(P-0,01). Las conversiones alimenticiaspromedio acumulativas fueron: (Ti) 8,94;
(T2) 8,92; (13) 9,36; y (T4) 10,9,las retribucioneseconOmicas por gananciade peso
por cuy fueron, (Ti) 0,97; (T2) 1,11; (13) 1,19 y (T4) 1,03 nuevos soles;
demostrándoseIa ventajaeconOmica de Ia suplementaciOn del afrechilloen el engorde
de cuyes con restricciOn do forraje.
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REEMPLAZO DE LA HARINA DE PESCADO POR HARINADE
VISCFSRAS DE F'ESCADO EN CUYES DESTETADOS.
ALEJOS, I,; CASTRO, J.; CHIRINOS, D.
UNCP, Huancayo
En Ia granja de Yaurls UNCP, Huancayo, durante 70 dIas con el objeto de determinar
el nivel adecuado de harina de visceras de pescado (visceras abdominales, aletas,
branquias y cola) que permita Is mejorrespuesta animal y el efecto de cocción previa
en su preparación, se elaboraron 7 suplementos: Ti; 1 5 % de harina de pescado
(HPSC), T2 5% de harina de viscerasde pescado cocidas (HVPC), T3: 10 % HVPC
+ 5 % HPSC, distribuyéndoseal azar cada tratamiento 28 cuyes destetados (14
hembras y 14 machos) mediante un diseno de parcelas divididas en bloques
completos al azar. El alimento basal fué rye grass italiano todos los suplementos
tenian 70 % de cebada y 1 5 % de afrechitlo. Los valoresfinales obtenidos para los
parámetrosevaluados fueron incrementostotales de peso, kg (Ti) 0,588; (T2) 0,60;
(T3) 0,577; (T4) 0,606; (T5) 0,544; (T6) 0,588 y (T7) 0,550 equivalentes al

incremento diario de 7,98; 8,64; 8,94; 8,66; 7,76; 7,97 y 785 g respectivamente
el consumode forraje estuvo entre 29,97 y 30,77 kg equivalentesal consumodiario
de 24,4 y 26,7 g los valores de conversiOn alimenticias fueron: (Ti) 2,39; (T2)

i

ii,23; (T3) 11,80; (14) 11,46; (T5) i2,57; (T6) 13,47 y (T7) 12,32. Las
retribucioneseconOmicas de las raciones por cuy producido fueron (Ti) - 0,05; (T2)
0,010; (T3) 0,09; (T4) 0,12; (T5) 0,05; (T6) 0,06; y (T7) 0,09 nuevos soles. Como
se observa, los mejoresresultadosse lograron al reemplazar totalmente Ia HPSC por
HVPC.

ENCORDECUYESCASTRADOSA BASE DE CONCENTRADO Y
FORRAJE
ESPINOZA,T.
UNSCH, Ayacucho
El cuy es una especie que tiene gran importanciasobre todo en el poblador

de nuestra
una
alta
calidad
nutritiva
esta
en
mano
de
los
más
necesitados
serranla, que posee
y
de nuestro pals. Dentro de las tareas de crianza, Ia castraciOn permite mejorar las
caracteristicas organolepticas aparte que mejora Ia palatibilidad comparada con
animales enteros. El presente trabajo se llevO a cabo en distrito de Huancavelica
provincia de Huancavelica departamentode Huancavelica a 3 680 msnm a 1 2°52
latitud sur y 750 07 longitud oestede Greenwich.El objetivo del presentetrabajo fue
evaluar el incremento de peso vivo, al mndice de conversiOn alimenticia y determinar
el rendimientode carcasa. Se utilizaron 24 cuyes machos, edad promedio30 dIasde
peso promedio 323,75 g los cuales se distribuyeron al azar en cuatro tratamientos
AlimentaciOn con harina de
con 3 repeticiones y 2 animales por repeticiOn. Ti
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+ cebada + maiz amarillo + 100 g forraje T2 = alimentación con HS + cb
+ 100 g F. T3 = AlimentaciOn con H.S. + MA. + 1009 forrajes. T4 = AlimentaciOn

sangre

con forraje verde. Tiempo de duraciôn de engorde fue de 90 dIas se evalüo con
diseño completamente randomizado; su ANVA, desviaciOn estándar y promedios.
Como resultado: mantiene una mayor facilidad de castraciOn a los 30 dIas de edad.
Se encontró un incremento de peso Ti = 599,5; T2 = 496 66; T3 = 505 82; T4
442,5 g con incrementode pesodiario 5,5; 4,23; 4,36 y 3,55 g respectivamentecon
consumo promediode 19,08 g animal/dIa. La conversion alimenticiafue de 4,01 de
rendimiento de carcasa como promedio de 70,27 % existe diferencia altamente
significativa entre tratamiento con P=0,Oi el incremento de peso total diario
promedio fue de 4,69 g; para los tratamiento de Ti, T2 y T3 mientras para T4 fue
de 3,55 9 los Ti, T2, T3; ofreciendo mejor calidad de carcasa como asI de mejor
rendimiento de carcasa.

EFECTODE DIFERENTES NIVELES DE MACA (Lepidium meyenhi
WALP) EN RACIONES DE CRECIMIENTO PARA CUYES
CONDOR, D.
Instituto Superior TecnolOgico San Ignacio de Loyola, JunIn
En Ia granja de animales menores del I.S.T. San lgnacio de Loyola de Junmn, se
desarrollO el presente experimento,con Ia finalidad de evaluar el efecto estimulante
y econOmico de Ia maca en Ia alimentaciOn de cuy en crecimiento. La duraciOn del
mismo fue 92 dIas. De promedio se emplearon 60 cuyes destetados de 1 5 dIas de
Ia Imnea JunIn, distribuidos at azar bajo el diseño completamenterandomizado, en 3
tratamientos con niveles de 5,15 y 25 % de maca, Los resultados de ganancia de
peso (g), consumo de alimento (g) y conversiOn alimenticia fueron: 7 10,80;
1
680,20;
2,36; 920,20; 2 300,20; 2,40; 1 100,40; 2 740,10; 2,49,
respectivamente para los 3 tratamientos. Al análisis estadIstico no hubo diferencia
significativa (P<0,05) para ganancia de peso y consumo de alimento entre los
tratamientos en estudio; no habiendo mayoresdiferenciasen Ia conversiOn alimenticia
entre los mismos. El mayor beneficioeconOmico se logró en el tratamiento con el 25
% de maca. Entoncesconsiderándose los resultadosestimulantes y econOmicos, se
concluye que se podrIa utilizar el referido insumoalimenticio que sOlo prospera en Ia
zona alto andina, hasta eI máximo nivel de investigaciOn.

146

USO DE DWERENTES NIVELES DE HARINA DE SANGRE EN
ALIMENTACION DE CUYES
AQUINO, A.

Instituto Superior TecnológicoSantiagoAntunez de Mayolo; Huancayo.
experimento fue realizado en Ia granja de animalesmenores del 1ST SAM Palián,
Huancayo; teniendocomo objetivo evaluar Ia respuesta animal,con niveles de harina
de sangre para observar los incrementos de peso y Ia conversion alimenticia,
determinando cual de los niveles de participaciOn de harina de sangre en estudio
permite Ia mejor respuesta animal. Se utilizaron 40 cuyes hembras destetados con
edades de 25 a 30 dIas, de nacidos en cuatro tratamientos, Ti testigo; T2 5 % de
harina de sangre (HS); T3 10 % y T4 15 % de HS, además de forraje verde y
afrechillo con 15 % de proteina total. Los cuyes fueron mantenidos en pozas, el
experimentotuvo una duraciOn de 60 dIas, al realizar el análisis de varianciamuestran
que existe diferencia significativa entre tratamientos de P0,05 y P0,01
respectivamente notándose Ia influencia de Ia HS sobre dichos parámetros y al
evaluar Ia conversiOn alimenticiapor tratamiento, se hallO un mejor Indice para el T4
con 15 % de HS en comparaciOn a los tratamiento T3 10 %; T2 5 % y Ti testigo.
con 9,214; 11,664; 11,868 y 13,013 % respectivamentecon incremento de peso
promedio sobre /dIas /gramos. 5,420; 470; 3,955 y 3,655 respectivamente; los
resultados demuestran que Ia utilizaciOn del 1 5 % HS en Ia raciOn permite obtener
mayor incremento de peso y mejores méritos econOmicos, frente al no uso de HS y
niveles inferiores de 1 5 %.
El

VALORNUTRIT1VO DIGESTI]HLII)ADY NDT DE LAS CASCARAS
DE KIWICHA, QUINUA, TARWI Y CEBADA GRANO EN CUYES
PORRAS, S.; CASTRO, J.; CHIRINOS, D.
UNCP, Huancayo

Se determinO Ia composiOn quImica, digestibilidad y NDT de Ias'cáscarasde kiwicha,
quinua, tarwi, mediante ensayos de digestibilidad por el método indirecto,
consideréndose como ración basal a Ia cebada molida y combinándose con las
referidas cáscaras en partes iguales: Ti cebada,T2 cebada + cásoara de kiwicha
(T3) cebada + cascarade quinua y (T4) cebada + céscarade tarwi. Los contendos
de materia seca, protemna total, grasa, fibra ELN y ceniza de Ia cebada fueron, 99,7;
16,3; 2,1; 7,0; 70,9 y 3,6 % respectivamente los de Ia cascara de kiwicha fueron
89,9; 16,5; 2,3; 22,7; 43,1 y 15,3 % respectivamentelos de Ia cascara de quinua
fueron 90,1; 14,3; 2,7; 16,6; 50,4; y 15,9 % respectivamentey los de Ia cascara
de tarwi fueron 91,0; 17,5; 4,9; 37,6; 33,2; y 16,5 % respectivamente. Los
coeficientes de digestibilidad,para los mismoscomponentesa excepciOn de Ia ceniza,
:47

para Ia cebada fueron 79,1; 63,7; 66,0; 53,7 y 88,1 % para Ia cascarade Kiwicha
51,1; 64,3; 37,4; 42,0 y 49,6% para Ia cascarade quinua fueron 52,2; 54,6; 54,1;
31 ,5; y 58,8 % respectivamentepara Ia cascarade tarwi fueron 89,9; 63,5; 55,7;
85,8 y 85,6 respectivamente. Los contenidos de NDT para Ia cebada y cascara de
kiwicha, quinua,tarwi fueron 79,7; 43,4; 45,9 y 78,5 % respectivamentese observa
que Ia cascara de tarwi tiene un mayor valor nutritivo y contenido de NDT que las
demás cáscarasrecomendándose a laborar una dieta práctica a base de esta cascara
y cebada; y compararloscon una ración comercialmedianteensayode alimentación.

COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDADDEL BENO DE ALFALFA,
AFRECHILLO, MAIZ Y HARINA DE PESCADO, EN CUYES
NINANYA, C.

UNDA, Pasco
Para determinar los coeficientes de digestibilidaddel afrechillo heno de alfalfa, maIz
y harina de pescado en cuyes, se realizaron pruebas de digestibilidad en el Proyecto
de Animales Menores en Ia UNA La Molina del INIAA. Para el efecto se trabajaron
con 1 2 animalesde una misma edad de 3 meses con 770 g de peso promedio. Los
alimentos fueron suministradosen dietas constituidas par heno de alfalfa molida más
afrechillo, heno de alfalfa molida más maIz molido y heno de alfalfa molida más harina
de pescado. La composición qulmica del afrechillo, heno de alfalfa, maIz y harina de
pescado fueron: proteIna 16,42; 18,02; 9,00 y 63,54 %. respectivamente. Grasa
2,90; 1,95; 3,65 y 8,25 %, fibra: 11,75; 26,20; 5,9 y 0,5 %, ELN: 48,93; 32,43;
61 ,05 y 4,46 % respectivamente. Los coeficientes de digestibilidad promedios
obtenidos en el ensayo fueron: afrechillo, heno de alfalfa, maIz y harina de pescado;
protemna: 78,13; 58,98; 91,08 y 100 %, grasa 33,24; 23,36; 37,22 y 41,02 % fibra

60,11; 40,71; 79,06 y 57,15 ELN 92,84; 78,89; 92,89; 92,87 y 100 %
respectivamente. El contenido de nutrientesdigestiblestotales, Ia harina de pescado,
maIz afrechillo y heno de alfalfa fueron: 76,16; 71,38; 57,46 y 56,77 % resultando
Ia harina de pescado superior a todos.

EVALUACION NUTRITIVA DE RESIDUOSDE QUINUA, KIWICHAY
TARWI EN CUYES
KAJJAK, N.; ATANACIO,A.; CHAUCA, L.; CASTRO, L.
EEA Santa Ana, EEA La Molina INIAA y UNCP Huancayo

estudio se realizó en las instalaciones de Ia EstaciOn Experimental Santa Ana
Huancayo, ubicado a 3 222 msnm con el objetivo de determinar Ia composiciOn
quimica, digestabilidad aparente y nutrientes digestibles totales de cebada grano,
El
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cáscarasde quinua, kiwicha y tarwi, (A, B, C, D). Se utilizaron 1 6 cuyes machos de
13 semanas de edad distribuidos en grupos de 4 animates c/u; A) Cebada grano
molida en 100 %, B) Cebada motida 50 % + 50 % do cascarade residuos 50 %. C)
Cebada molida 50 % + cascarade kiwicha 50 %. D) Cebada molida 50 % + céscara
de tarwi cocido 50 %. Los cuyes fueron dispuestos en un diseno completamente al
azar (4 x 4) en jaulas metabOlicas con disponibilidad do agua ad libitum, durante 21
dIas de los que 7 correspondieron a Ia etapapre experimental y los 14 a Ia evaluación
diana do consumo y escreta. Los resultados do Ia composiciOn para meterla seca
fueron:A91,20%;B89,9%;C90,1 %yD9O%.Proteina bruta:A13,6%;B 13,9
%; C 12,1 % y D 14,9 %. Fibra bruta: A 5,84%; B 18,8 %; C 13,8 % y D 31,85
% y de extracto libre de nitrógeno: A 51 %; B 35,62 %; C 41,79 % y D 27,9 %,
respectivamente. Existe significaciôn (P 0,05) para digestibilidadaparentedo materia
seca para grano cebada 78,24a, cascaraquinua 64,17b; cascara kiwicha 62,79b y
cascaratarwi 80,78a, en los 4 tratamientos, En cuanto a digestibilidad aparente do
proteIna bruta existe equivalencia con 2 medias de: A 74,23a; B 8.1 ,36a; C 78,07a
y D 76,58b, lo que indica alta digestibilidad de este nutriente en las cáscaras de
quinua, kiwicha, tarwi y cebada, como residuos do importancia protelcay energética
para Ia formulación de raciones alimenticiasen cuyes.

EVALUACION DE PARAMETROS PRODUCTWOS DE CUYES EN LA
GRANJA EXPERIMENTAL DE IIUARJACA, UNDAC
TIRADO, C.
UNDAC, Pasco

Este trabajo se realizó en Ia granja experimental de Huariaca, tuvo como objetivo
estimar los parámetros productivos en cuyes provenientes del primer, segundo y
tercer parto y sexos, los controlesde peso se Ilevaron a cabo cada 7 dIas hasta los
90 dIas, el diseño experimental utilizado fue completamenteal azar y con arreglo
factorial 3 x 2 y Ia prueba estadIstica utilizada para determinar Ia diferencia entre
partos y sexos fue el análisis de Ia variancia el promedio do nümero de crIas al
nacimiento fue de 2,5 crIas/camada para las provenientes del primer, segundo y
tercer parto, el PV promedio en g fue de 1 29,8 g/camada para las crIas provenientes
del primer, segundoy tercer parto el promedio de nümeros de cries al destete fue de
2,3 crIas/camada para las provenientes del primer, segundo y tercer parto el PV
promedio en g a los 90 dIas es do 676,1 g para las provenientesdel primer, segundo
y tercer parto no se encontródiferenciaestadisticaa Ia prueba de FC por lo tanto los
PV al nacimientodestete 90 dIas y sexo de las crias provenientesdel primer, segundo
y tercer parto son semejantes se encontró alta significación estadIstica a nivel de FC
lo cual indica que el tamaño de camada influye en el peso promedio a obtener al
nacimiento destete 90 dIas y sexo el valor del coeficiente de regresiOn y correlaciOn
son negativos.
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CANTIDAD Y CALIDAD DEL ESTIERCOLPRODUCIDO POR EL
CUY (Cavia porcellus) AUMENTADOS CON RYE GRASS Y ALFALFA
VILLARGARAY, L.; ALVARES, V.
UNCP, Huancayo
El presenteexperimentose realizô en Ia granja experimentalde Ia UNCP, con el objeto

de contribuir a una mejor utilizaciOn del estiércol do cuy por su contenido en
nitrógeno. El experimentodurO 20 dIaslos animales fueron alimentadoscon rye grass
y alfalfa. La producción promedio de orina por animal por dIa tue do 81,85; 98,12;
135,02 cm3 con rye grass y de 32,5; 84,3; 79,22 cm3 para Ia alfalfa en 3 edades
(destetados, medianos y adultos), siendo Ia producciOn promedio de
heces/animal/diasfueron de 24,9; 24,1; 45,4 g de rye grassy, de 20,4; 32,8; y 30
g para Ia alfalfa, en tres edades respectivamente,siendo Ia producciOn promediode
hembras de 28,1 5 g y para machos do 31 ,03 g. El contenido nitrógeno en el
estiércol fue de 31,01; 3,3 1; 2,86 % para machosalimentadoscon alfalfa y de 3,19;
3,28; 3,73% para hembras, en destetados,medianos y adultosrespectivamente.Para
machosalimentadoscon rye grass so obtuvo 2,72; 2,84; 2,95 % y para hembrasde
2,86; 2,84; 2,73 % en las diferentes edades. Concluyendo los animales que
consumenalfalfa producen 3,1 % de nitrógeno/t, mientrascon rye grass 2,8 %/t en
promedio, siendo significativamente diferente (P>O,05), asI mismo contienen alto
contenido de materia orgánica.

EFECTO DE LA EDAD AL PRIMERSERVICIO EN LA PRODUCCION
DE CUY NATIVO
ESCOBAR, F.; QUISPE, G.
Programa de Pastos

y Ganaderla, UNSCH.

En volumen de producciOn de came de cuy, Ia sierra peruana destaca ampliamente
por albergarel 90 % de Ia poblaciOn nacional, do los que casi Ia totalidad son cuyes
nativos. No obstante a su importancia, Ia informaciOn queda rezagada si se le
comparacon el cuy mejorado. La modalidad de su crianza es una de las causas para
lograr los actuales parámetros productivos y reproductivos. Con Ia finalidad de

evaluar diferentes aspectos reproductivosen confinamientoy con relativa mejorade
su alimentaciOn se planteó un ensayo en Ayacucho (2 750 msnm). Para dicho fin
se tomaron al azar 4 cuyes hembras do 4; 5; 6 y 7 meses de edad las quo fueron
empadradas hasta Ia 3ra preñez. Los resultadosen las 3 primeras paricionesen cada
tratamiento (edad al primer servicio; 4; 5; 6 y 7 meses) fueron: 1) tamaño de
camada: 1,70; 2,13; 2,13 y 1,67, resultado estadIsticamente similar. El menor
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nümerode crias al nacimientoen Ia primera pariciônqueda compensada con el mayor
porcentaje de crias logradas, at destete. 2) peso at nacimiento: 11; 97; 100 y 98 g
3) peso al destete: 246; 218; 221 y 222 g 4) por ciento de fertilidad en celo post
partum: 80 %. 5) por ciento de mortalidaden lactancia:8,2 %. 6) por,ciento nacidos
muertos: 1 ,77; eI tamaño de camada, peso al nacimiento, por ciento de fertilidad
tiene comportamiento similar en los diferentestratamientos. El peso al destete, fue
estadisticamenteinferior en crias de segundo parto debido a Ia menor duraciOn de Ia
lactancia (3 semanas contra 4 en las otras).
En conclusiOn con una mejoralimentaciOn se eleva considerablemente Ia producciOn
del cuy nativo.

ESTUDIO PRELIMINAR EN EL CONTROL DE DEEMArms
(ACAROS) CON HIERBAS MEDICINALES Y PRODUCTOS

VRINARIOS
RAMOS, L.

INIAA EEA Santa Ana, Huancayo
experimentofue realizado en el galpOn de crianzas familiaresde Ia EEA Santa Ana.
Se utilizaron 1 8 cobayosmachos de dos meses de edad, infestados con Acaros sp,
en su forma aguda. Se formaron 3 grupos de seis animates. Grupo I, tratado con
sulfato de cobre al 1 5 % más acaril y repetido a los 7 dIas. Grupo II tratado con el
extracto de Ia planta ramilla y repetido a los 7 dIas. Grupo Ill Testigo no tratado. Se
realizaron contajes de ácaros vivos por animal a los 7; 14; 21 y 28 dIas. El
delineamientoexperimentaladoptadofue el tipo de diseño completo al azar, en Ia que
se muestrandiferenciassignificativasal nivel de (P<0,05) entre tratamientos a favor
de los tratados con el producto qulmico con incrementode peso de 208 g y del 100
% de efectividad at contaje de caros y en el crecimiento de pelo, seguidos por los
tratamientos con el extracto de ramilla con 1 55 g de incremento de peso y del 80 %
de efectividad y par Ultimo el testigo con incremento de peso de 104 g y 0 % de
efectividad at contaje de ácaros y crecimiento de pelo. Se seguirá trabajando en Ia
efectividad de Ia medicinacasera otradicionaly Ia determinaciOn de suscomponentes
qulmicos toda vez que muestra efectividaddel 80 % requiriendo mejorarIa frecuencia
de uso, para una mejor evaluaciOn.
El
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CONTROLTRADICIONAL DE Orauithonyssussylviarum EN CUYES
GONZALES, J.; BAZALAR, H.; KAJJAK, N.; PLINIO, D.
UNCP; IVITA; INIAA, Huancayo

Se realizô un trabajo de investigaciOn sobre el control de Ornothonyssussylviarium
en cuyes utilizando medicine tradicional y qulmica en Ia EstaciOn Experimental
Agropecuaria Santa Ana, INIAA, distrito El Tambo, provincia Huancayo a 3 320
msnm. Se utilizaron 80 cuyes infestadosnaturalmentede edad y manejo semejante
divididos en cuatro gruposde 20 animales c/u y banados por inmersiOn: Tratamiento
1 (Ti) bañado con hojas de Nicotina panicu/ata; tratamiento 2 (T2) bañado con
desamargado de Lupinusmutabilis tratamiento 3 (T3) bañados con De/trametrina y
testigo no tratado (T4). Se observó 100 % de eficacia a los 7 dIes post baño en
todos los tratamientos y un poder residual de 14,7 y 35 dlas para Ti; T2 y T3
respectivamente. A los 60 dIas en que terminó el experimento Ia eficacia de los
tratamientos Nicotiana paniculata, Lupinus mutabilis y Deltrametrina fué de 97; 95
y 99 % respectivamente. Los incrementos diarios de peso en relación at grupo
testigo fueron mejorados en 56 % (Ti), 78 % (T2) y 80 (T3). El mayor costo por
baño por cuy corresponde at 13, seguido por el T2 y finalmente el Ti. Se concluye
que los tratamientos demedicinatradicionalconstituyeuna alternativadisponiblepara
el pequefSoproductor altoandinoen el control de este parásitopor su alta efectividad
y bajo costo.

CONTROL DE DLSTOMATOSLS HEPATICA EN CUYES MEDIANrE
MEDICINA POPULAR Y QUIMICA
KAJJAK, N.; BAZALAR, H.; ZALDIVAR, M.
EEA Santa Ana, INIAA; IVITA, Huancayo
En Ia EstaciónExperimental Santa Ana del INIAA, ubicadoen el distrito de El Tambo,
provincia de Huancayo, departamentode Junmn a 3 320 m de altitud se efectuO una
prueba de control de distomatosis hepáticas en cuyes con el objetivo de validar el
efecto de Ia medicine ectonoveterinaria. Se formaron 4 grupos de cuyes machos 3
semanasde edad infestados artificialmentecon 7 metacercariasc/u y dosificados a
103 dIes de cocimiento de hojas alcachofas (Cynara sco/imus) 12 cm3 (750
mg/animal) al tratamiento 1 (Si) con Netobimin I: 3 cm /animal al tratamiento 2
(H2) con Netobimin Il: 3 cm3 /animal at tratamiento 3 (H3) y el tratamiento fue el

grupo testigo no dosificado. Todos los cuyes en observación recibieron el mismo
sistema de alimentación y manejo durante 30 dies a Ia evaluación de los pesos y
recuperaciOn se obtuvo alta significaciOn (P>0,5) entre tratamiento, recuperado H3
con un promedio de 1 248 g seguido de H2 con 1 102 g y Si con 1 012 g y el
testigo T4 solo obtuvo 385 g to que indica que con netobimin (H2) Ia recuperaciOn
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fue mejor, pero no se descartaa Cynara .scolimus que no tiene efecto tóxico para el
parásito pero podria estar actuando como hepatoprotectorya que en Ia necropsiase
encontró menos lesiones en el higado de Si respecto a 14 pero en ambos hubo
recuperaciónde parásitosde 0,8 a 1 ,0 %. En conclusionse obtuvo una efectividad
en los tres grupos tratados de 80 % H3, 60 % H2 y 20 % de Si respectivamente.

CARACTERIZACIONDE SISTEMASPREVALECIENTE DE
PRODUCCION DE CUYES
KAJJAK, N.; ZALDIVAR,M.; CHAUCA, L.
EEA Santa Ana, INIAA, Huancayo

estudio se realizO en tres provincias del valle del Mantaro, Huancayo, ConcepciOn
y Jauja a una altitud promediode 3 374 m de altitud con el objetivo de identificar los
elementos prevalencientes que definen Ia producciOn de cuyes. Se aplicaron 52
encuestasde tipo estadistico a hogares que fueron seleccionados de los distritosde
Is provinciaindicadaencontrandoque Ia mayorpoblaciOn animal correspondlaa cuyes
con un 64,8 % para Huancayo, 58 % para Jauja y 46 % para ConcepciOn seguida
de ayes (Gallinas) con 29 %; 16,9 % y 36,5 % mientras que para ovinos
correspondIan 3 %; 5,5 % y 6,3 % cerdos 4,89 %; 8 % y 4 %; vacunos0,4 %; 4,6
% y 5,6 %; patos 2,5 % y 0,3 %. En Concepción no se encontrO esta especieen las
casasvisitadas, asI como conejos solo se halló el 7 % y 4,9 %, en Huancayoy Jauja.
Lo que nos indica que ambas zonas urbanas aumenta Ia poblaciOn de animales
menores y disminuye Ia de animales mayores, debido a Ia disminuciOn de extension
territorial agropecuaria el limitantemássaltarite fue Ia sanidad ya que se encontrO que
el 28 % correspondIa a casos de distomatosis, 27,27 % ectoparásitos, 11 %
dermatitis y los casos restantes sIntomatolOgicos de desnutriciOn, timpanismo,
intoxicacióny otros casosno identificados,ya que desconocengeneralmenteIa causa
de Ia muerte de sus animalesy en algunoscasos utilizan medicinas ectnoveterinarias.
La alimentaciOn en las ópocas de sequia mayormente está constituida por pastos
nativos (Bromus sp.), arbustos, retama (Spartiumjunceum),alimento que sirve para
sobrevivencia más no para una normal producciOn.
El

PARTICIPACION DE PRODUCTORES EN LA GENERACION DE
TECNOLOGIA EN CRIANZA DE CUYES
NUFEZ, E.; OLIVERA, E.; CANALES, N.
Grupo Yanapai
Las dificultades de los pequeños productores para tomar decisiones en adoptar o
rechazar una tecnologia ha motivado el presente estudio que tiene por objeto
determinar los efectos de su participaciOn en Ia generaciOn y transferencia de
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tecnologIa en Ia crianza de cuyes. Con participación de mujeres, pequeñas
productorasdel valle del Mantarocon problemas y sistemasde producciOn similares.
Se evaluaron dos tipos de tecnologias con el propósito de mejorar los niveles
productivos de Ia crianza de cuyes a nivel familiar. Ti tecnologIa generada en
Estaciôn Experimental: Crianza de cuyes en pozas de madera o introducción de
machosmejorados; tecnologlagenerada entre el pequeno productory el investigador:
modificaciones dentro de su sistema de crianza. Las evaluaciones productivas
determinaronque no alcanzan diferencias estadisticassignificativas entre tratamiento
(P0,05), pare los siguientes Indices productivos: nUmero y peso de las crIes al
nacimiento, 30; 60 y 90 dlas respectivamente.Las evaluaciones socio-económicas
en tOrminos de costos de implementacióny requerimientos adicionalesde mano de
obra familiar nos permiten concluir que: tecnologias desarrolladas con mayor
utilización de insumos externos, no son adoptadas por los pequenos productores,
principalmente por su alto costo, grado de sofisticación y desfamiliarizaciOn. La
participación de los pequenos productores en Ia generaciOn y transferencia de
tecnologia facilita Ia identificación de problemas, tecnologIas potenciales y
retroalimentacióna Estaciones Experimentales.

HORMONAS TIROIDEAS Y 2, 3- DIFOSFOGLECERATO EN
COBAYOS (Carla ape,a) DE ALTURA Y DE NIVEL DEL MAR
GARAVAR, D; FRANCO, J.

lnstitutode Investigacionesde Ia Altura,

UPCH

Estudios previos sobre fisiologia de adaptaciôn a Ia altura realizadosen cobayos,
especie nativa de los andes, han permitido conocerque el cobayo de altura presenta
mayores niveles de hemoglobina hematocrito, asi como el frio y Ia hipóxia de las
grandes alturas ocasionanun incremento y una disminución respectivamenteen los
niveles crlticos de Ia tiroxina (T4). Hormona tiroidea que ha sido postuladacomo uno
de los factores que participa en Ia generación del 2, 3- disfosfoglicerato (2, 3 - DPG).
La relación entre hormonas tiroides y el 2, 3 - DPG fue estudiada en 8 cobayos de
Puno (3 800 msnm) y en 8 de Lima (1 50 msnm) las concentracionescriticas de T4
y T3 (Tioxina y Triiodotironina)se determinaronpor RIA de fase sólida (KIT - DPG) y
el 2, 3 - DPG por espectrofotometrla (KIT SIGM Diagnóstico). Los cobayos de altura
presentaron mayores niveles de T4; T3; Hb, Htco y 2, 3 - DPG en sangre total y
similares niveles de 2, 3 - DPG por paquete celular y gramo de hemoglobina,que los
niveles del mar. Resultados que sugieren que los mayores niveles de 2, 3 - DPG en
sangre total podrIan deberse a un mayor hematocrito y no a los mayores niveles de
hormonas tiroideas. Similares observaciones se han encontrado en camélidos

domésticos.
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VALOR NUTRICIONAL DE LA PANCA DE MAIZ (I):

DIGESTIBIIJbADEN EL CUY

GOMEZ, C.; CABALLERO, N.; SARAVIA, J.

Proyecto Sistemas Producción de Cuyes INIA; CuD Universidad Nacional Agraria
La Molina

Como parte del Proyecto Sistemasde Producción de Cuyes se está determinando el
valor nutricional de alimentos usados en dichas explotaciones. Usando 9 cuyes
machos, Ia digestibilidadde Ia panca de maIz fue estimada por el método de colecciOn
total. Los coeficientes de digestibilidad(%) fueron para materia seca de 28,2; materia
orgénicade 28,8; proteIna cruda de 47,1; extracto etéreo de 55,8; fibra cruda de 6,1
y extracto libre de nitrógeno de 35,3. El valor estimado de energIa digestible
(Mcal/kg) fue 1,06 y 1,28 (en 100 % de materia seca), mientras que los nutrientes
digestibles totales (% NDT) de 23,5 y 28,6 respectivamente.

VALORNUTRICIONAL DE LA PANCA DE MAIZ (II): NIVELES DE
INCLUSION EN LA RACION Y CONSUMO DE CUYES
GOMEZ, C.; CABALLERO, N.; SARAVIA, J.

Proyecto Sistemas ProducciOn de Cuyes INIA; CIID Universidad Nacional Agraria
La Molina

Se prepararon 3 raciones con diferentesniveles de Ia panca de maIz (0; 25 y 50 %),
para determinar su efecto sobre consumo voluntarlo de alimento por cuyes de 5
meses de edad. Se observóuna relacióninversa entre densidad energética de dichas
raciones (3,1; 2,6 y 2,2 Mcal E.D/kg) y su consumo de materia seca (5,07; 5,91 y
6,88 % de peso vivo). El consumo diario de energIa digestible, sin embargo, fue
similar. Debido a Ia pobre digestibilidad de Ia panca de maIz, y su respuesta
compensatoriacon mayor consumode dicho alimento. El cuy utiliza dicha estrategia
alimenticia para aprovechar alimentosfibrosos.
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DOS RACIONESA BASE DE PASTA DEALGODONY UARINA DE

PESCADO EN EL ENGORDE DE CUYES CASTRADOS
ESPINOZA, T.; ESCOBAR, F.
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
Las cualidades reproductivas y productivas del cuy merecen ser aprovechadascon
miras al incremento de producción de came. Dentro de este marco, propuestas de
mezcla simple y su efecto económicoson muy sustanciales en apoyo a las crianzas
pequeñas, generalmente a nivel doméstico,tanto en medio urbano y mucho más en
el rural, que posibilita Ia mejora de Ia dieta familiar, libre de dependencia de insumos
y tecnologIas exOticas.
Dentro de las tareas de crianza Ia castración permite mejorar caracterIsticas
organolépticas, aparte de mejorar Ia palatabilidad comparada con los animates
enteros. El objetivo del trabajoes comparar Ia respuesta de los cuyes castradosa una
alimentacióncon concentradoa base de harina de pasta de algodon + harina de maIz
amarillo (Ti) y harina de pescado + harina de maIz amarillo (T2), sobre una ración
de 50 % de forraje verde, pasto asociado(alfalfa,trébol blanco,rye grass inglés y rye
grass italiano) y el rendimiento de carcasa durante 90 dIas, con 20 animales. Los
resultados del consumo de forraje verde para Ti fue de 95 g/animal/dIa, con un
consumo de concentradode 26 g/animal/dIa, con un incremento de peso de 309 g;
para T2 el consumo de forraje verde fue de 85 g/animal/dIa, con un consurno de
concentrado de 17 g/animal/dIa, con un incremento de peso 401 g. La edad de
castración para nuestro medic en cuyes nativos puede efectuarsea los 30 dIas. Para
ambas variableslas diferenciasno fueron significativas. El rendimientode carcasano
varió significativamente en el Ti (72 %) frente al T2 (70 %).

EEECTO DEL TRATAMIENTO CON UREA SOBRE CONSUMO
VOLUNFARIO Y DIGESTIBILIDAD DEL P. tuberoarundinacea EN
COBAYOS
QUISPE, E.; RAMOS, Y.
Universidad Nacional de Huancavelica

presente trabajo se realizó en Ia G.A.Y. Laboratorio de Nutrición Animal de Ia
UNCP, ubicado en Ia provincia de Huancayo, a 3 240 msnm; con Ia finalidad de
El

determinar el tratamiento con irea sabre Ia digestibilidady consumovoluntario de Ia
materia seca del Pha/aris tuberoarundinacea; para el efecto se utilizaron 1 5 cuyes
machos de 3 meses de edad, distribuidos al azar corno sigue: T-1, animales
alimentados con Phalaris tratado con 1 g de urea por kg de forraje verde; T-2,
animates alimentadoscon Phalaris tratado con 2 g de urea por kg de forraje verde;
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y T-3, testigo. Dichos animates fueron individualmente dispuestos en jaulas
metabOlicas. En Ia fase experimental quo duró 7 dIas se registraron datos sobre
consumode forraje/animal/dias;cantidad de forrajeresidual/animal/dIas y cantidad de
heces/animal/dias,hallándose en cada uno de estos datos su respectivo porcentaje
de humedad. Los resultados obtenidospara el porcentaje do digestibilidad fueron de
77,73 %; 78,29 % y 71,49 % para T-1; T-2 y T-3, respectivamente; y para el
análisis de varianza se encontró una diferenciasignificativa, a Ia prueba de DLS, se
obtuvo que 1-2 y 1-1 fueron superiores a T- 3. Por otro tado, para el consumo
voluntario los promedios fueron de 523,22; 537,44 y 459,47 g de materia seca/kg
de peso metabólico para 1-1; T-2 y T-3, respectivamente, no encontrándose
diferencia significativa at análisis de varianza.

ENGORDEDE CUYES CON ALGAS DE AGUA DULCE (NOSTOC) EN
PASCO
MANYARI, E.; ANTENCIO, N.
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion, Cerro de Pasco
En Ia granja Experimental de Huariaca se llevO a cabo el presente experimento, se
compararon cuatro dietas a base do forraje verde (alfalfa) y Ia aditaciOn de un
porcentajede harina de alga do agua dulce Nostoc. Se alimentO a cuyes destetados
de 18 dIasde nacidos, haciendo un total de 40 cuyes (20 machosy 20 hembras),los
tratamientos fueron: Ti: alfalfa verde (testigo), T2: alfalfa verde más 10 % de
concentrado preparado a base de Nostoc, (CP) T3: alfalfa verde más 20 % de CP y
T4: alfalfa verde más 30 % do CP; el tiempo de engorde fue do 84 dIas, at término
del cual se obtuvo los siguientesresultadosTi: 853,5 g; 12: 949,5; g; T3: 892 g y
T4: 983,5 g de incremento do peso vivo, al realizar et ANVA, existe altasignificaciOn
(P<0,0i) ala prueba de Duncan, 14 y T2 NS, pero Si SOIl superiores a los Ti y T3,
también entre Ti y T3 no hay significaciOn. Los mejores valores de conversiOn
alimenticia se obtiene en el T2; 13; 14 y Ti, respectivamente.

ENGORDE DE CUYES EN LA SELVA CENTRAL
MEZA, J.; ROMAN, N.; HOVISCO, M.
Universidad Nacional del Centro del Peru, Huancayo
En eI Fundo Idalia do San Luisde Shuaro, Chanchamayo, se compararoncuatro dietas
a base de forrajes de Ia zona, suministrados ad libitum. Se alimentO a cuyes
destetados de 1 7 dIas do edad machos y hembras. Los cuyes fueron asignadosat
azar a una de las siguientesdietas: A) maicillo, B) braquiaria, C) king grass y D) pasto
elefante; suplementadascada una con concentradocomercial y sal. Los incremontos
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de peso a los 91 dIas promediaron entre 502; 482; 587 y 533 g respectivamente,
para las dietas A, B, C y D. Los incrementos para el king grass fueron superiores
sobre los otros forrajes (P<0,01). No seencontró interacciónentre las dietas y sexo.
Los consumos de forraje y concentrado en base a materia seca fueron similares en
todos los grupos. La conversion alimenticia fue 9,51; 12,12; 8,32 y 10,93,
respectivamente. Los méritos econOmicos fueron 34,63; 29,56; 45,69 y 37,66 %
para las cuatro dietas. Los resultados de los beneficios sobre los costos de
alimentaciOn fueron más altos para Ia dieta C debido al peso final adicional de los
animates. De esta manera,utilizar el king grassadicionado de concentradoy sal, bajo
las condiciones de producciOn de Ia selva central, tiene sus ventajas.

EL JUGO DE CLADODIO DE TUNA EN EL ENSILADO DE

RASTROJODE CEBADAY SU USO EN LA ALIMENTACION DE
CUYES
CASTRO, A.; COOK, F.
Universidad San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho
Quince cuyes machos mejorados del tipo I pelo lacio y corto de un mes y medio de
edad fueron alimentadoscon (T-O) alfalfa verde ad libitum, (T-1) ensilado de rastrojo
de cebada con jugo de cladodlo de tuna ad libitum y (T-2) at mismo ensilado
restringido más grano de cebada chancada, durante 92 dIas. Usando un diseño CP,
Ia unidad experimentalfue un cuy con cinco repeticiones,siendo los incrementos de
peso vivo superiores (P=0,O1) para los animales que consumieron el ensilado de
rastrojo de cebada con jugo de cladodio de tuna cebada grano chancado (T-2)
comparada con aquellos que consumieron alfalfa verde ad libitum. (T-O) a un nivel
de (PO,O1). El Indice de conversiOn alimenticia más baja fue para los animates
alimentados con ensilado de rastrojo de cebada con jugo de cladodio más cebada
chancada (T-2) de 6,34 frente a Ia alimentaciOn tradicional (P = 0,01) vs (T-2) y 1 2
(T- 1). El costo de producción de un kitogramo de peso vivo de cuy fue inferior
también para los animales alimentadoscon ensilado de cebada más grano de cebada
chancada (T-2) en comparacióncon Ia alfalfa verde ad libitum (T-0) Ilegando a Ia
conclusiOn de que es factible alimentar cuyes mejorados con ensilado de rastrojo
fermentado con jugo de cladodiode tuna más grano de cebada chancada (T-2) y asI
bajar los costos de producciOn asegurando fácilmente atimentar a los cuyes en el
campo durante Ia epoca de sequla.
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COEFICIENTEDE DIGESTIBIIJDAD DE LA HARINA DE
CHALLHUA (OrestiaN empyraeusAllen) Y HECHIZODE CEBADA EN
CUYES

FARFAN, A.
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion, Cerro de Pasco

Con Ia finalidad de evaluar y establecer Ia cantidad de sustancias nutritivas de Ia
harina de challhua (HdeCH) y hechizo de cebada (HdeC)en Ia alimentaciOn de cuyes
y determinar los coeficientes de digestibilidad de dicho insumo, se realizaron las
pruebas de digestiblidad en los ambientesde Ia granja agropecuaria de Yauris de Ia
UNCP. Para tal efectose trabajaroncon 1 2 animales con una edad media de 3 meses
con 942,833 gramos de peso ± de Ia Ilnea Yauris colorados,divididos en tres grupos
de 4 animales cada uno. Correspondiendo a c/grp, un tratamiento. Los alimentos
fueron suministradosen dietas mixtas constituidas por: Ti = 1 8 % HdeCH + 82 %
de HdeC; T2=i4 % de HdeCH + 86 % HdeC; T3=10 % HdeCH 90 % HdeC.
Recibiendo todos los animales agua a discreción. Siendo Ia composiciOn quImica de
los insumos dados lo siguiente: HdeCH=MS: 90,8 % PT:54,0 % Grasa: 12,8 %
HdeC = MS: 91,4 PT:10,2 % grasa 2,3 %. Los coeficientes de digestibilidad
obtenidos en promedio fueron:

Ti =MS 75,01

PT 75,56 G 60,81 FC 75,77 M 59,44 NDT 69,89 ELN 80,82
T2=MS 78,i9 PT 75,15 G 48,46 FC 81,07 M 58,30 NDT 68,59 ELN 78,67
T3=MS 19,20 PT 66,71 G 78,14 FC 78,14 M 56,05 NDT 66,20 ELN 84,99.

Teniendo en cuenta que los nutrientes digestibles totales NDT están dados en
porcentajes, respectivamente.Los resultadosmuestranque el primer tratamiento Ti
con 8 % HdeCH + 82 % de HdeC es superior a los tratamientos T2 y T3.

i

USO DE TRES N1VELES ENERGETICOS EN SUPLEMENTOS PARA

CUYES DESTETADOS Y EL EFECTODE LA ADICION DE LA
TLPOPROTEINA
CASTRO, J.; CHIRINOS, D.
Universidad Nacional de Centro del Pefti, Huancayo

trabajo se realizO en Ia granja agropecuaria de Yauris, pertenecientea Ia UNCP,
ubicada el distrito El Tambo, Huancayo. Se empleO 84 cuyes: 48 machos y 36
hembras, distribuidos en 1 2 grupos de 8 y 6 animales para machos y hembras
respectivamente, alimentados con rye grass italiano como alimento basal. Se
formularon y elaboraron 3 suplementos con 50; 60 y 70 % de NDT, con y sin Ia
adiciOn de 0,1 % de tiroprotelna, dando lugar a Ia evaluaciónde 6 suplementos: (Ti)
50% de NDT (T2) 50 % de NDT + 0,1 % de tiroproteIna(T3) 60 % de NDT (T4) 60
El
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% de NDT + 0,1 % de tiroproteIna(15) 70 % de NDT (16) 50 % de NDT + 0,1 %
de tiroprotelna, ofrecidos ad libitum. Los resultados encontrados fueron: el
suplemento con 70% de NDT permitió los mejores resultados para los parámetros
evaluados: peso viva, incrementode peso (0,559 kg), conversion alimenticia (6,82)
y retribución econOmica por cuy (0,885 nuevos soles). Se observO que a un mayor
nivel energético Ia respuesta animal se mejorasignificativamente y el uso de 0,1 %
de tiroproteIna tuvo efectos negativos sobre los incrementos de peso y conversion
alimenticia originando un bajo rendimientoy una baja retribución econOmica par su
adiciOn. En Ia alimentaciOn de cuyes en crecimiento no se recomienda el uso de
tiroprotemna, pues deprime Ia tasa de crecimiento y eficiencia alimenticia.

EVALUACION DE INSUMOS TROPICALES NO TRADICIONALES EN
LA ALIMENTACION DE COBAYOS
SALAS, P.; YARANGA, R.
Huancayo

objetivo fue evaluar insumos locales en Ia alimentaciOn de cuyes para cuyo
propOsito se utilizo 25 cobayos hembras en crecimiento (destete), repartidos en 5
grupos con pesos promedios: 247,64; 379; 261,4; 303,6; 447,8. La composición
de las raciones fueron: RaciOn 1; hojas de yuca 35 %, miel integral 1 5 % pituca 30
%, maIz amarillo 15 % urea agrIcola 2 %, sal comün 2% nutrafost 1%. Ración 2:
desmodium 42 %, miel integral 1 5 %, plátano 28 %, maIz grano 10 %, iirea agrIcola
2 %, sal comtn 2 %, nutrafost 1 %. RaciOn 3: ramio 50 %, miel integral 15 %,
arracacha 20%, maIz 10 %, urea agrIcola 2 %, sal comtin 2 %, nutrafost 1 %.
RaciOn 4: pajuro 50 %, hoja de yuca 5 %, miel integral 1 0%, plátano 20%, maIz
10%, urea agrIcola 2 %, sal comun 2 %, nutrafost 1 %. RadOn 5: Miel integral 15
%, pituca 20 %, maIz 10 %, urea agricola 2%, sal comiin 2 %, nutrafost 1%. El
forraje comün en todas las raciones constituyOel maIz chala en niveles crecientes
hasta Ilegar a 100g animal/dIe. Incremento de pesos obtenidos:Ti 41 5,8; T2 382,2;
T3 356,9; T4 354,38; T5 412,2. En el tiempo de 12 semanas se demostrO Ia
viabilidad alternative de utUizar los insumos probados con preferencia por mostrar
mejor palatabilidady tener aporte nutricional.
El

EFECTO DEL AGUA DE BEBIDA EN LA FRODUCCION DE CUYES
HEMBRAS EN EMPADRE
CHAUCA, L.; LEVANO, M.; HIGAONNA, R.; SARAVIA. J.

INIAA; CIID EstaciOn Experimental AgropecuariaLa Molina
El presente

trabajo fue conducido en Ia EstaciOn Experimental La Molina del INIAA.
80 cuyes hembras primerizas distribuidas en dos tratamientos,

Se han utilizando
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aiimentadossobre Ia base de forraje más una radOnseca con 14 PT, suministrada en
comederostolva (T-1) y el mismo sistema de alimentacióncon suministro de agua de
bebida ad libitum, ofrecida en bebederos automáticos instalados en red (T-2). Las
evaluacionesfueron registradas entre los meses de abril - mayo, habléndose obtenido
un total de 69 partos lo que representa que el 1 3,75 % de las hembrasno quedaron
prenadas, correspondiendoel 10 % a las hembras que recibieron agua y 17,5 % a las
qua no recibieron agua.
Los pesos de las madres al parto variaron en promedio 1 25,1 g a favor de las
hembras de T-2 (1032,5 g T-1 y 1157,6g T-2), estemayor pesodebido bésicamente
al mayor consumo de alimento de las hembras del tratamiento T-2. Este mayor
consumo de alimento permitiO a las hembras del tratamiento T-2 tener un menor
decremento de peso durante Ia lactaciOn 33,8 frente a las del T-1 que perdieron
98,54g. El consumo de concentradotue de 32,14 g/a/dIa para T-1 y 49,26 g para
T-2. La ingesta de agua varió con el tipo de forraje y temperaturaambiental variando
entre 30 y 70 cm3 por animal/dIa.
Al analizarel nümero de crIas al nacimiento y destete el T-1 alcanza un promedio de
crIas por parto de 2,73 y destete de 2,42 mientras que el T-2 logra un promedio de
crIas al nacimiento de 2,78 y destete de 2,53; no existiendo diferencia estadIstica.
El porcentajede mortalidad durante Ia lactaciOn fue de 1 2,22 % donde las madres no
recibIan agua y de 9,0 % para el caso donde las madres disponIan de agua. El peso
total de camada al nacimiento tue de 321 ,9 g para T-1 y 377,33 g para T-2.
Existiendotambién un mayor peso de camada de 55,43 g a favor de T-2, siendo esta
diferencia estadIsticamentesignificativa (P<0,05). El peso promedio de camada al
destete fue de 423,66 para T-1 y 540,19 para T-2, encontrándose diferencia
altamente significativa (P<0,01) para este resultado.

EVALUACION DE ALGUNOSPARAMETROSPRODUCTIVOSDEL
C1JY NAT1VO
ESCOBAR, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga, Ayacucho
La rusticidad, pocas veces tomada en cuenta par los investigadoreses una de las
principales cualidades del cuy nativo, graciasa ello se encuentra diseminado en las
diversas zonas ecológicas del Peru, básicamente (95 %) criados para
autoabastecimientofamiliar. Para ellos constituye un recurso importante par producir
came barata y de altovalor nutricional, a pesar de su relativo escaso desarrollo y baja
productividad. Con miras a evaluar su potencialen condiciones de confinamiento, con
ligera mejorade su raciOn (maIz, grano molido rnás alfalfa) se condujo un ensayocon
40 cuyes de ambos sexos,distribuidosen 1 0 pozas, los que fueron beneficiadoscada
3 semanas a partir de las 7 semanas de edad (3 de engorde). Los resultados de
consumo diana par animal (MS) va en aumento gradual al avanzar el perfodo de
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engorde, a las 7 semanas de edad consumen 45 y 42 g hembras y machos,
respectivamenteyen Ia
etapa (19semanas de edad) 52 y 62g. La proporciOn
de consumo de forraje: concentradofue de 62:38 %. Durantelas primeras semanas
resultan consumiendoentre 10 y 13 % de MS en función de su peso, y al final entre
7 y 8 %. El incremento de peso corporal en las diferentesedades de beneficio, fue
mayor pars animales machos. En funciOn al peso vivo, aumentan diariamenteentre
1,7 y 0,7 %, correspondiendoel mayor incrementoa las etapas inicialesdel ensayo,
AsI mismo, Ia conversion alimenticiaoscila entre 5,2 y 7,2 sin mayores diferencias
entre sexos. El rendimiento de carcasa fue de 52 % para el grupo de cuyes
beneficiadosa Ia 7rna semana. Gradualmente va en aumento, resultando 65 % para
el Cütimo grupo, sin variaciOn significativa entre sexos.

FACTORESQUE AFECTAN EL RENIMMIENTODE CARCASA EN
CUYES
CHAUCA, L,; HIGAONNA, R.; SARAVIAJ.; MUSCARI, J;. GAMARRA, J.;
FLORIAN, A.
INIAA, CuD, EE La Molina, EE Baños del Inca
Se ha evaluado un total de 457 cuyes de diferentes edades, clases, sistema de
alimentaciOn y grado de cruzamiento. a través de 36 meses (septiembre89 - agosto
1992). Para considerar los rendimientos de carcasa se incluyeron en Ia carnal la
cabeza,patitas y riñones. Para evaluar el efecto del sistema de alimentaciOn en los
rendimiontosde carcasase sacrificaron cuyes machos de tres meses de edad. Los
animales (39) qua recibieron una alimentaciónexclusivamentecon forraje lograron
rendimientos de carcasa de 56,57 %, los pesos a Ia edad de sacrificio fueron de
624± 56,67 g. Estos rendimientosmejorarona 65,75 % en los cuyes que recibieron
una alimentaciónsobre Ia base de forraje més concentrado,sus pesos (39) a Ia edad
de sacrificio fueron 852,44±1 22,02 g. La alternativa de alirnentar a los cuyes (33)
exciusivamente con una radon balanceada mejora los rendimientos de carcasa a
70,98 % con pesos ala edad de sacrificio de 851,73±84,09 g.

Al evaluar el efecto de castraciOn (18) el rendimientos de carcasa obtenido fue de
63,82 % con pesos a Ia edad de sacrificio de 843,08± 76,03 g y peso de carcasa

543,77 g. Los cuyes enteros (20) alcanzaron rendimientosde carcasa de 64,96 %,
con un peso al sacrificio de 844,62±107,2 g y con un peso de carcasa de 558,46
9.

efecto del tiempo de ayuno antes del sacrificio influye en el rendimiento por el
mayor o menor contenido digestivo. AsI los rendimientosde carcasa de cuyes sin
ayuno alcanza 54,48 % (10) y con 24 horas de ayuno 64,37 % (10). Este factor no
mejoralos rendimientosde carcasaperosi distorcionasu valor porcentual. Los pesos
de las visceras de cuyes de tres meses de edad en promedio son: corazón
2,79±0,76; pulmones 4,85±1,51; hIgado 23,29±6,03, riñón 6,06±1,43; bazo
1,13±0,26; estOmago vacIo 5,63±1,34; estómago lleno 17,33±7,54; intestino
85,04±14,91 g.
El
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Los factores que afectan el rendimiento de carcasa son Ia edad y el grado de
cruzamiento. En cuanto al grado de cruzamiento los cuyes mejorados, criollos y
cruzados alcanzan rendimientos de 66,75 % (39), 55,57 % (56) y 63,40 % (28),
respectivamente. De acuerdo a Ia edad los rendimientos de carcasa de cuyes
cruzados de recrIa (3 meses) y saca (después del tercer parto) criados por
productores logran rendimientos de carcasa 60,42 %, (102), 63,40 % (53),
respectivamente. Los pesos vivos y de carcasaslogrados a los 3 meses fueron de
669 ± 116,0 g y 406,5 ± 92,3 g; en adultos el peso al sacrificio 1082,0± 1 69,2 g
y el peso de carcasa 682,9±101,0g. Al analizarIa came de cuyes de 3 meses de
edad se obtienen una humedad de 72,67 % (75,2-69,8), proteIna 19,21 %
(20,0-1 8,8) y grasa de 7,43 % (9,4-4,5).

CONSUMOVOLUNFARIO Y DIGESTDflLU)ADEN CUYES DE
FORRAJES PRODUCIDOSEN COSTA CENTRAL
SARAVIA, J.; RAMIREZ, S.; MUSCARI, J.

INIAA - CIID Estación Experimental La Molina
experimento fue conducido en Ia Estación Experimental Agropecuaria La Molina,
INIAA Lima. ConsideróIa determinaciOn del consumo voluntario y digestibilidad de
maiz chala (Zea mayz), alfalfa (Medicago sativa), y hoja de camote (Ipomea batata)
forrajes empleados frecuentementeen Ia alimentaciónde cuyes en Ia Costa central.
Se utilizó 8 cuyes machosadultos para Ia evaluación de cada uno de los forrajes en
prueba, mantenidosen un ambientecontrolado bajo condiciones termoneutrales. Al
inicio del experimentose los ubicOen jaulas metabólicasindividuales donde permanecieron hasta el final de cada prueba. La radon diana consistió solo en el forraje en
prueba durante Ia fase de adaptaciOn y mediciOn del experimento. El residuo y las
hecesfueron colectadasy secadas diariamentepara su análisis posterior. De los resultados obtenidos en el presente experimentose determinó,que en cuyes, el consumo
voluntario registra variacionesimportantes,pudiendo Ilegar algunosdIas, a solo el 65
% del consumo del dIaanterior y luegoalcanzar el siguientedIaeJ consumo esperado.
La energIa digestible, expresada en un kcal/g de alimento que se logró para hoja de
camote, maIz chala y alfalfa fue de 3,08; 1 ,89 y 2,56 kcal/g, respectivamente,
encontrándoseque no hay diferencias significativas, en el consumo de materia seca
(P< ,05) entre Ia hoja de camote y maIz chala (7,16 y 7,31 g de MS/i 00 g de PV/dIa)
que corresponde al mayor y menor valor de EDIg de alimento. El consumo de MS de
Ia alfalfa fue estadIsticamente inferior (P<,05) a los dos forrajes restantes. Sin
embargo, al expresar el consumo como kcal ED totales consumidos por 100 g de
peso vivo se logra 22,05; 16,05 y 13,81 kcalED/100g PV/dIa para hoja de camote,
alfalfa y maIz chala respectivamente. Con Io que se observa que el comportamiento
del consumode ED estáen relaciOn directa a Ia densidad energéticadel alimento, que
en el caso de maIz chala los cuyes trataron de consumir més materia seca para
compensarIa pobre densidad energética de este forraje. Los valoresde digestibilidad
aparente encontrado para hoja de camote, maIz chala y alfalfa fueron de: 74.08;
50,19 y 60,67 para MS; 72,07; 62,58 y 64,96 para PT; 70,85; 45,78 y 40,92 para
EE; 59,40; 46,91 y 32,27 para FC y 81,39; 43,35 y 75,14 para ENN.
El
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CONSUMO VOLUNTARIO Y DIGESTIBHJDAD DE GRAMA CHINA
(Soighum halepense) EN CUYES
SARAVIA, J.; MUSCARI, J.; RAMIREZ, S.

INIAA - CuD Estación Experimental La Molina
El experimentofue conducidoen Ia EEALM-INIAA, Lima con Ia finalidad de comprobar

quo el procedimientoquo comünmentese sigue en estasdeterminacioneses aplicable
en cuyes y generar descriptores,estadIsticos para este tipo de pruebas en forrajes
frescos. Se utilizó 1 2 cuyes machosadultos de aproximadamente 4 meses de edad,
los mismos que fueron ubicados en jaulas metabólicas individualescon un area de
0,25 m2 con piso de malla de alambre de 1/2 de cocada, que permite el paso do las
heces y orina. La jauta tiene un segundo filtro de maUa de plástico quo solo permite
el paso de Ia orina y es donde se colectan las heces. El alimento solamente consistió
en el forraje en prueba más agua a voluntad, Ia misma que fue suministrada en un
fiasco do vidrio con chupón. La composición en 100 % de M,S. del forraje fue:
12,02; 11 ,75; 28,84; 4,11 y 43,29 % para cenizas, PT, FC, ED y ENN,
respectivamente.El experimentotuvo dos fases, una de acostumbramientoy una de
El forraje fue
colecciOn, con una duraciOn de 10 y 9 dias respectIvamente.
suministrado en 1 5 % do exceso sobre el consumo del dIa anterior. El cálculo del
consumo real de materia seca se determinó por diferencia entre el forraje ofrecido y
el rechazado. Las muestrasde alimentoofrecido y el total rechazado se secaronpara

su posterior análisis qulmico.

Los resultadosdel consumovoluntario por 100 g de PV son: MS 5,65 ± 0,38, cenizas
0,71 ± 0,05; PT 0,60 ± 0,04; FC 1,39±0,10; EE 0,25 ± 0,02 y ENN 2,71 ± 0,20. Los
coeficientes de variabilidadfueron 6,64; 7,06; 720; 7,36; 6,85; 7,34 y 6,54 para
MS, cenizas, PT, FC, EE y ENN respectivamente.Para Ia obtención del tamaño de
muestra requerida para este tipo de pruebas, se utilizo Ia metodologla descrita por
Cochran para datos continuos, habténdose determinadoque para una P<0,5 y una
diferencia aceptable hasta 5% del promedio se requiere 6 animales experimentales.
Los resultadosde digestibilidadlogradosen las diferentesfraccionesqulmicas fueron
MS 56,34±2,04, cenizas 56,59±3,83; PT 51,77± 2,51; FC 57,28±3,08; EE
68,06±3,29 y ENN 55,66±2,19. Los coeficientes de variabilidad fueron de 3,62;
6,77;, 4,84; 5,38; 4,84; 3,93 y 3,36 para MS, cenizas, PT, FC, EE y ENN

respectivamente.
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EFECTO DEL CONSUMO DE AGUA EN EL CRECIMIENTO DE
CUYES
HIGAONNA,R.; CHAUCA, L.; GAMARRA, J.; FLORIAN, A.
INIAA - CuD Estación Experimental La Molina, Estación Experimental Baños del
Inca

El presente trabajo fue conducido en Ia Estación Experimental Baños del Inca de
Cajamarca, a 2 600 msnm, durante Ia estación seca de 1991, utitizando 64 cuyes
destetados de 4 semanas de edad, distribuidos at azar en 8 grupos de 8 animates
cada uno, alojadosen pozas de 0,8m2.Los animales recibieron como radOndiana una
mezcla de forraje constituido por Ia asociaciOn rye grass (Lolium multiflorum) con
trébot blanco (Trifolium repens), suplementado con una raciOn comercial de 1 7 % de
protelna y 53 % de NDT. Los tratamientos consistieron en Ia adiciOn de agua de
bebida a un tote (T-1), permaneciendo el otro como testigo (T-2). El forraje de 50-60
dIas de edad fue sumnistrado a razOn de 150 g por animal-dIa con un contenido
promedio de 23,2 % de materia seca. El concentrado con 88,7 % de materia seca
y el agua, fue proporcionada a libertad. Los gruposexperimentalesfueron dispuestos
en factorial de 2 tratamientos (con y sin agua) por 2 sexos (machos y hem bras) par
2 repeticiones; totatizando 8 lotes de animates en estudia.

Durante 63 dIas se pesaban a los animates semanatmente y se media et consumo de
alimento diana. Los incrementos de peso fueron anatizados estadIsticamente baja
diseno BCA, calculándose además Ia conversion de atimento, para interpretar los
resultados.
Bajo regimen alimenticio de 1 50 g de forraje (rye grass + trébol blanco)
suplementadocon una raciOn seca (17 % Ply 53 % NDT) el suministro de agua de
bebida no influenciO el ritmo de crecimiento de cuyes entre las 4 y 1 3 semanas de
edad. El tratamiento donde tuvieron disponibitidad de agua de bebida y los que no,
se comportaron en forma similar siendo Ia ganancia de peso total 514,4 y 519,2 g
respectivamente. No se encontrO diferencia estadIstica par efecto de tratamiento,
sexo ni par Ia interacciOn de ambas variables. A pesar que los incrementos de peso
fueron similares en ambos tratamientos, Ia no disponibilidad de agua de beber en T-2
tendiO a que los animates aumentaran su consumo de atimer,to quizaspara compensar
el deficit de agua en Ia dieta. La conversiOn atimenticiafue de 6,8 y 7,29 para T-1 y
T-2, respectivamente. El agua mejorO Ia conversiOn alimenticia de Ia dieta. El
consumo promedio de agua fue de 25 cm3/anirnal/dIa. La ingesta de humedad
provenientede los alimentosfue de 105 y 11 2 gramos diarios,totalizando 1 30 y 11 2
cm3 para los tratamientos con y sin agua a disposición, representando
et 1 7,57
% y 1 7,54 % del peso viva de los animates, en promedio,
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UTILIZACION DE CERCAS GAZAPERAS EN LA PRODUCCION DE

cUY

CHAUCA, L.; LEVANO, M.; HIGAONNA, R.; MUSCARI,J.
INIAA CuD Estación Experimental La Molina
El presente trabajo fue conducido en Ia EstaciOn Experimental La Molina del INIAA,
utilizando 1 20 cuyes hembras primerizas, empadradas y distribuidas en tres
tratamientos: T-1 alimentaciónad libitum, T-2 alimentaciónad libitum con cerca, T-3
alimentaciónrestringida(control). La alimentaciónse consideróad libitum, cuandolos
animates dispongan de raciOn seca en comederos tolva y fue restringida cuando se
utilizO comederos de arcilla con suministro de alimento no mayores de 20
gramos/animal/dIa.La base forrajera fue de maiz chala. La relación de empadre fue
de 1:6 en pozas de 1,5xlxO,5 m. Las cercas gazaperas fueron ensambladas en
semicirculo, con alambre galvanizado ncAmero 14, dejandoseparaciones de 5 cm entre
parantes, con ganchos a los extremos superiores para ser ubicadasen una esquina
de Ia poza. Este implemento proporciona un area restringida solo para las crIas.

Los resultadosdel presente estudio fueron obtenidos del primer parto. Se registro un
total de 110 partos logrando un promedio al nacimientode 2,74 cries en 1-1 2,80
en T-2 y 2,66 en 1-3. La mortalidad alcanzada durante Ia lactaciOn fue 14,13 %,
7,14% y 22,94%, pare T-1, T-2 y T-3, respectivamente, Los pesos promediosen
gramos at nacimientoy destete fueron de 128,75 ± 27,33 con 189,74± 43,98 para
1-1; 126,14±29,27 con 202,61 ±60,96 para 1-2 y 101,73±23,48 con

169,54±57,18 para T-3.

Los pesos logrados por las madres al parto fueron de 1072,1 ± 162,41 (33);
1185,0±154,35 (36); 970,0 ± 171,98 y at destete 1001,8±203,1;
1053,6±171,99 (41); 861,56±174,41 gramos para 1-1, T-2 y T-3,

respectivamente,
Los pesos totales de camada at nacimiento fueron de 358,93 ± 100,34;
343,38± 94,63; 270,46± 79,51 gramos para T-1, T-2 y 1- 3 respectivamentey los
pesos totales de camada at destete fueron de 454,24±182,50; 512,16±171,53;
347,36±202,01 gramos en el mismo orden de tratamiento. La utilización de Ia
gazapera permitiO lograr un mayor peso de camada at destete con alta significación
estadistica (P<,01) lográndose también menor pèrdida de crIas. Este implemento

permite controlar Ia competenciapor alimento y espacio entre adultos y lactantes.
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ALIMENTACION DE CUYES CON ERITRINA (Erithrina sp.),
SUPLEMENTADACON YUCA FRESCA (Manihot esculenta) Y
CONCENTRADOCOMERCIAL
MUJOZ, M.; PAREDES, M.
Universidad Nacional Agraria de Ia Selva, Tingo Maria
El trabajo se realizO en el galpón de cuyes de Ia granja zootécnica de Ia UNAS. El
objetivo del estudio tue determinar el efecto de Ia eritrina suplementada con yuca
fresca y concentrado comercial; y evaluar el efecto económico del sistema. Las
variablesevaluadasfueron consumo total de alimento,ganancia de peso, conversion
alimenticiay análisiseconOmico, para lo cual se registraron los siguientesparámetros;
pesos (iniciales, semanales y finales), consumo y rechazode forraje y vuca fresca.
El trabajo tuvo una duraciOn de 70 dias, se usaron 70 cuyes destetadoscon un peso
promedio de 257,0 g. Los datos experimentales fueron analizados empleando un
diseño de bloques completamente at azar, se emplearon 5 tratamientos de 10
animales cada uno, bloqueados por sexo, cada animal recibió en el tratamiento
concentradoen forma libre; a los tratamientos T2, T3, T4 y T5 se les ofreciO eritrina

ad libitum, suplementados con 32,1; 38,5; 44,9 y 51,3 g de yuca fresca; y 9,9; 7,0;
4,1 y 0,0 g respectivamente. La variable consumo total de alimento no mostrO
diferencia estadIstica entre tratamientos; en Ia ganancia de peso se hallO que Los
tratamiento T2, T3 y T4 fueron los mejores con 5,7; 5,4 y 5,6 g respectivamente;
los mejores Indicesde conversiOn alimenticialo obtuvieron los tratamientos T3 (7,9 1
g), T2 (7,99 g) y T4 (8,10 g). Los análisis econOmicos mostraronque el costo por kg
de cuy vivo fue menor para el tratamiento T4, el mejor beneficio neto to obtuvo et
tratamiento T2. Con to que se concluye que se puede usar Ia eritrina suplementada
los tratamientos que
con yuca y concentradoen el crecimientode cuyes por ser
tuvieron mejor ganancia de peso, conversiOn atimenticia y beneficio neto; Ia eritrina
suplementadasOlo con yuca fresca no mostrO ser buen alimento para Ia crianza de
cuyes.

DWERENTES N1VELESDE VITAMINA C EN CUYES EN CRECIMENTO
MORA, C.; ARELLANA, A.
Universidad Nacional del Centro del Peri, Huancayo

trabajo fue realizado en Ia granja agropecuaria de Yauris de Ia Universidad
del Centro del Peru, a 3 260 msnm. Tuvo una duraciOn experimental de 90 dIas,
empleándose 64 animales,32 machosy 32 hembras de las lIneas mejoradas: Yauris,
Coloradosy Bayos y 5/8 Colorados - 3/8 Bayos, con una edad promedio de 21 dIas
El presente
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(destetados).La ración basal fue de rye grass italiano, dividiOndose los animales en
cuatro tratamientos, siendo el Ti testigo,12, T3 y T4 los tratamientos con 50, 100
y 500 mg de vitamina C por viaoral e individual, distribuidosen un D.C.R. con arreglo
factorial 4x2 (4 tratamientos x 2 sexos) con igual ncimero de repeticiones por
tratamiento. Luego del perlodo de engorde se encontróque el grupo testigo obtuvo
el menor peso final (0,968 kg) respecto al; T2, T3 y T4 (1,054; 1,108 y 1,056 kg)
respectivamentecon diferenciasignificativa (P0,05), sin diferencias entre sexos ni
en Ia interacciOn. Similaresresultadosfueron obtenidospara los incrementos de peso.
En cuanto a! consumode alimentosT.C.0. fue de 34,7; 34,59; 36,66 y 34,77 y en
materia seca de 6,25; 6,20, 6,24 y 6,25 kg, para Ti, T2, 13 y 14 respectivamente
sin diferenciassignificativasen ambos casos. La conversion alimenticiapromediofue
de 9,67; 8,76; 8,18 y 8,89 siendo más alto en el grupo testigo respecto a las
restantes (P0,05). Finalmente en términos de retribución econOmicos solo fue
positiva en el grupo testigo debido al costo de Ia vitamina. De todo lo anterior se
concluye que el rye grass es insuficiente para Ia Optima performance productiva por
lo que se require un minimo de 50 mg de vitamina C, debiéndose buscar fuentes
baratas de esta vitamina para mejorar los Indices productivos del cobayo.

SUPLEMENTO CON DWERENTE NIVEL DE NDT CON Y SIN

ADIION DE TEROPROTEINAEN CUYES
PAUCAR, J.; CASTRO, J.; CHIRINOS, D.

Universidad Nacional del Centro del Peru, Huancayo
El presente trabajo de irivestigaciOn sobre Ia determinaciOn del nivel adecuado de
energia en suplementosisoproteicos(20 % PT) con y sin 0,1 % de tiroproteina (TP)
en Ia alimentaciOn de cuyes destetadosse realizOen Ia granja agropecuaria de Yauris
(UNCP, Huancayo, Peru), durante un periodo de 70 dIas, empleándose 84 cuyes de
25 dlas de edad, distribuidos en 1 2 grupos de 8 animalescada uno (6 machos y 6
hembras) alimentados con una dieta basal de rye grass y evaluándose Ia
suplementaciOn de concentrados: (Ti) 50 % NDT, (12) 50 % + TP, (T3) 60 % de
NDT, (14) 60 % NDT + TP, (T5) 70 % NDT y (16) 70 % NDT + TP, mediante un
DCR con arreglo factorial 3x2x2. Finalizando el ensayolos resultados para cada uno
de los parémetrosevaluados fueron: incrementos totales de peso, (Ti) 382 g (12)
290 g (13) 498 g (T4) 509 g (T5) 551 g y (T6) 529 g. Consumo acumulativo de
forraje verde: (Ti) 15,98 kg (T2) 15,08 kg (13) 14,93 kg (14)15,88kg (T5) 15,31
kg y (16) 1 5,34 kg; Consumoacumulativo de suplemento: (Ti) 1 ,06 kg (12) 0,077
kg (13) 1 ,45 kg (T4) ,64 kg (T5) 1 ,57 kg y (T6) 1 ,59 kg. Consumoacumulativo de
materia seca: (Ti) 3,40 kg (T2) 2,99 kg (T3) 3,57 kg (14) 3,89 kg (T5) 3,74 kg y
(16) 3,76 kg. ConversiOn alimenticiaacumulativa, (Ti) 8,94; (T2) 10,34; (T3) 7,1 6;
(14)17,63; (T5) 6,82 y (T6) 7,16. La retribuciOn econOmica por cuy producido fue
(Ti) 0,48; (12) 0,03; (T3) 0,74; (14) 0,80; (15) 0,89 y (T6) 0,79 nuevossoles. Se
observa que a mayor nivel energéticoIa respuesta animal mejorO significativamente
y eluso de 0,1 % de tiroproteIna tuvo efectos negativos sobre los incrementos de
peso y conversiOn alimenticia.

i
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USO DE SEBO DE VACUNOY/O ACEITE DE MAIZ EN CIJYES
LEYVA, J.; CASTRO, J.; CHIRINOS, D.
Universidad Nacional del Centro, Huancayo
La investigación se realizO en Ia granja de Yauris (UNCP), durante 70 dfas,
empleándose 100 cuyes de 25 dIas de edad, alimentados con una dieta basal de rye
grass y evaluándose Ia suplementación, hasta los 35 dIas, de: (Ti) CC (concentrado
comercial); (T2) CC + 2,5 % sebo de vacuno (SV); (T3) CC + 5 % SV; (T4) CC +
7,5 % SV; (T5) CC + 1 ,25 % SV + ,35 % AM; (aceite de maIz) (T6) CC + 2,5 %
SV + 2,5 % AM; (T7) CC + 3,75 % SV + 3,75 % AM; (T8) CC + 2,5 AM; (T9)
AM. Los niveles grasos fueron duplicados de
CC + 5 % AM y (Ti0) CC + 7,5
los 35 a 70 dIas. Los parámetros a los 35 dIas fueron: Incrementosdiarios de peso,
(Ti) 9,22 g (T2) 9,67 gr (T3) 9,68 g (T4) iO,42 g (T5) 9,55 g (T6) 11,17 g (T7) 11
g (T8) 9,57 g (T9) 11 ,77 g y (Ti 0) 1 2,07 g; incrementos diarios de peso al final del
ensayo fueron (Ti) 7,53 g, (T2) 7,78 g (T3) 8,68 g (T4) 8,50 g (T5) 9,02 g (T6)

i

%

%

8,90 g (T7) 9,06 g (T8) 8,63 g (T9) 9,72 y (110) 9,62 g; conversion alimenticia
promedio acumulativaa los 35 dIas fue (Ti) 9,32 g (T2) 8,54; (T3) 8,38 g (T4) 7,71
g (T5) 8,88 g (T6) 7,47 g (T7) 6,56 g (T8) 7,82 g (T9) 6,35 g y (T10) 6;4 g
conversionalimenticiaacumulativaa los 70 dias fue (Ti) 1 2,49 g (T2) ,67 g (T3)
10,37 g (T4) 10,46 g (T5) 10,19 g (T6) 10,08 g (T7) 9,43 g (T8) 9,85 g (T9) 8,78

ii

y (TiO) 8,82g; los rendimientosde carcasa promedio fueron (Ti) 66 %, (T2) 65 %.

69 %, (14) 68 %, (15) 69 %, (T6) 69 %, (T7) 69 %, (18) 68 %, (T9) 66 O/ y
(T10) 65 %, La acumulación de grasa lumbocoxal fue (Ti) 0,21 O/ (T2) 059 %
(T3) 1,14%, (T4) 1,22 %, (T5) 0,40 %, (T6) 0,58 %, (T7) 0,97 %. (T8) 0,43 %.
(T9) 0,68 % y (TiO) 0,91 % y las retribuciones econOmicas por cuy fueron (Ti)
-0,11; (T2) -0,04; (T3) -0,05; (T4) -0,01; (15) -0,09; (T6) -0,08; (T7) 0,14: (T8
0,06; (T9) 0,22 y (hO) 0,24 nuevos soles, Observndose que ue meor a
suplementacióncombinada de SV y AM en niveles de 5 y 10 % y 7,5 1 5 % (inicio(T3)

acabado),

N1VEL ADECUADO DE TARWI SIN DESAMARGAR EN
SUPLEMENTOS PARA EL ENGORDE DE CUYES
GAMION,

0.; CASTRO, J.; CHIRINOS, D.

Universidad Nacional del Centro, Huancayo
El presente trabajo de investigación sobre Ia determinaciOn del nive adecuado de
tarwi sin desamargar (HSTD), en Ia alimentaciOn de cuyes destetados se reatizó en
Ia granja agropecuaria de Yauris UNCP, Huancayo, Perii, durante un enodo dc 70
dIas, empleándose 80 cuyes de 20 dIas de edad, alimentadoscon una deta basal de
rye grass y evaluándose Ia suplementaciOn de 5 suplementos isoproteicos e
isocalóricos(19,5 % PT y 68 % NDT): (Ti) 0 % de HTSD, (T2) 5 % de HTSD. (T3)
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10 % de HTSD, (T4) 1 5 % de HTSD, (T5) 20 % de HTSD, en sustitución de a harina

de pescado. Finalizado el ensayo, los resultados para cada uno de los parámetros
evaluados fueron: incrementos totales de peso, (Ti) 646 g (T2) 581 g (T3) 552 g
(T4) 592 g (T5) 615 g equivalentesa incrementos diarios de peso de 9,23; 8,30;
7,88; 8,45 y 8,78 g respectivamente.El consumo promedio diario de forraje verde
por cuy fue, (Ti) 247 g (T2) 251 g (T3) 61 g (T4) 57 g (T5) 61 g; consumo diario
de suplemento, (Ti) 60 g (T2) 56 g (T3) 61 g (14) 57 g (T5) 61 g; conversiOn
alimenticia promedio acumulativa, (Ii) 6,53; (T2) 6,75; (T3) 7,70; (T4) 6,74; (T5)
6,97. La retribuciOn econOmica por kilogramode cuy producido fue (Ti) 1 ,45; (T2)
1 ,35; (T3) 1 , 1 3; (T4) 1 ,44; (T5) 1 ,46 nuevos soles. Se observa que el mejor nivel de
tarwi sin desamargar, desde el punto de vista econOmico es de 20 %; nivel que
puede reemplazar casi por completo a Ia harina de pescado como fuente proteica.

CONSUMOVOLUNTARIO DE FORRAJES, CONCENTRADOS Y
RESIDUOS AGROINDUSTRIALESY DOMESTICOS EN CUYES
CASTRO, J.; CHIRINOS, D.
Universidad Nacional del Centro del Peru, Huancayo
La investigación se realizó en Ia granja de Yauris UNCP empleándose cuyes machos
adultos del cruce 5/8 colorados x 3/8 bayos, ubicados en jaulas metabOlicas,
considerándose una fase preexperimental de 10 dIas y una experimentalde 8 dIes.
El consumo de alimento fresco coma porcentaje del PV para Ia alfalfa, rye grass
italiano, Pha/aris tuberoandinacea, maIz chala, hojas de col crespa, hojas de cal lisa,
totora, trébol blanco y panca de maIz fueron de 38,0; 46,3; 41,0; 23,1; 20,3; 28,5;
20,3; 29,8 y 6,62 % respectivamentepara Ia cebada, maIz amarillo, hechizo de
cebada, harina de pescado, harina de sangre cocida, harina de sangre crude, harina
de residuos de pescado y harina de tarwi sin desamargar los parcentajesfueron: 3,9;
3,6; 3,8; 0,6; 0,5; 0,5; 0,6 y 1 ,9 %, respectivamente;para las cáscarasde arvejas,
habas, kiwicha, tarwi, quinua, papa y zanahoria, los porcentajesfueron 2,6; 2,7; 3,1

1,3; 3,0; 25,7 y 41,6%, respectivamente.Los consumosdiarios de MS/kg W0,75.
para Ia alfalfa, rye grass italiano, Phalaris tuberoandinacea, maIz chala. hojas de col
crespa, hojas de col lisa, totora, trébol blanco y panca de rnaIz fueron de 452; 369;
387; 295; 148; 140; 361; 349 y 328 g respectivamente; pare Ia cebada, maIz
amarillo, hechizo de cebada, harina de pescado, harina de sangre cocida, harina de
sangre cruda, harina de residuos de pescado y harina de tarwi sin desamargarlos
valores fueron: 176; 172; 174; 28; 25; 23; 31 y 92 g respectivamente; para las
céscarasde arvejas, habas, kiwicha, tarwi, quinua, papa y zanahoria, los consumos
fueron 118; 123; 152; 63; 149; 338 y 323 g respectivamente;demostrándoseque
el cuy es una especie muy voraz.
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LAS HECES DE CUY EN LA ALIMENTACION DE POLLOS
VIVEROS, J.; COOK, F.
Universidad Nacional San CristObal de Huamanga, Ayacucho
Heces de cuy secas y grano de cebada se utilizaron como sustitutos parcialesde un
alimento balanceado comercial en el acabado de pollos a Ia brasa usándose 200
pollos BB para Ia fase de inicio (19 dIas) alimentadosa base del comercial iniciarina.
Desde 200 dIa 160 pollos con un PV promedio de 0,37 kg se dividieron en cuatro
tratamientos durante 1 0 dIas de pre-acabado tuvieron Ia siguiente alimentaciOn: T-0
testigo iniciarina; T-1 iniciarina, 100 g de cebada y 100 g de heces de cuy/kg de
aiimento; T-2 igual solo 1 50 g de heces de cuy, y para T-3 igual pero con 200 g de
heces de cuy por kg de alimento. La fase de acabadopropiamente dicha duró 1 5 dIes
más usándose niveles de 400 g de cebada y manteniéndose los niveles de heces de
cuy iguales que el pre-acabado. El diseño fue completamenterandomizado, Ia unidad
experimental un polio y los resultados obtenidos en el orden mencionado para T-O.
T-1, T-2, T-3 fueron, en cuanto a los pesos vivos de 1 ,42; 1 ,32; 1 ,30 y 1 .23 a los
45 dIesen kg el consumoacumulado desde el pre-acabado a Ia fase final fue de 98,3;
92,3; 93,3 y 89,5 con un Indice de conversiOn del pre-acabado hasta Ia saca de
2,84; 2,95; 3,16 y 3,37 con un costo de producciOn por tratamiento de: 166,15:
157,84; 152,2 y de 146,3, lo que de muestra Ia posibilidad de incluir las heces de
cuy como sustituto parcial de un alimento balanceado comercial usando también Ia
cebada insumo que abunda en casi toda Ia sierra peruana especialmente a
ayacuchana.

EFECTO DEL FLUSHING ENERGETICO SOBRE LA EFICIENCIA
REPRODUCTORAEN CUYES
SARAVIA, J.; RAMIREZ, S.; HIGAONNA,

R.

Proyecto Sistemas de ProducciOn de Cuyes INIA - CIID
El experimentofue conducidoen Ia EEA La Molina INIA con el propOsito de determinar

Ia influencia del flushing sobre (a eficienciareproductive en cuyes. Se seleccionaron
60 hem bras de 3 añosa más, las mismas que fueron distribuidasen tres tratamientos
a razón de 20 cada uno. Los nicleos de reproductores estuvieron conformados por
1
macho con 5 hembras (4 pozas por tratamientos), los tratamientos dietéticos
fueron los siguientes: maIz chala coma base de Ia alimentaciOn durante todo el tiempo
en los 3 tratamientos. En los T2 y T3 se suministrO además afrecho de trigo y un
suplemento concentrado respectivamente par un perlodo de tres semanas
comprendidasdesde una semana antes del empadre hasta dos semanas después de
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Tanto el forraje como el concentradofueron suministradosad libitum. La corn posición
quImica porcentual de los insumos alirnenticios maIz chala, afrecho y concentrados
respectivamentefue: P.C. 7,93; 14,52 y 14,82; E.E. 0,01; 4,16 y 3,28; F.C. 29,68;
10,41 y 16,38; Cenizas7,06; 6,lOy B,01; E.N.N. 54,42; 64,81 y 57,51. El diseño
experimental utilizado fue completamente al azar con 3 tratamientos y 20
repeticiones. Para las condicionesdel presente trabajo, los resultadosindican que en
hembras pIano nutricional bajo, Ia suplementación energética antes del empadre
incrementO significativamenteIa fertilidad,habiéndose logrado 95 % de concepciones
cuando se suplementócon afrecho de trigo, 45 % cuando Ia suplernentaciónfue con
concentradoy el tratamiento que no recibió suplernentaciOn sOlo alcanzó el 20 % de
fertilidad sobre el total de hembras empadradas (4; 19 y 9 concepcionespara Ti, 12

y T3, respectivarnente).

ni)mero de crIas también fue beneficiadocon Ia suplernentaciOn energética antes
del empadre, logréndose 8; 53 y 24 crIas nacidas vivas en los tratamientos Ti, T2
y T3 respectivamente. Asimismo se logrO incrernentarel tamano de Ia camada al
parto registréndose2,0; 2,94 y 2,67 crIas por parto en los tratamientos Ti, T2 y T3,
El

respectivamente.
costo .por concepto de alimentación por crIa nacida viva fue de: 3,7; 0,62 y 1 ,61
$USA y por crIa destetadade 5,11; 0,78 y 2,22 $ USA para los tratamientos Ti, 12
y T3, respectivamente.
El

EVALUACION DE RACIONES DE ACABADO PARA CUYES
Caviaporcellus
CHAUcA, L.; CALAPUJA, A.; ROJAS, S.
Universidad Nacional Agraria La Molina, lnstituto Nacional de lnvestigación Agraria
El presente trabajo fue realizado en Ia granja Cieneguilla con el objeto de evaluar
raciones de acabadopara cuyes y medir su crecimiento compensatorlo.Se utilizaron
120 cuyes con pesos promedios de 524,1 6 g y con edades que fluctuaban entre 9
mantenidoscon una alimentaciOn restringidapor escasa
y 10 semanas de edad,
disponibilidadde forraje. Las raciones evaluadas durantetres semanasfueron 1 8 %
(T-1), 18,35 % (T-2) y 14 % (1-3) de proteInatotal, comparada con el suministro de
afrecho de trigo (TT = 1 6,73 % de PT). En todos los casos los cuyes recibian una
ración diana de 100 g de chala verde, equivalente al 3,82 % de su peso en materia
semana el
seca aportada por el forraje, en Ia segunda semana 3,25 % y en Ia
2,92 %.

Los pesos inicialesfueron 527,67 (T-1); 503,54 (T-2); 529,38 (T-3); 526,04 (TT).
Los incrementos promedios totales y diarios alcanzados en tres semanas fueron de
258,63±31,88 (12,32 g); 225,63±33,68 (10,74 g); 204,17±16,63 (9,72 g) y
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165,83±17,24 (7,90 g) para T-1, T-2, 1-3 y

TI respectivamente. Se encontró

diferenciaaltamentesignificativaentre tratamientos (PsO,01). Al hacer Ia evaluación
de los incrementos diarios por semana se aprecia claramenteun mayor incremento
en Ia primers semana, 15,35 CT-i), 13,45 (T-2) y 14,11 (T-3), comparadas con el
testigo 7,77 g. Durante Ia segunda semana los incrementos diarios comienzan a
disminuir aunque se mantienen altos en los tratamientosdonde los niveles proteicos
son altos (T-1 13,22 y 1-2 11 ,28), el tratamiento T-3 y TT alcanzan incrementos
diarios do 8,43 y 8,89 respectivamente. Durante Ia tercera semana los incrementos
diarios alcanzados son inferiores,Iográndose 8,38; 7,50; 6,63 y 7,03 g en T-1, T-2,
T-3 y IT respectivamente. Analizando los incrementos diarios conseguidos puede
estimarse que el acabadopara aprovechar el crecimientocompensatoriodebe ser no
mayor de dos semanas.
Los consumos de alimento han sido menores en Ia ración 1-1 (518 g) y T-2 (589 g),
Ia raciônT-3 fue Ia que tuvo el mayor consumo (81 2 g) y el afrecho de trigo (IT) tuvo
consumosintermedios(606 g). Los consumosde proteIna por dIa fueron 3,82; 4,43;
4,82 y 4,1 5 g/animal/dIa en los tratamientos T-i, T-2, T-3 y TT. El suministro de
forraje fue do 2,1 kg de chala fresca por animal. La conversion alimenticia de las
raciones fueron: 3,83 (1-1), 4,68 (T-2), 6,15 (1-3) y 6,45 (TT). Considerandoel
aporte do forraje fijo para todos los tratamientoslas C.A. del concentradotue de 1 ,8;
2,35; 3,58 y 3,29 para 1-1, T-2, T-3 y IT, respectivamente.

LA HARINA DE LOMBRIZ NATIVA (Biznastos sp.) LJBICADA EN EL
VALLE DEL MANTARO Y SU USO COMO SUPLEMENTO
PROTEICOEN DIETAS PABA CUYES
ALIAGA, L.; CARHUAMACA,

0.; TORREGARAY, H.

Universidad Nacional del Centro - INIA, Huancayo

trabajo fue conducido en Ia granja agropecuaria de Yauris de Ia Universidad
Nacional del Centro del Peru (Huancayo), a 3 200 msnm, se probO Ia harina de
lombrizversus La harina de pescado, en raciones isoproteicase isocalóricasofrecidas
a cuyes en crecimiento y después a los mismos animales en reproducciOn.
El

El incremento promediode pesos de cuyes en crecimientoalimentadoscon harina de

pescado fue do 391,239 versus 398,29 con harina de Iombriz (P>0,05), durante
el empadre, las madres alimentadas con harina de pescado Ilegaron con un peso
promediade 906 g versus 1049 g con radon a base de harina de lombriz (P>0,05).
A Ia pariciOn tantoel nümero de crias por parto, como el pesopromedio al nadimiento
y destete para ambos gruposfueronsemejantes (P> 0,05). La productividad ponderal
sobre hembrasempadradas medida a través del peso total de cri'as destetadas por
cada 100 hembras fue mayor para Ia raciOn a base de harina de Iombriz versus Ia
racióna base de harina de pescado y harina de lombriz, respectivamente(32,661 kg)

y 27,706 kg) (P<0,01).
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CRUZAMIENTO DE CUYES BEMBRAS CRIOLLAS CON MACROS
MFJORADOS EN EL DISTR1TODE SICAYA
ALIAGA, F.; RODRIGUEZ, H.
Universidad Nacional del Centro del Peru, Huancayo

presentetrabajo de investigacióntitulado Cruzamiento de cuyes hembrascriollas
con machos mejorados en el distrito de Sicaya; fue realizado en Ia granja San
Sebastian,ubicado en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo y departamento
de JunIn a 3 300 msnm, se dió inicio en el mes de junio de 1 988 y finalizó en el mes
de agosto de 1989 para lo cual se adquirieron 84 hembras criollas adultas, las cuales
se aparearon con 3 lIneas consanguIneas y una futura raza de cuyes mejorados
procedentesde Ia granjaagropecuaria de Yaurisde Ia UNCP. La distribución de cuyes
fue de Ia siguiente manera: 21 hembras criollas empadradas por tres machos de Ia
Imnea colorados (Al), con 3 pozas (7 hembras y 1 macho por poza); 21 hembras y 3
machos de Ia lmnea bayos (A2); 21 hembras y 3 machos de Ia IInea Yauris (A3) y 21
hembrasy 3 machos de Ia futura raza (5/8C*3/8B) (A4). Se aparearon las hembras
criollas con los machosmejorados y posteriormente las cries hem bras cruzadas (Fl)
con los machos mejorados pero cambiándolos de pozas pare que no apareen a sus
crias. Los animales fueron criados en pozas de 1 m2 de area dentro de un galpón,
alimentadosa base de alfalfa verde, sub-productos de cosecha y residuos de cocina.
Se evaluaron los pesos al nacimiento, destete y 1 2 semanas, tamaño y peso de
camadaal nacimiento, mortalidad; considerados por cruzamiento y por generación
(Fl y F2). Para los análisis estadIsticosde las caracterIsticasmencionadasse utilizó
el diseño completamenterandomizado con igual y chferente nümerode repeticiones
por tratamiento y Ia prueba de significación de Duncan. En algunos casos se utilizó
Ia prueba de hipótesis de 2 medias.
El

Los resultados hallados son: Los pesos al empadrede las madres cruzadas (Fl) son
superiores a las de las hembras criollas (P0,01) con pesos promedios de 552,3 y
494,0 g respectivamente; no existiendo diferencia significativa entre tratamientos.
Respecto a los pesos y tamano de camada al nacimiento no existen diferencias
estadIsticas entre cruzamientos ni entre generaciones Fl y F2, con valores que
oscilan por tamaño de camada de 2,16 a 2,75 para Fl, y de 2,0 a 2,25 para F2;
mientras que para pesos de camada al nacer de 2 14,6 a 260,9 g para Fl y de 222,5
a 252,7 g para F2 respecto a los pesos individuales al nacimiento y destete, Ia
generaciOn F2 es superior ala Fl con valores de 113,0 y 235,9 g frente a los 92,4
y 182,99 de Ia Fl, respectivamente,
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EVALUACION DE LAS CARACTERIS11CASDE CRIANZA DE
CUYES EN EL TROPICO
ESPINOSA, F.; MORAN, A.
Universidad Nacional del Centro del Peru, Huancayo

estudio se realizó en Ia Estación Experimental Agropecuaria de Satipo, a 640
msnm, durante 14 meses, finalizando el 30 de noviembre de 1992. El objetivo fue
conocer el comportamiento productivo y reproductivo de los cuyes criados en
condicionesde climacálido, habiéndose iniciadoel estudiocuandoel criaderocontaba
con 28 reproductorasy 7 machosde 4,5 y 5 meses de edad procedentesde Ia granja
de Yauris, Huancayo. Los animates fueron alimentados básicamentecon forraje verde
kudzi (Pueraria phaseoloides) y braquiaria (Brachiaria decumbens), especialmente
entre octubre'91 y abril'92 (Perlodo I), habiéndose observado bajos niveles de
producción.En mayo'92 se introdujo un concentradocomercialcon 1 5 % de protelna
(Perlodo II), que mejora Ia producciónrespecto al perIodo I. Los Indices zootécnicos
experimentados durantelos dos perlodos,respectivamentefueron: tamañode camada
al nacimiento 1 ,20 y 1 ,67; peso at nacimiento77,4 y 1 28 g; peso al destete 28,5 y
20,4 diascon significaciónestadIstica(P<O,05 y P<0,01), a favor del II perlodo. Sin
embargo, se experimentauna edad para el primer parto de 7,93 meses y un intervalo
entre partos de 5,2 mesesde edad. El incrementode peso de los animalesde recrIas,
Si SOfl alimentados a base de forraje as de 1 ,43 g/dia, lográndose animales de 574
g de peso con ganancia de 394 g en 22 semanas de recria; mientras que los
alimentados con forraje más concentrado lograron incrementar 3,3 g dia,
obteniéndoseanimates de 7879 con 514 g de incrementoen 18 semanas de recrIa.
El

USO ALTERNADO DE CUYES MACHOS MFJORADOS CON

DWERENTE NUMERO DE BEMBRAS CRIOLLAS
ESCOBAR, A.; CASTRO, J.; CHIRINOS, D.
Universidad Nacional del Centro, Huancayo
La investigaciOn se Ilevó a cabo en Ia granja de animalesmenoresde Ia EE Santa Ana
INIAA, Huancayo, empleándose 1 60 hem bras criollas y 14 machos mejorados (7 de
Ia linea Santa Ana y 7 de Ia Ilnea Molina),considerándose los siguientestratamientos:
(Ti) 1 macho y 8 hembras; (T2) 2 machos y 16 hembras; (T3) 2 machos y 24
hembras; (14) 2 machos y 32 hembras. Teniéndose como bloque I a los machos
Santa. Ana y como bloque II a los Molina. En los T2, T3 y T4 se utilizaron
intercaladamentelos machos(c/u 3,5 dIas a Ia semana). Los valores finales para los
parámetrosevaluadosempleándose machosSanta Ana fueron: Peso promediode las

crIas at nacimiento y destete (Ti) 93 y 190 g, (T2) 89 y 176 g, (T3) 106 y 214 g y
(14) 99 y 21 3 g; peso promedio de Ia camadaal nacimiento (Ti) 1 86 g; (T2) 232 g;
(T3) 231 g y (T4) 214 g; tamanode camada al nacimiento(Ti) 2,00; (T2) 2,60; (T3)
2,17 y (T4) 2,17; peso promedio de las crIas a las 13 semanas (Ti) 424 g; (T2) 434
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g; (T3) 468 g y (T4) 445 g. Los resultados obtenidos at emplear machos Molina
fueron: Peso promedio de as cr(as at nacimiento y destete (Ti) 106 y 201 g; (T2)
107 y234 g; (T3) 112 y 2179 y (T4) 111 y 232 g; peso promedio de Ia camadaal
nacimiento (Ti) 2739; (T2) 2249; (T3) 259 g y (T4) 259 g; tamano de camada al
nacimiento (Ti) 2,57; (T2) 2,07; (T3) 2,31 y (T4) 2,33; peso promedio de las crIas
a las 13 semanas (Ti) 552 g; (T2) 532 g; (T3) 577 g y (T4) 573 g. Se observa que
los mejoresvalores para los parámetros evaluadosse logran empleándose 24 y 32
hembras con dos machos que empadran intercaladamente,asimismo los machos de
Ia linea Molina tienen mayor nivel de mejoramiento que los de Ia lmnea Santa Ana.

VALH)ACION DE CERCAS GAZAPERAS EN LA PRODUCCION DE
CUYES
CHAUCA, L.; CALAPUJA, A.; MUSCARI, J.
INIAA - CuD Estación Experimental La Molina, Granja Cieneguilla PEAM
UNA La Molina
La fase experimental fue conducida en Ia Estación Experimental La Molina, se
utilizaron 1 20 cuyes hembras primerizas, empadradas y distribuidas en tres
tratamientos: T-i alimentaciónad libitum, T-2 alimentaciónad libitum con cerca, T-3
alimentaciónrestringida(control). La alimentaciónse consideróad libitum, cuando los
animates disponen de raciOn seca en comederos tolva y fue restringida cuando se
utilizó comederos de arcilla con suministro de alimento no mayores de 20
gramos/animal/dIa.La base forrajerafue de maIz chala. Las cercas proporcionana las
crIas seguridad por que evita el atropello y Ia competencia por alimento con los
adultos. Los resultados del presente estudio fueron obtenidos del primer parto. De
110 partos registrados,el promedio de crIas al nacimientofue de 2,74 crIas en T-1;
2,80 en T-2 y 2,66 en T-3. La rnortalidadalcanzada durante Ia lactación fue 14,1 3
%, 7,14% y 22,94%, para T-1; T-2 yT-3, respectivamente. Los pesos totales de

camadaat nacimientofueron de 358,93 ± 100,34; 343,38± 94,63; 270,46± 79,51
gramos para T-1, T-2 y T-3 respectivamente.La utilización de Ia gazapera permitió
lograr un mayor peso de camada at destete con alta significaciOn estadistica (P< ,01)
lográndose una mayor sobrevivencia de crIas.
La fase de validaciónse condujoen una crianzacomercial,donde el objetivo fue medir
el efecto de Ia utilización de cercas gazaperas sobre Ia mortalidad de lactantes. De
una poblaciOn promedio(mayo - agosto 1993) de 1 107 cuyes hembras empadradas
se han evaluadoun total de 171 animates ubicadosen grupos de 19 para que sean
evaluadas en lactación colectiva. El tamaño de pozas es de 2,5x2,OxO,45 m, al
centro se instalO una cerca gazapera cuadrada de 50x50x40 cm. Estas fueron
preparadas con alambre galvanizado # 14 separados los parantes cada 5 cm para
evitar el ingreso de las madres. Se han registrado481 crIas con camadas promedio
at nacimiento de 2,81. El porcentaje de mortatidad fue de 7,86 % durante Ia
lactación (2 semanas), valor muchomenor at registradoen el promediodel plantel que

alcanzO 23,47 %.
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CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS DE LA PIEL DE CUYES
Caviaporcellus
GOMEZ C.; HlGAONNA R.; CHAUCA, L.

Proyecto Sistemasde Producción de Cuyes INIA, CuD
presente trabajo se ha realizado en Ia Estación Experimental La Molina, con el
objetivo de buscar una alternativa adicional para Ia crianza de cuyes. La inclusiOn de
Ia piel en las carcasasde cuyes de descarte, desmerece Ia calidad de Ia came por Ia
dureza que tiene Ia piel de los animales adultos. De un total de 40 cuyes adultos con
un peso vivo promedio de 1 294 ± 169,02 g (max 1 582 - mm 975 g), se ha
determinado que el 16,41 ± 2,18 % (max 20,37 - mm 11 ,22 %) de su peso lo
conforma Ia piel; en relaciOn a otras especies este valor porcentuales alto, por lo que
debe mejorarseIa tOcnica del desuello para que Ia piel no arrastre grasa y came. Se
ha probado Ia opciOrt de preparar pergaminos, cueros y peleterIa. La opciOn de
peleterIa es escasa,en cambiopresenta condiciones para ser procesada a pergaminos
y sun se tiene una mejor aiternativa quo es el procesado a cuero por tener excelentes
cualidades fIsico-mecánicas. El procesado del curtido puede ser manual hasta Ia
etapa de wet-blue. El espesor de Ia piel curtida es heterogénea, aumentaen direcciOn
antero-posteriory disminuyede Ia espina dorsal hacia Ia falda. Es mayor en el crupón
(1,92 ± 0,25 mm) que en Ia falda (0,92 ± 0,21 mm).
El

promedio del cuero acabado Ilega a 0,69 ± 0,07 p2 fluctuando de 0,50 a
0,76 pie2. El peso promedio es de 33,00 ± 6,31 g (max 42 - mm 22 g). En cuanto
a Ia resistencia a Ia tracción se observa que el cuero Wet Blue hümedo adquiere un
valor promedio de 11 6,1 ± 37,49 kg-f/cm2 con amplitud do 57,1 a 1 59,1 kg/f/cm2.
Cuando aumenta el espesor a más de 2,2 mm se incrementa Ia resistencia a Ia
tracciOn y disminuye cuando el espesor es menor. El alargamiento a Ia rotura, en
promedio alcanza un valor de 72 ± 17,66 % y presentsuna amplitud de 42 a 90 %.
Se percibe una relaciOn directa entre el espesor y el alargamiento dado que valores
superiores a 2,1 mm resultan con más de 78 % de elongación. En Ia resistencia a Ia
flexiOn se aprecia Ia excelente disposiciOn del cuero de cuy para soportar 36 000
flexiones continuas durante 2 horas sin haber sufrido daños en Ia superficie externa.
La temperatura do contracción del cuero do cuy semiprocesado al cromo, registra
valores do 98 a 100 °C. Concluidas las evaluaciones fIsico mecnicas se ha
procedido a Ia manufactura de calzado para damas y niñas, teniendo referencias
positivas en relaciOn a Ia facilidad que brinda el cuero pars el moldeado y orma del
El area

caizado.

181

ASOCIACIONLL4T1NOAMERICANA DE PRODUCCION
ANIMAL

ALPA

H REUNION
Lima, Perá 1968

183

EFIC1ENCIA DE UTILIZACION DE ALIMENTOS POREL COBAYO
I'U(UANO (Caviaporcellus)
LOZANO, J.; VACCARO, R.; DILLARD, E.
Estación Experimental AgrIcola La Molina
El cuy o cobayo tiene en el pals un papel importante en el abastecimientode came
ya que segün estadIsticas existentes contribuye con más de 1 6 000 de came al
año. Sin embargo, hasta el momento no se tiene información sobre a eficiencia de
utilizaciOn de los alimentos por el cobayo peruano. Se estudiO Ia eficiencia de
utilización de alimentos en tres ensayos de alimentacióncon 10 cobayos cada uno,
durante siete semanas,desde el destete, a los 28 dIas, hasta los 77 dIasde edad. Se
usó concentrado en forma de comprimidos de 1 8 % de proteIna total con alfalfa
verde. Las gananciasdiarias para machos promediaron 8,64; 8,19 y 6,95 g para los
14 primeros, 14 segundos y 14 terceros dIas del ensayo. Enlas hembras los valores
obtenidos fueron de 7,59; 6,70 y 6,05 g diariamente.La ganancia total durante las
7 semanas del ensayo fue de 3,1 69 kg y de 2, 838 kg para machos y hembras
respectivamente.El consumo promedio diario de concentradopor animal durante las
siete semanas del ensayo fue de 32,92 y 30,37 g para los machos y hembras
respectivamentesiendo el consumode alfalfa verde de 50 g diarios por animal. Los
machos requirieron 6,28 kg de M.S.. por kg de ganancia y las hembras 6,96 kg. La
mayor eficiencia de utilización de los alimentos por los machos concuerda con los
resultados reportados para otros mamIferosdomésticos.

t

CRECIMIENTO DEL CUY (Caviaporcellus) DEL NAC1MIENTO AL
DESTETE
VACCARO, R.; LOZANO, J.; DILLARD. E.
Estación Experimental AgrIcola La Molina
En Ia bibliografIaexistentese encuentramuy poca informaciónsobre Ia productividad
de came y aspectos relacionados a Ia eficiencia alimenticia y comportamiento
reproductivo en el cuy. Con elfin de obtenertat información se iniciarontrabajos con
esta especie en Ia Estación Experimental AgrIcola La Molina (Lima, Perci). Se usaron
animates procedentes de cuatro localidades diferentes. Los resultados que se
presentan provienen de animales de cuatro ecotipos o lIneas. Se utilizaron datos de
901 cuyes con pesos al nacimiento y a las cuatro semanas, descendientesde 219
madres y 77 padres. Las ganancias mediasde peso, del nacimiento al destete a los
28 dIas de edad, fueron de 226; 191; 224 y 208 gramos, para las lIneas 1; 2; 3 y 4
respectivamente. El valor del Indice de herencia (h2), calculado a partir del
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componentedo variancia paterno, fue do 58 % para pesos al nacimiento y do 39 %
para pesos al destete. El componentedo Ia variancia correspondientea Ia madre, en
ambas edades,tue superioral paterno,indicandoIa existenciade efectos ambientales
comunes y probablemente, en menor proporciOn, variancia no aditiva. Basado en Ia
suposicióndo quo Ia varianciagenática no aditiva es muy insignificativa, se encontró
que el 21 % do Ia variancia dentro de las lineas, en el peso al nacer, es debido al
ambiente comün do Ia camada. En el peso al destete esta variancia es de 29 %.
Estos porcentajesson casi iguales a Ia variancia dentro de una misma camada.
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INCORPORACION DE VITAMINA C SINTETICA EN
RACIONES PARA CUYES (Crwia porcellus) COMO SUSTITUTO
DEL FORRAJE VERDE
SARAVIA, J.; CHAUCA, L.; MUSCARI, J.; QUIJANDRIA, B.
Instituto Nacional de lnvestigación y PromociOn Agropecuaria, Peru.
El presente trabajo se realizó con Ia finalidad de determinar Ia factibilidad de
sustituciOn de Ia vitamina C del forraje fresco por vitaminasC sintética y Ia duración
de su actividad al ser incorporada en raciones para cuyes. Se empleó 20 cuyes
machos de 14 ± 3 dIas de edad, distribuidos al azar en 4 grupos de 5 animales.
Todos los animalesrecibieron un alimento balanceado con 1 5 % de PT, y 3 500 k cal
al cual se le incorporO 2 g de vitamina C por kilogramo. Los tratamientos se
diferenciaron por los dIas de almacenamiento del concentrado después de Ia
incorporaciónde Ia vitamina C manteniéndose 10; 20 y 30 dIas en almacenamiento.
Las respuestasde estasraciones fueron contrastadascon los de un grupo que recibió
80 g de alfalfa más el mismo alimento balanceado sin vitamina C. Al anélisis de los
resultados,no se encontró diferenciasignificativa entre tratamientos para ganancias
de peso durante toda Ia fase experimental, Ia cual duró ocho semanas. Los pesos
obtenidos en los cuatro tratamientos con almacenamiento lograron superioridad
estadIsticapara conversion alimenticia,frente a los otros tratamientos (2,9); mientras
que en los tratamientos con 20 y 30 dIas de almacenamiento se alcanzaron
conversiones alimenticiasde 3,6 y 3,7, respectivamente;el control, Ilevado bajo el
sistema tradicional de crianza logrO conversiones alimenticiasde 5,1. Los consumos
promedios de materia seca fueron menores (1 424 g) en el tratamiento con 10 dIas
de almacenamientoy mayores en el sistema tradicionalde crianza (2 227 g).

INFLIJENCIA DE LA EDAD AL PRIMEREMPADRE EN LA
PRODUCCION DE CUYES HEMBRAS (Cavia porcellus)
ZALDIVAR, M.; QUIJANDRIA, B.; CHAUCA, L.
EstaciOn Experimental Agropecuaria La Molina, Instituto Nacional de lnvestigaciOn
y PromociOn Agropecuaria,Peru
En el presente trabajo se evaluaron 4 edades de empadre ( 30; 60; 90 y 1 20 dIas)
para lo cual se utilizaron 1 20 cuyes hem bras, 30 por tratamiento, evaluándolas
durante sus tres primeros partos. Para lograr cada gestación las hembras se
mantuvieron en empadre durante 30 dIas. Los porcentajes de pariciOn en los
tratamientos 30; 60; 90 y 120 dias 28,9; 30,0; 57,7 y 52,2 %, respectivamente.Las
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hembrasempadradas precozménte(30 y 60 dIas) no superaron el 24 % de pariciOn
al primer parto. Al comparar los pesos al nacimientoentre tratamiento y entre partos
no se encontró diferencias estadIsticas,sin embargo, el ntmero de crIas nacidas en
los tratamientos de 30 y 60 dies representan menos del 50% de las logradascon las
hembras de los tratamientos de 90 y 1 20, quienes produjeron 1 23 y 96 crIas,
durante, los tres partos materia de estudio. Los pesos al destete dentro de los
tratamientos no mostraron diferencia estadIstica. El peso al destete de las crIas
procedentesdel tercer parto (387 g) fue superiorestadisticamentea los obtenidos en
el segundo y primer parto (347 y 339 gramos, respectivamente).

EVALUACION DE CUYES MEJORADOS (Caviaporcellus) EN
CRUZAMLENTO CON CUYES CRIOLLOS
CHAUCA, L.; QUIJANDRIA, B.; MUSCARI. J.
Estación Experimental Agropecuaria La Molina, lnstituto de lnvestigación y
Promoción Agropecuaria,INIPA, Lima
En el presentetrabajo se empleó cuyes machosde una Ilnea seleccionadadurante 1 2
fueron cruzados con cuyes hembrascriollas
generaciones por su precocidad;
muestreadas, una en Ia sierra y otra en Ia costa. Fueron evaluadas 1 95 crIas
procedentesde 93 camadas. Los pesos promedios de los cuyes criollos de Ia sierra
y costa a las 13 semanas de edad fueron de 481,0 ± 15,43 y 459,0 ± 15,42 g
respectivamente. Estos cuyes cruzados con machosprecoces lograron incrementar
significativamente su peso (P<0,01) alcanzando promedios de 614,0 ± 20,00 y
794,0 ± 17,23 g a Ia misma edad. Al realizer Ia prueba de Duncan para pesos al
nacimiento, 4; 8 y 13 semanas de edad se encontró que los cuyes mejorados
a los criollos. El peso promedio a las 1 3 semanas
superabana los cruzados y
de los cuyes mejorados es de 870,9 ± 9,38, aunque en esta lInea se han obtenido
pesos máximos de 1 149g. Todos los cuyes machosmejorados que se utilizaron en
los cruzamientos superaban el kilogramo de peso a los tres meses.

EFECTOS DEL TAMANO DE CAMADA DEL CUAL PROVIENE UN
CUY SOBRE SU PRODUCCION INI)1VIDUAL
MUSCARI, J.; CHAUCA, L.; SARAVIA, J.; QUIJANDRIA. B.
Estación Experimental AgropecuariaLa Molina INIPA, Lime.
Con Ia finalidad de evaluar en los cuyes el efecto del tamaño de camada del cual
proviene un animal sobre el peso al nacimiento y 13 semanas de edad, y su
mortalidad; se analizó una muestra de 2 1 62 crIas provenientes de 752 partos con
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hembras hasta 5 gestaciones,observándose, que Ia camadade 3 crIas es Ia que se
presentaen mayor porcentaje a través de los diferentes partos, siendo en promedio
el ncimero de crIaspor camada entre 2,70 el primer parto y 3,04 al tercero, En cuanto
a los pesos al nacimiento no se encontró diferenciación por sexo, pero sI una
diferenciaaltamentesignificativa para el peso individualde los cuyes provenientesde
camadasde 4 y 5 crias (117 y 108 g) versus los provenientes de 1 y 2 crIas (1 53 y
147 g). A las 13 semanas de edad se observó diferencias de pesos altamente
significativas para el efecto del sexo, alcanzando en promedio los machos 796 g y
las hembras 729 g
diferenciatambién se observó para el efecto del tamaño de
camada del cual proviene el peso individual del cuy, siendo en promedio de los
machos de 1; 2; 3; 4 y 5 crIas por camada de 919; 862; 781; 723 y 693 g
respectivamente, y en hembras 888; 748; 649; 683 y 677 g. Respecto a Ia
mortalidadal nacimiento, se observóque en camadas de 5 y 4 se presenta una menor
mortalidad a mayor nümero de partos, disminuyendo de 37 y 1 6 % (primer parto) a
9 y 6 % (quinto parto) respectivamente.En camadas de 1; 2 y 3 crIas Ia menor
mortalidad se presentan en el segundo y tercer parto, con un valor máximo de 8 %
producidosen crIas unidas par su dificultad al parto, debido a su tamano. En cuanto
es menor en los
a Ia mortalidad del nacimiento a las 1 3 semanas de edad,
animales provenientesde camadas de 2 y 3 crIas y en los producidosen el segundo
y tercer parto.
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EVALUACION DE LA PROLIFICIDAD DE UNA Lll'4EA GENETICA
DE CUYES (Caviaporceilus)
MUSCARI,J.; ZALDIVAR,M.; CHAUCA, L.
Estación Experimental Agraria La Molina, Lima, Peru INIAA - CuD
el presente trabajo se evaluó Ia prolificidad de Ia IInea genética de cuyes
denominada Andina. Esta Ilnea ha sido desarrollada por Ia Estación Experimental
Agricola La Molina (Peru). El principal parámetroseleccionado ha sido el tamano de
camadaindependientedel pesode Ia misma. Se uso Ia información de las 4 primeras
generaciones de Ia selección, procedentes de 216 hembras. El 85,2 % de dichas
hembrastuvieron un parto, el 58,3 % dos partos y el 38,0 % tres partos. El tamaño
total de camada tue de 2,80 ± 1,00; 2,76 ± 1,20; 2,98 ± 1,20 y 3,17 ± 1,31
crIas para Ia generación base, generación 1, generación 2, y generación 3,
respectivamente. Estos promedios mostraron diferencias estadIsticas (P< 0,01). A
través de las 4 generaciones evaluadas se mantuvo constante el nümerode camadas
de una crIa (12,76 % de los casos). El incremento del tamaño de camada en Ia
tercera generación,se debe al incremento de partos con 4 y 5 crIas, El tamano de
camada al primer parto fue de 2,78 ± 0,87; 2,60 ± 1,15 y 3,14 ± 1,40. Para el
segundo parto fue de 2,82 ± 1,16; 3,21 ± 1,56; 3,31 ± 1,12 y 3,09 ± 1,17 y
En

parahacereltercerparto2,79 ±

1,08;2,50 ± 1,24;3,21 ± 1,l3y3,3O ± 1,36,

para Ia generaciOn base, primera segunda y tercerarespectivamente. Se encontraron
diferencias estadIsticas dentro de los partos (P<0,01) y diferencias entre partos

No se encontró una tendencia definida entre Ia frecuencia de fertilidad
dentro de partos entre las generaciones evaluadas. La frecuencia de gestacionespost
partum de Ia segunda preñez tue 57,1 %; 54,2 %; 42,9 % y 50,0 % en Ia
generaciOn base, primera, segunda y tercera, respectivamente.Encontrándose en Ia
tercera gestaciOn frecuencias de 57,9 %; 33,3 %; 71,4 % y 69,6 %,
respectivamente. No se encontró correlaciOn entre el peso de Ia madre a las 1 3
semanas de edad (edad de empadre), y el peso al parto con eI tamano de camada.
(P<0,05).

DETERMINACION DE LA CAPACIDAJ)DE CARGA PARA CUYES
(Caviaporceilus.L.) MACHOS REPRODUCTORES
GAMARRA,
Estación

J.;

ZALDIVAR, M.; FLORIAN, A.

Experimental Baños del Inca, Cajamarca, Peru INIAA - CIID

El presente trabajo se desarrolló en Ia Estación Experimental Baños del Inca (INIAA).
El objetivo tue encontrar el nümero de hembras que se deben aparear por cuy macho,

para lograr el mayor numero de crIas nacidas por unidad de area. Los machos se
empadraron con 7; 8 y 9 hembras por poza de 1 ,5 x 1 ,0 x 0,45 metros. El area por
animal apareado fue de 1 875; 1 667 y 1 500 centImetros cuadrados,
respectivamente. Las hembras iniciaron el empadrea las 10 semanas de edad y los
machos a las 20 semanas. La alimentación consistió en una mezcla de rye grass
(Lolium multif/orum) y trébol blanco (Trifollum repens), en una relaciOn 7:3,
proporcionando a discreción. Los partos se produjeron en Ia misma poza de empadre
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en presencia del macho. Las crias permanecieron con las madres en Ia poza de
empadre durante dos semanas, edad del destete. No se encontró diferencias
estad(sticas pare los intervalos entre el empadre y parto, tamaño de Ia camada al
nacimiento y destete, mortalidad de lactantes e incrementosde peso de las madres
del empadre al destete. El intervalo empadre parto fue de 73,6 ± 11; 81 ,1 ± 11 y
85,6 ± 1 2 dIesen los gruposapareados en lotes de 7; 8 y 9 hembras par macho con
porcentajes de parición de 92,8; 87,5 y 86,1; respectivamente. El promedio de
tamaño de camadavarió entre 3,3 ± 0,9 en los apareamientosde 9 hembrasy 3,15
± 0,8 para los empadresde 7 6 3,14 ± 1.1 para los apareamientos de 8 hembras.
La mortalidad de lactantes fue de 7,5 %, 8,75 % y 11 ,65 %, lo que determinó un
tamaño de camadaal destete de 2,9 ± 0,9; 2,8 ± 0,8 y 3,2 ± 9 crIas, los lotes 7;
8 y 9 hembTas, respectwamente. El peso promedlo de empadre de las hembras tue
de 771 ± 77; 795 ± 104 y 790 ± 108 gramos con incrernentoshasta el parto de
502 ± 63; 540 ± 43 y 501 ± 59 gramos, respectivamente.Los pesos alcanzados
por las madres at destete fueron de 1 267 ± 1 27; 1335 ± 92 y 1 293 ± 118
gramos pare los empadrescon densidades de 7; 8 y 9 cuyes hembras por macho.

SISTEMAS DE PRODUCCION DE CUYES (Ciwia porcelius) EN TRES
REGIONES DEL PERU
ZALDIVAR, M.; HIGAONNA, R.; CHAUCA, L.; GAMARRA J.

lnstituto Nacional de lnvestigaciOn Agraria y Agroindustrial, INIAA Centro
Internacionalde Investigacionespara el Desarrollo, Perci.

El presente trabajo se realizó con el objeto de identificar los sistemas prevalecientes
de producción de cuyes, los sistemas de componentes, coma tuncionan y su
influencia en Ia productividad. Se desarrollaron 83 encuestas en 3 distritos de Ia
provincia de Cajamarca. 145 en las provincias de Tarma, Jauja, Concepción y
Huancayodel departamentode Junin. 42 encuestasen el distrito de LurIn, provincia
de Lima. Del análisis de Ia información se encontrO tres tipos de sistemas de
producción: familiar, familiar comercial y comercial. El sistema familiar realizado por
el 93,1 % de los productos, se caracteriza por utilizar coma alimento residuo de
cocina y malezas. Los animales son criados en un solo grupo sin tener en
consideración el sexo, edad y clase. La mano de obra utilizada es del ama de casa,
hijas e hijos menores de edad. El sistema familiar-comercial,es conducido par el 6,8
% de productores, Ia alimentaciónes a base de sub productosagricolas, en algunos
casos sub productos industriales. Por to general destinan pequenas areas para la
producciôn de forraje. La mano de obra procede de toda Ia familia. La crianza se
realiza utilizando pozas o corrates, en los que ubican a los animates par sexo y clase.
El sistema comerciat, acm incipiente, es conducido par muy pocos productores, se
caracterizapor usar coma alimentos, forrajes cultivados, sub productos industriales
y alimentos balanceados . La mano de obra es contratada y el nivel tecnológico
utilizado es de media a alto. En el 44,8 % de productores de cuyes a nivel familiar,
Ia finalidad principal es el auto abastecimiento o autoconsumo. El 90 % de los
productores que conducen crianzas tamiliar-comercial adicionan al autoconsumo
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objetivos mercantilistas. En el sistema de producciOn comercial, el 100 % de los
casos tiene fines mercantilistas. En los sistemas de crianza familiar segün su
ubicaciOn, urbana o rural, el 95 % de los casos estudiados, los alimentan con forrajes
y malezas. Los sistemas de producciónfamiliar-comercialy comercial, realizadosen
zonas rurales o semi urbanas se diferencian por el tipo y origen de los alimentos
usados. En el ámbito rural, el 98 % de los casos usan básicamente productos o sub
nroductos provenientes de Ia finca. En las zonas semi urbanas, dependen de sub
Juctos industriales,alimentos balanceados y forrajes, que en el 90 % de los casos
son adquiridos fuera del sistema.

PERSPECTIVAS ECONOMICAS DE LA PRODUCCION DE CUYES
(Caviaporcellus L) ESTUDIO DE CASOS
ZALDIVAR, M.; CHJAN, J.; CHAUCA, L.; ESTRADA. R.
EstaciOn Experimental Agraria La Molina, Lima, Peru INIAA - CIID
El proyecto sistemasde producciónde cuyes (PERU) INIAA-CIID,

efectuó el seguimien

to dinámicode granjasfamiliarescomercialesde cuyes durante los años 1 987-1 989,

en Ia provincia de Cajamarca, departamentode Cajamarca. Se estableció los Indices
productivos, precios,costos de insumos y sistema de manejo. El presenteestudio se
desarrolló con el objeto de determinar Ia influencia de mejoras en las variables:
sanidad, sistema de crianza,alimentación y mejoramiento genético en Ia estructura
de costos de producciOn. Se estableciO que los parámetrosproductivos de una granja
tradicional de cuyes fueron los siguientes: Natalidad 70 %, prolificidad de 1 ,8 crIas
por parto, mortalidad de reproductorasde 1 2 %, Ia mortalidad de recrIa de 21 % y
Ia proporciónmachos/hembras de 0,05. La alimentaciónes fundamentalmentea base
de alfalfa (Medicago sat/va), subproducto de maIz y maleza. Debido a que el
productor tiene escasas posibilidades de conseguir trabajo remunerado en el dominio
de recomendacióndel proyecto, se asume un precio cero para el jornal. La rentabilidad marginal por efecto de Ia variable sanidad analizada a diferentes precios de a
alfalfa (1 2; 21; 30 y 48 dólares USA Ia toneladade forraje verde) fue de 118; 92; 68
y 26 %, respectivamente.Esto estarla indicandoque a preciosbajos de los alimentos
el productor estarIa interesado en efectuar mejorastecnológicas. La variablesistema
de crianza permite incrementar Ia rentabilidad marginal para los mismos precios
estimados de Ia alfalfa en 12, 23, 32 y 47%, respectivamente. Los parémetros
modificados por Ia implementaciónde estas mejorasson los de mortabilidad y peso
de los animales. El mejoramiento de Ia variable alimentación produce rentabilidades
marginalesde 155; 123; 96 y 52 %, respectivamente.Los altos valores obtenidos
se deben a que Ia alimentaciOn está influenciado fuertemente en Ia prolificidad y
mortalidad. La rentabilidadmarginalpor efecto del rnejoramiento genéticotiene mayor
significaciOn a medida que el costa de los alimentos se incrementa. Al dar valores
a Ia mano de obra se encuentra que esta variableno es un factor crItico que modifique sustancialmenteIa rentabilidadpor efecto de Ia sanidad. Esto coma consecuencia de que Ia crianza de cuyes no tiene problemas de rentabilidad y que los bajos
ingresos obtenidos par el productor son consecuenciadel tamano de explotación.
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