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PRESENTACION 

La presente recopilación ha sido preparada como parte de los 
objetivos que tiene el Proyecto Sistemas de Producción de Cuyes 
INIA - CIID, para tener un inventario tecnológico y promover el 
apoyo interinstitucional a fin de desarrollar la crianza de 
cuyes. 

El Proyecto se ha ejecutado en el Departamento de Cajamarca, 
donde se ha conseguido resultados satisfactorios. La crianza 
familiar ha mejorado su productividad gracias al modelo 
propuesto, habiendo logrado mejorar su producción en un 300 %. La 
validación de las líneas de cuyes mejorados generados en INIA han 
permitido cuantificar el efecto del mejoramiento por cruzamiento. 
La progenie ha superado al peso de sus madres en valores de hasta 
el 70 %. Estos resultados han permitido que a nivel de la familia 
rural, el autoconsumo se haya incrementado en un 30% y que 
dispongan de un excedente para su comercialización. 

Estos cambios en las perspectivas de la crianza de cuyes, aunado 
al cambio de objetivos de la crianza, donde el pequeño productor 
no sólo mantiene a los cuyes como un bien de uso, sino que lo 
utiliza como fuente generadora de ingresos es que se encuentran 
los técnicos que llegan al campo. Dentro de este contexto los 
futuros egresados de las carreras agrarias, deben tener un 
inventario de la tecnología disponible para poder encontrar la 
solución a las limitantes identificadas a nivel del campo. 

La interrelación que pudiera darse entre las universidades es de 
vital importancia para evitar duplicidad de acciones. Existen 
problemas similares en diferentes regiones por lo que existe 
tecnología que pudiera validarse. 

La información reproducida cubre investigaciones realizadas por 
las Universidades Nacionales de Cajamarca, Pedro Ruiz Gallo de 
Lambayeque y Daniel Alcides Carrión de Cerro de Paseo, 
información recibida de docentes de las respectivas 
universidades. 

Nuestro reconocimiento al Centro Internacional de Investigación 
para el Desarrollo, CIID que ha confiado en el trabajo 
desarrollado por Técnicos Peruanos que buscan mejorar la crianza 
de una especie nataiva que juega un rol socio-económico en las 
familias rurales de la sierra del país y paises andinos. 
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"DETERMINACION DE LA DIGESTIBILIDAD DE LA ALFALFA (Medicaao 
sativa) EN CUYES (Cavia Por ellus)" 

MOSQUEIRA CASTANEDA, Victor Antonio. 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

El presente trabajo tuvo por objeto determinar la 
digestivilidad de la alfalfa (Medicaao sativa) encuyes (Ca la 
porcellus); se utilizaron 17 animales de los cuales 11 machos 
enteros y 6 hembras sin servicio de más o menos 12 semanas de 
edad, y con duración del experimento de 30 días; realizándose 
diariamente controles de alfalfa consumida y heces eliminadas. 

Luego se hicieron los análisis químicos y Bromatológicos, 
tanto de alfalfa como de heces con el objeto de evaluar la 
cantidad de nutriente Ingeridos y Excretados, calculándose por 
diferencia la cantidad de Nutrientes digeridos. 

El coeficiente de digestibilidad se determinó para cada uno 
de los nutrientes mediante la siguiente fórmula. 

Coef. de Digestibilidad = Nutiente Digerido * 100 
Nutiente Ingerido 

En los resusltados previa las transformaciones de los datos 
no se encontró diferencia significativa entre machos y hembras 
para lo cual se usó el diseño completamente randomizado con 
desigual número de unidades. 

Los resultados obtenidos en el presente experimento fueron: 
Total de Alimento consumido por los animales 132,976 gramos. 
Total de heces excretadas por todos los animales 45,578 gramos. 

El coeficiente de digestibilidad de la Proteína fue de 
74.76%, en grasa 48.46%, para Nifex 78.01% para Fibra 31.04%, y 
para Materia Seca 60.59%, todos estos datos de digestibilidad son 
promedios generales. 
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"COMPARATIVO DE LA MELAZA Y DEL AZUCAR RUBIA DE CAÑA EN EL 
CRECIMIENTO Y ENGORDE DE CUYES" 

VILLAR CABEZA, Miguel Angel 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

Se ha estudiado el efecto de dos raciones, en el crecimiento y 
engorde de cuyes procedentes del Fundo "La Victoria" durante 56 
días. Se utilizaron dos lotes experimentales de 20 animales cada 
uno, de los cuales 10 fueron hembras y los 10 restante machos, 
con 473.0 y 496.5 g de peso inicial promedio para la hembras y 
machos del lote "A", respectivamente y con 446.0 g y 520.0 g de 
peso inicial promedio paradas hembras y machos del lote "B", 
respectivamente. 

Los aumentos diarios de peso fueron en promedio de 7.96 y 9.35 g 
para las hembras y machos del lote "A", respectivamente y de 7.39 
y 10.05 g para las hembras y machos del lote "B", 
respectivamente. El uso del azúcar rubia como alimento energético 
en el crecimiento y engorde de cuyes no ha producido diferencia 
estadística comparado con el logrado con la ración con melaza. 

La conversión alimenticia de la alfalfa fue mayor para las 
hembras del lote "A" (17.7) comparada con la conversión 
alimenticia de las hembras del lotes "B" (18.5); con respecto a 
los machos, la mejor conversión alimenticia de la alfalfa 
correspondio' a los machos del lote "B" (14.3) comparada con la 
de los machos del lote "A" (15.4). Referente al concentrado (con 
melaza: lote "A", con azúcar: lote "B") la mayor conversión 
alimenticia correspondió a las hembras y machos del lote "B" 
(3.3) y (2.9) comparada con la conversión alimenticia de las 
hembras y machos del lote "A" (3.5) y (3.3), respectivamente. El 
rendimiento de carcasa fue de 69.63 y 70.587 para la hembras y 
machos del lote "A" y de 73.83 y 66.48 % para las hembras y 
machos del lote "B". Los animales pertenecientes al lote "A" han 
producido una ganacia en la operación de engorde de S/. 24.66 por 
animal y los del lote "B", han producido una utilidad de S/. 
24.66 por animal. 
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"COMPARATIVO DE LAS CONSTANTES HEMATOLOGICAS EN CUATRO TIPOS DE 
CUY (Cavia Porcellus) EN CAJAMARCA" 

DIAZ CARO, Héctor Bernardo 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

El presente trabajo de hematología se llevó a cabo tomando 
muestras de sangre a 40 cuyes (20 machos y 20 hembras), en el 
centro de investigación agropecuaria "La Victoria". Estos 
animales fueron distrobuidos por tipos (RCB, BSP, MSP Y BCB), en 
cuatro lotes de 10 animales cada uno ( 5 machos y 5 hembras), a 

los cuales se le determinaron los valores de las constantes 
hematológicas (hematocrito, hemoglobina, recuento de glóbulos 
rojos, recuento de glóbulos blancos, volumen globular medio, 
hemaglobina globular media y concentración de hemoglobina 
globular media), analizando las muestras en los laboratorios de 
la misión británica en los Baños del Inca (Cajamarca). 

Los resultados según el análisis estadístico nos deja notar que 
existe diferencia significativa entre los promedios de los 
diferentes tipos y sexos, a excepción del recuento de eritocritos 
en el que es altamente significativa la diferencia, siendo mayor 
en los machos. Todos los valores encontrados para las constantes 
hetológicas mencionadas se encuentran comprendidos dentro de los 
límites de variación considerados por otros autores. 

Tesis Ingeniero Agronomo 
1973 
N° Páginas 82 



"NIVELES DE FORRAJE EN LA ALIMENTACION DEL CUY (Cavia porcellus)" 

TELLO FLORES, Julio 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

Se utilizaron 96 animales (507. machos y 507. hembras) de 30 a 35 
días de edad proveneientes de la granja de animales menores del 
Ministerio; de Agricultura ubicada en el distrito de Bahos del 
Inca, por un periodo de 9 semanas experimentales (63 días) 
realizándose controles diarios a cerca del suministro de forraje 
y los residuos del mismo a fin de establecer el consumo real por 
los animales, en los diferentes tratamientos; el control del peso 
semanal en ayunas, de los animales para determinar el ritmo de 
crecimiento. 

Para el análisis estadístico se utilizó el Diseño Completamente 
randonizado en factorial de 2 x 6 (sexo x tratamientos) con igual 
número de unidades experimentales/tratamiento (16 animales: 8 
machos y 8 hembras) y para determinar la significación entre los 
tratamientos se ha utilizado la Prueba de significación de 
Duncan. La distribución de los animales en los tratamientos fue 
al azar, tomando a cada uno de ellos el peso incial 
correspondiente; los tratamientos dietéticos estaban formadas de 
la siguiente manera: 

- T1: Alimentados a base de 200 g/animal/día de rye grass-trébol 
- T2: Alimentados a base de 300 g/animal día de rye grass-trébol 
- T3: Alimentados a base de 400 g/animal día de rye grass-trébol 
- T4: Alimentados a base de 200 g/animal día de alfalfa 
- T5: Alimentados a base de 300 g/animal día de alfalfa 
- T6: Alimentados a base de 400 g/animal día de alfalfa 

Después de realizar el análisis estadístico se nota que los 
tratamientos a base de rye grass-trébol blanco (RG-TB) son 
altamente significativos con relación a los de alfalfa; así mismo 
el tratamiento 2 es altamente significativo con respecto a los 
demás, excepto con el tratamiento 3 y las ganancias de peso entre 
sexos no son significativas, a pesar de que en los machos es 
mejor. 

El consumo de alimento de los tratamientos a base de RG-TB, es 
inferior a los consumos de los tratamientos a base de alfalfa. El 
consumo óptimo de forraje lo obtiene el tratamiento 2 (242.65 
g/animal/día) y los mayores consumos de forraje lo obtienen los 
animales machos, con relación a las hembras. 

La C.A. de los tratamientos a base de RG-TB (9.60) es inferior a 
la C.A. de los tratamientos de alfalfa (15.10). 



Los rendimientos de carcasa de los tratamientos a base de RG-TB 
(60.147) son superiores a los de alfalfa (57.73%) y el mejor 
rendimiento lo obtiene el tratamiento 2 (63.03%). 

Del estudio económico, se tiene que las utilidades netas/animal 
de los tratamientos a base de RG-TB (S/.20.97) son superiores a 
los de la alfalfa (S/. 13.34). 

El M.E. de los tratamientos a base de RG-TB (15.88) es inferior a 
los M.E. de los tratamientos a base de alfalfa (42.21); los M.E. 
más eficientes son el tratamíetno 2 (15.01) y el tratamiento 3 
(15.90). 
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"COMPARATIVO DE LAS CONSTANTES HEMATOLOGICAS EN CUATRO TIPOS 
DE CUY (Cavia Porcellus) EN CAJAMARCA" 

DIAZ CARO, Héctor Bernardo 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

El presente trabajo de hematología se llevó a cabo tomando 
muestras de sangre a 40 cuyes (20 machos y 20 hembras), en el 
centro de investigación agropecuaria "La Victoria". Estos 
animales fueron distribuidos por tipos de diferentes colores (R 
Rojo, B Blanco, M Marron o Moro y B Bayo; C corresponde con 
Mejora genética y S selección fenotípica; B origen Nor y Sur 
Este; P Nor y Sur Oeste) (RCB, BSP, MSP Y BCB), en cuatro lotes 
de 10 animales cada uno ( 5 machos y 5 hembras), a los cuales se 
le determinaron los valores de las constantes hematológicas 
(hematocríto, hemoglobina, recuento de glóbulos rojos, recuento 
de glóbulos blancos, volumen globular medio, hemaglobina globular 
media y concentración de hemoglobina globular media), analizando 
las muestras en los laboratorios de la misión británica en los 
Baños del Inca (Cajamarca). 

Los valores de Hemoglobina los valores determinados gxlOO m1 son 
similares, variando entre 14.07 y 14.68; los % de hematocritos en 
promedio varias entre 41.40 a 42.60. Los machos registran valores 
(42.86) ligeramente superiores que las hembras (41.8). Los 
resultados según el análisis estadístico nos deja notar de que no 
existe diferencia significativa entre los promedios de los 
diferentes tipos y sexos, a excepción del recuento de eritocritos 
en el que es altamente significativa la diferencia, siendo mayor 
en los machos. Todos los valores encontrados para las constantes 
hematológicas mencionadas se encuentran comprendidos dentro de 
los límites de variación considerados por otros autores y las 
ligeras variaciones pueden estar relacionadas a los factores de 
altitud, edad, peso o sexo. 
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"NIVELES DE CONCENTRADO PARA CRECIMIENTO Y ENGORDE DE CUYES 
(Cavia porcellus)" 

DIAZ SANCHEZ, Segundo Waldino 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

El presente experimento tuvo por objeto determinar el nivel 
óptimo de concentrado, más una cantidad limitada de forraje, para 
crecimiento y engorde de cuyes, (Cavia porcellus); teniendo en 
cuenta las mejores ganancias de peso en los distintos 
tratamientos. 

El estudio se realizo en la Granja de Cuyes del Centro 
Experimental "LA VICTORIA", propiedad de la Universidad Nacional 
Técnica de Cajamarca, situado en el valle de Cajamarca, a 8 Kms. 
de la ciudad, iniciado el 22 de Mayo y finalizado el 23 de Julio 
de 1976. 

Para dicho trabajo se utilizaron 40 cobayos destetados a la 
misma edad (31 días de edad), siendo el 50 % hembras y el 50% 
machos enteros; los que fueron distribuidos al azar en 4 
tratamientos, de 10 animales cada uno, 5 hembras y 5 machos. 
Siendo los tratamientos dietéticos los siguientes: 

T I : 20 g de conc./ani/día más 150 g de forraje/ani./día 
T II : 30 g de conc./ani/día más 150 g de forraje/ani./día 
T III: 40 g de conc./ani/día más 150 g de forraje/ani./dia 
T IV : 50 g de conc./aní/día más 150 g de forraje/ani./día 
La duración de la etapa experimental fue de 9 semanas, 

efectuándose controles de peso diario del consumo de alimento 
(forraje y concentrado) y sus desperdicios en los diferentes 
tratamientos; así' mismo para determinar el ritmo de crecimiento 
de los animales se llevaron a cabo pesadas semanales en un día y 
hora fija (ayunas). 

El análisis estadístico empleado fue el Diseño Completamente 
Randonizado en arreglo factorial de 2 * 4 * 5 (ración por sexo) 
con 4 tratamientos de 10 unidades experimentales cada uno; se 
realizo' el análisis de variancia (ANVA), y la prueba de DUNCAN 
para determinar la bondad de los tratamientos. 

Después de haberse realizado el análisis estadístico de la 
ganancia de peso se encontró diferencias significativas (P<0.05) 
a favor de los tratamientos II, III y IV que lograron incrementos 
totales de 492.2, 471.3 y 481.9 g./animal, mientras que el 
tratamiento 1 obruvo un incremento de 418.0 g./animal. No lo hubo 
para la interacción ración por sexo, ni para sexos, aunque los 
cobayos hembras tuvieron mayores ganancias de peso que los 



machos, pero sin significación de 402.25 y 440.45 g./animal para 
las hembras y machos respectivamente. 

El consumo de concentrado diario fue superior en el 
tratamiento IV (31.02 g./animal), luego siguiendole en orden 
decreciente el tratamiento III (27.03 g./animal), el tratamiento 
II (24.90 g./animal), y por último el tratamiento 1 (19.68 
g./animal), existiendo diferencias significativas (P<0.05) entre 
estos a favor del tratamiento I; pero no diferentes 
estadisticamente entre los tratamientos II y III. También se 
registraron diferencias significativas entre sexos a favor de las 
hembras (24.59 g./animal) en comparación de los machos (26.72 
g./animal). 

Los mejores indices de converción Alimenticia (C. A.), fue 
logrado por los tratamientos 1 (2.68) y II (2.87) que fueron 
significativamente superiores (P<0.05) a los tratamientos III 
(3.30) y IV (3.67), registrándose también diferencias 
signigicativas entre éstos; de igual manera en lo que se refiere 
al sexo, siendo las hembras las que conviertieron más 
eficientemente el concentrado con 2.87 mientras que los machos 
con 3.33. 

En lo que se refiere a la Eficiencia de Utilización de los 
Alimentos (E. U. A.), los mejores de la E. U. A. fue logrado por 
los tratamientos 1 (50.31 %) y II (46.90 %) que fueron 
significativamente superiores (P<0.05) a los tratamientos III 
(41.44 %) y IV (37.03 %), también habiéndo diferencias 
significativas entre éstos; lo mismo entre sexos, siendo las 
hembras las que muestran estadísticamente (P<0.05) mejor E. U. A. 
(47.14 %) mientras que los machos con (40.70 %). 

En cuanto al Mérito Económico (M. E.), se encontró 
diferencias significativas (P<0.05) solamente entre sexos, a 
favor de los cuyes hembras con (73.23 %) y los machos con (62.71 
'1.). Resultando más recomendable el tratamiento II, ya que deja 
una utilidad neta/animal de S/. 44.26, seguido por el tratamiento III con S/. 40.90, el tratamiento IV con SI. 40.55 y por último 
el tratamiento I con S/. 37.47. 
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"NIVELES ENERGETICOS EN EL CONCENTRADO DE CUYES CASTRADOS Y 
ENTEROS" 

MIRANDA GUTIERREZ, Luis Arnaldo 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

El presente estudio se llevó a cabo en el Centro Experimental 
"La Victoria", pertenecienta a la Universidad Nacional Técnica de 
Cajamarca, desde el 1ro. de Junio hasta el 20 de Julio de 1976, 
y ha tenido como objetivos fundamentales: Determinar el nivel 
energético más apropiado en el concentrado de cuyes, como así 
mismo determinar el efecto del nivel energético sobre el consumo 
total de alimento y al mismo tiempo deteminar el efecto de la 
castración en el utilización de energía por el cuy, teniendo en 
cuenta las mejores ganancias de peso en los diferentes 
tratamientos. 

Para dichos estudios se utilizaron 60 cobayos machos de 60 
días de edad, proveniente de la misma granja experimental, de los 
cuales 30 fueron tomados al azar para ser sometidos a la 
castración por el método quirúrgico con Aguja de Sutura. La 
duración del estudio fue de 7 semanas (49 días), realizandose 
controles diarios del consumo de alimento en los diferentes 
tratamientos, así como para determinar el ritmo de crecimiento de 
los animales, se llevaron a cabo pesadas semanales en ayunas. 

Para el análisis estadístico se utilizó el Diseño 
Completamente al azar en arreglo factorial 3 * 2 (ración por 
castración), con igual número de unidades experimentales por 
tratamiento (20 animales: 10 enteros y 10 castrados), emplenadose 
la prueba de Duncan para determinar la bondad de cada uno de los 
tratamientos. 

Los tratamientos dietéticos y sus respectivas efíciencias 
alimenticias fueron la siguientes: 

C. A. 
"I" Rye grass + concent. de 2,500 Kcal/Kg de ED 4.6 "II" Rye grass + concent. de 3,000 Kcal/Kg de ED 4.1 "III" Rye grass + concent. de 3,500 Kcal/Kg de ED 3.7 

Después de haber realizado el análisis estadístico de la 
ganancia de peso, se observó que existen diferencias estadísticas 
(P<0.05) significativas entre los tratamientos III y I, más no 
entre los tratamientos II y I ni III con II. Con respecto a la 
castración las ganancias son estadísticamente significativas 
(P<0.05) a favor de los castrados (67 gramos). 

El consumo de concentrado fue superior en los tratamientos I 
(35.57 g.) y II (34,26 g.) con relación al III (30.25 g.), 



existiendo diferencias significativas (P<0.05) entre estos a 
favor del III. 

La conversión Alimenticia (CA), en el tratamiento III, 
resultó ser la más eficiente (3.7), con respecto a los 
tratamientos II (4.1), y 1 (4.6), arrojando el análisis 
estadístico diferencias significativas (P<0.05) entre los 
tratamientos III y I, de igual manera en lo que se refiere a 
castración, siendo los castrados los que convierten más 
eficientemente el concentrado con 3.8, mientras que los entreros 
con 4.5. 

Respecto a la Eficiencia de Utilización de los alimentos 
(EUA), son los castrados los que muestran una mejor eficiencia de 
utilización con 34.92 %, mientras que los enteros 28.86 %, es 
decir una diferencia de 6.06 % estadísticamente significativa 
(P<0.05) a favor de los castrados. 

Se ha logrado encontrar Méritos Económicos (ME) de 19.94 %, 
13.56 '1. y 26.45 % para los tratamientos III, II y 1 

respectivamente. El análisis arroja diferencias significativas 
(P<0.05) entre los tratamientos III y 1. Resultando más 
recomendable el tratamiento III, ya que deja una utilidad neta 
por animal de S/. 24.00, seguido por el tratamiento II con S/. 
21.12 y por último el tratamiento I con S/. 17.59. 
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"NIVELES DE CORONTA EN EL CRECIMIENTO Y ENGORDE INTENSIVO DE 
CUYES (Cavia porcellus)" 

SERVAN SANTILLAN, Doris Esther. 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

El presente experimento ha tenido como finalidad el estudio 
de tres raciones con diferentes niveles de coronta molida (4'J., 8% 
y 12%) en el crecimiento y engorde intensivo de cuyes, para ver 
cual de estos tres niveles es más eficiente en cuanto a los 
parámetros propuestos. 

Se utilizaron 36 cuyes machos, cuyas edades fluctuaban entre 
los 28 a 32 días, la duración del estudio fue de 63 días ( con 10 
días de etapa pre-esperimental) efectuando controles de peso y 
alimento en forma semanas y en un dia y una hora fija (8.00 
a.m.), con el fin de determinar el ritmo de crecimiento y el 
consumo real diario de alimento. 

El Diseño Experimental empleado fue el completamente 
Randonizado, y la distribución de los animales por tratamiento 
fue al azar, constituyendo 9 animales por tratamiento. Se realizó 
el análisis de varianza (ANAVA), y la pueba de significación de 
Student-Newman et Keuls para deteminar la bondad de los 
tratamientos, siendo los tratamientos dietéticos los siguentes: 
Ti = 30 g Concent. ( 0% de coronta) + 150 g de a1f./animal/día. 
T2 = 30 g Concent. ( 4% de coronta) + 150 g de a1f./animal/dia. 
T3 = 30 g Concent. ( 8% de coronta) + 150 g de alf./animal/día. 
T4 = 30 g Concent. (12% de coronta) + 150 g de alf./animal/día. 

Después de realizar el análisis estadístico de los 
incrementos promedios diarios, los tratamientos 1 y 4 son los que 
lograron mejores incrementos en comparación con los tratamientos 
2 y 3; pero no existe diferencias significativas (P>0.05) entre 
los tratamientos. 

Las ganancias totales por tratamiento fueron de 363.34 g., 
333.88 g. 322.22 g. y 350.55 g. para los tratamientos 1, 2, 3 y 4 
respectivamente. 

El consumo de alimento no ha tenido mucha variación así el: 
TI consumió 149 g de alfalfa + 26.23 g de concent./animal/día 
T2 consumió 140 g de alfalfa + 26.29 g de concent./animal/día 
T3 consumió 150 g de alfalfa + 27.55 g de concent./animal/dia 
T4 consumió 150 g de alfalfa + 25.50 g de concent./animal/día 

Mientras tanto el consumo de materia seca fue de 45.96, 
47.07, 46.74 y 39.58 g/animal/día. 



Los mejores índices de conversión alimenticia lo tuvieron los 
animales del tratamiento 1 (7.14) y 2 (7.97) que fueron 
superiores a los tratamiento 3 (8.69) y 4 (9.14), los cuales 
llevados al análisis estadístico no hubo significación (P>0.05) 
entre los tratamientos 1, 2 y 3 con respecto al tratamiento 4. 

En cuanto al Rendimiento de Carcasa, el tratamiento 2 (68.94 
%) fue el que superó a los demás tratamientos con 64.85 %, 66.04 

y 66.14 % para los tratamientos 1, 3 y 4 respectivamente. 

El Mérito Económico del tratamiento 4 (46.64 %) supera los 
demás tratamientos, existiendo significación estadística (P<0.05) 
de este tratamiento frente a los tratamientos 1, 2 y 3, entre los 
que no existe diferencias significativas (P>0.05) entre estos 
tratamientos, ya que el mérito económico para los tratamientos 1 

es 37.25 %, tratamiento 2 (38.69 %) y tratamiento 3 (40.71 %). 

En cuanto al estudio económico, indice que lograron mejores 
utilidades los tratamientos 1 (SI. 219.25 por animal), 4 (S/. 
207.93 por animal), sobre los tratamientos 2 (S1.207.93 por 
animal) y 3 (S/. 199.8 por animal). 

Tesis Ingeniero Agronomo 
1981 
N° Páginas 70 



"DETERMINACION DE LA DIGESTIBILIDAD DE LA ASOCIACION RYE-GRASS 
(Lolium multiflorum), TREBOL BLANCO (Trífolium repens) EN CUYES 

(Cavia porcellus)" 

BOYD SAUCEDO, Francisco Alejandro 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

El presente experimento de digestibilidad se llevó a cabo en la 
Granja Baños del Inca, perteneciente a la Estación Experimental 
de Cajamarca, a una altura de 2,662 msnm, con una duración de 18 
días experimentales. Con el objeto de detrminar el valor 
nutritivo del Rye-grass (Lolium multiflorum), trébol blanco 
(Trifolium repens) de 45 días de edad. 

Se empleó 5 cobayos machos y 5 hembras de 3 meses de edad con un 
peso promedio de 775.5 g. La investigación constó de dos etapas, 
una pre-experimental con una duración de 10 días y otra 
experimental o de colección con una duración de 8 días. Realizado 
el análisis proximal del alimento y de las heces se obtruvo los 
siguientes datos en base seca. 

Para el forraje se obtuvo lo siguiente : MS 16.99 %, PT 17.96 7., 
EE 3.10 Y., FC 17.14 Y., ENN 52.86 % y cenizas 8.94 %. Para las 
heces : MS 29.43 7., PT 16.77 7., EE 4.64 7.., FC 30.30 %, ENN 34.20 

y cenizas 15.09 %. Con los resultados referente al consumo de 
alimento y heces excretadas se calculó los coeficientes de 
digestibilidad de la asociación, cuyos promedios son como sigue: 
MS 72.07 7., PT 75.53 'l., EE 50.09 %, FC 81.35 `X, ENN 81.35 % y 

cenizas 50.83 %. En cuanto a los Nutrientes Digestibles Totales, 
es de 69.50 Y. y 13.57 % de Proteína Digestible. Al Análisis 
estadístico no muestra diferencias signiticativas entre sexos. 
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"EL 55-DICLORO-22-DIHIDROXI-SS-DINITROBIFENIL (Bilebon M) EN EL 
CONTROL DE LA FASCIOLASIS EN CUYES (Gavia porcellus L.) EN 

CAJAMARCA" 

DIAZ DIAZ, Jorge 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Centro Experimental La 
Victoria. La temperatura promedio anual es de 15.2 °C, 
precipatición pluvial media 518. 28 mm/año y 2450 msnm de 
altitud. Se utilizaron 40 cobayos (20 machos y 20 hembras) de 
siete meses de edad los cuales fueron mantenidos en jaulas de 
malla metálica. Bsjo las condiciones en que se ha realizado el 
experimento se ha llegado a las conclusiones siguientes : El 55- 
Dicloro-22-Dihidroxi-33-dinitrobifenil (Bilevón M), es efectovp 
[ara e; trata,oemtp de ;as Fasciola hepática, en dósis de 8 
mgs/Kg y 6 mgs/Kg de peso vivo, siendo menos efectiva las dósis 
de 2 y 4 mgs/Kg de peso vivo. Se tomaron controles cada 5 días, 
analizando las heces hasta los 20 días después de la dosificación 
(cuarta evaluación), a partir de los 21 días se realizaron las 
necrópsias. El experrimento se condujo bajo el diseño 
completamente al azar, en arreglo factorial de (2 x 5), y la 
prueba de significación de Newman y Keul. 

Realizado el análisis estadístico se encontró significación 
estadística para el factor droga, en el control de la 
parasitosis, siendo las dósís más altas las que mejor 
comportamiento tuvieron. As¡ mismo no se encontró significación 
estadística para el factor sexo ni para la interacción SxD. Con 
las diferentes dásis de medicamento aplicado a los cuyes no se 
manifestaron síntomas de intoxicación entre las 2 y 48 horas 
después de la administración. 

Después .de 20 días de dosificados los cuyes, con dósis de drogas 
de 6 y 8 mg/Kg de peso vivo, si se encontró huevos de distoma. Al 
análisis químico la carcasa y visceras después de las necrópsias 
no presentó residuos de la droga 
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"NIVELES DE RACION QUE CONTENGAN BIOABONO DE DIGESTOR CHINO EN 
CUYES (Cavia porcellus)" 

MOSQUEIRA CASTANEDA, Alfonso Rosario. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

El experimento se realizó en el plantel de animales menores 
de la Estación Experimental de Cajamaraca, ubicado en el distrito 
de los Baos del Inca. Se utilizaron 40 cobayos (20 machos y 20 
hembras) destetados, distribuidos en 5 tratamientos. En una etapa 
experimental de 63 días (9 semanas) con una semana experimental. 
Se controlaron los pesos de los animales semanalmente y el 
consumo real diario del alimento. Se empleó el Diseño Bloques 
Completos al azar con arreglo factorial de 5 * 2. 

Los incrementos totales por tratamiento fueron de: 430.00, 
369.38, 310.62, 268.75, 242.50 gramos para los tratamientos TO, 
Ti, T2, T3 y T4 respectivamente. 

El consumo de alimento es TO 245 gramos de Rye grass- 
trébol/animal/día, los tratamientos Ti 218 gramos de forraje más 
8 gramos de bioabono, el T2 198 gramos de forraje más 14.8 gramos 
de bioabono, el T3 145 gramos de forraje más 33 gramos de 
bioabono y el T4 77 gramos de forraje, más 40 gramos de 
bioabono/animal/día. 

Los índices de Conversión Alimenticia que se obtuvieron los 
animales en los diferentes tratamiento fueron Ti (9.45), 
sequido de T3 (9.39) T2 (8.88) TO (7.49) y T4 (4.54). 

En cuanto al rendimiento de carcasa, fue el tratamiento To, 
el que supero' a los demás tratamientos (60.44 %) seguido de 
57.597., 49.67%, 44.567., 48.55% para los tratamientos Ti, T2, T3 y 

T4 respectivamente. 

El mérito económico, también el TO (46.45 7.), superó a los 
demás tratamientos. 

El Estudio Económico, indica que se lograron mejores 
utilidades brutas para el tratamiento TO ($ 46.45) y para los 
tratamiento T4, correspondió ($ 38.23), frente a los tratamientos 
T2 ($ 26.38), Ti ($ 24.55) y el tratamiento T3 ($ 18.15). 
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"EFECTO DE LA CASTRACION Y NIVEL ENERGETICO SOBRE LOS 3,500 Kcal. 
DE ENERGIA DIGESTIBLE/Kg. DE ALIMENTO EN CRECIMIENTO Y ENGORDE DE 

CUYES (Cavia porcellus)" 

QUISPE SILVA, Edmundo Alejandro 
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNICA DE CAJAMARCA 

El presente estudio se llevó a cabo en el Centro Experimental 
"La Victoria", perteneciente a la U. N. T. C., desde el 13 de 
enero, hasta el 27 de marzo de 1983, y ha tenido como objetivos 
fundamentales: determinar cual de los niveles es el más 
eficiente, determinar el efecto de la castración y utilización de 
la energía por el animal, as¡' mismo determinar el nivel 
energético del concentrado sobre el consumo total de alimento. 

Para dichos estudios se utilizaron 48 cobayos machos de 60 
días de edad, provendientes de la misma granja experimental, de 
los cuales 24 fueron tomados al azar para ser sometidos a la 
castración, por el método quirúrgico con aguja de sutura. La 
duración del estudio fue de 9 semanas (63 días), realizándose 
controles diarios del consumo de alimento en los diferentes 
tratamientos, así como para determinar el ritmo de crecimiento de 
los animales, se llevaron a cabo pesadas semanales en ayunos. 

Para el análisis estadístico se utilizó: Experimento 
factorial 2 * 4, conducido en Disño Bloques Completos al azar con 
tres repeticiones y 2 sub unidades por repetición, con igual 
número de unidades experimentales por tratamiento (12 animales: b 
enteros y 6 castrados); empleándose la prueba de Newman y Keul 
para determinar la bondad de cada uno de los tratamientos. 

Los tratamientos dietéticos y sus respectivas eficiencias 
alimenticias fueron las siguientes: 

I Alfalfa - concentrado de 3,500 kcal/kg. de E.D. 
II Alfalfa - concentrado de 3,700 kcal/kg. de E.D. III Alfalfa - concentrado de 3,900 kcal/kg. de E.D. 
IV Alfalfa - concentrado de 4,100 kcal/kg. de E.D. 

Después de haber realizado el análisis estadístico de la 
ganancia de peso, se observó que no existen diferencias 
estadísticas entre los tratamientos en estudio con respecto a la 
castración, las ganancias no son significativas. 

El consumo de concentrado fue ligeramente superior en el 
tratamiento 1 (26.79 g), 2 (26.40g), 3 (25.78 g) y 4 (25.11 g), 
no existiendo diferencias significativas. 

La C.A. en el tratamiento 3 resultó ser más eficiente 3.17 
con respecto a los tratamientos 4, 1 y 2, sin diferencias 



significativas, en lo que se refiere a castración, son los castrados los que convierten más eficientemente el concentrado con 3.37 mientras que los enteros con 3.68. 
Respecto al M. E. (Mérito Económico), éste fue más eficiente para los animales del tratamiento 3. En cuanto al tipo de animal, los castrados superan a los enteros. 
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"DIGESTIBILIDAD DEL RESIDUO LIQUIDO DE DIGESTORES DE BIOGAS, EN 
CUYES (Cavia porcellus)" 

RIOS ROSELL, Rosa Estela 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

El presente trabajo se realizó en el plantel de animales 
menores de la Estación Experimental de Cajamarca, ubicado en el 
distrito BaRos del Inca. Se efectuó con la finalidad de 
determinar la digestibilidad del residuo liquido de digestores 
de biogas, por el Método de la Diferencia tomando como base la 
digestibilidad del heno de rye-grass + trébol blanco de 45 días 
de edad. 

Se utilizó ocho cuyes (4 hembras, 4 machos), de 3 meses de 
edad, colocados al azar en las jaulas de digestibilidad. El 
experimento fue conducido tanto para el heno como para el 
efluente líquido de digestores de biogas en dos etapas : una pre- 
experimental con una duración de 10 días y otra experimental o de 
colección de 8 días. 

El análisis proximal de heno (Lolium multiflorum + Trifolium 
repens) en base seca fue: M.S., 87.857.; P.T., 12.337; E.E., 
4.657.; F.C., 18.38%; E.N.N., 55.237. y Ceniza, 9.417.. 

El análisis proximal del efluente liquido de digestores de 
biogas, en base seca fue: M.S., 2.06 7.; P.T., 11.347.; E.E., 
3.847.; F.C., 22.467.; E.N., 35.087 y Cenizas, 27.287.. 

Los coeficientes de digestibilidad promedio para el heno 
fueron: 70.246 7., 72.622 7., 60.623 7., 60.292 %, 74.979 7. para la 
materia seca, proteína, grasa, fibra, extracto no nitrogenado 
respectivamente. Con un aporte de nutrientes Disgestibles 
Totales, promedio de 67.767 7., en base seca. 

Los coeficientes de digestibilidad para el efluente liquido 
en promedio fueron de: M.S., 62.304 7:; P.T., 42.702 7.; E.E., 
37.034 %; F.C., 43.122 7.; E.N.N., 72.629 %. Con una contribución 
en Nutrientes Digestibles Totales en base seca de 43.206 7 en 
promedio. 
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"ENSAYO DE TRES SISTEMAS DE CRIANZA EN EL CRECIMIENTO Y ENGORDE 
DEL CUY (Cavia porcellus)" 

MORACHINO BORREGO, Pablo Javier. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

El presente trabajo de investigación se llevo' a cabo en la 
Granja Bafios del Inca - Unidad Experimental - CIPA IX Cajamarca, 
desde el 17 de setiembre hasta el 10 de noviembre de 1984. La 
finalidad del ensayo de tres sistemas de crianza en el 
crecimiento y engorde del cuy (Cavia porcellus), ha sido para 
determinar el sistema que más ventajas proporciona a la crianza 
del cuy; en lo referente a los incrementos de peso y tratar de 
bajar los indices de mortalidad. Se utilizaron 84 animales (42 
machos enteros y 42 hembras) de 28 a 42 días de edad. La duración 
del experimento fue de 8 semanas, efectuando controles de peso y 
consumo de alimento durante la fase experimental. As¡' mismo se 
determino' la conversión alimenticia, mérito económico y el 
índice de mortalidad. 

El diseho experimental empleado fue el de un arreglo 
factorial 3p * 2s, conducido bajo el diseho completamente 
aleatorio con 14 repeticiones, donde los factores son 3 sistemas 
de crianza y el sexo. Los tratamientos fueron los siguientes: 

- T1: Hembras criadas en poza con piso común 
- T2: Machos criados en poza con piso común 
- T3: Hembras criadas en poza con piso de rejilla de madera 
- T4: Machos criados en poza con piso de rejilla de madera 
- T5: Hembras criadas en jaula de malla metálica 
- T6: Machos criados en jaula de malla metálica 

El alimento suministrado fue forraje verde (Asociación Rye- 
grass-Trébol blanco): 250 grs/animal/día. 

Los incrementos promedios diarios de peso son: 6.70, 6.84, 
8.78, 10.58, 8.54 y 8.26 grs. para los tratamientos 1, 2, 3, 4, 5 
y 6 respectivamente; que al análisis estadístico el tratamiento 4 
es altamente significativo con respecto a los demás tratamientos. 
As¡' mismo los tratamientos 3, 5 y 6 son altamente significativos 
con respecto a los tratamientos 2 y 1; no existiendo 
significación entre los tratamientos 3, 5 y 6; así' como entre 
los tratamientos 2 y 1. 

Los consumos promedios diarias de alimento en términos de 
materia seca fueron: 57.44, 65.18, 60.48, 60.64, 51.97 y 54.95 g. 
para los tratamientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente; los 
sometidos al análisis estadístico muestran que el tratamiento 2 
es altamente significativo con respecto a los demás tratamientos. 
Asi' mismo los tratamientos 4 y 3 son altamente significativos 



con respecto a los tratamiento 1, 6 y 5. De igual manera el 
tratamiento 1 es altamente significativo con respecto a los 
tratamientos 6 y 5, y el tratamiento 6 a la vez es altamente 
significativo con respecto al tratamiento 5; no existiendo 
significación estadística entre los tratamientos 4 y 3. 

Las conversiones alimenticias en base seca de los diferentes 
tratamientos fueron: 8.57, 9.53, 6.84, 5.74, 6.08 y 6.65 para los 
tratamientos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, respectivamente. El mejor indice 
de conversión alimenticia lo tienen los animales del tratamiento 
4 (5.74), seguido por el tratamiento 5 (6.08). 

Los méritos económicos fueron superiores para los 
tratamientos 4 y 3 (153.02 % y 127.73), que corresponden a los 
animales criados bajo el sistema de poza con piso de rejilla de 
madera, que superan a los criados en jaulas de malla metálica: T3 
(123.73 %) y T6 (114.46 %); por último éstos superan a los 
criados bajo el sistema de poza: T2 (103.75) y Ti (96.08 % ) que 
han obtenido los menores méritos económicos. 

El indice de mortalidad para los diferentes tratamientos fue 
de 7.14 %, a excepción del tratamiento 6 (14.28 %), 
correspondiendo un indice de mortalidad de 8.33 7 para el 
presente experimento. 
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"UTILIZACION DE DIFERENTES NIVELES DE "GALLINAZA" EN 
CRECIMIENTO Y ENGORDE DEL CUY (Cavii corcel 1u=) " 

NU1F?(::1Z DUIROZ, Alberto Jorge, 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJIMARCA 

E:1 presente trabajo de investigación se condujo en sus etapas 
Pre--experimental y Experimental, en la Universidad Experimental, 
Garanja Dados del Inca, CIPA XI Cajamarca, desde el 23 de 
diciembre ;de 1985 hasta el 17 de febrero de 1986. La finalidad 
del trabajo consistio' en determinar el nivel de gallinaza que 
más ventajas proporcione para la crianza del cuy. Se utilizaron 
48 animales (28 machos enteros y 24 hembras) de 25 a 35 días de 
edad. La duración del experimento fue de 8 semanas, efectuando 
controles de peso semanalmente y consumos de alimento 
diariamente. El diseño experimental empleado fue el de un arreglo 
factorial 4 q * 2 s, con diseño de Bloques (pesos completos al 
azar con ocho tratamientos cada uno y 3 subunidades 
experimentales; con dos reticiorles, donde los factores son 04 
niveles de gallinaza y el seno. Los tratamientos fueron: 

Ti Machos alimentados con 1007 de Forraje Verde. 
T2 : Machos alimentados con 90% de F.V. + 101 gallinaza 
T3 : Machos alimentados con 85% de F.V. + 15;: gallinaza 
t'4 Machos alimentados con 80% de F.V. + 20% gallinaza 
T5 : Hembras alimentados con 100% de forraje verde. 
[6 : Hembras alimentados con 907. de F.V. + 10% gallinaza 
T7 Hembras alimentados con 857. de F.V. + 157. gallinaza 
T8 Hembras alimentados con 801 de F.V. + 20,: gallinaza 

El alimento consistio' en Asociación Rye grass-Trrbol-blanco: 
250 g./animal/día y gallinaza. 

Los consumos promedio diario de alimentacion en terminos de 
materia seca fueron: 36.2 34.64, 33.465 31.60s 35.73, 33.9.15 
33.14, 31.73 grs.. para los tratamientos 112,3,4,5,6,7, y 8, 
respectivamente, del Bloque 1 y 43.53, 4055, 38.95, 37.801, 
41.12, 37.995 36.905 34.99 qrs para los tratamientos 
1,2,3,4,5,6,7 y S. respectivamente del Bloque 11. Ambos Bloques 
sometidos al análisis estadístico, no muestran diferencias 
significativas. Los incrementos promedio diarios de peso fueron: 
5.95, 5.15, 5.565 5.17, 5.85, 5.26, 4.96, 5.11 grs. para los 
tratamientos 1,2,3,4,5,6,7 y 8, respectivamente del Bloque 1 

(animales de 250-350 qrs. de peso inicial) y, 5.75, 5.065 5.295 
5.53s 5.35, 5.09s 4.795 4.09 qrs. para los tratamientos 

1,2,3,4,5,6,7 y S. respectivamente, del Bloque 11 (animales de 
351-450 qrs de peso inicial). Al análisis estadísticos los 
tratamientos .1 y 5 de ambos bloque son superiores 
estadisticamente respecto a los demás tratamientos. Las 
conversiones alimenticias en base seca de los diferentes 



fueron: 6.09. 6.73, 6.02. 6.12, 6.10, 6.44, 6.71, tratamientos 
6.20 para los tratamientos 1,2,3,4,5,6, 7 y 8 respectivamente del 
bloque I ; y 7.59, 8.02, 7.35, 7.39, 7.43, 7 .09, 7.25 y 8.33 para 
los tratamientos 1,,30,5,6,7 y 8, pertenecientes al bloque 11. 
Al análisis estadístico los tratamientos no muestran diferencias 
significativas. 

Los mejores méritos económicos corresponden a los 
tratamientos 152 y 5 (123.63i5 137.45%, =6.24i) del Bloque I ; `í 
para los tratamientos 1,3 5 !1.63.52, 163.0;., 156.811?, 
pertenecientes al Bloque II. 

El índice de mortalidad para 
correspondio' al 2.087. 

presente trabajo 
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"UT I L I zAC I ON DE LA ALFALFA, RYE GRAS'S-TREBOL Y RASTROJO DE 

h; 14I CHA EN EL CRECIMIENTO Y ENGORDE INTENSIVO DE CUYES (Cavi. á 
orcellu=_)" 

HURENA MONTENEGRO, Ana Noemi 
UNIVERSIDAD NAC1ONNAL DE CAJAMARCA 

El presente experimento ha tenido como finalidad determinar 
el efecto de las raciones en el Crecimiento y Engorde de cuyes, 
viendo de esta manera cual de las tre raciones es más eficiente 
en cuanto a los parámetros propuestos. 

Se utilizaron .12 cuyes hembras y 12 cuyes machos, destetados 
de 28 a 35 días de edad, la duración del estudio fue de 77 días 
(con 10 días de Etapa-experimental), efectuando controles de peso 
diario del consumo de alimento (forraje) y los residuos en los 
diferentes tratamientos con el fin de determinar el consumo real 
diario; así' mismo para determinar el ritmo de crecimiento de los 
animales se realizaron pesadas semanales en un día y hora fija (S 
a.m.) y en ayunas. 

El D-iset'to Experimental empleado fue Bloques completos 
Randomizado, con 2 bloque de 6 tratamientos cada uno; la 
distribución de los animales por tratamiento fue al azar. Se 
realizo' el análisis de varanza (ANAVA) para determinar la bondad 
de los tratamientos, siendo las raciones dietéticos los 
siguientes: 

Rl = Alfalfa verde (250 q/animal/di.a) 
R2 = Rye-grass (250 q/animaldla) 
R3 = Rastrojo de kiwiícha (250 q/animal/día) 
Después de haber realizado el análisis estadístico de los 

incrementos acumulativos finales, se observo' que existen 
diferencias estadísticas (F'<O.OS) significativas a favor de las 
raciones 2 y 1 frente la ración 3, más no entre las raciones 2 y 
1; encontrándose además diferencias estadísticas W0.05) 
significativas entre seno a favor de los machos frente a las 
hembras. 

El consumo de alimentos tuvo variación así el: 
F:.1 consumió 218.30 q de alfalfa/animal/dia. 
R2 consumió 231.92 de Rye-grass/animal /día. 
P3 consumió 194.79 g de rastrojo/animal/día. 

Los mejores Indices de Conversión Alimenticia la tuvieron los 
animales la ración 2 (8.84) y 1 (8.86) que fueron superiores a la 
ración 3 (17.42)5 los cuales llevados al análisis estadístico 
hubo significación (P W.05) entre la ración 2 siendo mejor que la 



ración 3 Y no s.i.gnificativamente superior la ración 1. Entre sexo 
no se encontró diferencias estadística (P>0.05). 

En lo referente a la Eficiencia de Utilización de los 
alimentos, la ración 2 (20.12 %) y la ración 1 (19.59 Y.) 

presentaron mayor Eficiencia de Utilización de los alimentos 
frente la ración 3 (10.8O0 

En cuanto al Rendimiento de carcasa, la ración 1 (63.81 ) y 
la ración 2 (63.98 ;.) resultaron ligeramente superiores la ración 
3 (62.08 M. 

E l Mérito Económico de la ración 3 (74.91 '.) supero' 
altamente a las raciones 2 (70.43 %) y 1 (67.48 E). 

En el estudio económico se logro' mayor utilidad en la ración 
en comparación con las raciones 1 y 2. 
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"USO DE TRES RACIONES CON DIFERENTES NIVELES DE HARINA DE SANGRE 
EN EL CRECIMIENTO Y ENGORDE DE CUYES (Caviá porcellus)" 

COTRINA CACHO, César Alídor 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

El presente trabajo de investigación se realizo' en la 

Estación Experimental Baños del Inca CIF'A IX - Cajamarca con la 
finalidad de determinar el efecto de la harina de sangre en el 
crecimiento y engorde de cuyes. Se utilizaron 32 cobayos; 16 
machos y 16 hembras con una edad de 30 dias de promedio; dicho 
trabajo se realizo' el 02 de octubre hasta el 26 de noviembre de 
1985 con una duración de 56 dias incluyendo la semana de pre 
experimentación. 

Se utilizo' un alimento comercial (Conejina) de 15.71 7. de 
R.T. El diseño experimental que se empleo' fue el Completamente 
Rndomizado con arreglo factorial 4 * 2. La distribución de los 
animales en los tratamientos fue al azar y estos fueron los 
siguientes: Ti. = 100 % concentrado (testigo), T2 = 95 % 

concentrado + 5% harina de sangre, T3 = 90 % concentrado + 10 % 

harina de sangre y T4 85 Y. concentrado + 15 % harina de sangre. 

En el Ti se obtuvieron los siguientes resultados: Incremento 
de peso promedio diario para machos de 5.71. g, y de 5.32 g. para 
las hembras. Consumo de Alimento 26.24 q./animal/dia. Conversión 
alimenticia de 4.91; mérito económico 48.84 7. y un rentabilidad 
de 40.19 7.. 

Con el tratamiento T2 el incremento de peso diario fue de 
6.71 g para los machos y de 5.50 g para las hembras; consumo de 
alimento de 32.36 g/animal/dia; conversión alimenticia de 5.44; 
mérito económico 41.71 Y. y rentabilidad 34.09 %. En el 
tratamiento T3 el incremento de peso diario/animal de 6.91 q. 
para los machos y de 6.41 g. para las hembras; consumo de 
alimento 35'.50 q/animal/dia; conversión alimenticia 5.40; mérito 
económico de 67.68 % y rentabilidad de 32.27 %. Asi' mismo el 
tratamiento T4 obtuvo los siguientes resultados: Incremento de 
peso/animal/dia de 7.60 g. para los machos y de 7.19 g para las 
hembras; consumo de alimento 41.14 q./nimal/dia; conversión 
alimenticia 5.71; mérito económico 62.34 % y una rentabilidad de 
28.27 Z. Todos estos resultados llevados al análisis estadístico 
algunos presentaron diferencias significativas (F<;0.05). 
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"EDAD OPTIMA DE EMPADRE EN EL CUY HEMBRA (Cav i a por ce l l u=_.) " 

GUEE+ARA MORALES, Angel 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

El presente trabajo de investigación se realizó en el distrito La 
Pampa de la provincia de Cajabamba del Departamento de Cajamarca 
con 40 hembras y 4 machos. 

Paara la crianza de los cuyes se utilizó poozas de un metro 
cuadrado, cada porta albergaba 10 hembras y un macho reproductor 
de 6 meses de edad, las hembras permanecieron allí hasta un día 
después del parto, luego eran trasladadas a las pozas de 
lactancia junto con sus respectivos gazapos, donde permanecieron 
hasta los 35 días después del parto y las crías hasta los 21 días 
en que se realió el destete. Todos los animales recibieron la 
misma alimentación, consistente en alfalfa verde más un 
concentrado elaborado para conejos (Conejina R). 

Durante el proceso experimental se registraron los pesos de las 
madres y de las crías así como también la ganancia de peso, las 
hembras que no preñaron y la mortalidad tanto de las madres como 
de las crías. De acuerdo a los resultados encontrados, la edad 
óptima en que se debe realizar el empadre en el cuy hembra, es a 
los 3 meses de edad y con un peso míbimo de 500 gramos. 
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"FACTIBILIDAD DE INSTALACION DE UNA GRANJA COMERCIAL DE CUYES EN 
LA PROVINCIA DE CUTERVO" 

PIEDRA FLORES, Jorge. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las 500 familias 
encuestadas, y haciendo el análisis correspondiente, hemos 
clasificado en dos grupos a estas fam.ilias, lo que nos permite 
determinar el grado de demanda y oferta que nosostros podemos 
realizar, obteniendo un 43.6% de familias que crías cuyes para su 
consumo y un 56.41 que se dedica a la compra de ellos. 

Según esta información nuestro tamaño de granja empezará con 400 
hembras y 40 machos, los que se irán incrementando hasta llegar a 

850 hembras y 85 machos, cantidad donde se estabilizara' y 

mantendra' la granja por el periodo de 10 años de vida 
productiva. 

El presente Proyecto tendra' una inversión inicial de I/. 

190'16,000; descomponiéndiose en inversión fija y capital de 
trabajo. El Proyecto contará con un área de terreno de 4.5 Has 
los que servirán para la instalación del cultivo (4 Ha) y para 
las instalaciones civiles (500 m2). La granja contará con 96 
jaulas de pisos superpuestos, los que albergarán la producción 
respectiva, obteniéndose para el primer año 3,316 animales en 
saca y 4,784 animales para el segundo aso. Según financiamiento 
probable el 80% será de la institución financiera y el 20% de 
aporte propio. 

De acuerdo al análisis de los precios promedio y costo, obtenemos 
un costo variable unitario por cuy de I/. 20,765 y 1/. 115090 
para el primer y segundo aio respectivamente. El costo fijo 
promedio anual de 265251 y 185196 Intis para el primer y segundo 
año, luego para el tercero y siguientes, éste será de I/. 2,433. 

Al término del estudio del Proyecto en la parte de evaluación 
enconstramos un VAN de 1/. 42'5265638 que es un saldo beneficioso 
después de hacer pagado la Inversión inicial . Por otro lado 
tenemos una TIR de 27.7,: indicándose la rentabilidad media del 
Proyecto. El coeficiente beneficio-costo da 1.29, lo cual indica 
que se justifica ejecutar el Proyecto. 

Además de esto el presente Proyecto contribuirá a generar empleo, 
mejorar la dieta de la población y aprovechar los recursos de la 
zona. 
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"INCIDENCIA DE Cr..fptosporidium sp EN CONEJOS (Oryctolagus 
cuniculus) Y CUYES (C.avia por celli=_} EN CAJAMARCA" 

CHILON HUAMAN Enrique Santiago 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

Se realizó el estudio de 240 muestras fecales para determinar la 

presencia de Cryptosporidium sp en 120 conejos y 120 cuyes en 5 

granjas de Cajamarca para aportar datos sobre la incidencia de 
esta coc.idiosis. El trabajo tuvo una duración de 4 meses de Enero 
a Abril de 1990. 

Las muestras fueron fijadas y coloredas mediante Método de 
coloración ácido-resistente modificado de <INYOUN en los 
Laboratorios del Centro de Investigación y Control de 
Enfermedades Transmisibles de la UNC. 

El presente trabajo se realizó en cinco granjas de cajamarca, 
dedicadas a la crianza de cuyes y conejos: 

1 : Cajamarca, zona urbana de Cajamarca 
2 : Cajamarca, zona urbana de Cajamarca 
3 : Baños del Inca, en el Distrito Baños del Inca 
4 : Huacariz, en el cacerio de Huacariz 
5 : Jesús, en el distrito de Jesús. 

De las 240 muestras fecales, 120 fueron muestras de conejos y 120 
muestras de cuyes, al análisis mediante el método de coloración 
ácido-resistente modificado por KINYOUN 46 muestras de conejos 
resultaron positivos qque equivale al 38.33 Y. y 26 muestras de 
cuyes resultaron positivas que equivale al 21.63 Y. de incidencia. 

De 60 conejos machos estudiados, 24 resultaron positivos 
representando el 40%, de 60 cuyes machos estudiados 14 resultaron 
positivos representando el 23.33 7. de incidencia. 

As¡ mismo de 60 conejos hembras estudiadas 22 resultaron 
positivos que representa el 36.66 y de 60 cuyes estudiados 12 
resultaron positivos, que representa el 20 Y de incidencia. 

De 60 conejos de 15 a 30 días estudiados, 34 resultaron positivos 
representando el 56.66 X; de 60 cuyes de 01 a 30 dias estudiados, 
22 resultaron positivas representando el 36.6 X de incidencia. 
As¡ mismo de 60 conejos de 30 a 60 dias, 12 resultaron positivos 
que equivale al 20% de incidencia; y de 60 cuyes de 30 a 60 días 
4 resultaron positivos que equivale W 6.67 X de incidencia. 
Con referencia a la raza de conejos y al tipo de cuyes no se 
encuentra diferencias significativas en cuanto a susceptibilidad 
a la infección. 



De 60 conejos con diarrea estudiados 40 resultaron positivos 
representando el 66.67 %, de 60 cuyes con diarrea estudiados, 22 
resultaron positivos representando el 36.67 % de incidencia. As¡ 
mismo de 60 conejos sin diarrea 6 resultaron positivos que 
equivale al 10 Y; y de 60 cuyes sin diarrea, 4 resultaron 
positivos que equivale al 6.67 % de incidencia, existiendo 
relación entre la infección por Cryptosporidium sp y las 
manifestaciones diarreicas. 
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"EFECTO DE DIFERENTES PERIODOS DE EMPADRE EN ALGUNOS INDICES 
PRODUCTIVOS EN CUYES" 

GONZALES CHAFLOOUE, Irma 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

Luego de haber analizado un nuevo sistema de periodos de empadre, 
se ha llegado a determinar cual de estos periodos de empadre es 
el mejor, de acuerdo con los parámetros propuestos en el presente 
trabajo experimental. 

Se utilizaron 120 cuyes hembras de la clase primerizas, primer 
parto y más de un parto, así' como 12 cuyes machos primerizos, 
primer servicio y más de un servicio; la duración del experimento 
fue de 16 semanas, efectuando controles de peso de las madres en 
ayunas, al inicio y finalizar el empadre, al parto y destete, 
peso y sexaje de las crías al nacimiento y destete. 

La alimentación fue a base de asociación Rye Grass + trébol 
blanco, a razón de 300 g/animal/dia para los reproductores y 1O0 
g/animal/dia para las crías; suministrado en dos raciones por la 
maPfana y por la tarde. 

El diseño experimental empleado fue bajo un disePfo completamente 
randomizado. Arreglo factorial sw 4 x 3 (periodos de empadre, 
clase de hembra, la distribución de los tratamientos fue al azar. 
Se realizo' el análisis de varianza (ANAVAO) y para prueba de 
diferencia mínima de significación DUNCAN, para determinar la 
bondad de los tratamientos; siendo los mismos los que se 
distribuyeron en las siguientes combinaciones: empadre hasta el 
parto, empadre hasta 10 días, empadre hasta 20 días y empadre 
hasta 30 días, en combinación con hembras primerizas, de primer 
parto y de más de un parto. 

Luego de haber realizado el análisis estadístico en cuanto a los 
parámetros propuestos se observo' que no existen diferenicas 
significativas para los periodos de empadre hasta el parto, hasta 
10 días, hasta 20 días y hasta 30 días. Por otro lado al analizar 
el efecto principal clase de hembra se determino' que no existen 
diferencias significativas para las clases primerizas, de primer 
parto y más de un parto, respectivamente¡ As¡' mismo se 
determino' que no existe interacción entre ambos factores, lo que 
significa que estos se comportan independientemente. 

Los mejores porcentajes de fertilidad las tuvieron las hembras 
del período de empadre hasta el parto (86.70%)5 período de 
empadre hasta 30 días (86.63X)1 y período de empadre hasta 20 
días (83.170, frente a las hembras del periodo de empadre hasta 
10 días (55.100. 



En lo referente a mortalidad de las crías; en nacidos muertos el 

período de empadre hasta el parto y periodo de empadre hasta 30 
días fue (0%), frente a los períodos de empadre hasta 10 días 
(7.9;:) y periodo de empadre hasta 20 días y en lactantes 
muertos el periodo de empadre hasta el parto (4.9%); periodo de 
empadre hasta 10 días (5.10, frente al periodo de empadre hasta 
20 días (i3.805 y periodo de empadre hasta 30 días (12.17.). 

Los tamaños de camada al nacimiento, fueron: Para las hembras del 
periopdo de empadre hasta 30 días (2.5 crías), periodo de empadre 
hasta el parto (2.33 crías); y periodo de empadre hasta 10 días 
(1.53 crías).; el análisis estadístico determino' que no existe 
significación entre clase de hembra. 

Los pesos de camada al nacimiento, fueron : Para las hembras del 
periodo de empadre hasta 30 días (276.67 q/camada), período de 
empadre hasta 20 días (260.6 g/camada), periodo de empadre hasta 
el parto (257.0 g/camada) y el periodo de empadre hasta 10 días 
(155.7 g/camda). Al análisis estadístico no existe significación 
entre clase de hembra. 

Los tamarto=s de camada al destete, fueron: Para las hembras del 
período de empadre hasta el parto (2.2 crías) periodo de empadre 
hasta 30 días (2.2 crías), periodo de empadre hasta 20 días (1.93 
crías) y período de empadre hasta 10 días (1.27 crías). Al 
análisis estadístico no existe significación entre periodos de 
empadre así como entre clase de hembra. 

Los pesos de camada al destete, fueron: Para las hembras del 
periodo de empadre hasta 30 días (495.3 g/camada), periodo de 
empadre hasta el parto (473.67 g/camada), periodo de empadre 
hasta 20 días (464.33 g/camada) y el periodo de empadre hasta 1C 
días (307.67 g/camada). Al análisis estadístico no existe 
significación entre períodos de empadre así como entre clase de 
hembra. 
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"RECICLAJE DE LAS HECES DE CUY Y RESIDUOS DE CAMAL EN LA 
ALIMENTACION DEL PATO COMÚN (Anal american2)" 

RASURI PALACIOS, Pedro Oswaldo 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

El presente trabajo se llevó a cabo en las instalaciones de los 
Campos Experimentales, Area-Pacuaria de la Universidad Nacional 
de Cajamarca, ubicada en la Ciudad Universitaria. 

El objetivo fue utilizar ingredientes no tradicionales (harina de 
Hígado, harina de sangre y heces de cuy), como reemplazo del 
alimento comercial en el crecimiento y engorde del pato común y 

tambié determinar el nivel de sustitución más adecuado a fin de 
disminuir los costos del alimento comercial. Se utilizaron 6o 
patipollos sin sexar, de 8 días de edad, pesados e identificados 
individualmente y distribuidos al azar en corrales de 1.5 x 2 m a 
razón de 5 patipollos por metro cuadrado y 15 animales por 
tratamiento, durante 56 días experimentales (8 de marzo al 3.de 
mayo de 1991). 

Los tratamientos T1, T2 y T3 tuvieron como base 5 Y. de harina de 
sangre y 5 Y. de harina de hígado; luego se les dió alimento 
comercial en proporciones de 705 55 y 34 1; la diferencia fue 
complementada con heces de cuy. El tratamiento testigo fue 100 Y. 

de alimento comercial. 

Los pesos iniciales promedios fueron 11.5.00; 118.33; 123.33 y 
121.67 q y que al finalizar el experimento los pesos fueron 2 
456.67, 2 356.677; 1986.67 y 1 533.33 g con incrementos de peso 
promedio final de 2 341.67; 2 238.33; 1 863.33 y 1 411.67 g los 
que hacen incrementos de peso diario de 41.82; 39.97; 33.27 y 
25.20 g. Los consumos de alimento tal como fue suministrado 
(T.C.S.) fueron 7 161.67; 8 001.00; 7 742.08 y 6 733.67 g. Las 
conversiones Alimenticias T.C.S. promedio de 3.06; 3.57; 4.15 y 
4.77; con mérito económicos promedio de 40.86; 41.73; 38.26 y 
47.59 el rendimiento de carcasa promedio fue 62.5; 62.92; 
61.18 y 56.03 para los tratamientos T0, T1, T2 y T3 
respectivamente. 
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"ESTUDIO PRELIMINAR DE PARASITOS GASTROINTESTINALES EN CUYES 
(Cavia Porcellus) EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA" 

MERINO MINCHAN Segundo Octabio. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

El presente trabajo se llevó a cabo con el estudio de 100 
cuyes (Cavia porcellus) procedentes de crianza casera, en los 
cuales se estudió la presencia de parásitos gastrointestinales de 
helmintos encontrados en la necropsia del tracto digestivo para 
la tipificación de las diferentes especies, en el Laboratorio de 
Parasitología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de Cajamarca, determinandose las siguientes. 
resultados : 

De 100 necropsias procesadas, resultaron positivas el 81 7. de los 
animales, que se considera un porcentaje elevado. El 95 7. de 
incidencia; fue Paraspidodera uncinata y el 51 7. Tricuris sp; los 
que se localizaron en el Intestino Grueso: Ciego y Colon. 

Referente a la procedencia por caserios la incidencia de 
helmintos gastrointestinales fue: Yanamango 85 Agocucho 90 
Priamarca 80 1, Cumbemayo 75 1, Chinchimarca 75 '1.. 

Con relación a las especies de parásitos por caserio fue : 

Paraspidodera uncinata Yanamango 94 1, Agocucho 94 
Pariamarca 94 1, Cumbemayo 93 7, Chinchimarca .1007.. 

Trichuris sp. . Yanamango 4715 Agocucho 50 1, Pariamarca 43 
Cumbemayo 53 7., Chinchimarca 40 7.. 

Referente a la asociación de parásitos con una especie 
Paraspidodera uncinata 40 1, Trichuris sp 4 1; con dos especies 
Paraspidodera uncinata y Trichuris sp 37 1. 
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"EFECTO DE TRES FUENTES DE SALES MINERALES EN LA ALIMENTACION DE 
CUYES MACHOS (Cavia porceilu=.) TIPO 1 Y 2" 

CALDERO! GUTIERRES, Flor de Maria 
SUAREZ ROMERO, Maria Eregoina 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

El presente trabajo de investigación se realizó en el galpón de 
cuyes del campo experimental "La Victoria" de la Universidad 
Nacional de Cajamarca, desde el 15 de Febrero hasta el 30 de Mayo 
de 1993; con la finalidad de determinar el efecto de a 

suplementación mineral en el crecimiento y engorde del cuy. Se 
utilizaron 48 animales machos (24 tipo 1 y 24 tipo 2) de 21 a 30 
días de edad. El experimento tuvo una duración de .13 semanas 
efectuando controles de peso y consumos de alimento durante la 
fase experimental; de igual manera se determinó la conversión 
alimenticia y el rendimiento de carcasa del 33.3 % del total de 
los animales. 

Se utilizó el diselo experimental completamente randomizzado en 
arreglo factorial 2 x 4 con 6 repeticiones por combinación, 
teniendo como factores el tipo y las raciones que reciben los 
animales. Las combinaciones fueron las siguientes: 

albl : Tipo 1 alfalfa + maíz (Testigo) 
alb2 : alfalfa + maíz + sal común yodada 
alba: : alfalfa + maiz + sal mineral 
albo : alfalfa + maíz + sal chacha 

a2b1 Tipo 2 alfalfa + maiz (Testigo) 
a2b2 : alfalfa + maíz + sal común yodada 
a2b3 : alfalfa + maiz + sal mineral 
a2b4 : alfalfa + maiz + sal chacha 

La ración estuvo constituida por forraje verde (alfalfa) en una 
cantidad variable de 150 - 300 g más 20 g de maiz amarillo 
(morocho) y dos gramos de sal para las combinaciones que 
recibieron este suplemento. 

Los incrementos promedios diarios de peso fueron de :,6.54, 5.71m 
6.92, 5.52, 5.725 6.78, 
combinaciones albi, alb2, 
respectivamente; los que 

6.96, 6.33 g/animal/día para las 
alba, albo, a2bl, a2b2, a2b3, a2b4, 

sometidos al análisis estadístico no 
mostraron diferencias significativas entre combinaciones, pero si 
se puede apreciar una diferencia numérica a favor de las 
combinaciones de los tipos 1 y 2 que recibieron sal mineral, esta 
diferencia se debe probablemente a la mejor calidad de esta sal. 
Las medidas ajustadas de los pesos finales para el factor ración 
fueron de : 907.80m 992,21, 1 062.44 y 968.62 g, para el testigo 
para las raciones suminístraddas con : sal común yodada, sal 
mineral y sal chacha, respectivamente, aún no existiendo una 



diferencia significativa entre las diferentes raciones, hay una 
tendencia a incrementar los pesos de los animales, como se puede 
apreciar que de las raciones suplementadas con sal, sobresale la 
sal mineral puesto que tiene una mejor respuesta por tener un 
mayor número de elementos minerales en su constitución. 

Los consumos promedios de alimento en términos de materia seca 
fueron de 56.925 56.59, 58.14, 56.72, 57.62, 57.605 56.76, 
57.84 g/an.imal/dia para las combinaciones aibi, aibi, alba, albo, 
aibi, a2b2, a2b3, a 2b4, respectivamente, que sometidos al 
análisis estaddistico no muestran diferencias significativas 
(P%0.t+5), debido probablemente al similar consumo de los animales 
en todas las combinaciones. 

Las conversiones alimenticias fueron de 8.71., 9.91, 8.40, 
10.6, 10.07, 8.41, 8.15, 9.13 para las combinaciones alba, alba, 
alba, albo, a2b1, a2b2, a2b3, a2b4, respectivamente los que 
sometidos al análisis estadístico no muestran diferencias 
significativas, es decir, que son muy similares debido 
posiblemente a la similitud de los consumos de alimento e 
incrementos de peso de los animales en las diferentes 
combinaciones, aún no existiendo una diferencia significativa 
entre las diferentes raciones se puede apreciar una diferencia 
numérica a favor de la combinación que recibió sal mineral 
debido probablemente a la mejor calidad de ésta, ya que los 
animales que recibieron esta sal lograron mayores incrementos de 
pesa. 

Los rendimientos promedios de carcasa fueron de : 66.20, 65.825 
64.55, 66.30, 61.75, 61.189 64.25, 63.67 'l. para las combinaciones 
aibi, aib2, alba, albo, a2b1, a2b2, a2b3, a2b4; en lo que se 
puede apreciar que el rendimiento en los animales del tipo 1 son 
ligeramente superiores a los animales del tipo 2 en las 
diferentes combinaciones, debido probablemente a la conformación 
de los annimales; ya que los animales del tipo 1 tienen mayhor 
masa muscular en comparación con los animales tipo 2. 
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"INCIDENCIA DE PARASITOS GASTROINTESTINALES EN CUYES 
(Cavia Porcellus) EN EL DISTRITO DE CHILLETE 

CAJAMARCA" 

COSAVALENTE LEON, Almir Eduardo. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 

El presente trabajo se llevó a ccabo con 100 muestras de 
animales cuyes (Cavia porcellus) procedentes de los caseriós de 
Huestas, La Mónica, La Moyuna, El Rupe, Canuzán y Chilete; 
provinvia de Contumazá, departamento de Cajamarca. Los cuales 
fueron necrop=siados, obteniéndose el aparato el aparato 
disgestivo en su totalidad y determinar la presencia de parásitos 
gastrointestinales. De las diferentes secciones se hizo el 

vaciado, lavado y tamizado del contenido intestinal de las 
muestras positivas se recoleccionaron y conservaron a los 
parásitos en solución fisiológica isotónica formulada al 5% para 
su posterior identificación y tipificación de acuerdo a la tabla 
taxonómica por especie encontrada. 

Se tipificaron la presencia de Paraspidodera uncinata machos 
y hembras y Trichuris sp hembras únicamente. 

Referente a la asociación, fue de la siguiente manera: 
Para=_.p.idodera unc.inata 6O,6/.; Trichur.is sp. 2,61 y en asociación 
Paras.pidodera uncinata y Tricchuris sQ. 36,8%. 

En cuanto a la localización se determino la presencia de 
Paraspidodera uncinata en ciego y colon, mientras que Trichuris. 
s. solamente en el ciego. 

En cuanto a la procedencia de los animales parasitados de 
los diferentes caseriós del distrito de chilete fue de la 
siguiente manera: Huertas 54%, La Mónica 43%, La Moyuna 437., 

Canuzán 29%, Chilete 33Y.. 
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"EFECTO DEL REFRESCAMIENTO SOBRE EL CRECIMIENTO DE CUYES DURANTE 
EL VERANO" 

MEDIO DELGADO, Gladys 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIN GALLO - LAMBAYEQUE 

En el Centro de Producción de Animales Menores de la Univesidad 
Nacional "Pedro Ruiz Gallo", ubicado a : 79°55' Longitud Oeste, 
6°42' Latid Sur 24.12°C de temperatura y 75.69;: de humedad 
relativa y teniendo como objetivo estudiar los efectos del 
refrescamietno sobre el ritmo de crecimiento, ibngestión de agua 

de nutrientes en cuyes destetados durante la ópoca de verano 
(elevadas temperaturas), empleándose 28 anumales (15 machos y 17-, 

hembras), 'distribuidos bajo el diseflo Completamente Randomizado 
(DCR) con diferente número de repeticiones y coin arreglo 
factorial de 3 x 2 (3 ambientes y 2 sexos), habiéndopse estudiado 
3 tratamientos (ambientes) que fueron Testigo (condiciones 
normales), refrescamiento con agua fria y refrescamiento con 
ventilación, durante un periodo experimental de 70 días de 
control, obteniéndose los sdigientes resusitados: 

Para la temperatura corporal similares de 39.41 a 39.81°C; 39.48 
a :'39.90°C y de 39.42 a 39.81°C a las 9 y 14 horas de registro en 
los tratamietnos testigo, refrescamiento con agua fria Y 
refrescamiento con ventilación, respectivamente; para sexos la 

temperatura corporal promedio a la 9 y 14 horas de 39.31 y 39.81 
y de 30.42 y 39.86°C para machos y hembras, respectivamente. 

La ingestiónpromedio diaria de agua fue mayor estadísticamente 
(P>0.05) en el lote de refrescamiento con ventilación de 9.668 
cc/100 g P.V. sobre los tratamietno testigo y refrescamiento con 
agua fría que fueron de 9.344 y 5.891 cc/100 g P.'!. , 
respectivamente; para sexos el consumo promedio de 
agua animal/di.a de 8.135 y 8.466 cc para machos y hembras, 
respectivamente. 

Los consumos de M.S. estadísticamente fueron similares siendo de 
14.878, 14.374 y 15.044 g de P.V./dl.a, para lost ratamietnos 
testigo, refrescamiento con agua fría y refrescamiento con 
ventilación, respectivamente y se registró consumos promedio de 
15.025 y 14.503 g/100 g de P.V./día para machos y hembras, 
respectivamente. 

El incremento de peso vivo por animal/dia fueron similares 
paralos tratamietno testigo y refrescamiento con ventilación de 
4.235 y 4.225 g, respectivemente, superiores al tratamietno 
refrescamiento con agua fria que fue de 3.604 g; igualmente los 
incrementos promedio diarios para machos y hembras fue de 3.913 y 
4.129 g/animal, respectivamente. 

La conversión alimenticia fue ligeramente mejor para el 
tratamiento testigo con 17.495 seguido por el tratamiento 



refrescamiento con ventilación con 17.769, finalmente el 
tratamiento refrescamiento con agua fría fue el de más baja 
conversión alimenticia con 19.845; habiendo sido la conversión 
alimenticia por sexos de 19.05 y 17.31 para machos y hembras, 
respectivamente. 



"PRODUCTIVIDAD DEL CUY HEMBRA AL PRIMER PARTO BAJO TRES NIVELES 
DE GALLINAZA" 

BOCANEGRA GARCIA, Carlos. Manuel 
UNIVERSIDAD F'EDRO RUIZ GALLO - LAMBAVEOLIE 

El presente trabajo.se llevó a cabo en el Centro de produducción 
de cuyes" de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" entre los 
meses de Agosto a Noviembre de 1980. con el objeto de observar el 
comportamietno productivo de los cuyes, a través de tres niveles 
de gallinaza en la alimentación y asimisomo ver el grado de 
aceptación de ésta. 

Los animales utilzados, se distribuyeron en tres lotes de 10 
animales cada uno, con edades y pesos similares, evaluados en dos 
etapas., gestación (10 a 11 semanas) y lactación (4 semanas). 

Los consumos de concentrado resgistrados durante la fase de 
gestación fueron de 1.391, 1.125 y 1.008 Kg/madre para los 
tratamietno 15, 30 y 45 7 de gallinaza, respectivamente. En la 
fsae de lactación los consumos fueron de 848.2, 778.4 y 627.5 
q/madre y su camada para los tratamientos ya indicados. La fase 
de empadre - gestación tuvo una duración total promedio de 73.98 
días con promedios por tratamiento de 73.5, 72.2 y 76.2 días 
respectiivamante con una eficiewncia reproductiva de 1007. ;as 
ganancias de peso logradas en esta etapa fueron de 0.591, 0.598 y 
0.482 Kg /madre, comportándose estadísticamente superiores los 
tratamientos 15 y 30 7. sobre el tratamietno 45 7. de gallinaza en 
la ración. En la fase de lactación, las ganancias obtenidas 
-fueron de 89.5, 57.1 y 54.6 g/madre para los tratamietnos 
respectivos siendo similares estadísticamente. Los pesos por 
camada registrados al nacimiento por cría de 135.1, 122.0 y 

1.18.75 q,'animal para los tratamietnos 15, 30 y 45 7. de gallinaza 
respectivamente, mostrándose superior el tratamietno 15% sobre 
los otros. (30 y 457. de gallinaza), que no muestran diferenicas, 
alcanzando pesos al destete de 329.74, 304.47 y 306.96 g/animal 
para los diferentes tratamietnos, con incrementos totales para la 
etapa cíe 194.64, 182.47 y 188.21 g/animal respectivamante 
comportándose estadísticamente similares. El tamarto de camada al 
nacimiento fue de 2, 1.6 y 1.3 crías/vientre para los 
tratamietnos 30, 45 y 15 7. de gallinaza respectivamente, y el 
promedio de crías destetadas/visntre fue de 1.8, 1.4 y 1.2 para 
los mismos ratamientos, comportándose en ambos casos el 
tratamienots 30 7. sobre los otros tratamienots que no muestran 
diferencias. 

La C.A. obtenida para las fases de gestación, lactación y total 
(2 fases) fue de 2.09, 1.71 y 2.02; 2.20, 1.69y 1.75; 2.13l 1.69 
y 1.91 para los tratamietnos 15, 30 y 45 7 de gallinaza en la 
ración respectivamente, comportándose mejor el nivel intermedio 
de gallinaza y el de más baja conversión el tratamienot con menor 



nivel. Asimismo el Mérito económico obtenido para las mismas 
fases fue de S/. 152.575 111.85 y 114.33; S/. 160.6, 111.20 y 
99.05; con un M.E, total de S/. 155.495 110.54 y 108.11 siendo 
más económica la ración con mayor contenido de gallinaza (45%). 

La mortanda de madres fue de cero (0) y en crías al nacimiento se 
observaron sólo 2 casos de muerte representa el 3.33 '/.; y del 
nacimiento al destete (28 días) se observaron 3 casos que 
representaron el 6.84 % para esta fase con una mortalidad total 
del nacimiento al destete de 10.17 ;:. 



"RENDIMIENTO REPRODUCTIVO Y PRODUCTIVO EN CUYES DE ACUERDO A LA 
DENSIDAD POR POZA" 

DE LA CRUZ CAYOTOF'A VASQUEZ , Juan 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 

El presente trabajo se llevó a cabo en el criadero experimental 
de cuyes de la U.N.P.R.G. El objetivo fue determinar la relación 
óptima entre área y población de crianza medinate el estudio 
reproductivo y productivo de los cuyes a diferentes densidades de 
madres por poza. Se uyti.lizaron 28 hembras con pesos y edades 
semejantes y 4 reproductores; los que se distribuyeron en pozas 
de 1 m2 de área, como sigue 4, 65 8 y 10 hembras con sus 
respetivo macho. 

Nacieron en promedio 1.87. 2.09, 1.88 y 2.05 crías por madre en 
las pozas de 4, 6, 8 y 10 hembras respectivamente; existe 
significación estadística al comparar dIO ci (2.4 crías) con 
diOc2 (1.7 crías). Se destetaron a los 28 días 1.88, 2.08, 1.56 y 
1..3 crías en las densidades de 4, 6, 8 y 10 hembras; la regresión 
destetadas plor madre con dendidas de madres resulta con 
significación estadística, correlación negativa (r=-0.3911). 
Ecuación de regresión Y=2.067-0.127x, C.D. = 15.9277.. 

Las camadas al nacer pesaron en poromedio 198.1:5, 206.25, 180.31 
y 172.0 g; el tratamiento D10 C2 (133 g) presenta significación 
estadística con D4 Cl (208.75 g), D6 C1 (208.33 g), D6 C2 (204.16 
g) D1Oc1 (211.g) ; correlación muy baja. en promedio las crías 
pesaron al nacimiento 110, 103.26, 97.5 y 76.71 g; difieren 
estadis'ticainente los tratamientos D10 C2 (64.17 g) con D4C1 
(111.25 g), D6 Ci (110.277 g), D4 C2 (108.75 g), D8 C1 (101.56 g) 
(P 0.01) ; y con D6 C2 (96.25 g), D8 C2 (93.44 g) y D10 Cl (89.249 
g) (PiO.05) al regresionar este parámetro con densidad de madres 
resulta altamente significativa, la correlación es negativa (r=- 
0.547). Las camadas en promedio pesaron al destete 407.5, 398.75, 
298.44 y 217.25 g; presentan significación estadística (P10.01), 
D10 C2 (171.5 g) con D4 Cl (435 g)5 D6 Cl (380 g)5 D6 C2 (417.5 
g) y a; F'_0.05 con D4 C2 (380 g), D8 CI (263 g); la regresión con 
densidad de madres es altamente significativa, correlación 
0.0615 CD=37.24.:. el peso promedio de las crías al; destete en 
las pozas con 4, 6, 8 y 10 madres fueron de 239.688. 200.83, 
169.219 y 118.542 g, hay diferenicas estadísticas. D4 Ci y D4 C2 
(250 y 229.375 g) que superan a DIO Cl (125.417 g) y DIO C2 
(111.5 g), asimismo DiO C2 con D6 Ci (205.417 g) y D6 C2 (196.25 
q); la regresión con densidad de madres es altamente 
significastiva y la r=-0.565, CD=31.958X. Las crías hasta el 
destete ganaron 130.104. 96.598, 80.938 y 52.959 g hubo 
diferenica estadística entre D4 Ci (139.58 y) con 1)10 Ci (54.167 
g), D10 C2 (51.75 g), D8 Cl (80.938 g) y D8 C2 (80.938 g), D4 C2 
(120.625 g) superior a D10 C1 y DIO C2; D6 C2 (98.055g) con DIO 
C2; la regresión con la densidad de madres por poza es altamente 



significativa r=-0.5995. CD=35 ,825;;. El porcentaje de 
s.obrevivenci.a es de 1005 1005 84.38 y 60.831 para 4, 6, 8 y 10 
madres por poza; presentan significación estadística r=-0.505, 
CD=25.54::. el período de gestación dura 73, 70.58, 78.94 y 81.2 
días para 4, 6, 8 y 10 madres respectivamente; hjay diferenicas 
estadísticas entre DIO C1 (84.7) y D8 C1 (80.5) con D6 C2 (66) y 
1)4 C2 (66.5) además D10 C2 (77.78 días) con D6 C2 con densidad de 
madres la regresión es altamente significativa, r=0.46, 
CD=23.641. El incremento de peso de madres fueron 1100.63, 94.17, 
86.56 y 30.5 g se muestran superiores con significación 
estadística c/u de las denisdades 4, 6, 8 y 10 madres C1 sobre 
todos los de la 2da campana además 4, 6 y 8 con D10 C2, la 
regresión con densidad de madres por poza es altamente 
significativa y la r=-0.688. En las pozas con 4, 6, 8 y 10 madres 
se gastaron durantes el experimento SI. 14,475.85, 11,595.03, 
115067.61 y 13,308.38 soles respetivamante, correspondiéndoles 
conversiones alimenticias de 16.37, 12.81i 12.20 y 14.51 Kg de 
materia seca por kilo de peso vivo. 



"ESTUDIO DE DOS ECOTIPOS DE CUYES (Cavia Porcellus) DE LA ZONA 

NORTE" 

REUUE MIQUEN, Demetrio 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMNAYEOUE 

El presente estudios se realizó en el Criadero Regional de cuyes 
(Departamento de Ganadería y Forrajes), del Centro Regional de 
Investigación Agropecuaria del Norte (C.R.I.A.N.), de la Zona II, 
con el objeto de observar el comportamiento de dos Ecotipos de 
cuyes de la Zona Norte: Chota-cutervo y Lambayeque, soretios a un 
mismo tipo de alimentación consistente en alfalfa fresca y un 
concentrada con 18 Y. de proteína. 

Se trabajó con i.00 vientres: 50 del Ecotipo Chota-Cutervo y 50 de 
Lambayeque, con pesos que fluctuaban ente 500 y 600 g, 
desconociéndose su edad por no poseer tarjetas de control, ya que 
provenían de criaderos rústicos de campesinos aficionados a la 
crianza de esta especie, los que se cruzaron con padrillos de 
alto indice de mejoramiento de más o menos 7 meses de edad y con 
un peso aproximado de 1200 q, importados de la Estación 
Experimental Agraria "La Molina". 

El disefio experimental empleado fue bloques completamente al 
azar, con dos tratamientos (Ecotipos). Los cobayos fueron 
distribuidos al azar en 10 bloques, asignándoles 5 vientres de 
cada ecot:ipo y un padrillo por bloque. 

Todos los cobayas recibieron desde el empadre hasta el destete de 
sus crías; forraje y concentrado ad-libitum, controlándose este 
consumo solamente durante la prueba de performance con crías 
destetadas de más o menos 6 semanas de edad. 

En la etapa a nivel de experimento se contrroló los pesos al 
nacimiento resultando para el ecotipo Chota-cutervo un promedio 
de 117.65 g y para Lambayeque 117.67 g, lo que estadisticamente 
resultó ser no significativa entre tratamientos ni sexos. 

Al destete tuvieron pesos promedios de 299.08 g para Chota- 
Cutervo y de 271.92 q para Lambayeque, habiendo superado en forma 
significativa el Ecotipo Chota-Cutervo. 

A las 13 semanas se obtuvo pesos promedios de 646.04 g para 
Chota-Cutervo y 650.80 g para Lambayeque, no existiendo 
diferencia significativa entre tratamietnos. 

En la prueba de performance los incrementos de peso para el 
ecotipo Chota-Cutervo fue de 6.30 g/animal/días y para Lambayeque 
de 6.61 q/animal/día. 



"FACTIBILIDAD DE I NSTALAC I ON DE UNA GRANJA COMERCIAL DE CUYES EN 
LA PROVINCIA DE (_A-1I CLAYO" 

DIEGUEZ BAZAN, Pedro Roberto 
UNIVERSIDAD FEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 



"CRECIMIENTO Y ENGORDE DE CUYES BAJO TRES SISTEMAS DE 

ALIMENTAC.ION: ALFALFA VERDE, ALFALFA VERDE + CONCENTRADO Y SORGO 
+ CONCENTRADO 

BERNAL RUBIO, Segundo Filiberto. 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 

En el presente estudios se observó el comportamiento de forrajes 
verdes como la alfalfa y sorgo forrajero suplementados con un 
concentrado durante el periodo de crecimiento y engorde del cuy 
(desde el destete hasta las 13 semanas de edad). Los tratamietnos 
estudiados dueron alfalfa verde solamente, alfalfa verde + 

concentrado y sorgo + concentrado. 

Se utilizaron 108 animales (54 machos y 54 hembras), distribuidos 
al azar en diseRo bloques completamente randomizados, con 71 

repeticiones. Se efectuaron controles semanales de peso y 

diariamente el consumo de alimento durante las 10 semans 
experimentales. 

El consumo promedio de alfalfa/animal/día fue mayor en aquellos 
alimentados con alfalfa verde solamente (246,51 g), mientras que 
lkos animales recibieron alfalfa + concentrado fue de 188.47 g. 
el consumo de sorgo fue de 167.19 g/animal/día. 

Los consumos promedio de concentrado fueron de 25.72 y 26.18 
g./animal/día para los animales que recibieron alfalfa verde + 
concentrado y sorgo + concentrado, respectivamente, mostrándose 
un consumo ligeramente superior para el tratamietno sorgo + 
concentrado. 

Las ganancias promedio de peso fueron de 4.16, 6.26 y 4.65 
g/animal para los tratamietno alfalfa sola, alfalfa + concentrado 
y sorgo + concentrado. La ración alfalfa + concentradfo resultó 
estadísticamente superior (P<0.01) sobre las otras raciones. No 
mostraron diferencia estadística los tratamientos alfalfa sola y 
sorgo más concentrado. Los cuyes machos lograron incrementos 
totales (377.23 g) estadísticamente superior (P 0.05) al de las 
hembras (333.62 q/animal). 

Las eficiencias alimenticias fueron de 15.025, 10.735 y 
12.080 para los cuyes alimentados con alfalfa verde sola, alfalfa 
verde + concentrado y sorgo + concentrado respectivamente. La 
eficiencia alimenticia de los machos (11.983) fue superior al de 
las hembras (13.263). 

El costo de alimentación para los animales alimentados con alfalfa verde, alfalfa verde + concentrado y sorgo + concentrado 
es de 6.99, 9.37 y 7.22 soles. el mérito económico fue de 23.99, 
20.53 y 22.78 para los cuyes que recibieron las mismas raciones. 



"ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS RACIONES O TIPOS DE ALIMENTACION EN 
CUYES (Cavvia cobayo) DESDE EL DESTETE HASTA EL SACRIFICIO" 

REOUEJO DIAZ, Epifanio. 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMDAYEOUE 

Con la finalidad de observarf el comportamiento de la 

suplementación de concentrado en la alimentación del cuy, se 
ensayaron dos raciones alimenticias, una formada por alfalfa 
solamente y otra por alfalfa + concentrada. Se utilizaron un 
total de 80 animales recientemente destetados los cuales mediante 
un diseho de Bloques completamente al azar se agruparon en dos 
lotes (raciones o bloques) y dos sub-lotes (hembras y machos). 

La duración del experimento propiamente dicho¡ fue de 8 semanas 
comprendido entre el destete (2 a 4 semana de edad) y las 12 a 24 
semanas de edad. Los animales permanecieron durante este periodo 
de confinamiento en un ambiente favorable de acuerdo a las 
instalaciones especiales utilizadas. 

Los resultados muestran ganancias de peso/animal/día de 7.3 y 9.2 
g en los lotes que recibían forraje verde y forraje + concentrado 
respectivamente, habiéndose obtenido diferenica significativa a 
favor del lote suplementado. 

El contemido de alimento en términos de materia seca/Kg de 
ganancia de peso fue de 5.19 y 5.24 en los lotes alfalfa y 
alfalfa + concentrado respectivamente. Los gastos de alimento/Kg 
de ganancia de peso fue superior en el lote suplementado en 
comparación al lote que recibió la alfalfa solamente (S/. 5.68 vs 
S/. 8.66). 



"BALANCE METABOLICO EN CUYES ALIMENTADOS CON CASCARA DE CAFÉ" 

BECERRA LOPEZ , Juan José 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAML(AYEQUE 

Bajo diseño completamente randomizado, se evaluaron 5 raciones 
(tratamietnos) conteniendo 0, 10, 20, 30 y 40 % de cáscara de 
café en la dieta para cuyes. 

Para ello se utilizaron 15 cuyes machos, con peso vivo promedio 
de 0.578 g y ubicados en jaulas metabólicas acondicionadas; se 
evaluaron el consumo y digestibilidad de la MS; habiéndose 
hallado niveles de 60.66 y 5.27, 60.15 y 6.11, 60.51 y 5..14, 
48.85 y 4.26, 56.82 y 5.24 g MS/100 g FV!dia para los niveles de 
0, 10, 20. 30 y 40 Y. de cáscara de café respectivamente. No se 
encontraron diferen.cas significativas entre taratamientos. 

La digestibildad de la FC y EB en el mismo orden fueron de 43.21 
y 67.225 36.41 y 61.59, 39.23 y 65.84, 33.44 y 47.63, 36.93 y 
60.15 no existinedno diferencias significativas al análisis de 
varianza para la DFC; pero si para la DEB. 

Los coeficientes de digestibilidad del N para las dietas con o, 
105 20, 30 y 40 % de cáscara de café, aún cuando variaron 
aritméticamente no mostraron diferencias significativas y sus 
valores fueron de 63.34, 58.24, 57.86, 45.82 y 49.62-: 
respectivamente. 

Se determinaron correlaciones entre consumo vs DMS (r=0.76, 
P10.01) entre la DMS vs RTN (r=0.62, P10.01). DN vs RAN (r=0.67, 
P_O.01) y RTN vs RAN r=0.97, P10.01). 



"CRECIMIENTQ-ENGORDE DE CUYES ALIMENTADOS CON CHUFE 
(Cr;'ptocar us,- riformis. H.) , ALFALFA Y CONCENTRADO'' 

VASDUEZ HUERTAS, Gladis Yolanda 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 

Bajo díseho completamente randomizado, UCR, 24 cuyes machos, con 
un peso inicial de 275 g fueron distribuidos en 4 tratamientos: 
T1 T1 (Chope + Concentrado), T2 (alfalfa + concentrado), T3 
(alfalfa) y T4 (Chope, Cryptocarpus pyriformes., H.B.M:. ). Las 
ganancias de peso fueron 2.49, 7.77 y 4.10 g./animal/día para los 
tratamientos TI, T2 y T35 respectivamente, y resultando el T2 
estadísticamente diferencte P10.01) a los Ti y T3 entre los 
cuales no se notó diferencia. 

El consumo de alimento forrajero verde para T1, T2 y T3 fue de 
105.69, 173.1 183.78 gramos; en tar,to el concentrado fue 
conusmido en cantidades de 24.7 y 19.51 en los lotes con Chope y 
Alfalfa, respectivamente. La conversión alimenticia fue de 16.05, 
6.39 y 9.10 rn TI, T2 y T3 respectivamente, correspondiéndoles un 
mérito económico de 4.033, 2.31 y 3.2. 

La mortalidad registrada fue de 33.3 (T1), 0.0 (T2), 0.0 (T3) y 

100.0 (T4). 



-NIVELES CRECIENTES DE AFRECHO DE ALGARROBA EN EL CRECIMIENTO- 
ENGORDE DE CUYEB 

LIZA CUMPA, Zaide 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 

Bajo el D.iseíio Completamente Randomizado DCR, 24 cuyes machos, 
destetados, fueron distribuidos al azar en los siguientes 
tratamientos: T.i (Ración Testigo), T2 (Ración con 157. de afrecho 
de algarroba), T3 ( Ración con 30 de algarroba) y T4 ( Ración 
con 45 de afrecho de algarroba) y sometidos a un periodo de 63 
días de alimentación. 

El consumo para las raciones experimentales fue de 21.555 20.045 
31.99 y 31.16 gramos/animal/día para los tratamientos 1, 2, 3 y 4 
respectivamente. En el mismo orden el conmsumo de alfalfa alcanzó 
valores de 115.04, 006.65 112.94, 115.09 gramos/animal/día y 
corresponde a un consumo de MS total de 51.22, 57.27, 60.78 y 
60.77 gramos/animal/dia. 

Se lograron peso finales de 792.38 (TI), 819.33 (T2), 771.06 (T3) 
y 710.66 g (T4). Las ganancias totales y los incrementos diarios 
correspondientes fueron de 4.69 y 7.29; 495.53 y 7.87; 448.06 y 
7.10; 386.16 y 6.13, respectivamante. Al análisis de variancua no 
se encontraron diferenicas significativas entre tratamientos; 
aunque aritméticamente el tratamiento 2 superan a los otros. La 
ganancia diaria (Y), en función de los niveles de afrecho de 
algarroba en la dieta (X), está dada por la siguiente ecuación: Y 
= 7.3435X2 - 0.00175 (r=0.5;r=0.05). 
La conversión alimenticia, en términos de MS total, fue de 6.87 
(Ti). En el (T2), 8.55 (T3), 9.9 (T4). En el mismo orden el 
mérito económico correspondió a valores de 41.89, 41.25, 45.63 y 
49.77. 

El renidimiento de carcasa fue de 66.545 63.975 61.18 y 59.06 ". 
para Ti, T2, T3 y T4, respectivamente. El análisis de variancia 
para el rendímienot de carcasa fue significativo. 



"BALANCE METABOL I CO EN CUYES ALIMENTADOS CON SEMILLA DE MARACUYA 
(Pass.iflora f_ edulis ff avicarpa) 

LARREA RIOJAS, María Rosa 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 

Bajo diseíio completamente Randomizado, fueron distribuidos 24 
cuyes machos, con peso promedio de 0.470 Kg, en 4 tratamiettos 
(A, B, C, D) correspondientes a 4 raciones experimentales 
conteniendo 0, 15, 30 y 45% de semilla de maracuyá. 

La digestibilidad de la MS para las raciones A, 8, C, y D, fue de- 
79.69±7.71; 79.77.32; 80.37± . 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, 1.435 
1.43 y 1.86, respectivamente. 

La digestibilidad de la PC5 FC y EB fueron de 77.81, 57.62 y 
79.63 (A); 8 3.16, 53.72 y 79.64 (B); 82.35, 67.97 y 82.43 (C), y 

69.50, 38.97 y 74.75 % (D), respectivamente. 

La RAN fue de 1.11y 1.12, 0.77 y 0.41 g N/Kg PV/dia en A, B, C, y 
D. respectivamente; y la RTN, Y. del N consumido y la RTN, del N 
absorbido, en el mismo orden, fue de 67.7 y 86.13; 72.36 y 87.30; 
63.61 y 77.39; 46.50 y 63.56, respectivamente. 

Al realizarse el análisis de variancia se encontraron diferencias 
significativas entre tratamientos para la digestibildad de la PC 
(P10.05), coeficientes de digestibilidad de la FC y las 
retenciones de nitrógeno. 

La digestibildad de la PC se asocia con el nivel de semilla de 
maracuy! y se expresa en la siguiente ecuación: Y = 77.5176 + 
0.738727 01 - 0.020229 X21; y para las retenciones de N fleron 
las siguientes: RAN, g/M:g PV/dia = 1.21951 - 0.016367 Xi; RTN, Y. 

del N consumido = 73.39798 -0.4824458 X1; y RTN, % del N 
absorbido = 90.23561 - 0.51746 X1. 

Finalmente, se encontraron correlaciones entre consumo de MS vs 
contenido de MS (r=0.98); vs fibra cruda (r=0.82); vs energía 
bruta (r=0.87) y vs proteína cruda (r=0.71). Así como la 
digestibilidad de la materia seca (DMS) vs DFC (r=0.87); vs DEB 
(r=0.96) y vs (r=0.90). 



"NIVELES DE HARINA DE SANGRE EN LA AL I MENTAC I ON SUPLEMENTARIA DE 

CUYES EN CRECIMIENTO" 

DELGADO PITA, Gloria Dolores 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMNAYEGUE 

Con treinta cuyes (15 machos y 15 hembras( de aproximadamente 28 
citas de edad se evaluó la utilización del producto MELAPHOSAN en 
diferentes niveles en el suplemento. MELAPROSAN está constituido 
por la mezcla de melaza de ca?Sa de azúcar (607.) y harina de 
sangre (400. 
Se empleó como forraje de alfalfa verede oreada al sol y el 
suplemento, estuvo constituido, además de MEPLAPROSAN y de la sal 
común y mezcla vitamínico mineral, por harina de semilla de 
maracuyá y polvillo de arroz, el periodo experimental tuvo una 
duración de 63 días. 

El diseño estadístico fue completamente randomizado con arreglo 
factorial `x2, 3 niveles de MELAF'ROSAN (20, 30 y 407.) y dos 
sexos. El óptimo técnico (mejor nivel de MELAPROSAN, en función 
de la ganancia total de peso) se determinó mediante análisis de 
regresión polinimial de segundo orden. 

Las ganancias totales de peso fueron 320.0±90.7 g apra el nivel 
de 20;.; 4.16±77.0 q para el nivel 30%; 415.0±86.0 q en el nivel 
40/. No se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre sexos; ni .i;a interacción alcanzó 
significación. Se generó la expresión Y = -164.99 .4- 33.999 XI - 
0.4875 X21 (P10.005 que permitió estimar que el nivel ótimo de 
MELAPROSAN sería de 34.8% (equivalente a 357). 

El consumo de alimento, expresado en gramos de materia seca por 
.100 g de peso vico por día, para los niveles de 230, 30 y 4C) % de 
MELAPROSAN fue de 2.25, 2.13 y 2.16 para el forraje, y 7.41, 7.11 
y 7.01 para el suplemento. Habiéndose registrado conversiones 
alimenticias de 8.78, 6.06 y 6.13, para los niveles 
suplementados, respectivamente. 

Para calcular el mérito económico, se asumió que la harina de 
sangre podía tener un valor de 0.80 intis y la semilla de 
maracuyá 0.20 intis, encontrándose méritos de 19.919 13.155 12.02 
intis para los niveles de 20, 30 y 40% de MELAPROSAN, 
respectivamente. 



"CRECIMIENTO ENGORDE DE COBAYOS BAJO REGIMENES DE ALIMENTACION EN 
BASE A LEUCAENA (Leucaena leucoce haIa), ALFALFA (Mendicago 

sativa) Y CONCENTRADO" 

POZO ZEVALLOS, Betty Gladys 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 

Treintaiseis cuyes, mitad machos y mitad hembras fueron 
distribuidos, bajo el Dise?lo Completamente Randomizado, en los 
siguientes tratamíetnos: Alfalfa heno ad libitum (T1), alfalfa 
heno + concentrado comercial (T2), Leucaena heno + concentrado 
comercial (T3) y Leucaena heno ad libitum (T4). Al poco tiempo de 
iniciado el experimento se registró 1007. de mortalidad en el T4. 
El concomo de forrajes, en promedio, fue de 33.86, 21.19 y 22.05 

MS/animal/dia para los tratamientos 1, 2 y 3, respectivamente. 
El concentrado fue consumido diariamente en cantidades de 21.19 y 
22.05 q MS/animal en T2 y T3. 

La ganancia diaria de peso vivo fue mayor en el T2 (6.00), 
seguido por el T3 (5.63) y luego el Ti (4.75 gramos/animal). Al 
análisis estadístico se encontró diferencias altamente 
significativas entre raciones (R), sexos (S) y la interacción R >; 

S (Pá0.01). Del mismo modo, el análisis de covariancia mostró el 
mismo efecto estadístico para el peso inicial vs ganancias de 
peso vico (P0.01). La conversión alimenticia (CA) y el Mérito 
Económicos (ME), alcanzados fueron de 7.06 y 23.51; 6.36 y 35.35; 
7.04 y 30.00 para Ti, T2 y T3, respectivamente. 



"EFECTO DE LA EDAD AL DESTETE EN EL CRECIMIENTO Y ENGORDE DE 

CUYES" 

CUBAS ARTEAGA, Manuel Jesús 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 

El presente estudio tuvo por objeto determinar una relación 
adecuada entre el efecto de la edad en el crecimiento y engorde 
de cuyes. 

Se utilizaron 36 cuyes (20 machos y 16 hembras) desde el 
nacimiento, siendo distribuidos en tratamientos analizándolos 
mediante el dise?to completamente randomizado (D.C.R.). 

Los tratamientos a evaluar fueron Ti (destetados a los 14- dias), 
T2 (destetados a los 21 días) y T3 (destetados a los 28 días. 

Los incrementos de peso fueron 53.69, 504.47 y 463.77 g por 
animal en promedio para los tratmientos TI, T2 y T3 
respectivamente para las 13 semanas que duró el trabajo 
experimental, observándose un mejor incremento de peso en el T1, 
pero que a la prueba de análisis estadístico no resultó 
significativo en comparación con los tratamientos T2 y T3 
respectivamente. La ganancia de peso promedio fue de 5 .9,, 5.5 y 
5.1 g/animal/día, para los tratamientos antes mencionados. 

El concentrado fue administrado 10 q/animal del nacimiento al 

destete y 20 g/animal del destete hasta seca. El forraje 
empleado, maíz chala fue administrado ad libitum. Similar fue 
para todos los tratamientos respectivos. Además se llevó un 
control de pesadas semanales. 

El consumo de alimentos expresado en materia seca fue de 22.04, 
21.36 y 10.91, para hembras y de 13.59, 9.65 y 12.45 g para 
machois, de los tratamientos T1, T2 y T3, respectivamente. 

Del mérito económico, el costo fue de 21.92, 22.98 y 24.92 intis 
poara machos y de 23.415 25.51 y 28.23 intus para los 
tratamientos antes mencionados, respectivamente. 



"U [T I L I Z AC I ON DE LA CASCARA DE CACAO EN LA AL I MENTAC I C'N DE CUYES" 

11ORI MUNDACA, Magda Micaela 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 

En la búsqueda de nuevos insumos para la elaboración de alimentos 
concentrados de bajo costo, en la alimentación de cuyes, se 
estudió la incorporación de la cáscara de cacao en niveles de 05 
55 10 15 de la ración destinada al engorde de estos animales. 
El estudio se llevó a cabo en la granja del Centro Educativo 
"Cristo Rey" del distrito José Leonardo Ortiz, Chiclayo. 

Se emplearon en total 60 cuyes machos de 6 semanas de edad, los 
cuales tuvieron 4 días de adaptación a los alimentos propuestos y 
60 días de e>:per.imentación. Se controló el incremento de peso 
vivo y el consumo de concentrados. Los mayores encrementos de 
peso, 424.67 g lo obtuvo el; grupo alimentado con ración que no 
contenía cáscara de cacao, luego la siguieron quellas cuyo 
contenido del insumo en estudio estaba en menor proporción. 

El incremento de peso, 392.67g, lo obtuvieron aquellos animales 
que consumieron la ración con 15% de cáscara de cacao. 

El consumo diario de alimentos osciló de 11.30 a 14.60 g por 
animal. Realizado el análisis económico las raciones que 
contenías las cáscaras de cacao fueron las más ventajosas. 



"UTILIZACION DE LA CASCARA DE MARACUYA (Pássi_flora edulis 
flavicarpa), EN LA ALIMENTACION SUPLEMENTARIA DE CUYES CRIOLLOS" 

NALGA MEDIA, Rohoster Galo 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEUUE 

Se evaluó la utlizacibn de la cáscara de maracuyá (Passiflora 
adulits flavicarpa) en la alimentación suplementaria de cuyes 
criollos, destetados, durante un periodo de nueve semanas de 
experimentación. 

Las raciones utilizadas contenían cáscara de maracuyá en 
porcentajes de 0 (testigo) s 105 20 y 30%. 

En el experimento se utilizó 48 animales machos, distribuidos al 

azar mediante el disefl'o completamente randomizado. 

El consumo promedio de alfalfa fue de 32.5 gramos.animal/dia. En 
tanto que el consumo promedio de concentrado fue de 21.76, 22.75, 
22.09 y 22.60 gramos/animal/día, para los grupos experimentales 
alimentados con 0, 10, 20 y 30% de cáscara de maracuyá, 
respectivamente. En el mnismo orden anterior, las ganancias 
promedio de peso total fueronb de 333.6, 409.5, 367.2 y 348.3 
gramos/animal. 

Las mayores ganancias de peso se obtuvieron copa la ración 101 de 
cáscara de maracuyá. Así mismo, estos incrementos de peso se 
registraron a la quinta y cuarta pesada con 51.3 y 54.0 
gramos/semana/animal, respectivamente. 

Por cada 1. % de cáscara de maracuyá que se suministre a la ración 
alimenticia del cuy, la ganancia de peso fue en promediom de 6.88 
gramos por animal, hasta llegar a un nivel del 15 7. (óptimo 
técnico) a partit del cual se producirá una disminución de peso 
en el orden de 0.231 gramos por cada 1 '/. de cáscara de maracuyá. 

En lo referente a conversión alimenticia y mérito económico estos 
fueron de 3.60 (RO), 3.09 (R1)9 3.34 (R2) y 3.57 (R3) para el 
primer caso y 8.459 7.46, 7.85 y 8.16. para el segundo, en el 
mismo orden. 

Los costos de alimento para los grupos experimentales alimentados 
con 0, 10, 20 y 30 '/. de cáscara de maracuyá fueron de 4.535 4.619 
4.55 y 4.57 intis, respectivamente. 

El mejor retorno por onto invertido corresponde a R1 con 4.8, 
seguido de R2, R3 y RO con 4.0, 3.6 y 3.1 intis, respectivamente. 



"CRECIMIENTO ENGORDE DE CUYES CON ALFALFA Y SEMILLA DE MARACUYA 
(f'assiflora Edulis, Flacicar pa) 

BALLENA ESCAJIADILLO, Carmen Rosario 

Bajo el disef'o completamente randomizado (DCR), 21 cuyes machos, 
de un peso promedio inicial de 298 que fueron distribuidos al 

azar en tres tratamientos: Ti (O de semilla de maracuyá), T2 
(1% de semilla de maracuyá) y T3 (307. de semilla de maracuyá), 
cuyas raciones contenían además, polvillo de arroz, melaza, 
harina de pescado, conchuela y sal común. Las raciones fueron 
consumidas en niveles de .14.57, 14.48 y .14.65 g./animal/día en 
T1, T'2 y T3, respectivamente y además de 50 g de alfalfa 
verde/animal/día. 

Las ganancias diarias observadas fueron de 5.17 (Ti), 5.02 (T2) y 

4.77 ('T3) sin que se haya encontrado diferencias significativas 
entre dichos valores; tampoco encontró diferencias en las 
ganancias totales, las que, en el mismo orden fueron de 398.0.1, 
386.33 y 367.57 g/animal; sin embargo, el peso final en T3 
(742.761 superó estadísticamente (F-O.05 } a T2 (663.57) y TI 
(635.50 g). La conversión alimenticia de las raciones 
emperimentales fueron de 3.07 (Ti), 3.15 (T2) y 3.34 (T3) y el 
mérito económico para dichos tratamientos fue de 230,625 (Ti), 
21.4.091 (T2) y 200,876 (T3), demostrandi las ventajas biológicas 
y económicas al incorporar semillas de maracuyá molida a raciones 
para cuyes en su fase de crecimiento-engorde. 



"UT'ILI.ZACION DE LA ALGARROBA MOLIDA EN LA RACION BALANCEADA PARA 
EL ENGORDE DE CUYEW 

GLITIERREZ VALERA, Eduardo Guillermo 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 

El presente trabajo experimental se realizó en corrales 
acondicionados en elk distrito de José Leonardo Ortíz, ubicado al 

norte de la ciudad de Chiclayo, Provincia del departamento de 
Lambayeque. Se emplearon 45 cuyes machos con una edad aproximada 
de 1 mes. 

Los animales se distribuyerib en 5 tratamientos analizándolos 
mediante el sistema de Bloques Completmente Randomizados 
(B.C.R.), con tres bloques por tratamiento y de tres repeticiones 
cada bloque. 

Los tratamientos a evaluar fueron: 
TO (concentrado con O Y. de algarroba molida + alfalfa verde) 
Ti (concentrado con 10 % de algarroba molida + alfalfa verde) 
T2 (concentrado con 20 7, de algarroba molida + alfalfa verde) 
T3 (concentrado con 30 de algarroba molida + alfalfa verde) 
T4 (concentrado con 40 7 de algarroba molida + alfalfa verde) 

Los incrementos de peso fueron: 448.2, 464.6, 468.3, 504.5 y 
420.6 gtanimal en promedio para los tratamientos TO, TI, T2, T3 y 
T4 respectivamente, para los 63 días que duró el tratamietno 
experimental, observándose un mejor incremento de peso en T3, 
pero que a la prueba de análisis estadístico no resultó. 

El consumo de concentrado fue de 43.7, 45.2, 45.1, 45.3 y 42.7 
g/animal/d.ía para los tratamientos TO, Ti. T2, T3 y T4 
respectivamente durante el tiempo del trabajo experimental en 
promedio. El consumo de forraje (alfalfa verde) fue de 100 
g/animal.dia, similar para todos los tratamientos respectivos. 

La conversión alimenticia para los tratamientos: TO, Ti, T2, T3 y 
T4 fueron de 7.47, 7.30, 7.26, 6.77 y 7.80 respectivamente, 
siendo mejor el tratamiento 3. 

Del mérito económico, el costo promedio para los animales 
alimentados con tratamientos diferentes en % de algarroba, fue de 
25.26, 25.05, 25.89, 29.29 y 26.05 intis, respectivamente. 



"COMPORTAMIENTO DE LAS VAINAS DE ALGARROBO COMO SUPLEMENTO DEL 
FORRAJE EN EL CRECIMIENTO Y ENGORDE DE CUYES (Cav i a porce l l us) " 

MOLERO RUIZ, Carlos Alberto 
UNIVERSIDAD F'EDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 

El presente estudio, se realizó en el centro de "producción de 
cuyes" ubicado en el fundo " El ciénago" de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. Se emplearon 72 cuyes 
recientemente destetados, 36 machos y 36 hembras, los que se 
distribuyeron en tres tratarnietnos mediante el diseño bloques 
completamente randomizados, con dos repeticiones. Las raciones 
utilizadas fueron alfalfa verde sola; alfalfa verde + concentrado 
y alfalfa verde + algarroba. 

El consumo promedio de alflafla verde/animal/día fue de 220.25, 
162.70 y 145.95 g en los lotes alfalfa sola, alfalfa {- 
concentrado y alfalfa + algarroba, respectivamente. Elk consumo 
promedio de concentradio fue de 16.27 g/animal/dia, mientras que 
el de algarroba fue de 43.45 g/animal/dia. 

Las ganancias promedio de peso corregido fueron de 5.185 4.95 y 

6.04 g/animal/dia para los sistemas alfalfa verde, alfalfa verde 
+ concentrado y alfalfa verde + algarroba respectivamente. 
La ración alfalfa verde + algarroba resultó estadísticamente 
superior (P10.01) sobre las otras raciones empleadas; de igual 
manera la ración alfalfa verde resultó estadísticamente superior 
(P10.01) con respecto a la ración alfalfa + concentrado, esto 
último debido a problemas sanitarios que se presentaron en los 
animales que recibían concentrado. 

Los cuyes machos lograron incrementos totales de 346.54 g/animal, 
lo que resultó estadísticamente superior (PiO.01) al incremento 
logrado por las hembras (299.48 g/animal). La interacción (sexo x 
ración) no mostró diferencia estadística significativa. 
Las eficiencias alimenticias (Kg de MS consumido/Kg de incremento 
de peso) fueron de 9.43, 10.57 y 11.23 para los cuyes alimentados 
con alfalfa verde, alfalfa verde + concentrado y alfalfa verde + 
algarroba, respectivamente. Para machos fue de 10.34 y hembras 
11.14. 

El costo promedio de alimentación para los animales alimentados 
con alfalfa verde, alfalfa + concentrado y alfalfa verde + 
algarroba fue de 9.445 10.67 y 8.25 soles correspondiéndole un 
mérito económico (soles gastados en alimentos/Kg de incremento de 
peso) de 30.14, 36.64 y 22.55 soles para los animales que 
recibieron las respectivas raciones. 



"EVALUACION DE LA PULPA DE CAFE EN RACIONES BALANCEADAS PARA 
CRECIMIEN O-ENGORDE DE CUYES (Casvia porcellus) 

EFIO NLW EZ, Nerio Ubaldo 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 

Bajo el Di.seflo Completamente Randomizado (DCR), 24 cuyes machos 
con un peso inicial de 306 gramos, fueron distribuidos en 5 

tratamientos: TO (ración testigo), TI (ración conteniendo 10% de 
pulpa de café), T2 (ración conteniendo 20% de pulpa de café), T= 
(ración conteniendo 30% de pulpa de café) y T4 ración conteniendo 
407. de pulpa de café) Los incrementos de peso totales fueron: 
0.439, 0.445, 0.279, 0.344 y 0.220 Kg/animal en promedio para los 
tratamientos TO, T1, T25 T3 y T4, respectivamente; observándose 
un mayor incremento de peso en el Ti, siendo estadísticamente 
diferente (P<0.01) a los tratamientos T2, f3 y T4. La ganancia 
de peso vivo promedio fue de 6.275 6.35, 3.995 4.92 y 3.15 
gramos/animal/día para los tratamientos antes mencionados. 

El consumo de concentrado fue de 27.11, 26.315 23.095 24.71 y 

22.57 gramos/animal /día para los tratamientos T0, T1, T2, T3 y 
T4, respectivamente. El consumo de forraje (alfalfa verde), fue 
de 100 gramos/animal/día, para rodos los tratamientos 
respectivos. La conversión alimenticia y mérito económico fue de 
4.33 y 2950.05 4.14 y 2449.0, 5.79 y 
y 2399.0, para los tratamientos 
respectivamente. El rendimiento de 

2957.05 5.03 y 2117.0 y 7.18 
T0, Ti. T2, T3 y T4 

carcasa de los tratamientos 
TO, T.1, T2, T3 y T4 fue de 64.83, 65.355 6064, 60.8 y 55.52, 
respectivamente. La mortalidad registrada fue de 16.75 16.75 0, 
16.7 y 50 1 para los tratamientos antes mencionados. 



"UTILIZACION DE NIVELES CRECIENTES DE AFRECHO DE JORA EN RACIONES 
BALANCEADAS COMO SUPLEMENTO DEL FORRAJE EN EL CRECIMIENTO-ENGORDE 

DE CUYES AL DESTETE (Cavia porcellu=_) 

VERA MORENO. Mario Aracelly 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEQUE 

El presente trabajo experimental de crecimiento-engorde de cuyes 
se realizó durante 63 dias en la Facultad de Medicina Veterinaria 
de la U.N.P'.R.G., ubicada en el distrito de Chiclayo, provinvia 
de Chic.layo, departamento de Lambayeque. Se utlizaron 64 cuyes 
machos de aproximadamente 1 mes de edad. 

Se empleó el Diseho de Bloques Completamente Randomizados 
(D.B.C.R.), considerando 4 tratamientos consisitentes en 0, .10, 

20 y 30 % de afrecho de jora en el concentrado, con cuatro 
repeticiones por tratamiento. 

Los mejores incrementos totales de peso fueron alcanzados por 
raciones R3 y R2 con promedio de 442 y 434 g/cuy superndo 
estadísticamente a la ración testigo RO que sólo logró 
incrementat 381 g/cuy. La ración RO no se diferencia 
significativamente de la RI, que obtuvo 400 g por animal. 

El consumo de concentrado por cuy fue mayor para la ración con 
34.7 g/día, siguiendo la R1, R2 y R3, registrIndose consumos de 
32.725 32.05 y 31.81 g/día respectivamente. El consumo de 
forrajee alfalfa verde, fue de 80 g/a al dia similar para cada 
uno de los tratamientos en estudio. 

La mejor conversión alimenticioa se logró con la R3 (30:: de 
afrecho de jora) con 7.i.9 siguiendo la R25 Ri y RO con 7.24, 8.03 
y 8.57 respectivamente. 

Referente al mérito económico fue mejor en la ración con mayor 
nivel de afrecho de jora en la dieta obteniéndose los siguientes 
resultados; $ 0.41 (30%), $ 0.45 (207), $ 0.53 (10%) y $ 0.52 
(0%), respectivamente. 

El retorno por dólar invertido fue mejor en la ración 3 con 
$0.53, siguiendo la R2 con $ 0.5, la RI con .$ 0.45 y finalmente 
la ración control con $ 0.48. 



"RESIDUO DE CRE'VECER I A DESECADO EN LA AL I MENTAC I ON DEL CUY HEMBRA 

(Cavia porcellu) EN LACTACION" 

DE LA CRUZ RIOS, Abraham 
UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO - LAMBAYEOUE 

24 cuye hembras y sus camadas fueron empleadas para medir el 

efecto de la inclusión de diferentes niveles de Residuo de 
Cervecería (0, .50 y 981) en el suplemento que ingirieron las 
madres durante la fase de lactación (28 días), sobre los pesos 
corporales de las madres y los de sus gazapos. 

El experimento fue conducido entre los meses de enero y abril de 
1900. empleando cuyes provenientes de crianza casera en el 

distrito de Trujillo. Se utlizaron ocho madres y sus camadas por 
tratamiento los que fueron estadisticamente mediante un disePfo 

completamente randomizado. 

Para madres más camadas para Ti, T2 y T3, respectivamente, el 
consumo total de materia seca (q de MS/lote) fue de 13949.7, 
.13587.2 y 12960.6, lo quye expresado a base de .100 q de peso vico 
fue de 6.85, 6.22 y 6.94 g; correspondiendo 4.35, 3.56 y 4.21 
g/100 g de peso vico para el suplemento y 2.50, 2.66 y 2.073 
q/100 g de peso vivo en el caso de forraje. 

En el mismo orden de tratamientos los pesos por madre antes del 
parto fueron de 860.0, 972.5 y 867.5 g; post-parto de 682.5, 
713.8 y 663.8 q; pérdida de peso pre-post parto de 177.5, 258.8 y 
203.8 q y cambios de peso durante toda 1 s lactación de 35.0, 42.5 
y 13.3 g. En ninguno de los casos se registraron diferencias 
estadísticamente significativas, pero los resultados indicaron 
una clara ventaja a favor del tratamiento con 50% de Residuo de 
Cervecería en el suplemento. 

Con los gazapos, el peso inicial por camada fue de 160.0, 206.3 y 
.167.5 g ; el peso de la la carnada al destete de 324.3. 411.4 y 
270.0 g, habiéndose evidenciado la mayor mortalidad de ghazapos 
en el tratamietno 3 debido a aplastamientos. Evaluados 
individualmente los gazapos que destetaron, se encontraron pesos 
promedio de 100.2, 87.2 y 106.9 g al nacimiento; 224.4, 233.4 y 
231.8 g al destete; con ganancias totales de peso de 124.2, 146.2 
y 124.8 g, correspondientes a 4.43, 5.22 y 4.46 g/día. Los pesos 
promedio individuakes fueron menores en T2 debido a que el tamaío 
de camada fue superior al de los otros tratamientos; no obstante, 
fue este tratamiento el que presentó el peso individual más alto 
al destete, con mayores ganancias, debido a un efecto 
compensatorio respaldado por una ración con mejor calidad 
nutritiva. 
Si bien no hubo diferencias significativas al comparar los 
tratamientos, se encontró significación (P10.05) para la 
componente cuadrática de la regresión entre niveles (X) y 
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"ENGORDE DE CUYES CON FORRAJES TROPICALES Y SUPLEMENTADOS CON 
UNA MEZCLA DE MAIZ AMARILLO Y SALES MINERALES" 

ALCAYA CAMPOS, Joaquin 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la Estación 
Experimental Agropecuaria de et.ipo U.N.C.F, ubicado en el 

Distrito de Rio Negro, provincia de Satipo, Departamento de 
Junin, a una altitud de 640 m.s.n.m. con el objeto de evaluar 
principalmente el efecto del suplemento energético-mineral en 
base a forrajes verdes sobre la ganancia de peso vivo en cuyes. 
Se utilizaron 49 cuyes. (24 machos y 24 hembras) de líneas 
mejoradas, de una edad promedio de 12 días los cuales fueron 
distribuidos al azar en cuatro tratamientos bajo un diseño 
rendomizado con arreglo factorial de 4 x 2 en grupos de 12 
animales. Se evaluaron 4 dietas: (1-1) Pasto Kudzú + Maíz 
amarillo + sales minerales; (T-2) Pasto Elefante + maíz amarillo 
+ sales minerales; (T-3) Pasto castilla + maíz amarillo + sales 
minerales y (T-4) Fasto Kudzú exclusivamente. 

A los 90 días de experimentación se obtuvieron los siguientes 
resultados: Los pesos vivos promedio por tratamientos fueron: 

: 
y gramo para los tratamientos. 1, 2 844.5; 719.5; 75E3.5 578.0 l K , 

y 4, respectivamente, al análisis de variancia el T-1, tiene una 
superioridad altamente significativa frente al resto de 
tratamientos (F < 0.01), y a la vez los dos tratamientos a base 
de grarnineae mis la respectiva suplementeción sor 
estadísticamente superiores a los pesos registrados con las 
dietas a base de solamente pastos kudzú (P 0.01). Con relación 
al consumo de alimentos es como sigue: el consumo de forraje 
verde en promedio por animal fue de 24.842; 23.083; 22.272 y 

25.672 Kqe para los tratamientos 1, 2, y 4, respectivamente y 
el consumo total de la suplementaci.ón energética-mineral fue de : 
0.846; 0.803 0.824 kqs, para los tratamientos 1, 2 y 
respectivamente. La conversión alimenticia fue de : 0.94; 10.98; 
11.69 y 14.28 para los tratamientos 1, 2, 3 y 4 respectivamente 
del cual se determina que la conversión alimenticia más eficiente 
es del T-1, siendo de 8.94 kg de Materia Seca consumida por kg se 
incremento de peso. 

En cuanto a las utilidades y méritos económicos promedio por 
animal fue de: I/. 394.19 - 1537.; 1/. 247.44 - .1227.; I/. 
292.82 - 1331 y I ! . 172.25 - 1.291, para los tratamientos 1; 2; 
y 4 respectivamente, observandose que le mayor utilidad y mejor 
meríto económico obtenido corresponde al tratamiento que recibió 
Pasto b;udzú más la suplementación energética mineral. 

Año. 1990 
P. 56 



"UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE MACA 
EN LA FERTILIDAD DE COBAYOS" 

ALVARES MEDRANO, Carlos Jorge 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente trabajo de investigación se realizó con el 
objeto de probar diferentes niveles de maca en la fertilidad de 
cobayos a la vez su reproducción de partos uníparos. El 
estudio se realizó en la Granja Experimental de Huariaca, área de 
animales menores, Galpón de cuyes de propiedad de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión - Misión Suiza, para dicho 
estudio se utilizaron 36 cobayos, 32 hembras y 4 machos todos de 
partos uní paros y de la línea Yauriss, divididos en 4 grupos 
experimentales de 9 animales cada uno (8 hembras y 1 macho), sus 
edades fluctuaban entre 80 y 90 días de edad. El trabajo se 
realizó en una época de seca la que repercutió en la escases de 
forraje verde. El consumo de forraje de 1.08 kg, por tratamiento 
por día por un lapso de 192 días incluidos el primer y segundo 
parto, los forrajes suministrados fueron; alfalfa, rye gran, 
trébol, avena, también se utilizó de emergencia la hierba 
conocida por los pobladores como Wecllo, que es una planta 
similar al Maguey. 

Los diferentes niveles de maca suministrados fueron de 
22.5 g para el r-15 45.0 q para el T-2, 90.0 g para el T-3, por 
un lapso de 100 días considerado el primer y segundo parto. El 
f-4 actuó como testigo, para este tratamiento se utilizó 
concentrado comercial F'urina-Conejina R. sustituyendo a la maca, 
la cantidad utilizada fue de 12 q/animal/día, por un periodo de 
192 días, se evaluó porcentaje de fertilidad, el número de 
crías/carnada al nacimiento y al destete, promedio de los días de 
gestación, consumo total total del forraje, maca y concentrado 
por tratamiento. 

El tratamiento que obtuvo mejor incremento de peso fue 
el T-3 con un incremento de peso en el primer segundo parto de 
158.59 "1., seguidos del T-15 T-2 y T-4 con 961 95.597. y 78.02% 
respectivamente. 

El mejor mérito económico correspondió a los cobayos 
alimentados con mayor nivel de maca (T-3), 90 q/animal/día 
obteniendose una utilidad de 61,973.76 intis, seguido de los 
tratamientos T-2, T-1 y T-4 con 30,682.26, 14,249.01 y 9,592.01 intis respectivamente. 

Ano. 1989 
P. 84 



"NIVELES DE AFRECHILLO DE TRIGO EN LA ALIMENTACIÓN 
DE CUYES DESTETADOS EN EL VALLE DEL MANTARO" 

ARTICA ARROYO, Juana 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en 
la Granja de Animales Menores INAY, ubicado en el Distrito del 
Tambo, Provincia de Huancayo, a una altitud de 3,280 m.ss.n.m; 
longitud de 72°12'44", latitud de .12°4'2O", temperatura promedio 
anual de 12°C5 humedad relativa promedio de 75%. 

El estudio tuvo una duración de 84 días, se utilizaron 
56 animales de 28 días de edad, 28 animales de cada seno, fueron 
distribuidos al azar en 4 tratamientos y por seno, en grupo de 7 
animales. 

Se evaluó el comportamiento de afrechillo de trigo en 
3 niveles (TI . 20 g l T2 . 30 g, T3 . 40 g) comparados con T4 
alfalfa ad libitum, sobre el incremento de peso vivo en cuyes 
destetados. 

Se obtuvo mejor ganancia 752.86 y 718.00 para machos y 

hembras cuando se utilizaba 40 g de afrechillo por animal/día 
(T3) seguido del T4 (Testigo) los que tuvieron ganancias de 
624.286 y 544.28 g para machos y hembras; el consumo de 
afrechillo de trigo en T3 fue 35.50 g/animal/dia en comparación 
con el Ti que fué menor con 19.54 g/animal/día. El consumo de 
forraje verde (alfalfa) fué mayor en el T4, seguido por el T2, 
menor y similar en el T3 y Ti; se logró similar indice de 
conservación alimenticia en el T3 y T2 con 6.75 y 6.71 
respectivamente; la mejor utilidad económica se obtuvo en el TI. 
Considerando los aspectos productivos y la utilización económica, 
podemos asegurar que es favorable la utilización de afrechillo de 
trigo en la alimentación de los cuyes. 

Año. 1.992 
F. 96 



"ENGORDE DE COBAYOS CON HARINA DE NOSTOC SPHAERICUM 
PUNTIFORME, COMUNE Y PRUNIFORME (Cushuro) 

EN PASCO" 

ATENCIO RIVERA, Mery N. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente trabajo se realizó en la Granja 
Experimental de Huariaca de la Universidad Nacional Daniel 
Alcides... Carrió, situada a 2,890 m.s.n.m Distrito de Huarica, 
Provincia de Pasco Región Andrés Avelino Cáceres, a una 
temperatura promedio de 1.2° C. 

El experimento tuvo 90 días de duración, se inició el 
20 de Enero de 1992, que finalizó el 19 de Abril del mismo año. 
Se utilizaron 40 animales cuyes machos de 21 días de edad 
divididos en 4 tratamientos, procedentes de la misma granja. 

se les suministró forraje verde (alfalfa) 2 veces al 
día y los concentrados se les dio una vez por día. Las pesadas 
de los animales se hizo cada 15 días, realizado en 6 pesadas a 
este periodo se determina del .10, 20, 307 de harina de cushuro, 
sobre el incremento de peso vivo conversión alimenticia y los 
costos económicos. 

Se obtuvo mayor ganancia en peso con raciones de 
forraje verde y concentrado al 30i de harina de cushuro, 701 de 
cebada molida en 983.50 gr menor peso de con forraje verde y 
concentrado comercial con 853.5 qr el consumo de alfalfa fue 
mayor en el T,,, y el menor consumo de el 11, a nivel 1071 se logra 
mayor índice de conversión alimenticia en el Tn con un promedio 
de 5,88 qr seguido del T4 con 5.90, T-5 con 6.09 y por último el 
1 % con b, 7. 

La Mejor utilidad económica se obtuvo en el Tz y la 
menor en Ta con una ración testigo, considerando los aspectos 
productivos y la utilidad económica es favorable la utilizacción 
de la harina de cushuro con otro suplemeto energético en la 
alimentación del cuy. 

Ano. 1993 
P. 87 



"EVALUACIÓN DE LA LÍNEAS GENÉTICAS DE CUYES DURANTE 
EL PROCESO DE ENGORDE'' 

BEJARANO HUAMAN, Fredy T. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente trabajo se llevó a cabo en la granja de 
cuyes de C.ieneguilla, de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina. se evaluarán cuatro líneas genética=_., para lo que se 
utilizaron 36 cuyes machos enteros, nueve animales por línea, 
desde las cuatro a trece semanas de edad; Los animales fueron 
alimentados con forraje y suplementados con concentrado durante 9 
semanas experimentales (4 a 13 semanas de edad), todos fueron 
sometidos a un mismo sistema de manejo sanidad. 

Los resultados fueron fueron analizados bajo un diseño 
estadístico de Bloques Completamente al Azar, se ha determinado 
influencias altamente significativas nivel (P <G.01) para los. 
pesos finales (13 semanas de edad) e incrementos de peso, 
correspondiendo los promedios más altos a los de la línea 
Conchán, seguidos por los de Huancayo, Cieneguilla y por último 
los de 1 a Molina. 

La mejor conversión alimenticia de la materia seca 
total lo alcanzaron los cuyes de la línea Conchán (6.41) : en 
cambio los de la línea Huancayo resultaron menos eficientes. 
(6.93). Durante las primeras semanas de engorde se observaron que 
los animales tenían una mejor conversión alimenticia, 
encontrándose un rango entre 4.79 y 5.42 para la primera semana 
en los cuyes de la línea Cieneguilla y Huancayo respectivamente. 

En los diferentes parámetros evaluados, los mejores 
promedios se obtuvieron en los animales de la línea Conchán, en 
cambio los de La Molina obtienen los pesos finales e incrementos 
de peso más bajos. Los cuyes de la línea Cieneguilla aprovechan 
más eficientemente los concentrados y los de Huancayo la materia 
seca total. 

Aalo. 1994 
P. 98 



"RESPUESTA A TRES MÉTODOS DE CASTRACION EN CUYES DE ACABADO 
EN SELVA ALTA" 

CAMPOSANO VILCA._ Alfredo Hilarion 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente estudio tuvo por objetivo comparar el 
método de castración total, el método australiano de castración 
parcial, el método ruso evaluando sus crecimientos con los 
animales del grupo control. 

El experimento se llevó a cabo en el Distrito de 
Oxapampa, Provincia del mismo nombre, sub Región Pasco de la 
Región Andrés Avelino Cáceres, con una altitud de 1,800 m.s.n.m; 
habiéndose utilizado para tal efecto 20 cuyes machos de 30 a 35 
días de edad, siendo distribuido en cuatro grupos (tratamientos) 
conformado por 5 animales cada uno, con una duración de 90 días. 

El forraje verde (gramalote y amoroso) fue administrado 
en cantidad de 150 glan.imal/día y concentrado comercial conejina 
a 20 grs:%animal!día registrandose el consumo total sin considerar 
residuos para el tiempo que duró el experimento, además se llevó 
un control de pesos. 

El diseño estadístico empleado fue el Completamente al 
Azar para pesos al destete e incrementos de peso total. Para 
determinar la diferencia estadística, se realizó la prueba de 
L.L.S. a un nivel de T < .05 para efectuar las comparaciones 
previamente fijadas. Los resultados obtenidos en dichas 
comparaciones indicaron una respuesta significativa superior 
(P;.05) en los incrementos de peso, para los castrados por el 
método Australiano en comparación a los tratamientos Rusos, total 
y enteros o testigo, en el análisis de covarianza se puede 
determinar en la prueba de F para Y los promedios de incremento 
de peso total no son significativos; de todo esto podemos 
mencionar que el método de castración Australiano fue la que 
mejores resultados a obtenido tanto en los aspectos cuantitativos 
y cualitativos así como los castrados de los tres tratamientos 
obtuvieron respuestas superiores frente a los enteros o 
testigos. 

Año. 1993 
P. 95 



"INDICE DE HERENCIA EN CUYES (Lav i a porce l l.us) PARA PESOS 
(L_ NACINIEN] O Y DESTEJE" 

[_F`RDENAS SOSA, Fredy Ruben 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

Se estudiaron los datos procedentes de pesos de camada 
el nacimiento y pesos de camada al destete considerando como 
promedio individual dicha característica, de un total de 53: 
crías, provenientes de 234 madres y 42 padres. Dichos animales,, 
pertenecen a la Grana Experimental de Huar.iaca, son animales 
cruzados de las líneas Yauris con algunos reproductores de la 
Estación Experimental Agropecuaria la Molina, Lima. Dichos 
cruces tienen varios amos de crianza, seleccionados de acuerdo a 
las características de tipos. 

Se determinó índices de herencia para peso al 
nacimiento promedio individual, asimismo para peso al destete 
individual , mediante el método de Regresion del Promedio de la 
Descendencia de la madre, para esto fue necesario hallar el 
análisis de varianza para records de madres,, análisis de varianza 
de madres padres y el análisis de covarianza, para 
camadas/madres, así mismo el coeficiente de regresión la fórmula 
para hallar,, la heredabilidad fue de H2 - 2b, y con ellos la 
desviación standars. La heredabilidades obtenidas, para el peso 
al nacimiento fue 014 ± O.02 y para peso al destete individual 
fue de 01.29 ± 0.0053 y las correlaciones genéticas entre peso de 
nacimiento con peso al destete fue de 0419 ± 0.08 y las 
correlaciones fenotípic_as entre las mismas características fue de 
0.4:2 ± 0.06 

Considerando que es el primer trabajo en nuestro 
departamento y utilizando el valor de la heredabilídad por el 
método de regresión del promedio de la descendencia de la madre, 
creemos que son valores muy aceptables. 

---------------------- 
Amo. 1939 
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"UTILIZACION DEL TARWI EN EL ENGORDE DE COBAYOS" 

CHIRINOS ZACARIAS, Nancy O. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 
CERRO DE PASCO 

El presente trabajo se llevó acabo en la Granja de 
Animales Menores del INIA de Huancayo, ubicada en el Distrito del 
Tambo, Provincia de Huancayo, denominada "Santa Ana", durante un 
periodo de 70 días; empleándose 50 cuyes criollos, sexados de 65 
días de edad, con un peso promedio al inicio de 0.642 kgr. los 
que fueron divididos en 5 grupos y alimentados con una dieta 
basal de rye grass italiano más la suplementación de (Ti) G % de 
harina de tarwi sin desamargar (HTSD), (T2) 5 % de HTSD, (T3) 10 

de HTSD, (T4) de 15 1 de HTSD, (T5) 20 % de HTSD, combinados 
con harina de cebada en sus respectivas proporciones. El diseño 
experimental utilizado fué el de bloques completos al azar. 

Las dietas (T4) y (T2) permitieron los mejores pesos 
corporales y eficiencia de conservación alimenticia; as¡ mismo 
ambos tratamientos alimenticios permitieron las mejores 
retribuciones económicas. 

El uso del 20 % de HTSD ocasionó una depresión no solo 
del crecimiento sino del consumo de alimento, inclusive originó 
mortalidad con sintomología que con la necropsia permitió 
concluir, que fue por toxicidad de los alcaloides presentes en 
este ingrediente. 



"EFECTOS DE LA ADICIÓN DE SAL NEGRA Y SULFATO 
DE COBRE EN EL ENGORDE DE CUYES" 

HIDALGO CHUQUILLANQUI, Maura Hermelinda 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente trabajo de investigación, sobre la dición 
de la sal negra y sulfato de cobre en el engorde de cuyes, se 
llevo a cabó en la Granja Agropecuaria de Yauris - UNCP, ubicado 
en el Distrito del Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de 
Junin, a 3,259 m.s.n.m, durante un periodo de 84 días. Se 
utilizó 1.00 cuyes destetados de la línea colorada, de 20 días de 
edad, senados y distribuidos en 20 grupos de 5 animales cada uno. 
Fueron alimentados con raciones en base a rye grass italiano a 
discreción, con la suplemtación de hechizo (T4), hechizo más 0.5% 
de sal más 200 ppm. de cobre (T3), hechizo más 0.57. de sal más 
200 ppm. de cobre (T4) y sal en bloque (T5). El diseio 
experimental seguido fue el de parcelas divididas, teniendo como 
parcela los tratamientos. 

Las dietas suplementadas con hechizo con o sin la 
adición de minerales dieron lugar a pesos finales que fueron 
estadísticamente mejores (F:: 0.01) que aquella a base de forraje 
más la suplementación de sal en bloque. Así mismo se observó el 
mayor consumo de estas dietas dando lugar a una mayor ingestión 
de nutrientes, por lo que la eficiencia de conversión alimenticia 
final para el promedio de cuyes machos y hembras fue muy superior 
en las dietas suplementadas con hechizo. La suplementación de 
hechizo, contenido 200 ppm. de cobré mejoró ligeramente la 
conversión alimenticia en relación a aquella suplementada 

.solamente con hechizo, siendo sus valores de 10.56 y 70.74 
respectivamente. 

Los mayores beneficios económicos por kg de cuy 
producido se obtuvieron con las dietas suplementadas con hechizo 
con 0.5% de sal y con 200 ppm de cobre. La menor retribución 
económica se observó en los cuyes alimentados con forraje 
suplementados solo con sal en bloque. Se recomienda realizar 
ensayos similares, utilizando mayores niveles de sulfato de cobre 
como 300, 400 ó -500 ppm utilizando como vehículos del mismo 
ingrediente de bajo valor nutritivo, tales como el sub producto 
de trigo, harina de paja o raciones de bajo plano nutricional. 
Así mismo probar la suplementación de la sal en la forma de 
bloque y harina, pero balanceando la dieta con otros ingredientes 
que contengan valores energéticos y proteicos aunque no muy 
elevados para determinar los efectos sobre su consumo y sobre su 
performance animal ------------------ ------------- 
Año. 1989 
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"UTILIZACIÓN DE LA SEMILLA DE ZAPALLO Y EL WECLLO 
EN RACIONES DE CUYES EN REPRODUCCIÓN 

'i CRECIMIENTO" 

LAPA LERMO, Raúl P. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la 
Granja de Experimentación de Huariaca de la Universidad Nacional 
"Daniel Alcides Carrión", la que se halla situada a 2880 m.s.n.m. 
en el Distrito de Huariaca, Provincia y Departamento de Pasco. 

El experimento tuvo una duración de 150 días, éste se 
inició el 15 de Abril de 1984 y finalizó el 15 de Octubre del 
mismo amo, en la etapa de reproducción y de 80 días en el 
periodo crecimiento y engorde. Durante el trabajo, se le 
suministró forraje verde a los animales dos veces al día, una a 
las 7 a.m. y otra a las 7 p.m. el concentrado se le suministró 
cada vez que fue necesario y el control de pesos fue cada 10 
días. El consumo de alimentos fue ad libitum. 

Se utilizaron 336 animales de las cuales 32 eran hembras- 
; 4 machos, divididos en cuatro tratamientos, sus edades varian 
entre 85 a 95 días, estos en la reproducción. Para el 
crecimiento, se utilizó todas las crías producidas en el primer 
parto, según los tratamientos respectivamente, en este periodo se 
evaluó el consumo de alimento, ganancia de peso, conversión 
alimenticia, costos y la edad recomendable de comercialización. 

El diseño experimental utilizado fue el completamente 
randamizado con 4 tratamientos de 8 animales cada uno en la fase 
de reproducción. En la fase de crecimiento, se utilizó el diseño 
completamente randomizado con arreglo factorial 4 x 2 (4 
tratamientos x 2 sexos); para ambos casos la prueba estadística 
utilizada para determinar la diferencia entre tratamientos, 
consistió en el análisis de variancia. 

En la reproducción, el porcentaje de fertilidad logrado 
fue del 100 `/. para los tratamientos 1, 2, 39 y 4. El total de 
crías nacidas fui mayor para el T-4 con 56 crías, seguido por los 
tratamientos 1 y 3 con 53 crías y luego el T-2 con 46 crías, con 
un promedio de 3.255 3.31, 3.31 y 3.06 crías/cariada para los 
tratamientos 4, 1, 3 y 2, respectivamente. Al destete, el 
promedio/camada fue superior para el T-4 con 3.43 crías, seguido 
por el T-3 con 3.18 crías y luego los tratamientos 1 y 2 con 2.93 
crías. 

El tratamiento 4 logró pesos mayores/camada al 
nacimiento y el destete de 473.12 y 854.68 grs; seguido por el T- 



3 de 4 55 y 780.93 grs; luego el T-1 de 446.56 y 718.43 grs; y 
finalmente el [-2 de 413 y 772.66 grs respectivamente. 

Los costos por crías al destete fueron mejores para el 
T-4 con 
T-3 con 

1,324 soles, seguido por el T-2 con 2,207 
2,243 soles y el último el T-1 con 3,123 

soles, 
soles. 

luego el 

La conversión alimenticia de los machos fue mejor que 
el de las hembras con la excepción del T-2 que fue inverso. El 
tratamiento 4 logró mejor conversión alimenticia con 6.03, 
seguidos por el T-3, T-2 y T-1 con 6.16, 6.35 y 7.15 
respectivamente. 

Realizado los cálculos de los costos por tratamiento a 
los 90 días de edad y vendidos estos la unidad a 85000 soles en 
las hembras hubo ganancias de 3,777 ; 15995 y 1,825 soles para 
los tratamientos 4, 2 y 1 y pérdidas de 194 soles en el T-1. En 
los machos hubo diferencias favorables de 3,641; 1,707 y 1,561 
soles para el T-4, T-2 y T-3 y desfavorables para el T-i. 

De ello se deduce que la edad óptima de 
comercialización fluctúa entre 50 a 60 días para los machos y 
hembras respectivamente. 



"SINCRONIZACION DE CELO Y DVULACIOÑ DE CUYES" 

NAVARRO OTAYZA, Ana Isabel 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente estudio se efectuó en la Granja 
Experimental de Huariaca de la Universidad Nacional Daniel 
Alciedes Carrión, en el Departamento de Pasco. 

Se utilizaron 16 cuyes hembras, distribuidas en 4 
grupos con 4 animales cada uno, 3 grupos que recibirán 
tratamiento y 1 grupo que nos servirá de control. 

El Ti recibió hormona progesterona (3 mg) que fue 
aplicada por 14 días consecutivos, por vía intramuscular, el día 
15 se suspendió la progesterona para aplicar una hormona 
gonadotrápica 150 U.I./animal). Después de 24 horas se sacrificó 
el animal para observar las Folículos de Graaf, cuerpos 
amarillos, etc. presentes en los ovarios. 

Los pasos a seguir son los mismos para los T-2 y T-3 
variando las dosis, las cuales fueron: progesterona 2 mg, la 
aplicación de la hormona gonadotrópica fue de 150 U.I. para T-2 
y .1001 U. I . para el T-3. A las hembras del T4 (Control) se le 
administró suero fisiológico (0.25 cc) por animal. 

Se resumen que las hembras que recibieron una mayor 
dosis de gonadotropina han tenido mayor número de folículos 
maduros; sucede lo contrario con las hembras de menor dosis las 
cuales resultan con menos óvulos maduros. 

El grupo control resultó con cero óvulos maduras debido 
a que son animales de ovulación espontánea. 

Las hembras responden al tratamiento hormonal, quedando 
demostrado en forma objetiva y estadística la significancia entre 
el T-1 y el control. 



"DIGESTIBILIDAD DE LA COL CRESPA, RAIZ Y HOJA 
DE LA ZANAHORIA EN COBAYOS" 

ORELLANA ALIAGA, Ebert Ulises 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El estudio de digstibilidad se llevó a cabo en la 
Granja Agropecuaria de Yauris, de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú; ubicado en el distrito del Tambo, Provincia de 
Huancayo, departametno de Junin, a una altitud de 3200 msnm 
periodo comprendido entre Octubre y Noviembre de 1987. Los 
análisis de heces se realizaraon en el Laboratorio de Nutrición 
de UNALM durante los meses de Diciembre de 1987 a Febrero de 
1988. 

La determinación de la digestibilidad y nutrientes digestibles 
totales de la raíz y hojas de zanahoria as¡ como hojas de col 
crespa, residuos de cosecha no aptos para el consumo humano, se 
llevó a cabo en la granja experimental Agropecuaria de Yauris de 
la UNCP, ubicado en la Provincia de Huancayo, Departamento de 
Junin a 3,200 m.s.n.m.; durante 20 días efectivas, los diéz 
primeros días como fa=se pre-experimental y posteriormente se 
realizaron los análisis proximales en la UNA La Molina. 

Para la evaluación estadística se empleó el diseKo de 
parcelas divididas. Los coeficientes de la digestibilidad de MS, 
PT, Fibra, Grasa, ELN, NDT de la raíz de zanahoria fue superior 
a la hoja de zanahoria y hoja de col crespa respectivamente. 



"PROYECTO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO - ECONÓMICO PARA 
LA INSTALACION DE UNA GRANJA DE CUYES 

EN LA ZONA DE DOS DE MAYO" 

Orna Vega, JULIO ALBERTO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El proyecto presentado trata de dar a conocer la 
factibilidad de la instalación de una granja de cuyes, una vez 
realizado el estudio técnico - económico, dando informes en el 
estudio de sus diferentes etapas y estructuración del presente 
proyecto, así mismo a requerido realizar trabajos ó estudios en 
el campo o gabinete. 

Se trata de utilizar racional e integral los recursos 
naturales disponibles en la zona con la finalidad de aminorar los 
costos de instalación, fomentando la crianza de cuyes en dicha 
zona. 

Se evaluaron y analizaron parámetros de producción de 
carne de cuy y el consumo per-cápita tanto en la provincia, a 
nivel departamental, regional y nacional a fin de poder 
determinar la demanda insatisfecha, logrando determinar la 
producción y el tamaño de la granja. 

Con respecto a la rentabilidad según los valores 
obtenidos que son en un mínimo mayor que 1, el cual brinda una 
cifra superior al costo del capital; teniendo en cuenta la 
relación beneficio costo con un valor de 1.00. el proyecto se 
considera factible, pero debemos manifestar que la tasa interna 
de retorno se obtiene apartir del septimo debido a la alta tasa 
de intereses impuestos por los créditos bancarios. 

Por otro lado, trata de realizar promoción y 
transferencia de nuevas tecnologías en el lugar donde se instala 
la granja y comunidades vecinas. 

Año. 1993 
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"PREVALENCIA DE HELMINTOS GASTROINTESTINALES DE CUYES (Cavia 
cobayo) EN LA PROVINCIA DE JAUJA" 

SANCHEZ ESPINOZA, Hugo E. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente trabajo de investigación se realizó en la 
Provincia de Jauja, Departamento de Junín; la identificación de 
los helmíntos se realizó en el Laboratorio de Parasitología del 
Instituto; Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura 
(IVITA), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Estación Mantaro - Jauja; cituado a 3300 m.s.n.m., duró desde el 
8 de Enero hasta el 25 de Agosto de 1984. 

Se utilizaron 300 cobayos, de los cuales 232 cobayos 
fueron de crianza familiar y 68 de crianza tecnificada; las 
edades oscilaban entre 8 y 15 meses; estos animales procedían 
de 10 distritos de la Provincia de Jauja, las cuales son: 
Mantaro, Yauyos, Huertas, Huaripampa, Muquiyauyo, Marco, Acolla, 
Yauli, Xau>,a Tambo, Apata. En cuanto a la alimentación los 
animales de crianza familiar consumían residuos de cocina, pastos 
regados con agua contaminada y los animales de crianza 
tecnificada recibían diariamente forrajes cultivados tales como 
alfalfa, trébol y rye grass, además de concentrado y agua. Los 
métodos de colección utilizados fueron directo e indirecto. Para 
ello se utilizaron materiales de laboratorio para la recolección 
de muestras así como sacrificio de los animales. Se consideró 
trabajar con vísceras para realizaar la determinación del grado 
de infestación parasitaria en esta especie e identificar los 
diversos parásitos encontrados. 

El porcentaje de prevalencia por especie parasitaria 
fue: Paraspidodera, uncinata 51.66 Y., Trichuris, léporis 16.66 Y. 

Nematodírus spartiger 0.33 % y Fasciola Hepática 2.0 %. 



"EVALUACIÓN DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE CUYES EN LA GRANJA 
EXPERIMENTAL DE HUARIACA DE LA UNDAC" 

TIRADO PUCUHUAYLA, Carmen L. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION 

CERRO DE PASCO 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo estimar 
los parámetros productivos en cuyes, provenientes del primer 
parto, segundo parto, tercer parto y sexos. El estudio se 
desarrollo en el Centro de Experimentación Huariaca de la 

Universidad Nacional "Daniel Alcides Carrión" en el área de 
animales menores y galpón de cuyes para los cuales se utilizaron 
111 crías provenientes de 48 hembras que fueron empedradas con 6 
reproductores que se agruparon en tres, del primer, segundo y 
tercer parto con una densidad por poza de 8:15 la etapa de 
crecimiento se inicia con las crías de los reproductores 
mencionados. La toma de datos fue desde el nacimiento, destete 
(14 días de edad) hasta los 90 días (saca). Los forrajes 
utilizados en la alimentación fueron alfalfa, treboles y rye 
gras, el concentrado comercial fue de purina - conejinaR. el 
suministro tanto de los forrajes y concentrado fue ad libitum. 
Los controles de peso se llevaron a cabo cada 7 días hasta los 90 
días. El experimento tuvo una duración aproximada de 150 días 
para la etapa reproductiva y de 90 días para el período de 
crecimiento en las cuales se evaluaron El Número de crías al 
nacimiento y senos, los pesos vivos en g al nacimiento y sexos, 
el número de crías al destete y sexos 

El diseño experimental utilizado al azar y con arreglo factorial 
3 por 2 y la prueba estadísticca utilizada para determinar la 
diferencia entre partos y sexos, fue el análisis de varianza. El 
promedio del número de crías al nacimiento fue de 2.5 crías por 
camada para las crías provenientes del primer, segundo y tercer 
parto. El peso vivo promedio promedio en gramos fue : 129.854 grs 
por camada para las crías provenientes del primer, segundo y 
tercer parto. El peso vivo promedio en gramos al destete fue de 
196.531 grs por camada para las crías provenientes del primer, 
segundo y tercer parto. El peso vivo promedio en gramos a los 90 
días de edad (saca) es de 676.191 grs para las crías provenientes 
del primer, segundo tercer parto. No se encontró diferencia 
estadística a la-prueba de Fc; por lo tanto los pesos vivos al 
nacimiento, destete, 90 días y sexo de las crías vivas al 
nacimiento del primer, segundo y tercer parto son semejantes. Se 
encontró alta significación estadística a nivel de Fc P (0.01) lo 
cual indica que el tamaño de camada (número de hermanos) influye 
en el peso promedio a obtenerse al nacimiento, destete, 90 días y 

sexo. --------------------- 
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