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I. INTRODUCCION 

El cuy (Cavia porcdlus) es una especie nativa originaria de los andes latinoamencanos. El haber 
sido explotado en forma iradicional sin apiicación de tecnologIa adecuada lo condujo a convertirse en una 
especie poco productiva. El INIA a través de la Estación Experimental La Molina, inició el Programa de 
Investigación en Cuyes en 1966. Inicialmente se evaluó la capacidad productiva de diferentes germoplasmas 
muesireados a nivel nacional. En 1970 se inicia ci Proyecto Mejoramiento del City o Cobayo Peruano. 

Después de XVI generaciones de selección se disponia de Lineas genéticas de alta producción. 

A partir de 1986, con el Proyecto Sistemas de Producción de Cuyes INIA - CUD, debla iniciarse el 
mejoramiento de Ia población de cuyes en base a las Lineas, Perá, Jnti y Andina El enfoque de sistemas 
permitió al equipo profesional mteractuar con los productores. La respuesta füe rápida, la mejora obteiuda 
en los productores fue evidente. 

Las investigaciones en componentes, complementan las acciones de caracterización, han sido 
realizadas para resolver las limitantes encontradas en los sistemas de producciOn familiar y familiar- 
comercial. Se ejecutaron durante las dos fases del Proyecto. 

Al sistema de producción familiar se lo identificaba corno poco eficiente, con cuyes criollos de 
lento crecimiento, baja prolificidad y alta mortalidad. Las causas eran debidas al sistema de crianza, mala 
alimentación y problemas sanitarios graves. Mediante ci trabajo conjunto de investigadores y productores se 
ha logrado convertir a! city en una especie productiva capaz de producirle beneficios económicos. 

El Proyecto SP Cuyes, ejecutado bajo convenio con el Ceniro Intemacional de Investigación para el 
Desarrollo - CUD, Canada, tuvo corno sede de operaciones para realizar las investigaciones el INIA - 
Estación Experimental La Molina y Bafios del Inca (1986-94). 
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II. JUSTIFICACION V OBJETIVOS 

El Peru, cuenta con una población andina con mveles de consumo de proteIna muy bajos, pero 
cuentan con crianzas familiares que mejorándolas pueden lograr producir came para autoconswno y yenta. 
Los ingresos son utilizados para comprar productos energéticos y asi inejorar su dicta alimenlicia. El cuy es 
una especie presente en ci 98 % de los hogares rurales de la sierra del pals, ci objelivo principal del Proyecto 
the el mejorar la productividad de esta especie a fin de lograr beneflcio en los pequefios productores. 

Los objetivos Generales del Proyecto en sus. dos Fases son: Desarrollar y promover sistemas de 
Producción de cuyes apropiados para cnanzas familiares y pequefios productores y Desarrollar tecnologIa 
apropiada pal-a Los sistemas de producción de cuyes familiar y familiar-comercial para el Peru y los paises 
en los que prevalece esta crianza. Los objetivos especificos se muesiran en cada una de las aclividades 
realizadas por lineas de investigación. 

CIJAORfl 1 Partu intpe d&I Pr tin Siatmic de Prndutrijn -es JNIA - CIID ________________________ 'ITk 
I\II 

F.su I II 

. INIPA - INIAA - INIA. 
I. PN Crianzaa Familiare,: 

IvLZaarA I I I I I 
Z. EEA La Mohaa L4ma: 

log. L. cbanca F. x x I x I I I N 

°& R }iigaonna 0. I I 1 1 1 1 x 
Ins. J. Mucari 0. 1 1 1 1 I I I 
In 3. Saravia D. I I I I I I 
Bi.LMcza I I 
log. I. Ruesta, L. I I 
lag. S. Ramirez V x 

3. EEA BaSon dcl Inca Cajarnarca: 

log. 3. Gamarra Ni. N I N N I I I 
Vet. A. Florian A. I I I I N I N 

4. hA Santa Ma Junta: 

Ing.C.NoliH. N 

Ing.N.KajjakC. I I I 
5. Direcciôn General de Bioma4ria. 

lag. C. Menacho Ch. I I ' I I I 
B. Univeraidades 
I. Univenidad Nacional civ Cajamarca Facultad de Zootvcnia 

Ing.R.GuenaV. I I I x I ' I x I 
1. Univeraldad Nacionat Mayor de San Marco, Facullad de Medicina Vøerin aria. 

Dr.G.LcguiaP. I I 
Dr. S. Cueva hi. I N 

Dra. D. Chauca F. N I I I N I 
5. U.uvcrddad Nacional Agraria La Molina 

Dr. C. GomezB. I I I I x x x x 
i. IJniyerdnd Cayetano Heredia 

Dr.lntA.Ganria}ljarlen N x 
BIOL 3. Franco Vaklivia N I 

C. Proy. Siat. de Produccion de Cuyes. 
lhtZaldrcarA. I I i 
Eco.LchianV. I I I I 
La C. Cabiocs Ni. x I i i x 
Ing.RAugustmA(Jul91-D9l) I 

D. Tesistan 
Bacb.NtDclgadoP. 
Rómulo SevIUa I. i x 
OswaldoCruz I I 
M.LcvanoS. I I N I I 
0. Mendoza Cii. I N 

D. Rica, 0. . x x 

AC.alapuja I I 
J.R.ctno I N 

Ii 2 3 4 1 2 3 4 

Las actividades desarrolladas para cumplir los objetivos generales y especIficos se ejecutan 
sigiiiendo La metodologla del Proyecto. 
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III. INVESTIGACION EN COMPONENTES 

Con La finalidad de complementar La tecnologIa requerida para minimizar los efectos que limitan Ia 

producclOfl de cuyes en pequefios productores, fue necesano planificar la ejecución de mvestigaciones en 

L aqueflos componentes 1m1ttS Dichos Componentes, detectados en los diagnósticos estático y dinamico, 
en los dominios de recomendacion del Proyecto en los departamentos de Cajamarca, Jinun y Lima 

CIJADRO 2: Factores liniltantes identificados en Ia crianza de cayes por zonas do trabajo, Sienna Norte y Costa Central 
TIflTD1URIIIL 

Existe twa alta mortalidad en diferentes etapas piductivas 
Alta incidencia de ectoparasitos 
No existe mayor interns en investigar en sanidad en cuyes. 
La dispersion y tamaflo de cnanza no ofrece un mexcado abierto de consumidores de productos 

_____________________________________ veterinarios. 

1. MEJORAMLENTO GENETICO 

Objetivo Especifico 

Fase I: Caractenzar las práciicas prevalentes en Ia producción de cuyes e identificar los factores limttantes 

Fase Ii: Continuar con las acciones de selección genética y evaluación de gennoplasma criollo y mejorado, 
adaptados a los sistemas de producción prevalentes. 

Las investigaciones al rnicio del Proyecto se basaron en Ia evaluación de los cuyes criollos para 
determinar sus parámelros productivos y programar el mejoramiento de los mismos. 

La concepción del Proyecto fue mejorar los cuyes criollos con mtroducción de ilneas mejoradas, 
producidas en el 1NIA, Estación Experimental La Molina En el tiempo se tuvieron que hacer ajustes 
concertados con los productores. 

Los grupos raciales predominantes en los sistemas de producción familiar y familiar comercial son 
criollos. Estos son poco productivos y adaptados a! medio ambiente. Estas razones nos inducen a 
recomendar sit uso como lineas maternas criollas que mediante el cruzamiento con lineas genéticas de alta 

producción pueden ser La alternativa pam los 
pequeiiosroductores. 

Los resultados de las 10 mvestigaciones realizadas se presentan a contrnuación. Dejando indicado 
que el soporte a la investigación principal, el experimento "Mejoramiento por Selección del Cuy o Cobayo 
Peruano - Producción de Lineas Peru, mu y Andina" siempre se dio pam complementar la inversion que 

requiere una investigaciOn que tiene mas de 25 ailos de trabajo persistente. 

DesConodmkflto do las principales 
enferniedades pie afectan a los 

cuyes y forma de prevenciOn y 
control. 

Faita de tecoologla apropiada para 
Ia producciOn. 

Desconociniiento del manejo reproductivo: 
No se ha cuanhificado Ia pmducciOn del sistema de empadre tradicional y inejorado 
Desconocimienlo de Ia capacidad de carga de cuyes machos 
No existe altemativas de uso de los diferentes sistemas de empadre 
Efecto del medio ambiente no es considetado pot los produetores 
No se realiza un buen manejo de lactantes 
Deficiente manejo do Ia recria: 
No se tiene determinado el efecto de Ia densidad de recria en ci crecimiento 
Desconocimiento de Ia edad do saca de los cuyes al mercado 

Baja calidad genética de los cuyes 
usados como reproductores. 

Desconocimiento del potencial gendtico do los cuyes cnollos 
No acceso a lineas genéticas do alta pnxlucciOn 

Disponibilidad limitada de alimentos 
de buena calidad para La seca. 

Desconocimiento del posible use de diferentes insumos alimenticios presentes en Ia regiOn 

Bajo rendimiento de carcass y do 
mala calidad 

Desconocimiento de los factores que detenninan Ia calidad y rendimiento de carcasas 
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Li Evaluación de los parámetros productivos del cuy criollo en costa central. 

Se han realizado diveisos estudios tratando de caractenzar ci potencial bioiógico del cuy ciollo, En 
Lurin evahthndose los parámelros productivos en sistema de producción familiar, se identificaron 

aproximadamente el 30% de Ia población de cuyes en cada finca, determinándose el ritmo de crecimiento 
de la recria, prolificidad y mortalidad, 

Los resultados obtenidos mostraron en promedio tin tamaflo de camada de 2.17 crias/parto, 138 

gramos de peso vivo por cria al nacimiento, 228 gramos a las 02 semanas de edad y 538 gramos a las 12 

semanas. La mortalidad registrada the de 247% durante las dos primeras semanas de vida, iográndose solo 
e1553%delascriasalas l2semanas 

Asimismo se encontró, para ci euy criollo, un alto rango de variabilidad en los caracteres 

estudiados, siendo esta variabilidad menor al comparar poblaciones entre productores 

En ci grafico 1 puede observarse Ia cuiva de peso vivo obtemda en cuyes de un productor de Ia 
zona LurIn Pachacamac durante 19 semanas apreciándose tin lento crecirniento a] lograr 500 g a las 16 
semanas de edad, valor apat enternente muy cercano a] lirnite de su crecimiento 

GRAF'K'O 1: ('urva de crecimiento de cuyes criollos a nivel de productor 
(Zona Lurin Pachacamac) 
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En la Lstación Expetimenta] La Molma, en estudios realizados para detenmnar los principales 
parámetros productivos de cuyes criollos de ecotipos de costay sierra, se evaiuó el crecimiento de 425 crias 

provenientes de 196 partos registrados en 11 granjas famihares de I win y Huaral, además de 632 crias de 
270 partos de origen ('ajamarca y Huaraz, El anélisis cubriO información registrada entre los afios 1990 a 
1993 

Dc acuerdo a los resultados obtenidos se observó tin tamaflo de camada promedio de 2.17 para los 

cuyes criollos de costa frente a 234 logrado en los cuyes de sierra LI peso prornedio alcanzado poi los 
cuyes criollos de sierra al nacmuento fee de 105 68L21 49 g 184 54i 47 84 gal destete dc dos sernanas de 
edad. y 258 l9±549I 403 88i5640 y 574 13 7236 g a las 4, 8 y 13 sernanas de vida sirnilares a los 

po regictrados por los cuyes cle costa (( eadro II "Jo se halio diferencia de peso entie sexo. 

El tamaflo de carnada mfiuyO en los pesos mdividuales desde ci nacirniento hasta ci ines de vida, 

Ilegando a pesos similares a los tres meses de edad I a frectiencia de tamaño de carnada flue de 15 92 
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45 92 27,78, 9,26 y 1 12% para 1 2, 3, 4y mayor de cuatro crias/parto respectivamente. La mortalidad al 
mes de vida flue de 20,94% para los criollos de costa y 42,24% para los criollos de sierra, El rendiniiento de 
carcasa flue de 64 08% 

CUADRO 3: Pesos (g) de euyes criollos de Costa y sierra 
evalnados en la Estacién Experimental La Molina 

IDflTI 

Nacimiento 125.81 ± 39.21 105 68 ± 26.49 

Semana 2 202,26 i 59 22 184.54 + 47.84 

Semana 4 284.98 ± 8097 258.19 ± 5491 

Semana 8 404 20 i 99 54 403.88 i 56 40 
Semana 13 555 92 i 122.32 574 13 i 72.36 

L2 ('aracteristicas productivas de los cuyes tipo 2 y 4 de origen Cajamarca 

1 I pesente cstudio I ue i eahzado en Ia 1. stauon I xperirnental Agiopeuana I a Molina. en base a h 
inlonnacion acuniulada entre los anos 1990 a 1993, de cuyes tipo 2 y 4 (Arrosetado y Mermo) de origen 
(ajamarca: con ci objeto de evaluar sus caracteristicas productivas. 

a iriformación de 1368 crias provenientes de 641 partos flue analizada mediante mInirnos 
cuadrados, obteniéndose los siguientes resuitados. LI peso individual ai nacimiento, 2 (destete), 4, 8 y 13 

semanas de edad the en prornedio 115+2,4 199+4 7 273+5 3, 416±14.4 y 573±189 g respectivamente 
encontrándose difbrencia sigrnflcativa de 16.6 g a las 2 semanas de edad y de 38,4 g a las 4 semanas a favor 
dci cuy tipo 2 Fl efecto del sexo, solo se evidencro alas 13 sernanas de edad con 17,8 g de peso superior en 
machos. El efecto dcl tamafio de camada de procedencia, alcanzO diferencia altamente significativa entre ci 

peso individual de las crias de camadas menos numerosas frente a las de rnás de 3 crias 

Las heredabilidades estimadas unediante componentes de variancia de medios hermanos paternos 
the de 0 29±0.09 y 0 19+008 para ci peso individual al nacimiento y destete respectivamente. El niumero 
de crias por parto obtenidas en ci cuy tipo 2 fee de 204 y en el cuy tipo 4 de 2 18 Las correlaciones 

genéticas y fenotipicas entre ci peso al nacimuento y peso ai destete, 4 y 13 semanas de edad pueden 
observarse en ci siguiente cuadro 4 

Foto 1: ('uyes Cr,s criados a nivel de productores 
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1.3 Prolificidad de Ia linea de cuyes Andina 

Se evaluó la prolificidad de Ia linea genética de cuyes denominada Andina. Esta Ilnea ha sido 
desarroilada por la Estacidn Expeninental Agricola La Molina, El piincipal parámetro seleccionado ha sido 
ci tamaflo de camada independienterneute del peso de Ia niisma Se USÔ Ia infonnaeión de las 4 primeras 
generaciones de Ia seleccion, procedente de 216 hembras 

Li 85+2% de dichas hembras tuvieron un parto, ci 58 3% dos y ci 38+0% tres partos. 11 tamano 
total de carnada fue de 2+80+1 00; 2 76k1 20, 2+98±1 20 y 3 17+1 31 crias para Ia generacidn base, 

generacidn I, geneiacion 2 y generaciôn 3, respeclivarnente Estos promedios mostraron difetencias 
estadisticas (P 0 01). A través de las 4 genet aciones evaluadas se mantuvo constante ci nhmero de camadas 
de una cria (12 76% de los cases) F I incremento del tamaflo de camada en Ia tercera generación, se debió al 

merernento de partos de 4y 5 crias, disnunuyendo Ia frecuencia de partos de 2y3 crIas 

II tamaflo de camada al pnmer parto the 2 78+085; 2 58+0 87 2.60±1.15 y 3 14 1 40 Para ci 

segundo parto the de 2 82±1.16; 3.21±1 56; 3+31 + 112 y 3,091 117 y para ci tercer parto 2 79± 1+08; 

2 50 1.24 3.21 + 1 13 3 30 1.36 para Ia gencración base pnrnera, segutida y terce a generacion 

respetharnente Se encontid diteiencias estadisticas dentio de partos (P 0.01) y diferencias entre partOs 
(P0,05). No se encontro una tendencia defimda entie Ia frecuencia de fertihdad dentro de partos en las 

generaciones craluadas 

L a hecuencia de gestaclones 
ppj pqjy_m de la segunda prefie/ tue 
57 1%, 54,2°/a, 42 9% y 50,0°/o en Ia 

generación base, pximera, segunda y 
tercera. respectivamente 
Fncontrándose en la tercera gestación 
frecuencias de 57 9%, 33 300, 71 4°o 

y 69,6°o, respectivarnente No se 
enconti 6 correlacidn enti e ci peso de 
la madre a las 13 semanas de edad 

(edad de empadre) y el peso al patio 
con ci tamaño de camada. 

1.4 ('aracterización de una 
linea mejorada de cuyes: Peru, 

El presente estudio se realizó en la EEA La Molina durante 1993, con el objeto de evaluar los 

principales pararnetros productios y repioductivos 4e Ia linea "Peru' fonriada mediante selecciôn masal 

hacia Ia caracteristica mayor peso vivo a las 13 semiJfris de edad durante 22 generaciones Para ci anhlisis 
de los pesos individuales de ía linea en esiudio cc tomd una muestra de 58 crias de ainbos sexos, y para las 

caracteristicas reproductivas Ia informacion de o9 patios producto de 28 madres 

Dc acuerdo a los resultados, se obseivo mu peso de las crias al nacirniento de 148+22 g. logiando a 
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CUADRO 4: Correlaciones Genéticas y Fenotipicas. Pesos Judividuales 

acImnitO 2 Scmuus 4 Sema,us 13 Semanas 

0 63 

0 47 

0 26 

061 -1: 007 

0 69 

0 20 

047 + 0,10 

069 ± 007 

053 ± 0+11 

023 + 013 

Foto 2: Cuy prol o de Ia linea Andina 
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las 13 sernanas de edad 952±33 g, en contraste con Ia Imea control que obtuvo pesos de 127±l7y 69&F 104 

g El peso de la madre a! parto fue en promedio de 1413±213 g, disminuyendo a 1310±167 gal destete (14 
dias del parto), mientras que en control flue de 1012±151 g a! parto, permaneciendo dicho valor al destete. 
El intervalo entre el empadreparto the de 86±14 dias y de parto a parto de 75±11 dias. El niimero de crias 

total nacidas por parto de 2.6±0 9, nacidas vivas 2.3±0.9 y destetadas 2.0O.9, con tin peso total de Ia 
camada al destete de 524±205g. 

Ln cuanto a caractensticas externas de esta linea sc obsero Ia ausencia total de remolinos en cI 

pelaje de cabeza y lomo teniendo el 66°o de los anirnales ojos de coloi rojo y ci 710o una piesencia de 4 

dedos en ca&i mano y 3 en cada pata. 11 coloi predommante del manto es ci blanco con rojo en un 8100 de 
Ia poblaciôn 

Porcentaje 

1.5 Evalaación de las curvas de crecimiento de cuatro lineas de cuyes y su estudio 
económico. 

I as diferentes aiternativas de ahrnentaeión ue ttcnc ci cu corno herhivoro su prolificidad 
precocidad nos induce a pensar que su crianza en palses en vias de desariollo es una aiternativa que en corto 

plazo puede rneorar los niveles nuti iciona]es y econoniicos de los sectoi es de menores reew sos 

El cuy enollo ha sido ci punto de partida dc las investigaciones realizadas en Ia Estacion 

Foto 3: Cuyes reproductores de Ia linea Peru (precoces) 
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Expenmental Agraria La Molina. El peso de los cuyes de Ia población base (1 966) no eran mayores de 400 
gramos a los Ires meses de edad, lo que mediante tin programa de mejoramlento se ha logrado duplicar, 
Con ci cruzamiento de machos mejorados con hembras eriollas sc ha logrado producir crias de una plimera 
generación que superan a sus madres en más de 60% 

El objelivo del presente trabajo flie detenninar Ia edad más apropiada para Ia saca de cuyes que 
pennita maximizar sus utilidades con una alimentación sobre la base de maiz chala (qjz) y Un 
alimento balanceado, 

El estudio asume que ci peso no depende de Ia cantidad de alimento que consume cada animal sino 
de Sn bagaje genético expresado a través de su variable tiempo, Los resultados obtemdos mostraron que 
bajo las mismas condiciones de manejo y suministrándoles Ia misma alimentaeión, los cuyes de las lineas 
Peru e Inti alcanzan su peso de cornercializaciOn (760 gramos) entre La octava y décirna semana de edad, 
Igualniente, se encontró que ci peso de apareamiento (540 gramos) lo alcanzan las lincas Per6 c Inti una o 
dos sernanas antes que las lincas Andina y C ontrol 

I os mayores rncrementos de peso sernanales son alcanzados entre Ia prirnera y terceta semana de 
edad, mientras que las menores ganancias marginaics son obtemdas entre Ia decirnosdptirna y 
decimonovena sernana, con excepcion de Ia lines Pen) que la obtiene en Ia decimoterecra semana 

Al medir ci ritmo de crecimiento dcl peso total de cainada se eneontró que las linens lnti y Andina 
tienen una tespuesta superior a las lineas Peru y Control en més de 35%, corno consecuencia de que las 
pnmeras tiencn tin tamaño de camada de 3.2 y 3 0, respectivamente y las otras dos iineas de 2,0 y 2.2, 
respectivametite. 

El elemento tiempo es el pararnetro runs importante ara el pioductot pecuario especialmente Si es 
tin productor pobre Fste tipo de productor tiene pot lo regular aitas tasas de descuento, prefiere pequefias 
ganancias en ci momento presente que mayores utilidades futuras El pequeflo productor pecuario estará 
dispuesto a mantenet por mAs tiempo sus animales si Ia tasa de retorno us menor o venderlos si Ia tasa de 
tetorno es mayoi 

L6 Evaluación de lineas de cuyes: criollas, mejoradas y cruzadas, 

C on eI objeto de evaluar los rendimientos productivos ' reproductivos de cu es mejorados de Ia 
F stación Lxperirncntal La Molma, de cuyes criollos procedentes de Huaral y de Ia progenie resultante del 
ci uzamiento de mejorados con criollos se emplearon 16 cuyes machos y 64 hembras en total y en igual 
porcentaje para cads tratamiento, en nucleos de empadre de 14, colocadas en pozas de an metro cuadi ado 

El trabalo Sc condujo en Ia hELM y tuvo usa duracion de tin aflo habiéndosc obtcmdo 141 partos 
de los dii crentcs tiatarnientos. La alimentacion fue resiringida a base de forraje verde dispomble (Chala, 
sorgo, pasto elefante y malezas), suplemcntada con afrecho de trigo eventualmente 

Los animales se distribuyeron en los siguientes tratamicntos: criollo x criollo (TI), criollo x 
mejorado (T2), mejorado x criollo (T3) y mejorado x mejorado (T4) ('ada nüclco de empadre estuvo 
conformado por us macho (criollo o mejorado) con 4 hembras (2 cnollas y2 mejoradas). 

Dc los resultados obtemdos (( uadro 5) se desprende lo siguiente Las hembras enollas presentaron 
una prohficidad promedio de 2,3 cnas/parto, ligcrarnente superior al obtcnido con las hembras mejoradas 
(2,1 crIas/parto) La mortalidad de las madres cnolias fire superior en '38 45% al de las madres meioradas 
duiantr. el aflo de estudio Niveles bajo de alimcntapn y problemas de sanidad piesentados en el plantel 
han influenciado en los resultados obtenidos 

1 as hembras criollas fuexon ernpadradas con un peso promedio de 665,47 g finalizando con 
880,59 g incrementando su peso en 2 15.12 g ai final del aflo l'n earnhio las hembras mejoradas se 
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miciaron con 85515 g. de peso finalizando con 1139,64 g, habiendo mcrementado su peso en 284A9 g al 

final del estudio, 

En cuanto a las crias, ci cruzamiento de cuyes mejorados con criollos han favorecido ci ritmo de 
crecimiento de Ia progenie al compararse eon los criollos a pesar de las restricciones y bajo nivel de 
alimentación. 

Las erlas criollas de Huaral pesaron en promedio 96,98 g. a! nacirniento, 161,86 g. al destete (15 
dias), 327,88 g. a las 8 semanas y 480,38 g. a las 13 semanas de edad, en comparación con las crIas 

mejoradas que lograron pesar 104.04 g. a! nacimiento, 18798 g. a! destete, 431.28 g. a las 8 semanas y 
574.'36g alas i3semanasdeedad. 

La progenie de padres mejorados por enollos y sus recIprocos muestran a1ores superiores a los 
criollos a las 8 y 13 sernanas de edad a pesar que en ciertos eruzamientos se obtuvieron menores pesos al 

nacirniento 

Se eonc!uye que atini bajo condiuones de alimentacôn restringida ci cuy mejorado sigue siendo 
rnás productivo que ci cuy criollo; lográndose tambien avances en Ia progenie a traves de cruzarnientos de 

padres mejol ados con criollos 

('UADRO 5: Comportamiento de cuyes criollos (Huaral), mejorados (La Molina) 
y sus cruzamientos halo condiciones de alimentación restrinaida " 

De las madres: 
N de crlas/parto 2 19 2 11 2.55 2 08 

Peso de empadre (g) 678 44 80781 652.5 902.5 

Pesofinal(g) 89)11 112566 86207 115162 
Dc las erlas: 

Peso al naLlinlenlo (g) 105 29 85 06 104,04 

Peso a! destete 15 dias (g) 161 86 176 48 16! 47 18798 
Peso a 4 sernanas (g) 239 5 265 88 228,87 268,64 
Peso a 8 semanas (g) 327 88 406.4 36475 431 28 

a!3seinanas(g)480385294354892574.36 
* Forraje verde afrecho de trigo 

Un tràbajo similar se condujo en ía Lstacidn Experimental Bafios del Inca Cajamarca, donde se 

comparó las Incas mejoradas de Ia EE La Molina, la de los Bafios del inca, Ia criolla y sos cruzamientos 
Los resultados obtemdos se pueden observar en el cuadro 5 

Analizando Ia evaluación realizada en Ia EE Bafios del inca, destaca dentro de las lineas puras Ia 

Perfi y en los cruzamientos, Ia realizada de machos Intl con hembras Baflos del Inca o con hembras 
medianamente mejoradas, donde se observa an considerable efecto de heterosis. 

Paranietro del Padre (rollo Criollo Mejorado Mejora 
P1râOetros tie Ia Macire CrioUo.: Mejorado. CioI!ó Mejorido. 
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CUADRO 6: Rendimiento de peso de cuyes mejorados, criollos 

Andina(A) 115 508 

Jnti(I) 115 559 

Bde11nca(B) 119 535 

Criollo (C) 114 441 

Cruzamientos 
PxC 117 380 531 728 

AxC 118 302 455 643 

IxC 119 338 479 675 

lxJ* 112 335 581 845 

06 344 652 919 

= Medianamente Mejorados 

L7 Evaluación de cuyes crioHos en cruzamiento eon Ia linea Intl. 

El presente trahajo flue ejecutado en Ia Estaciôn Experimental La Molina y con productores de los 
distritos de Lurma y Santa Cruz de Flores del departnento de Lima, con ci objeto de determinar ci efecto 
aditivo que muestra Ia Uncut Inti (seleccionada por su velocidad de crecimiento y tarnaflo de camada) en 

cruzarniento con hembras criollas. La progenie flue evaluada bajo condiciones de manejo del productor, 

En la Estaciôn Experimental La Molina se utilizaron machos de Ia categoria B, con un peso 

pron..edio a las 8 semanas, de 558±4594 gramos con hembras criollas de crecimiento tardio cuyo peso 
promedio ala misma edad fue de355±74J8 gramos. Sn alirnentacidn flue sobre Ia base de maiz chala 

más un concentrado con 16% de proteinas, con la finalidad de lograr Ia mayor manifestación gendtica 
de los animales evaluados, La Fl rnostró un comportamiento similar al de sirs padres, superando en peso a 

sus madres a] nacimiento (23.7°/a), a] destete (32.5%) y a las 8 semanas (62.0%). 

Se evaluri Ia Lmnea Inti a 
nivel de productor en Santa Cruz 
de Fiores con tin sistema de 
alimentación sobre La base a 
malezas y suhproductos agricolas 
tales como Ia hoja y tallo de yuca 

plátano 
ara4jsara), hoja de 

camote (Jpggoeabatata) y 
residuos de cosecha de manzana 
todos ellos como alirnento verde, 
en fonna restringida, 
suplementando con afrecho de 

'trigo y eventualmente tin alimento 
balanceado pam conejos con 16% 

de proteina. Las hembras 
utilizadas del productor tuvieron 
una buena base gendtica por Ia 

Peth (P) 115 346 493 742 

292 

316 

331 

291 

586 

689 
666 

569 

Foto 4: Cy - L.a Inti, seleccionada por su velocidad de 
crecimiento y su tamaflo de camada 
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introducción de cuyes mejorados con anterioiidad ala ejecución del presente Irabajo. 

En Ia evaluación se utilizaron 70 hembras apareadas en pozas de 1.5x1.OxO.45 meiros de las cuales 
se obtuvieron 227 crIas. El peso promedio de los animales de los grupos genéticos evaluados no mostraron 
diferencias estadisticas en la fase comprendida desde el destete (7±3 dIas) hasta La sexta semana A partir de 
esta edad los animales cruzados mostraron su superioridad (P<0.01) frente a los animales puros de la Linea 
Intl y los del productor; alcanzando estos su peso de comercialización (778±18.11 y 775±16.21 gramos, 
respectivamente) a las 13 semanas de edad, mienlras que los cruzados lo hicieron una semana antes. 

En Lurm, en un sistema de recrIa de alta densidad y alimentación resttingida, sobre la base de maiz 
chala y subproductos agro-industriales, se evaluó el creciniiento de cuyes provernentes del cruzamiento de 
machos mejorados "categorla B" y machos media sangre, con hembras del productor. 

De acuerdo con los resultados obterndos se observó que en ambos cruzamientos la inuluencia del 
medio ambiente, dado por Ia sub-alimentación y La alta densidad de recrIa, no permitió Ia manifestación del 
efecto genético en su progenie. En el Cuadro 7, se muestra los pesos alcanzados en la recria de ambos 
cruzamientos. 

CUADRO 7: Pesos de Ia progenie de dos cruzamientos de cuyes en 
productores de Lurin, Lima. __________________________ 

2 222 ± 71.11 -6 205 ± 68 -23 
4 327 ± 71.74 36 318 ± 76 27 
6 395 ± 87.82 51 396 ± 89 52 
8 452 ± 98.24 28 440 ± 106 16 
10 519 ± 100.17 57 500 ± 114 38 
12 590 ± 97.96 52 578 ± 124 40 

Cruzamiento 1: Macho mejorado x hembra de productor 
Cruzamiento 2: Macho media sangre x hembra del productor 

1.8 Evaluación de lIneas mejoradas de cuyes y La adaptación de sus cruzamientos con tipos 
locales 

Con el objeto de evaluar el comportamiento de Ia progenie obtenida mediante el cruzamiento de 
cuyes machos mejorados con hembras locales, se instaló el presente trabajo en Ires granjas donde se efectuO 
el seguimiento dinámico del sistema. Dichas granjas se encuentran ubicadas al sur de la capital, en el piso 
ecológico de la costa tropical. 

Los cuyes machos utilizados, pertenecen a las lineas Peru, Jnti y Andina Tanto la linea Peru como 
Ia Inti se caracterizan por su precocidad, mientras que Andina por su proliflcidad. Estas Ilneas vienen siendo 
seleccionadas por La EEA La Molina 

Para realizar las evaluaciones, en cada granja se utilizaron un minimo de ocho nuzcleos de empadre, 
constituidos de un macho con seis hembras cada uno. Se probaron las lies lineas de machos mejorados 
cruzados con. hembras locales, más un lote testigo que flue de Ia población de cuyes que venian trabajando 
en las granjas. 

De acuerdo a los resultados se observa que La progenie de la linea Pen'u destaca en peso sobre el 
testigo de cada productor. Esta diferencia se acentña conforme se incrernenta Ia edad del animal. Se han 
obtenido pesos superiores enlre 58 y 76 gramos en promedio, a las 8 semanas de edad, esto debido 
probablemente a la calidad de sus animales y a la alimentación suminisüada. 

Edad ( inianhienlo I I)ilcrcncia ( ruzavnienlo 2 I)iferencia 
scna nas (g) con control ( g) con cotit rot 
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Los pesos alcanzados (valores fenotIpicos) en las orlas logradas variaron segün Ia Imnea patema y el 
ambiente en ci cual se desanollaron, como puede observarse en los casos que se analizan a continuación. 

Caso 1. Granja Santa Cruz 

Granja familiar-comercial, con aniinales medianamente mejorados, alimentados con foffaje en 
fonna restringida a base de subproductos agrIcolas (hoja de camote, abadilla, hoja y tronco de plátano o 
manzana de descarte) suplementado con una mezcla de afrecho más racion comercial hasta el destete y con 
afrecho solo a partir de la tercera semana de edad. 

Bajo las condiciones del productor, las crias de los animales mejorados o media sangre son mas 
pesadas que los cuyes de esta granja, siendo superiores los de origen Per6 e Inti. La respuesta de Ia media 
sangre Andina podrã estar influenciada por Ia prolificidad. 

CUADRO 8: Pesos promedios de crIas de acuerdo a la linea 
paterna. Caso 1 

Peru 125.8 + 24.3 305.0 ± 48.6 477.5 ± 26.7 
Andina 124.4 ± 31.2 278.1 ± 65.3 435.0 ± 78.3 

Inti 125.8 ± 22.6 297.4 ± 50.1 466.0 ± 54.0 
Control 119.1 ± 34.1 236.5 ± 43.3 401.4 ± 55.1 

Caso 2. Granja Quin 

Granja familiar-comercial con animales no mejorados, alimentados con forraje resiringido (prmcipalmente 
malezas y ocasionalmente mai.z chala) y suplementados eventuahnente con afrecho. 

CUADRO 9: Pesos promedios de crIas de acuerdo a Ia linea 

paterna. Caso 2 
Peso, cii gra titos 

I IAVI \acimiento 3 ana 8 cinaiias 
Peth 143.9 ± 30.5 288.2 ± 69.7 475.0 ± 77.7 

Inti 128.1 ± 28.7 301.0 ± 58.0 425.5 ± 113.7 

Control 128.0 ± 35.7 273.9 ± 42.8 413.0 ± 109.1 

A pesar de Ia sub-alinientación a Ia que son sometidos los animales, las crIas procreadas por el 
macho Peni, son más precoces y pesadas que las de los otros cruzamientos. Aparentemente, las liniitaciones 
alimentaiias afectan la respuesta de las crIas media sangre procedentes de La ilnea Inti hasta las 8 semanas de 
edad, logrando comportamientos similares a Los cuyes criollos. 

Caso 3. Granja Chanita. 

Granja familiar comercial, que mantiene un población de cuyes medianarnente mejorados. La 
alimentación es sobre Ia base de forraje de maIz chala, suplementacia con afrecho de trigo. 

Pesos Cli gri 11)05 

I ,inea \acinhiento 3 cniauas 8 eias 



Cuando los cuyes reciben ma alimentación apropiada en forma constante se logran animales de 

a perfoimance. El cnice con animales de la linen Peru es superior al compararlo con los otros 
itos. El lote testigo se comporta en foima similar a! cruce con La Andina. 

SistemaS de Producción de Cuyes 

CUADRO 10: Pesos promedios de crIas de acuerdo a Ia lInea 

paterna. Caso 3 

16 

CU nil 

JIUCil \aciiuienlo 4 eiana S 

Peru 152.8 ± 47.8 374.4 ± 84.4 543.3 ± 87.7 

Andina 133.1 ± 34.2 326.3 ± 85.2 486.5 ± 108.7 

Control 140.0 ± 21.2 326.8 ± 52.8 485.4 ± 60.4 



a) 
'I) 0 
U, 
a, 0 

1.9 Grado de cruzamiento de Ilneas de cuyes mejoradas con criollas a nivet de prod uctores. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el grado de mejora que es posible lograr en Ia 
población de cuyes a mvel de productores, al introducir machos de Ia ilnea Peró (seleccionada por su 

velocidad de crecimiento) en cruzamiento con las hembras del plantel del criador. 

El trabajo the ejecutado en granjas de productores del distrito de Lurin, con Ia finalidad de 
introducir lineas de cuyes mejorados, con lo que se completarla el modelo planteado inicialmente. 

Los productores, por lo general, aplican técnicas de manejo apropiadas, cuentan con instalaciones 
adecuadas, es decir, utilizan pozas de crianza pam realizar los empadres, hacen destetes oportunos y realizan 
control de ectoparásitos. No es posible auin controlar que mantengan a los cuyes bien alimentados ya que 

es muy variada par que la hacen de acuerdo a su disponibilidad, pudiendo consistir en forraje verde, 
malezas o subproductos agricolas tales como hojas y tab de yuca (Manihol esculenla), hojas y tronco de 

plátano (Musa paradisiaca), camote (Ipomoea batala). Como suplemento de Ia ración utilizan en ciertos 

casos el afrecho de trigo y eventualmente un alimento concentrado para conejos con 16% de protelna 

El cambio en el tipo de ración diana y sabre todo Ia competencia por Ia misma ha generado la no 

extenorización de todo el bagaje genético que tienen como animal precoz. El cruzamiento mejora a la 

población inicial del productor (Cuadro 11). El potencial de producción de las lIneas puras y cruzadas es 

mayor si se le suministra una buena alimentación. 

En todos los casos el comportamiento de los cuyes cruzados son supenores a los criollos. El mayor 
grado de cruzamiento de los cuyes es determinante en el peso obterndo. El menor incremento de peso del 
cruzaniiento 3/4 (de mejorado) entre las 4 y 8 semanas puede deberse al mayor grado de cruzamiento. La 

exigencia de Ia linea precoz a una mejor calidad de alimento y a un mejor manejo en cuanto a densidad de 
recria se ye reflejada en los menores incrementos logrados. La mansedumbre, caracteristica de estos 
animales los pone en desventaja ante la agresividad dl criollo par busca de alirnento. 
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GRAFICO 3: Pesos logrados con cuyes cruzados con Ilnea Peré en fres granjas del 
distrito de Lurin 
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CUADRO 11: Pesos e Incrementos de peso de cuys' criollos 
y cruzados con mejorados. 

PESOS (g): 
Nacimiento 119.1 125.8 151.25 

4Sem 236.5 305 362.66 

8Sem 401.4 477.5 531.42 

INCREMENTO (g): 
Total 282.3 352.7 380.17 
Diario 5.04 6.3 6.79 
0-4Sem 117.4 179.2 211.41 
4-8Sem 164.9 172.5 168.76 

1.10 Influencia del genotipo y sistema de alimentación de cuyes en su rendimiento de 
carcasa. 

Siendo los cuyes una especie productora de came, se hace necesario iniciar mvestigaciones con La 

finalidad de determinar los factores que mfluencian en los rendirnientos y calidad de carcasa 

Con la finalidad de medir el efecto del genotipo en el rendimiento de carcasa, se evaluaron cuyes 
muestreados en productores de Cajamarca y LurIn. Estos valores fueron comparados con Los encontrados 

pam los cuyes producidos par la Estación Experimental La Molina. 

Los cuyes muestreados en productores de Cajamarca, alcanzaron un rendimiento de carcasa de 
57.2±2.86%, estadisticamente diferente al logrado con lineas mejoradas, cuyo valor fue de 68.2±2.69%. 
Los animales cruzados (La Molina x cnollo) mosiraron rendimientos de 64.6±2.20%. 

Al evaluar el efecto de Ia suplementaciOn, con alinientos balanceados o subproductos de trigo, se 
observó que los rendimientos en carcasa de estos animales fue de 65.3±2.33% superior en 8.6 puntos a! 

obtenido en cuyes alimentados exciusivamente con forraje (56.7±2.29%). 

Cuando los cuyes reciben una alimentación sobre la base de concenirado más agua más vitamina C, 
sus rendimientos de carcasa son semejantes a los logrados en animates alimentados con forraje más 

suplemento. 

GRADO DE CRUZAMIENTO CON MEJODADO 

CrioUo 1/ 
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2. NUT1UCION Y ALIMENTACION 

2.1 Inventario, caracterización y disponibilidad de recursos alimenticios en Cajamarca y 
Lima 

El objelivo de estas investigaciones es evaluar Ia disponibiidad y calidad nutricional de Los 

residuos de cosecha y demás productos en La alimentación de cuyes. Las investigaciones realizadas son las 

siguientes: 

2.1.1 Evaluación de malezas utilizadas en Ia alimentación de cuyes. 

La crianza de cuyes depende de las areas agrIcolas, pues de ellas proviene su fuente alimenticia 

principal, sean estos foimjes, desechos de cosecha o malezas. Esta caracteristica permite que ambas 
actividades puedan complementarse, dado que los desechos de los cultivos pueden transformarse en came 
de cuy pam beneficio del productor. 

Las malezas son msumos forrajeros utilizados en la alimentacion de cuyes, especialmente en la 
de sequia Se ha colectado, identificado y caracteiizado las especies utilizadas con más frecuencia. 

CUADRO 12: Malezas más comunes y con mayor mcidencia utilizadas en Ia alimentación de cuyes 

IIJ flhII; !1TII ii iTr1m1 
Acal;pha infestans Poepp. Acalifa i 
Amaranthus ce/oslo/des H.B.K. Yuyo, ataco, bledo x x 
Amaranthus dubins Mart. Yuyo, ataco, bledo x x 
Amaranthus hybridus L Yuyo, ataco, bledo x x 

Anagallis arvensis L Anagalis x 
B/dens and/cola Anior seco 

x 
x 

B/dens pilosa L. Amor seco x 
Brass/ca campestris L. Nabo silvestre x x 
Bromus lanatus Cebadilla x x 

Chenopodium album L. Quinua silvestre. x x 

Commelinafasciculata R&P. Orejita de ratón x 
Echinocloa colonum (L) Link Grama, chapatoya x 
Echinocloa cruz ga/li (L) Beauv. Moco de pavo x 
Ecu/a a/ba (L) Hassk Botoncillo x 
Eleusine indica (L) Gaertn Pata de Gab x 
Galinsoga parbflora Cay. x 
Heliotropum angiospernum Murray Hierba del alacrán x 

Ipomeapurpurea (L) Roth Campanilla x 
Leptochloafilformis (Lam.) Beauv. Nudillo x 
Malvastrum coromandelianum ('L) Garke Membnulejo x 
Mcdi cago hispida Carretilla x x 
Mel/lotus a/ba Alfalfihla x x 
Melochia lupulina Sw. Melochia x 

Nicancfriaphysaleodes (L) Gaertn Capull x 
Oenothera resea Alt. Oenodera x 

Paspalum lividum Trinius Paspalurn I _____ 
Paspalum racemosum Lam. Maicillo x 
Paspalum sp Nudillo 

x 

x 
Penn/se/urn clandestinum Kikuyo x 
Plantago mayor L. Liantén x 
Poa sp Golondrina x x 
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Rumex crispus L vaca 

Scirpus rigidus 
x x 

x 
Se/aria .sp x x 
Se/aria verticillata (L) Beauv. Pegapega x x 
Sida espinosa L Rabo de zorro x 
Sonchus oleraceus Suncho 

x 
x 

Sonchus oleraceus L Cerraja x 
Sorghum halepense (L) Pers. Grama china x 
Sparliumjunceun Retama 

x 
x 

Taraxacum officinalis Achicoria x 
Trianthema porlulacastrurn L Verdolaga gigante x 

Urocarpidi urn peruvianum (L) Krap. Malva x 

Estas especies son utilizadas por los campesinos en Ia alimentación de sus animales. Los resultados 
logrados son variables. Esto se debe principalmente a que las mezclas de malezas no se encuentran siempre 
en las mismas proporciones, por Jo que ha sido necesario hacer el estuclio bromatológico para determinar el 
valor nutritivo de algunas de ellas. Los resultados se muestran en el Cuadro 13. 

CUADRO 13: Composición quImica de malezas utilizadas en Ia alimentación de cuyes 

Ataco Amaranthussp. 84.00 4.60 0.20 8.30 1.80 2.90 410 103 10.20 
Berm Roripana.curtiwm-agua1icum 89.30 3.40 0.80 5.00 1.50 1.50 234 66 6.50 

Cerraja Sonc.husoleraceus 92.20 1.90 0.30 3.00 0.40 1.60 131 37 3.10 
Grama China Sorghum halepense 73.40 1.50 0.50 11.70 9.50 2.50 140 60 
Gramalote Brachiariaraurica 74.80 2.30 4.40 

LenguadeVaca Ruinescrispus 1.50 0.30 3.80 0.90 73 56 5.60 
Mastuer,o Tropaeolummajus 86.30 1.80 1.30 9.20 0.50 1.40 211 85 1.30 
Paico Qzenopo&umambro.sioia'e.s 81.70 5.00 1.10 9.20 2.10 3.00 459 65 6.30 
Shita 78.10 7.30 1.70 9.50 2.80 3.40 548 133 8.40 
Verdolaga Portukicuoleracea 89.20 3.70 0.40 4.20 1.70 3.70 111 57 2.50 

El recurso alimenticio más utilizado en cuyes en Ia dpoca seca es Ia retama (Sparliurn junceun). 
arbusliva siempre verde localizada en cercos, bordes de terrazas y quebradas. 

Malezas tóxicas 

Se ha identificado la presencia de 
malezas tóxicas, las cuales son separadas por los 

productores antes de suministrar el alimento. 
Euphorbia hirta 

Apium leptophyllum culantrillo 
Ammi biznaga (L) Lam cicuta, bisnaga 
Conium maculatum L. culantrillo 
Asdepia curábida fosfonto 
Intana camara Cantana 
Datuva stramonium Chamico 

Portulacaoleracea L 

\O\1lRIi \U\IURI ( IF\JiIl( 0 lIt \lI.l)\.l) I.l. (;l\ \llL\ III\ ( I 'di,\. ( • 

Euphorbia hypericifolia 
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2J2 Utilización tie Ia retama (Sr,irtiyiiz/yjjceum) en Ia alimentación tie cuyes en ('ajamarca. 

Con el objeto de analizar la utihzación de Ia retama (Spirtumjyjçum) como sustituto parcial del 

rye grass 4 trébol blanco (RG+TB) en dpocas de sequla en Ia sierra norte del pals, se condujo el presente 
estudio, utilizando 60 cuyes destetados de 30±2 dias de edad, durante 9 semanas experimentales, 

Los iratamientos fueron : 300g. de RGLfB (II), 250 g de RG4TB y retarna libre (T2), 200 g. de 
RG+TB y retama libre (13), 150 g. de RG+TB y retama libre (T4) y 100 g de RG+TB y retarna libre (T5) 
Los resultados fueron analizados bajo disefio BCR, utilizando Ia prueba de significación de Duncan para los 
incrementos de peso. 

Se encontrá diferencia altamente significativa entre tratamientos y para Ia interacción tratamiento 

por sexo mas no solo para sexo Se obtuvo mejores resuitados para ci grupo testigo que recibió RG+ ITB en 
forma exciusiva 

El consumo de retarna se incrernenta la falta de RG Fl B, no siendo proporcional la sustituclon LI 

nivel de ingesta oscilo entre 15.5 a 20 9 g/anirnal/dia 

LI formje solo 

(RO f TB) fue ci tratarniento 

que generó las más alias 

ganacias de peso y acabado en 
la carcasa Los tratamientos 12 
y 13 fuerun difeieiites 
estadisticamente al grupo 
testigo, v mejores que ci T4 y 
15. a pesar que las 

conversi ones alimenticias 
fuei on sernejanles Ln 

conclusion, la retama as un 
recurso forrajero importante en 
la zona andina capaz de 
reemplazar en parte a] forraje, 
en la de escasez de pasto, 
ya que permite mantener a los cuyes aunque no tengan gran crecirniento 

GRAFICO 4: Efecto tie diferentes niveles de rye grass + trébol hianco + retama en Ia 

alimentación de cuyes en crecimiento 

250 200 150 
NveIes de RG+TB+Retama 

FOto 5. I a retama ( 
zona andina. 

jç urn) arbusto Importante de Ia 
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2.13 Utilización de subproductos agñeolas efl Ia alitnentación de cuyes. 

La crianza de cuyes forma parte de un sistema de producción, en donde se inteffelacionan 

actividades productivas, es decir utilizan subproductos agri colas pam la alimentación y las excretas de los 
mismos como abono para los campos. Dc esta mariera arnbas actwidades pueden cumplementane, puesto 

que los desechos de los cultivos pueden transformarse en came de cuy pam beneficio del productor. 

Los principales cultivos do Ia costa peruana, son generalmente de pan ilevar (tub6rculos, menestras, 

choclo, etc.), y de hortalizas y frutales manejados en pequenas fincas, Todos ellos dejan subproductos no 
comercializables que pueden set utilizados en Ia alimentación animal. 

La crianza de cuyes a nivel familiar y familiarcomercia1 utiliza productos proveulentes de estos 
cultivos. La dispombihdad limita el tamaiio de La crianza. Sc tiene elàborado ci listado de subproductos, que 
estan siendo utilizados por los productores. (Cuadro 15) 

CUADRO 15: Composición quimica de sub productos agricotas 
utilizados en Ia alimentación de cuyes 

Espirrago (tronco fresco) 3560 10 10 37 40 6.50 

Beterraga (hoja) 1090 1980 11 80 25 00 

Nabo (Tallo fresco) 2 70 39 20 5 30 

Camote(Parte aérea) 16.60 11 90 2220 210 
Yuca (hojas) 22 20 23 40 18 50 810 
Piátano (hoja) 10 50 16 00 850 

(tab) 1380 510 2540 1090 
86 00 5 50 51 30 

(vaina eca) 88 60 5 10 87 60 5 20 

(parteaérea) 1680 3410 1390 

(vainaseca)8270 62045001270 
Haba (vaina seca) 91 70 5.60 4070 12 40 

140 9. 50 

MaIz choclo (panca fresca) 1170 720 3370 1090 cha (pa rte aé rca) 90 40 10 50 23 50 10 90 

2.2 Alimentación en reproductoras 

El manejo de la alimentacion en Ia etapa 
i eproductiva es determinante en ci de La 

crianra Cualquicr detnmento en Ia calidad de La 

ración, actua directamente sobre la prohflcidad 
de las madres, viéndose reflejado en ci menor 
nümero de crIas. Antiguamente los cuyes no 
recibian agua corno parte de so racion La 
alimentacián sobre La base de forraje verde hacia 
que los ammales satisfacieran sus requenimentos 
hidricos Al desanollar Ia cnanza, ci fonaje se 
hacIa limitante, trayendo consigo inemias en Ia 

produccion por deficienca de agna El 
canibalismo es un respuesta inmediata a Ia 

deficiencia de agua. 6. Cuy Pen'i behiendo agua 



Proyectc Sistemas de Producción de Cuyes 23 

L2J Efecto del agna de bebida en in producción de cuyes hembras en empadre 

Se han utilizando 
80 cuyes hembras 
primerizas distribuidas en 
dos tratamientos, uno con 

cuyes alimentados sobre la 
base de fonje más una 
ración seca con 14 PT, 
suminisirada en comederos 
tolva (T 1), y otro con el 
mismo sistema de 
alimentacidn con 
suministro de agua de 
hehida ad lihiturn ofrecida 

Foto 7: Cuy Inti con agua de bebida en su racion 
en bebederos automaticos 
instalados en red (T2). Las evaluaciones fueron registradas entre los meses de AbriLMayo, habiéndose 
obtenido en total de 69 partos, lo que representa que ci 1175% de las hembras no quedaron preiladas. El 

10% correspondid a las hemhras que recihieron agua y 17.5% a las que no la recibieron. 

Los pesos de las niadres al parto variaron en promedio 125.1 g a favor de las hembras de T2 
(1032.5 g T4 y 1157,6 g T2). Este mayor peso se debiO básicamente, al mayor consumo de alimento de 
las bembras del tratamiento T-2, pen'nitió terier en menor decremento de peso durante Ia lactación (33.8 g) 
frente a las del Tl que perdieron 98.54 g. El consumo de concentrado fue de 32.14 g/dia para T1 y 49.26 

g para T2. La ingesta de agua varió con ci tipo de formje y temperatura ambiental enire 30 y 70 cc por 
animaildia. 

CUADRO 16: Tamaño de camada, pesos de crias y 
reproductoras alimentadas con y sin 

Tamaño de camada 
Nacimiento 2,7 ± 0,9 28 + 0.8 
Destete 2,4 ± 0,9 253.0 ± 0.7 
Mortalidad % 12.2 9.0 

Peso de crias (g.) 
Nacimiento 118.0 ± 37,4 135.8 ± 19.3 

Destete 177.0 ± 43,2 213.7 + 39,8 

Peso de camada (g.) 
Nacimiento 321,9 ± 43.0 377,3 ± 34,2 
Destete 423.7 + 61,1 540.2 ± 65.8 

Peso de las madres (g) 
Parto 1032.5 ± 162.4 1157.6 ± 154.4 

Destete 934,0* 203.1 1123.8* 172,0 

Al analizar el nümero de crIas al nacimiento y destete ci T I alcanza en promedio de crias por parto 
de 2.73 y destete tIe 2.42, mientras que ci T2 logra tin promedio de crias al nacirniento de 2,78 y de 2.53 a! 

destete; no existiendo diferencia estadistica. El porcentaje de mortalidad durante Ia iactación fue de 12.22% 
donde las madres no recibian agua y de 9.0% para ci caso donde las macices disponian de agua. El peso total 

Fertilidad (%) (33) (36) 
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de camada al nacimiento fue de 321.9 g para T-1 y 377.33 g para T-2. Eçiste también un mayor peso de 
camada de 55.43 g a favor de T-2, siendo esta diferencia estadIsticamente significativa (P>0.05). El peso 
promedio de camada a! destete fue de 423.66 g para T-l y 540.19 g para T-2, enconirándose diferencia 
aitamente significativa (P>O.0l) pam este resultado. 

GRAFICO 5: Variaciones en los pesos de las crias ylas inadresdurante Ia 
lactación en dos tratainientos diferentes. 

a, 
0 
(1) 
C, 0 

2.2.2 Efecto del flushing energético sobre Ia eficiencia reproductiva en cuyes 

Pam determinar Ia influencia del flushing sobre Ia eficiencia reproductiva en cuyes, se 
seleccionaron 60 hembras de 3 afios, las mismas que fueron disinbuidas en tres tratamientos de igual 
tamafio. Los nücleos de reproductores estuvieron conformados por 1 macho con 5 hembras (4 pozas por 
tratamientos). Los tratamientos dietéticos fueron los siguientes: maiz chala corno base de Ia alimentación 
durante todo el tiempo en los 3 tratamientos. En los T2 y T3 se suministró además, afrecho de Irigo y un 

suplemento concentrado por un perlodo de tres semanas, comprendidas desde una semana antes del 

empadre hasta dos semanas después de dste. 

Tanto el forraje como el concentrado fueron suministrados ad libitum. La composición quimica 
porcentual de los insumos alimenticios (chala, afrecho y concentrados, respectivamente) fue: P.C. 7.93, 
14.52 y 14.82; E.E. 0.01,. 4.16 y 3.28; F.C. 29.68, 10.41 y 16.38; Cenizas 7.06, 6.10 y 8.01; E.N.N. 54.42, 
64.81 y 57.51. El diseflo experimental utilizado flue completamente al azar con 3 tratamientos y 20 

repeticiones. Para las condiciones del presente Irabajo, los resultados indican que en hembras con piano 
nuincional bajo, Ia suplementación energética antes del empadre incrementó sigrnflcativamente la fertilidad, 
habiéndose logrado 95% de concepciones cuando se suplementó con afrecho de trigo. El incremento the 
45% cuando la suplementacion the con concenirado y el tratamiento que no recibió supiementación solo 
aicanzó el 20% de fertilidad sobre el total de hembras empadradas (4, 18 y 9 concepciones pam Ti, T2 y 
T3, respectivamente). 

El nümero de crias también the beneficiado con Ia suplementaciOn energética antes del empadre, 
lográndose 8, 56 y 24 crias nacidas vivas en los tratamientos TI, T2 y T3, respectivamente. Asiniismo se 

logrO incrementar el tamaflo de Ia camada a! parto registrándose 2.0, 3.11 y 2.67 crIas por parto en cada uno 
de los tratamientos. El costo por concepto de alimeu4ción por cria nacida viva the de: 3.7, 0.62 y 1.61 

Uss, 

Incremento de crias 0 Decremento de madres 
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CUADRO 17: Hembras empadradas, partos logradosy erlas nacidas en 
los diferentes tratamientos dietéticos 

20 4 20 
Ctiala + Afrecho 20 18 90 
Chala + Concentrado 20 9 45 

8 .OO b 1.75 b 
56 3.11 a 2.88 a 
24 2.67 b 2.50 b 

23 Alimentación en recria 

La recria es la etapa comprendida entre el destete y la edad de comercialización o inicio de La 

reproducciOn. La alimentaciOn de los cuyes en esta etapa de levante implica dirigir las investigaciones de 
acuerdo a las limitantes enconiradas en los dommios de recomendación. La falta de recursos alimenticios 
durante el año, determina la büsqueda de altemativas capaces de dar sostembilidad a Ia crianza a iravés del 
tiempo. 

La baja disponibilidad de forraje verde en determinadas epocas del ado, obliga a los pequefios 
productores a disnunuir significativamente su población de cuyes. Durante criticas, Ia 

posibilidad de usar raciones elaboradas con productos no tradicionales, se constituye en una alternativa 
económicamente factible. 

La evaluación de raciones capaces de permitir que los cuyes expresen su potencial productivo y el 
resolver el problema de abastecinilento de forraje son limitantes que deben encararse a fin de desarrollar La 
crianza de cuyes. 

2.3.1 Evaluación de cuatro raciones para Cuyes en creciniiento 

Para lograr el maximo creciniiento, buena conversion alinienticia y menor costo, se probó 2 niveles 
de energia y 2 de proteina en el suplemento para cuyes. 64 animales de 2 semanas y de pesos hornogéneos, 
fueron identificados con aretes numerados y distribuidos en 4 tratamientos. Los 3 pnmeros, asignados a 
igual nümero de raciones preparadas y el cuarto a una ración comercial formulada pam cuyes. La 
composiciOn de las raciones fue: 18.35, 20.55, 20.48 y 18.08% de PT y 3.32, 3.47, 3.46 y 3.30 McalIKg 
pam Ri, R2, R3 y R4 respectivamente. El suministro fue a voluntad en forma de pellet; el pasto elefante 
(Penicelum purpureurn) the proporcionado diariamente en cantidades equivalentes al 20% del peso vivo de 
los animales. La composiciôn quimica del pasto elefante fue: 12.87% PT, 2.59% EE, 27.78% FC, 46.56% 
ENN y 12.20% Cenizas. 

CUADRO 18: Análisis qulmico de las raciones (base seca) 

Matetla Orgánica 92.88 93.03 93.34 91.34 
Protelna Crude 18.35 20.55 20.48 18.08 
Extracto etéreo 3.60 2.27 2.90 4.00 
Fibra Cruda 12.70 12.76 10.59 14.94 
ENN 58.22 57.45 59.36 54.32 
Cenizas 7.13 6.97 6.67 8.66 
ENERGIA Mcal/Kg 3.32 3.47 3.46 3.30 

A las 5 semanas, todos los cuyes superaron el peso de cornercialización (700 g), excepto los 
alimentados con laración comercial (R-4), logrando incrementos promedios diarios de: 15.32, 14.92, 15.40 

g pam R 1, R2 y R3, no alcanzando signiflcacion estadistica entre ellos, pero sI COfl Ia raciOn comercial que 

•I ratanii&'ulo I Jemhra I'a rto ( rIa 1 tnia nn tie canla(Ia 
Liidiada'. \ aeitia icirniento I )eslele 

FRACCION RACIONES 

QUIMICA in i R4 
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logró 12.78 g. El mayor consumo de M.S. total fue registrado en Ia ración çomercial, seguido de Ri, Ri y 
R3 con 51.09, 47.36, 46.25 y 43.93 g por animal/dia La conversion alimenlicia the estadIsticamente mayor 
en Ia ración comercial (4.0) respecto a las demEs con 3.09, 3.10 y 2.85 pam Ri, R2 y R3, respectivamente. 
El costo de alimentación por Kg de cuy recriado fue de 1.22, 1.23, 1.12 y 1.70 USS pam Ri, R2, R3 Y R4. 

CUADRO 19: Pesos vivos e incrementos a las 5 semanas 
experimentales 

t'eSO. (2.) l(1CrefII(J1(() (2.) 
lrataniwnto lukial Final Total l)iario ( 

R—1 242.87 779.06 a 536.19 15.32 3.09 b 

R-2 248.19 770.31 a 522.12 14.92 3.10 b 

R—3 244.81 783.94 a 539.13 15.40 2.85 b 

R-4 (Control) 245.00 692.31 b 447.31 12.78 4.00 a 

La evaluación se siguió hasta Ia octava semana, habiendo logrado los resultados que se muestran en 
ci Cuadro 20. 

CUADRO 20: Incremento de peso, consumo de M.S. y conversión ahmentIcia 
de las raciones en rueba a las 8 semanas exnerimentales. 

MACHOS 
Incrementodepeso 828.00 816.63 855.50 725.25 
Consumo de M.S. 2,303.00 2,259.74 2,177.44 2,579.59 
Conversion alimenticia 2.78 2.77 2.55 3.56 

HEMBRAS 
Incremento de peso 806.75 709.63 726.38 681.50 

Consumo de M.S. 2,373.12 2,205.16 2,022.46 2,571.93 
ConversiOn alimenticia 2.94 3.11 2.78 3.77 

2.3.2 Evaluación de Ia producciOn y calidad de germinados de avena, cebada, trigo y mali, y su 
utilización en Ia alimentaciOn de cuyes 

Los genninados suministrados a los cuyes en cantidades restringidas, proporcionan Vitamina C y 
olros microelementos necesaiios para ci desarrollo y reproducción de cuyes. La cebada es la que muestra 

mayor precocidad para genninar. Al tercer dia se inicia La germinación y en sélo 48 horas germina el 98%. 

La avena inicia su germinación en 4 dias y ci 95% de las semillas germinan en 3 dias. En ci caso del trigo y 
ci maIz recién a los 9 dIas germinan ci 90% 
y 85% de las semillas, respeclivamente. CUADRO 21: Producción de germinados. 

El desarrollo de las plántuias y 
posteriormente de las plantas se ha evaluado 
a través de tres semanas. La producción de ____________________________________________ 
forraje, partiendo de granos de cereales Cebada 100 950 16.5 

germinados, se muestra en el siguiente Avena 100 700 12.5 
Cuadro. 

Trjgo 100 645 10.5 

Ninguna de las especies soporta 
Mlz 100 790 11.5 

crecimientos mayores de 20 dIas. El 
crecimiento es acelerado hasta las dos semanas de sembrado, entre la segunda y tercera semana es lento, no 
siendo mayor de 2 cm. Dc las Cuatro especies, Ia Cebada es Ia que produce mayor cantidad de forraje verde, 

K ( I 0 \ l S 

Ri R2 R3 R4 
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y es la mejor consumida por los lactantes. El maiz tiene un menor grado de consumo que la cebada y avena, 
aunque tiene mayor producción que la avena. Los lactantes solo consumen ci tab mas no las raices. Los 
residuos de tab y raIz son consuniidos por las hembras reproductoras. 

CUADRO 22: Composición nufritiva del germinado 
de maIz 

2.3.3 Pruebas de crecimiento en cuyes con restricción en el suministro de forraje en cantidad y 
frecuencia 

El experimento se realizó en Lirna, con el objeto de evaluar el efecto del suministro restrmgido de 
forraje en cantidad y frecuencia, en cuyes en etapa de crecmiiento y hasta lograr ci peso de comercialización 
como animal para came. 

Para el efecto se utilizaron 60 cuyes machos mejorados de 2, 3 y 4 semanas de edad (233, 287 y 
352 g de peso vivo en promedio), por lo que fueron distribuidos bajo el diseño de bloques completos al 
azar en función de las edades. 

Se evaluó 4 trataniientos, en los que se ofreció forraje (parte media del rnaiz chala: hojas y tab) 
equivalente a tin porcentaje del peso vivo semanal, en forma diana Ti: 20% y T2: 10% e interdiario T3: 
20% y T4: 10%, todos ellos con suminisiro ad libliurn de concentrado (18°/o P.T. y 3.32 Mcal E.D./Kg.) y 
agua. El peso de comercialización (700 g) fue superado a la sexta semana de evaluación. 

No se encontró diferencia estadistica (P<0.05) pam los incrementos de peso registrados en los 
animales con suministro diane de fonaje: Ti (515.67) yT2 (499.40) g/cuy. Los de suminisiro interdiario de 
forraje alcanzaron: 13 (474.93) y T4 (456.87) g/cuy, pam las cantidades de forraje de 20 y 10% del peso 
vivo, en cada uno de ellos respectivamente, Esto es equivalente a mcrementos dianios de 12.28, 11.89 11.30 
10.88 g/cuy pam ci orden de iratamientos antes mencionados. 

CUADRO 23: AnIlisis de ácido ascórbico reducido en Ia parte 
media del maIz chala en estado de floración 

IRl:sl;YFt: %.( '11)0 0R131(() 
I'I&S.( (l0\ l•:\ i. 

\I t lS'l I.\ u/ 100 g. in ueIrI 
I HOJAS 25 44.14 I 

TALLO 75 3.62 
PROMEDIO PONDERADO 13.75 

• Apartir de muestras con 15% de materia seca, transcurrida una hors de realizado at corte. 
* Realizado en ef Laboratorio de Nutricion del INIA. 

Se encontró diferencia estadIstica (P<0.05) pa los consumos de concentrado y materia seca total, 
siendo este en los cuyes con suministro dianio de forraje 11(2125 a) y T2 (1905 b) y en los de 
suniinislro interdianio T3 (1887 b) y T4 (1851 b) g/cuy, durante ci periodo experimental (42 dIas). Los 
cuyes con una menor oferta/consumo de forraje respondieron con Un mayor consumo de concentrado 
tendiendo a balancear Su consumo de materia seca totaly de nutrientes (protelna total y energia digestible). 

Nutriente Tal conio ofrecdo Base seca 
% 10 dias 20 dias 10 dias 20 dias 

Materiaseca 19.16 17.69 100 100 
Cenizas 0.52 0.68 2.71 3.84 
ProteIna 2.58 2.61 13.47 14.75 
Grasa 0.96 1.13 5.01 6.39 
Fibra 1.73 2.34 9.03 13.23 
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Los costos de aliinentación en S/.Icuy y el mérito económico en porcentaje, fueron para el Ti (1.16 y 96), 
T2 (l.17y 92), T3 (l.16y 87) yT4 (1.21y 80). 

CUADRO 24: Pesos, incrementos, consumo de materia seca, proteina total 
energia digestible y fibra cruda durante el periodo experimental 
(42 dias). 

Peso (g) 
Inicial 259 a 290 a 292 a 291 a 

Final 804 a 789 a 767 a 748 a 
Incremento (g) 

Total 515 499 475 457 
Diario 12.3a 11.9a 11.3 a 10.9a 

Consumo Total MS (g) 
Forraje 836 420 410 203 
Concentrado 1290 a 1485 b 1478 b 1648 c 
Total (F+C) 2126 a 1905 b 1887 b 1851 b 

MS/100 g PV 59.85 53.97 53.97 53.97 

Consumo de proteIna (g) 
Total glcuy 358.5 a 356.2 a 353.6 a 367.7 a / en radon (M.S) 17 19 19 20 

EnergIa digestible 
Kcallcuy 5861 a 5723 a 5690 a 5854 a 
KcalJKg MS. 2758 3005 3015 3161 

Fibra cruda 

glcuy 330.8 a 245.2 b 242.1 b 206.3 a 

%enración(M.S) 15 12 12 11 

CA. 4.12 3.81 3.97 4.05 
Diferencias estadisticas a nivel de P<005 
* ED. MaIz Chala = 1890 kcaWkg (Saravia J, 1992) 

La reslricción del suministro de forraje en cantidad yb frecuencia no afectó significativamente la 
respuesta productiva de los cuyes, debiendo considerar los siguientes factores para su elección: 
• Disponibilidad y calidad vitaminica del forraje 

Uso de concenirados de adecuado valor nutritivo 
• Disponibilidad de agua de bebida 
• Costo de los alimentos y mano de obra. 

4* 
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GRAFICO 6: Consumo de materia seca durante el perlodo experimental (42 dIas) 

.'— 
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Suministro de forraje como % del P.V. 
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CUADRO 25: Costos de alimentacion (SfJcuy) 
ru. (OIO OFRF(II)() (t1 ('OS'lO(I. 

FORRAJE CONCENTR ADO FORRAJE CONCENTRADO TOTAL 

TI 4,266 1,499 0.26 0.9 1.16 
T2 2,144 1,726 0.13 1.04 1.17 
T3 2,124 1,718 0.13 1.03 1.16 
T4 1,051 1,916 0.06 1.15 1.21 

PRECIOS A JUN10 DE 1993 (S//KG AUMENTO) 
FORRAJE : 0.06, CONCENTRADO 0.60 T.C.($ USA): 2.01 

CUADRO 26:Mérito Económico 

PREC 10$ A JUN10 DE 1993 (S/JKG ALIMENTO) 
FORRAJE : 0.06, CONCENTRADO : 0.60 , T.C.($ USA): 2.01 

V.1.A. Valor Inicial del Animal SI. 3.76 cuy destetado. 
V.F.A. Valor Final del Animal SI. 12.00 Kg de peso vivo came. 
C.T.A. Costo Total de AlimentaciOn. 
M.E. Mérito Económico. 

2.3.4 Efecto de l.a alimentación con forraje restringido sobre el consumo y crecimiento de cuyes 
(cavia porcellus) de recrIa (4-10 semanas) 

Por diferentes factores los cuyes por lo general reciben forraje en forma restringida Los efectos del 
clirna. escasa disponibilidad de tierras e incrernento de Ia población determinan que los suministros de 
fonaje sean mmnimos. Estos efectos sumados a la poca eficiencia de los cuyes criollos en convertir alimento 
son Jiniitantes para el desarrollo de la crianza. 

j..,a crianza a nivel comercjal se está incrementando cerca de las ciudades, Ia limitante de su 
crecimiento es la escasa disponibilidad de forrajes. Por un lado el urbanismo deja sin areas de cultivo a 

20% 10% 20% 10% 
Diarlo Diarlo Interdiario lnterdiario 

(oto de ( . F¼ Iiiiienttuioi, \ 1.11. 

S 

TI 3.76 9.65 1.16 96 
T2 3.76 9.48 1.17 92 

T3 3.76 9.21 1.16 87 
T4 3.76 8.97 1.21 80 
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valles prósperos de Ia costs y por otro Ia estacionalidad es detenninante en .la producción de fonaje durante 
el aflo. Bajo estas condiciones debe buscarse altemativas que puedan pennitir mantener poblaciones 
grandes, necesarias para cubrir Ia demanda que tiene la came de cuyes. 

En granjas comerciales se trabaja con cuyes mejorados o cruzados los cuales son precoces y 
prolificos. Su mejor eficiencia en convertir alimentos concentrados, aunado a su rápido crecimiento pemiite 
utiiizar alimentos balanceados como alimento predominante. Al igual que en las cnanzas familiares la 
escasez de forraje se toma crItica en detenninadas del aflo. La altemativa es swninistmr pequeñas 
cantidades de fonaje y supeditar la alimentación de los cuyes a una racion seca. La restricción puede hacerse 
proporcionando cantidades limitadas de fonaje diariamente o alternar ci suministro proporcionándoles 
dejando un dIa. 

El presente Irabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de la restricción del fonaje diario e 
interdiario en ci creciniiento de cuyes desde el destete hasta que estos logren su peso de comercialización. 

La evaluación experimental se ha realizado en la Granja Cieneguilla PEAM de la UNA La Molina, 
como parte de un programa de investigación del Proyecto Sistemas de Producción de Cuyes INIA - CIII). 
La altemaliva de utilización de forraje restringido para desanoliar La crianza de cuyes en areas no 
productoras de fonaje pero con potenc.ial de demanda por came de cuyes. 

Se utilizaron 12 pozas de recria de 0.8x1.OxO.45 m, ubicadas en un gaipón de 12x48 m con buena 
ventilación y luminosidad. Se emplearon 120 cuyes del tipo 1, de un mismo ecotipo, 50% machos y 50% 
hembras, de cuatro semanas de edad, alitnentados en su etapa de crIa (2 a 4 semanas de edad) con forraje 
restringido. Los cuyes se disiribuyeron en tres tratamientos comparados con ci control. Los cuyes se 
pesaban durante seis semanas, con lo que aicanzaban 10 semanas de edad. 

Se ha empleado un concentrado peletizado (2x10 mm) con 18.0% de proteina y 3.32 Mcai/Kg. 
energIa digestible. Este concentrado ha sido evaluado en su comportamiento en la alimentación de cuyes de 
recria Es elaborado en la planta de alimentos de Ia I.JNALM. 

Por los insumos que se utilizan en su formulación, es una ración palatable, de exceiente calidad 
nuincional (100% de Materia Seca, ProteIna 20.76%, Fibra 10.97%, Grasa 2.57%, Nifex 59.14% y Cenizas 
6.5 7%). Esta evaluación con restricción de forraje refleja ci real valor de Ia ración sin mayor interacción del 
forraje. 

CUADRO 27: Cálculo teórico del suministro de chala 

300 15.0 22.5 30 3 4.5 6.0 
400 20.0 30.0 40 4 6.0 8.0 
500 25.0 37.5 50 5 7.5 10.0 
600 30.0 45.0 60 6 9.0 12.0 

700 35.0 52.5 70 7 10.5 14.0 
800 40.0 60.0 80 8 12.0 16.0 
900 45.0 67.5 90 9 13.5 18.0 
1000 50.0 75.0 100 10 15.0 20.0 

MS Chala = 20% 

El concentrado ha sido suministrado ad iibitm, controiándose semanalmente los consumos. Los 
consumos de concentrado han sido controlados semanalmente, suministrándose ad libiturn. El forraje 
empleado fue ci maIz chala (Zect M) en forma fresca, se proporcionará solo la parte media de Ia planta 
en cantidad restringida, de acuerdo al tratamiento. El porcentaje de materia seca de La chala utilizada es de 
20°i& Se proporcionó frozaday pesada. El suministro restringido del fonaje the en relación al peso vivo de 

l's) (IC his Sn flu iflistro (IC cha Ia (ti/animal) 
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los animales (1.0, 1.5 y 2.0%). Las variaciones en edad de la planta fue conirolada por el estado de 
maduración de la planta, pero semanalmente se determinó la materia seca del forraje a suminisirarse. Se 

proporcionó agua ad libitum. 

Se suniinistrará forraje en cantidades equivalentes a 1.0, 1.5 y 2.0% del peso vivo como aporte de 
materia seca del forraje. Después del control de peso de los animales se determina la cantidad de forraje a 
suministrar durante la siguiente semana. 

Se realizará un control preventivo contra ectoparásitos pam prevenir La presencia de pulgas u otra 
especie que podria sesgar los resultados. El producto a utilizarse es un producto comercial cuyo principio 
activo es Propoxur + cyfluthrin. 

Propoxur +2 Isopropoxi-Fenil-Metil carbamato. 
Cyfluthrin = ciano (4 Fluoro-3-Fenoxi-Fenil) rnetil-3-(2,2-dicloro-etanil) 2,2-dimetil ciclo-propano 
carboxilato. 

Pam el análisis estadIstico de los pesos mdividuales se utilizará un disefio de bloques al azar con 
cinco repeticiones por Iratamiento. 

Los pesos iniciales para los tratamientos 1%, 1.5%, 2.0%, y el control fueron de 399, 419, 432, 
429 g, estos pesos reflejaban Ia ahrnentación de los cuyes sometidos a Ia misma alirnentación desde las dos 
semanas de edad. Los pesos finales promedios alcanzados fueron de 691, 762, 786, y 788 g a las 10 

semanasdeedad. Losincrementosdiarioslogradosde6.96, 8.15, 8.43 y 8.56g. Los incrementosdiarios de 
las hembras están entre 6.2 1±1.58 (T-1%) y 6.98±1.49 (T-2%), los otros tratamientos alcanzan valores 

intermedios, sin mosirar diferencias estadIsticas. En los cuyes machos se aprecia incrementos diferenciales 

por efecto del tratamiento, los incrementos totales en los tratamientos 1%, 1.5%, 2% y control son de 
324±90.09, 401±102.63, 414±86.53, 391±102.06 g, siendo los thcrementos diarios de 7.72±2.15. 
9.55±2.44, 9.87±2.06 y 9.31±0.76, respectivamente. 

El tratamientos con suministro de 1% de su peso vivo como aporte de materia seca del forraje, 
muestra pesos inferiores a los demás iratamiento, cliferencia altamente significativa (P<0.0 1). La ración que 
tuvo el mejor comportarniento fue el suministrar 2% pero sin diferencia estadistica al de 1.5% y el control. 

Esta altemativa de suministro de fonaje restringido es viable en Ia crianza de cuyes. 

GRAFICO 7: Pesos promedio en los diferentes Tratamientos 
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CUADRO 28: Pesos, Incrementos logrados en cuyes bajo. 
diferentes niveles de restricción de forraje 

111t I.t. ifl ( ito 
I rata in iCflt() SCO I. I. 1 ol a I I)ia 

Machos 429 324 7.72 

1.0% Hembras 368 261 6.21 

Promedio 399 293 6.96 

1.5% 
Machos 444 401 9.55 

Hembras 395 284 6.75 

Promedio 419 342 8.15 

2.0% 
Machos 458 414 9.87 
Hembras 406 293 6.98 
Promedio 432 354 8.43 

Ad L* 
Machos 435 391 9.31 
Hembras 428 372 8.86 
Promedio 429 360 8.56 

.3.5 Evaluación de raciones de acabado para cuyes Ca via porcellus 

El presente trabajo fue realizado en una granja comercial, con el objeto de evaluar raciones de 
cabado para cuyes y medir su crecimiento compensatorio. Se utilizaron 120 cuyes con pesos 
romedios de 524.16 g y con edades que fluctuaban entre 9 y 10 semanas mantenidos con una 
iimentación restnngida por escasa disponibilidad de forraje. Las raciones evaluadas durante tres 
emanas fueron 19% (T- 1), 18% (T-2) y 14% (T-3) de Proteina total, comparada con el suministro de 
frecho de thgo (TT 16.73% de PT). En todos los casos los cuyes recibieron una ración diana de 100 
de chala verde, equivalente a! 3.82% de su peso en materia seca aportada por el forraje. En la 

egunda semana recibian 3.25% y en Ia el 2.92%. 

Los pesos miciales fueron 527.67 (T-1). 503.54 (T-2), 529.38 (T-3), 526.04 (TT). Los 
ricrementos promedios totales y diarios alcanzados en tres semanas fueron de 258.63±31.88 (12.32 g), 
25.63±33.68 (10.74 g), 204.17±16.63 (9.72 g) y 165.83±17.24 (7.90 g) para T-1, T-2, T-3 y TI 
espectivamente. Se encontró diferencia altainente significativa entre tratamientos (P�0.0 1). Al hacer Ia 
valuación de los incrementos diarios por semana se aprecia claramente un mayor incremento en la 
rimera semana, 15.35 (T1), 13.45 (T-2) y 14.11 (T-3), comparadas con el testigo 7.77 g. Durante Ia 

egunda semana los incrementos diarios comienzan a disminuir aunque se mantienen altos en los 
ratamientos donde los niveles proteicos son altos (T-1 13.22 y T-2 11.28). El tratamiento T-3 y TI 
canzan incrementos diaries de 8.43, y 8.89, respectivamente. Durante La tercera semana los 
ncrementos diarios alcanzados son inferiores, lograndose 8.38, 7.50, 6.63 y 7.03 g en T-1, T-2, T-3 y 
T, respectivamente. Analizando los incrementos diarios conseguidos puede estimarse que el acabado 
iara aprovechar el crecimiento compensatono debe ser no mayor de dos semanas. 

Los consuinosde alimento han sido menores en Ia ración T-1 (518 g) y T-2 (589 g), Ia ración 
E-3 the Ia que tuvo el mayor consuino (812 g). El afrecho de trigo (iT) tuvo consumos intermedios 
606 g). Los consumes de protelna por dIa fueron 3.82, 4.43, 4.82 y 4.15 gfanimal/dIa en los 
ratamientos T-1, T-2, T-3 y IT. El suministro de Forraje fue de 2.1 Kg. de chala fresca por animal 
a Conversion Alimenticia de las raciones fueron 3. (T-1), 4.68 (T-2), 6.15 (T-3) y 6.45 (TI). 
onsiderando el aporte de forraje fijo para todos los tratamientos las C.A. del concentrado fueron de 
.8, 2.35, 3.58 y 3.29 para T-1, T-2, T-3 y Yr. respectivamente. 
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GRAFICO 8: Pesos Promedios de cuyes alimentados con cuatro raciones 
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GRAFICO 9: Incrementos de pesos diarios ogrados con 
las diferentes raciones 

CLJADRO 29: Conversiones Alimenticias Totales y del 
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236 Sistemas de alimentación de cuyes de recria en Cajamarca 

Se comparó el crecimiento de 30 cuyes hembras destetadas a las 3 semanas de edad, distri 
buidas en lotes homogéneos para tres tratamientos. Al primer tratamiento se le suministró rye grass 
más trébol blanco alternado diariamente con retama, panca de maiz y agun. El segundo tratamiento 
recibió un dIa rye gras y trébol blanco pot cada dos dias de retama, panca de maIz y agua y el tercer 
tratamiento flue alimentado con rye grass y trébol blanco durante todo el periodo experimental. 

Se conformó 2 lotes de cinco animales pot tratamiento, dispuestos bajo un diseflo 

completamente aleatorio, La etapa experimental duró siete semanas a partir del destete, registrándose ci 

peso micial, los inerementos de peso y el consumo de alimento semanal 

Los tratamientos mostraron diferencias estadisticas para las ganancias de peso, notándose un 

mejor crecimiento en los animales alimentados exelusivamente con rye grass y trdbol blancn (89 
gramos poi anirnal/dia) I os animales alimentados alternando diariamente rye grass rnás trébol con 

retama, panca de maiz y agua mostraron un crecimiento de 5 4 gramos por anirnai/dIa Fl lote 
alimentado alternando un dIa rye grass mas trdboi bianco y dos de retama panca de rnaIz y agua sOlo 

creciO a un ritmo de 3 6 gramos por ammai/dIa I a conversiOn alimenticia fue de 6 8, 8 3 y 5 7 para los 

animales del puimer segundo y terceu lote, respectivamente Estos sistemas de alimentacion son una 

posible altemativa en Opocas de escasez de forraje para ci mantenimiento de los animales, pero no pau a 
sei utiiizados en ci crecimiento o engorde de cuyes 

2.17 Niveles de fibra en Ia alimentación para cuyes 

(on Ia finalidad de comprohar Ia hipOtesis de que ci nivel de tibia afecta ci apuovechauniento 
de otros elementos puesentes en Ia dicta se uiulizauon 24 machos dustnbuidos en lotes de 6 animaL. 

cada uno Fstos animales recibucron duariaineuute cantidades constantes de forme (80 gramos de maui 
chala) y un almicnio balanceado ad /ibiium Cofl 300 de tibia en an caso y 18°o cn ci Otto tratamuento 
I os cues fueuon e iluados desde ci dcstcte, reahzado a los siete dias, hasta Ia decima semanas dt. 

edad 

Los pesos finales mostraron difeicncias significatl\as (P<O 01) entre tratamientos Los amma 
les que recibieron 3% de fibra en ci supiemento lograron pesos de 642+6799 gramos a diferencia dc 
los que recibieu on 18° o de fibra. que aicanzaron pesos supet ioi es de 7 f3 r 78 83 ?ramos. Los incremen 
tos totales de peso fueron de 46866 38 y 569i73 29 guamos para los tratamientos con 3% y i8o de 
fibia en Ia raciOn, respectivamente I os consurnos de concentrado promedio por animal fueron de I 

041 y 1 471 gramos respectivamente los analisis de sensibiiidad dci costo de Ia raciOn determinaran 
su factuhilidad de uso 
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Final 
Incremento (g) 

Total 

Diario 

468± 6.38 
8.36 

569 ± 729 
ia 16 

Consumo tal come ofrecido (g) 
Concentrado 

Forraje 
Consumo de materia seca (g) 

Concentrado 

Forraje 
Total 
Fibra concentrado 
Fibra forraje 
Fibra total consumida 
Fibraldia 
ConversiOn alimenticia 

Costos de alimentación SI. 

Concentrado 

Forraje 
AlirnentaciOn 

Precio de yenta 
RelaciOn B/C 

1041 

5600 

92649 
806A0 

1732.89 

31.23 
210.63 
241.86 

4.32 

3.70 

1,20 
0.17 
1.37 

6,42 
4.70 

14.71 

5600 

1281.98 

806.40 

2088.38 

264.78 

210.63 
475.41 

8.49 
3.67 

1.18 

0.17 

1.34 

7,43 
5.52 

(g) 
Inicial 174± 21.43 174± 19.86 

642 ± 67.99 743 + 78.83 

GRAF'ICO 10: Consumo de fibra per cuyes alimentados con dos raciones 
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2.3.8 SuplementacIón mineral en Ia dieta de cuyes en crecimiento 

El presente ensayo se desarrolló en Cajamarea (2650 temperatura promedio anual 12 

grados centIgrados y 750 mm de preeipitación), Se utilizaron 30 cuyes machos enteros destetados a las 
3 semanas de edad, distribuidos en seis lotes de cinco animales, dos repeticiones y tres iratamientos: 
iye grass + trébol blanco suplementado con sal comun; rye grass + trébol blanco suplementado con sat 
de piedra, y rye grass trébol blanco sin suplemento mineral. Los animates fueron dispuestos en un 
diseno compietamente aleatorio, El ensayo tuvo una duración de seis semanas, controlandose 
diariamente ci consumo de forraje, erecimiento semanal, consumo de sal y rendimiento de carcasa 

La ganancia de peso total fue estadisticamente similar entre los tratamientos Se iogró tin 
crecimento marginal durante todo ci periodo experimental de 472 466 y 469 grarnos para los 
tratamientos que recibieron forraje más sal comün, forraje más sal de piedra y solo fonaje, respecti i amente La conversiOn alimenticia fue de 622 para el tratamiento que recibiO como suplemento sal 
comñn, 625 en ci tratamiento que no recibiO suplemento mineral y de 629 en ci que se proporcionó 
sal de piedra (Cuadro 31). No se encontró diirencias estadisticas para los rendirnientos en carcasa 
entre tratamientos habiéndose registrado rendimientos entie 65 7° a 683° 

CUADRO 31: Comporthmiento de cuyes machos suplementados con 
sales minerales. 

1 Lt I AMIEN ro INCREMENJ 0 LW C ONSUMO C A 
P1 SO (g) MS (gm) 

Forraje + Sal cornán 472 2,970 6 22 
+ Sal de 

2.3.9 UtilizaciOn de agua de bebida en Ia producciOn de cuyes en ( ajamarca 

ln los sistunas de produccion de cues Ia fuente (IC abastecnmento de agua es aportada por los 
forrajes Sc desconoce ci volumen de agua necesaria para lograr ci maximo crecimiento y una eficiente 
tasa ieproductiva 

Ln las secas, Ia disponibilidad de pastos Cs un factor limitante, poi lo cual el aporte de 
agua se ye afectado significativarnente Fste probleina tiene especial rcleancaa si se considera que los 
productores no están acostumbrados a incluir agua en la dicta de los cuyes 

Se han iniciado trabajos conducentes a deterniinar los efectos dcl agua en ci crecimiento 
reproducciOn de los cuyes Se ha regstrado ci ciecimiento de 20 cuycs hembras de Ia tercera a Ia 
novena semana de edad I os amniaies fueron distnbuidos en dos tratamientos dc 10 cuyes cada uno. 
1 odas las hembras recihieron In misma raciOn, diferenciándose un tratamicnto de otro en el suministro 
de agua ad Ithitum Sc cvaiuaron luego en su fase reproductiva, siendo aparcadas a las dicz semanas de 
edad, La evaluaciOn de dichos animates se realizO en base al tamaflo y peso de Ia camada al nacimiento 
y dcstcte. 

No se encontrO diferencias estadisticas en ci crecinuento cntrc ambos tratamientos siendo los 
pesos registrados de 457 y 452 gramos para los tratamientos con y sin agua respecnvamente I a 
conversiOn aiimenticia de los animates que recihicrop agua the superior (7 71) a Ia de aqucilas que no 
Ia recibicron (8 05), 

En Ia fase rcprodutiva, ci efecto dcl agua no infiuyO en ci peso de las crias al nacimicnto y 
destete, pero si en Ia prolificidad. Las hcmbrag que tecibieron agua tuvieion tin tamaño promedio de 
camada ai parto de 4,0 crias, y a las quc en su dicta no se incluyó agua tuvieron 3 5 crias pot camada 
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2.4 Nutrición en cuyes: digestibilidad y consumo voluntario 

2,4J Digestibilidad de forrajes en cuyes criolto8 y mejorados 

La investigacion se realizO eon ci 
objetivo de determinar si existe interacción 
ForrajeGenotipo en Ia digestibilidad de 
forrajes de alto (alfalfa) y mediano (hoja de 
maiz ehala) valor nutritivo determinado en 
cuyes de genotipo criollo y mejorado. Se 
emplearon 24 cuyes machos aduitos, 12 
criollos y 12 mejorados distribuidos en un 
diseflo completarnente al azar con arreglo 
factorial 2x2 (forrajegenotipo) I oc 
contenidos de materia seca (MS), proteina 
total (Pr), extracto etéreo (FE) fibra cxuda 
(FC) extracto libre de nitrogeno (FL N) 
materia orgániea (MO) para Ia alfalfa fueron 
209,20,0,2,6,27,1,40.8 y 90 5°o y para Ia 

hoja de rnaiz chala fueron 22 9, iii, 2 9 
26. 1 49 7 y 89.8, respeetivarnente I a 
digestibilidad de Li alfalfa para MS. PT, El. 
fC, ELN y MO fueron para los eriollos 64 6. 
68,0 34.7, 46.5 75.0 y 637°o y para los 
mejorados 66.0, 66 0, 38.9 49.6 76 7 
65 10o respecti\arnente mientras que l'i 

digestibilidad de Ia hoja de inaiz chala para e MS P1 FF, FC, El N y MO bieton pata los 
enollos 48.4. 53.1 54,1,4004, 549 y 50.°o 

y para los mejorados 50,3 56 7 57 4 9 9 57 0 y 52 i0 respectiarnente Sc eneontlo diferencia 
altarnente sgrnficatna entre Ia digestihilidad di. los forrajes para todos los nutnentes, difecencia 

signifieatia entre los genotipos de cuyes en La digestibilidad del extiacto eterco extiacto libie de 
nitrOgeno a favor de los mejorados en ambos casos y no se encontio interacciOn forraegenotIpo. 

00 100 200 300 400 500 600 700 800 900 
Dgecitththdad %) 
4 

OCuyes cnofto, SCuyes mejorados 

Foto 8: Jaula metabóliea para pruebas 
digestibilidad 

GRAFICO 11: Digestibilidad de Ia alfalfa en cuyes crioflos y mejorados 
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GRAF1CO 12: Digestibilidad de Ia hoja de maiz en cuyes crioflos y mejorados 
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2,42 ( onsumo voluntario y digestibilidad de grama china humha1ej,,e) en cuyes 

Con el objeto de ensayar una metodologia para determinar ei consumo voiuntario y 
digestihilidad apai ente de forrajes frescos en cuyes y generar descriptores estadisticos (Prom d s, c v 
etc) para este tipo de pruebas y para pastos semejantes a La grama china. Sc usó 12 cuyes machoc de 4 
meses de edad uhicados en jaulas metabólicas 

La ornposicidn dcl forraje (100°o M 5) the: 12 02, 11 75, 28 84 4 11 y 4329 paza ceniza 
11 1 C I F ' i'NN respectivamultc La duracion dci experimento Inc de 10 dia dc 
acostumbramiento y 9 dias de coleccidn. Fl forraje the suininistrado con I So de exceso sobre ci 
concumo del Wa anterior El consumo 'o1untano/1O0 g PV fue 5,65i0,8 M S, 071 005 ceniia. 
O60i0 04 PF, L39 0 10 IC 075 002 }I v 271 020 ENN Los coeficientes de vaiiabilidad 
fueron: 664 706, 720 736, 685 y 734 pam MS, ceniza P1 F'(, Li' y ENN, respectianiente. El 
tamano de muestia determinado por ci método de Cochran para datos contmuos para una prohabihdad 
menor a 005 y una diferencia aceptable hasta de 5% del promedio fue de 6 anirnales I os resultados 
de digestibilidad fueron' MS 56 34i2 04, cenizas 56,593 83, P1 5L772,51, FC 5728 3 08, Lb 
68 06±3 29 y FNN 55 66±2 19 Los CV: 362 677 484 5 38 484 y 3 93 para las mismas 
fracciones quimicas 

GRAFICO 13: Consumo voluntario y digestibilidad de La grama china 
gumIa1een) en cuyes 
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Se han iniciado estos estudios con Ia evaluación de una ración basal con 17% de proteina cruda, 3 2 
ED (Meal/Kg) estimada y 8 8% de fibra La composición de Ia raeión estuvo dada en flmción a! 44 5% de 
subproducto de trigo, 24% de melaza de cafia, 17% de pasta de algodón, 12% de mali grano, 2% de harina 
de pescado y 05% de sal, Ración A con 0O% de panca (RA). Con niveles de sustitución del 25% de Ia 
ración con panca de mali, ci porcentaje de proteina es 14, 18 (Meal/Kg) estiinada y 156% de fibra (RB) 
Cuando el nivel de suslitución de Ia panca flue de 50% se obtuvo 1 1% de proteina cruda, 2,4 ED (Meal/kg) 
estimada, y 12,4% de fibra cruda (RC) Se determinó ci efecto sobre ci consumo voluntario en cuyes de 5 
meses de edad 

GRAFJCO 15: Digestibilidad de Ia panca de mali en cuyes 
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Sc trabajó con I 2 cuyes alojados en jaulas metabolicas a los que se sinninis'o el alimento ad 
li/mum Sc utihzaron 4 ammales pot tualannento pot pet todo LI ensayo fuc dividido en 3 periodos de 21 
dias cada uno. En cada periodo, Sc tuvo una fase de adaptacion de 8 dias, una de inedicion del consumo 
oluntatio de 7 dIas y de diestibiIidad de 6 dias 

Sc observo una iclacion ins eisa ernie densidad energetica de las raciones (3 1, 2 6 y 2 2 Meal 

FDIKg) y su consumo de materia seca (5 07 5 91 y 6 88°c del peso vivo) F I consumo diario de energia 
digestible, srn embargo fue similar Debido a Ia pobre digestibilidad de Ia panca de mali y su respuesta 
compensatoria con un mayoi consumo de dicho alimento se sugiere que el cuy utihza dicha estiategia 
alimenticia para aprosechar alimentos fibrosos 

2.5,3 Utilización de aceite hidrogenado de pescado en raciones para cuyes en crecImiento 

El objetuvo es ci determinar ci efecto de diferentes mveies de inclusion de aceite hidrogenado de 
pescado sobre ci consumo voluntario y la ganancia de peso de cuyes en crecimiento, asi como también 
determinar ci valor de energia digestible dci accite hidrogenado de pescado en cuyes 

Se han utilizado ties raciones una de ellas constituye Ia raciOn testigo donde no se inc!uye ci aceite 
hidrogenado de pescado como componente (Ración &),racion con inclusiOn de 2 5° de accite de pescado 
(RactOn 13) y racion con inclusion de 5% de accite de pesado (Racion (fl). 

Las ties raciones tienen cantidade iguales dc melaza (12%), panes de maiz (23%), hanna de 
pescado (8%) y sal (0.5%). Los msumos que varian en Ia composiciOn son: inaiz pasta de aigodOn y 
suhpioducto de trigo. 
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CUADRO 32: Valores nutritivos de las 
raciones en estudio 

ProteIna cruda % 17.30 17.30 17.30 

ED (Mcal/kg)* 2.90 3.00 3.20 

FibraCruda % 14.20 14.30 14.50 

Extracto etéreo % 2.50 5.20 7.90 
* Estimado 

El alimento the suministrado j ilbilum a cuyes alojados en pozas individuales. Se tuvo 12 cuyes 
recien destetados (3 semanas), los que fueron evaluados durante 5 semanas. Se controló ganancia de peso y 
consumo de alimento. 

CUADRO 33: Incrementos de peso y consumo de alimentos 
obtenidos en cuyes alimentados con raciones 
con porcentajes diferentes de grasa. 

P.R,\lI;iRO R . ( 1 0 \ 
(0) B (2.5) (' (5) 

Incremento de peso (gldia) 5.40 6.00 6.50 
Consumo MS (g/dIa) 19.40 20.20 20.10 

Porcentaje de acete hdrogenado de pescado en a racldn 

Los resultados obtenidos nos muestran que los cuyes respondieron a la mclusión del aceite hidrogenado de 
pescado en la ración. Se obtuvieron mayores incrementos de peso y consumos de matena seca. 

2.5.4 Estitnación de los requerimientos de Lisina, aminoácidos azufrados y energia en cuyes de 3 a 
13 semanas de edad. 

El presente estudio tuvo por finalidad determinar por aproximación los niveles de lisina y 
aminoácidos azufrados (metionina + cistina) requeridos por Los cuyes, en raciones isocaLóricas para cuyes en 
crecimiento y acabado. Por tal motivo se prepararon seis raciones con tres niveles de aminoácidos azufrados 

(0.35, 0.39 y 0.43%), dos mveles de lisma (0.59 y 0.68%) y un mvel energético (2 284 Kcal de E.M./Kg. de 
radon) para la etapa de crecimiento (de 3 a 7 semanas de edad) y de tres niveles de aminoácidos azufrados 
(0.32, 0.37 y 0.42%), a un nivel de lisina (0.58%) y dos niveles energéticos (2 450 y 2 550 KcaI de 
E.MJKg. de ración) en Ia etapa de acabado (de 8 a 13 semanas de edad) para lo cual se utilizaron 38 cuyes 
machos de 21 dias de edad, en promedio, alojados en pozas mdividuales, siendo distribuidos en 6 
tratamientos, conformados con 8 animales cada tratamiento. Se proporcionó el concenirado y agua de 
bebida ad libitum, calculéndose su consumo en fonna diana El control de peso se hizo semanahnente. 

Se empleo el diseflo estadIstico de bloques completos a! azar en arreglo factorial de dos (mveles de 
lisma) por ires (mveles de aminoácidos azufrados) para La etapa de acabado. Pam determinar las diferencias 
estadIsticasen los mcrementos de peso, se realizO Ia prueba de D.L.S. (D) (diferencia de limite de 
significaciOn de Duncan) a nivel de (P<0.05). 

\L iRIl1\i I R S. (' I () \ 
B U 
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CUADRO 34: Comnosición owmica (%l de las raciones exuerimentales de crecinuento. 

15.60 13.72 13.42 13.36 13.28 13.42 
Proteina Total (N6.25) 1016 '10.76 11.93 12.32 12.06 12.32 

Grasa Total 3.00 3.67 4.67 3.66 4.90 4.77 
Fibra Total 12.00 12.27 13.00 14.33 12.27 12.33 

Cenizas 9.34 8.60 8.86 8.98 8.60 9.30 
Nifex 49.30 50.98 48.12 47.35 48.89 47.86 

Los resultados para increnientos de peso en Ia etapa de crecinuiento anojaron diferencia estadIstica 
(P<O.05) a favor del tratamiento I corresponde al menor nivel de lisina y as. Azucarados (0.59% lisina, 
35% as. Azucarados y 2 284 KcaI de E.MJKg. de alimento y 9.26 g/dia de ganancia de peso) coniparado 
con los otros tratamientos de niveles mayores. AsI mismo, las mejores conversiones alimenticias 
correspondieron a las raciones de menores niveles de aminoacidos y energia (4.74 de conversion 
alimenticia). No se encontrO diferencias estadisticas para los pesos iniciales, ni pars el consurno de alimento. 
Al analizar estadIslicamente los resultados totales (crecimiento + scabado), no se encontraron diferencias 

significativas en los parémetros estic1isdos. 

CUADRO 35: Composición fluImica (%) de las raciones experimentales de acabado. 

CUADRO 36: Pesos y conversiones alimenticias 

'I ralanuent() 
2 3 4 5 6 

.1' ra ta flue Ii lo 
— — 1 2 3 4 5 6 

flumedad 11.12 11.54 11.07 10.88 11.18 11.03 

Protelna Total (N*6.25) 11.67 11.40 11.03 11.40 11.13 11.40 

Grasa Total 5.77 6.10 6.53 6.40 553 5.50 
Fibra Total 11.48 11.60 12.97 11.22 11.00 10.96 

Cenizas 8.38 8,50 8.54 7.90 8.34 8.08 

Nifex 51.58 50.86 49.86 52.20 52.82 53.13 

de ci s con diferentes raciones 
Tratarniento Fases Pe5os (g) C.A. 

1 

Los mayores rendimientos al 
beneflcio de 68% y de valores hematocnto de 
46.8%, conespondieron al tratamiento 2 
(0.58% de lisina, 0.37% de aa. Azufrados y 2 
450 Kcal EMIKg. de alimento). El peso del 
corazOn varió de 2 g. a 3.5 g. nfion de 7.25 g. 
a 11 g. en general, pero ci peso del bIgado 
vanó entre 41.75 g. y 52 g. para los 
tratamientos I y 6, respectivarnente. El 
consumo de agua Inc cle 80.5 ml y se ha 
enconirado que Sc requiere 15 384 Kcal 
ME/Kg. de ganancia de peso. 

trcco 
Crecimiento 
Acabado 

263.0 
514.8 
911.2 

4.80 
7.69 

2 
lnicio 
Crecimiento 
Acabado — 

262.4 
491.5 5.24 
834.0 10.44 

3 
lnicio 
Crecimiento 
Acabado — 

265.4 
483.0 5.71 
829.9 7.62 

4 
lnicio 
Crecimiento 
Acabado — 

244.2 
451.5 5.63 
829.0 7.56 

5' 
Inicio 
Crecimiento 
Acabado 

277.8 
508.0 4.93 
826.2 8.63 

6 
lnicio 
Crecimento 
Acabado — 

259.1 
512.6 4.77 

— 883.9 7.84 
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2.6 Caracterjzacjón de Ia actividad cecotrofica en cuyes 

Para el presente Irabajo se ha previsto una etapa de observaciôn con la finalidad de precisar el 
mecanismo que regula Ia actividad cecotrófica en cuyes. Para el efecto, se han ensayado dos técnicas de 
trabajo para evitar que el animal consuma los cecotrofos directamente del ano. 

Para evitar Ia cecotrofia, se utilizó una jaula semitubular de malla metàlica, donde se puede 
desplazar el cuy de adelante hacia alrás y viceversa, sin que logre voltearse. 

Con la finalidad de detenninar si existe diferencias en Ia composición quimica entre las heces 
colectadas a! evitar La cecotrófia ylas heces colectadas permitiendo esta actividac] se formaron 2 gnipos de 
8 cuyes cada uno. 

Ambos grupos recibieron como uinico alimento, afrecho de tngo con 89.4% de matena seca, 
13.7% de Proteina, 62.0% NDT y 10.70% de fibra El agua de bebida flue suministrada a voluntad, en 
frascos de vidrio con chupones adaptados a las jaulas. La Vitamina C se proporcionó en un nivel de 30 
mg/animaWdIa disuelta en 5 nil de agua y ofrecida diariamente con una hipodérmica directamente en la boca 
por las mafianas. 

A uno de los grupos se los ubicó en jaulas metabólicas individuales donde podian realizar Ia 
cecotrófla. El otro grupo fue ubicado enjaulas tubulares que no les permitieron realizar cecotrófia. 

Los resultados coffesponden a los consumos de alimento y a las cantidades de excreta, 
determinándose Ia digestibiidad lograda en las dos opciones evaluadas, es decir permitiendo o evitando Ia 
cecotrófia 

CUADRO 37: Digestibilidad aparente de afrecho de trigo en cuyes. 

Peso Vivo Promedio (g) 1,005.50 1,005.80 
Consumo Promedio MS g/lOOg de Peso vivo 2.56 1.58 
Consumo Promedio MS grs. de afrecho/dIa 26.02 15.94 
Producción de MS en heces grs/dIa 7.88 9.46 

Digestibilidad Aparente 69.70 40.65 

Continuando estos estudios, se evaluó dos forrajes contrastantes, Ia chala (Zçj y Ia alfalfa 
(Medicago saliva), para este efecto se utilizó 16 cuyes machos de 3 meses de edad de Ia Imnea INTl. Los 
mismos fueron identificados, pesados y ubicados en jaulas individuales. 

Los 16 cuyes seleccionados fueron ubicados al azar enjaulas individuales, 8 recibieron como 
alimento maiz chala y 8 alfalfa Cuatro de cada grupo se ubicó en jaulas metabólicas que permitian Ia 
cecotrofla y el resto en jaulas tubulares donde no se permitla dicha actividad. Para ambos tratanuentos 
dietéticos se suministró 150 g de forraje fresco/animalfdIa 

En Ia etapa experimental todos los animales tuvieron disminuciOn de peso, esto es explicable, tanto 
por Ia ración que se les suministró como por el stress producido por el manejo y el conflnamiento en 

espacios infthores a! area vital minima pam esta especie. Sin embargo, es necesaiio resaltar, que para el 
mismo forraje, esta disminución the mucho mayor cuan se evitó Ia cecotrófia que cuando the pennitido 
este mecanismo de compensación (Cuadro 38). 

J'crrllitietl(lo I;itafldo 
PA RA NI ET ROS 

(ecotrôtia Cecotrófia 
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CUADRO 38: Pesos promedios de los animales 
experimentales (g) 

PERMJT1ENDO CECOTROFIA 
Peso Inicial (g) 1,027.50 1,043.75 
Peso Final (g) 901.75 948.00 

Diferencia tie Peso 125.75 95.75 

EVITANDO CECOTROFIA 
Peso Inicial (g) 923.00 890.75 

Peso Final (g) 645.25 751.25 

Diferencia de Peso 227.71 139.50 

Se consideró el suministro de fonaje igual (150 g/animal/dia) para Ia chala y Ia alfalfa a pesar que 
el contenido de matena seca de Ia chala era menor (70.13%) que el de La alfalfa (81.20%). 

El consumo de materia seca fue menor en los tratamientos en los que se evitaba la actIvidad 
cecotráflca. 

CUADRO 39: Digestibilidad aparente tie materia seca de Ia chala y Ia alfalfa 
('I('Oi'ROFI. (lIU.. . t 

('O\ Sl (O\ SI\ 
IConsumo promedio de M.S tie chala (g/animalldIa) 27.46 24.77 42.79 40.82 

IProduccion tie MS en heces (g/animal/dia) 8.65 12.23 13,09 14.40 

stibilidad aparente tie M.S. 68.50 50,63 69.39 64.72 

2.7 Evaluación del efecto de Ia temperatura ambiental sobre el consumo voluntario y 
adaptaciOn 

2.7.1 Efecto de Ia temperatura ambiental sobre el consumo voluntario de cuyes cnollos y mejorados 

El objetivo del presente trabajo the deteiminar el efecto de Ia temperatura ambiental sobre el 
consumo de alimento, conversion alimenticia, circulación pulmonar y temperatura corporal en cuyes 
criollos y mejorados. 

La primera etapa de este experimento, se llevó a cabo expomendo 40 cuyes mejorados (20 heinbras 
y 20 machos) de tres semanas de edad a temperaturas ambientales de 9± 2°C y 17 ± 2°C, considerados 
ambientes de frio moderado y termoneutral, respeclivamente, por un penodo de ocho semanas. 

Los animates fueron criados en pozas convencionales con capacidad de 5 animales cada una. 
Cuatro de estas pozas estuvieron ubicadas en una cámara cliinática regulada al ambiente de frio moderado y 
cuatro en un galpOn de ambiente natural o termoncutral. Todos los animates recibian una alimentación 
consistente en concentrado (14.5% de protelna) y forraje (alfalfa fresca) g libilurn. 

Los parameiros registrados fueron: Peso corporal individual y consumo de alimento por poza, que 
se deteiminaron senianalmente desde el inicio del . experimento. Temperatura corporal, registrada 
sernanalmente, a partir de La Cuarta semana experirnetal. Relación venirIculo derecho/ventriculo total 
(VD/V) y hematocrito ('1-It), detertninados después del sacnflcio de los animales al finalizar Ia octava 
semana En esta instancia también Se tomaron muestras de grasa subcutànea, penciirdica y perirenal, con el 
fin de determinar Is presencia de grasa parda Los pesos corporales promedio por semana de ambos 
trataniientos se presentan en el Cuadro 40. 
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CUADRO 40: Pesos promedio (g.) semanales de cuyes 
mejorados expuestos al frIo y a temperatura 
termoneutral. 

Los valores promedio 
continuación en el Cuadro 41 

de Ia relación VD/VT y del Ht para ambos grupos se presentan a 

CUADRO 41: Valores promedio de Ia relación VP/VT y del 
Ilematocrito en cuyes mejorados expuestos al 

VP/VT 
Hematocrito 

frIo y a temperatura termoneutral. 

VDIVT = Ventriculo derecho/ventriculo total 

En relación al peso corporal, se tiene que la diferencia entre los pesos promedio de los dos 
tratamientos no es muy notoria durante las cuatro primeras semanas, sin embargo, a partir de la quinta 
semana esta diferencia Se hace paulatinamente mayor a favor del grupo de aniniales mantenidos a 

temperalura temioneutral. Por otto lado, no se aprecia diferencia en Ia relación VDIVT entre ambos grupos, 
pero sI existe un ligero aumento del Ht en el grupo de animales expuestos al frIo, 

Actualmente, se están analizando los resultados del presente experimento. Asi mismo, se está plani- 
ficando Ia ejecución de una segunda etapa experimental que considere Ia exposición de animales tanto a una 

temperatura ambiental más baja (frio intenso), como a una más alta (calor). 

('IUi rias tRio 1 F R I( )\ F I IR. I 
Y i 2°( I7 ± 

P1 212.1±31.14 212.9±42.62 
1 255.5±36.81 258.8±46.18 
2 322.6 ± 45.24 334.0 ± 67.30 
3 361.4 ± 48.88 368.5 ± 66.73 

4 405.1±54.98 413.8±70.23 
5 504.9±63.41 516.2±77.90 
6 569.4 ± 69.43 588.2 ± 80.68 
7 636.5 ± 76.34 663.2 ± 86.47 
8 693.7 ± 77.57 722.4 ± 92.95 

I' \R \\1 I I 
I Rio I U\IO\I t I ft U 

17±2°C 
0.229 ± 0.029 
43.4± 1.04 

0.229 ± 0.026 
43.3 ± 0.98 I 
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3. PRODUCCION V MANEJO 

Objetivo 

Detemiinar los factores fisiolôgicos, sanitarios, de mejoramiento y manejo que afectan Ia 

reproducción y mortalidad. 

Para la formulación de modelos mejorados, en sistemas de producción de cuyes, flue necesario 
realizar investigaciones que sustenten los cambios tecnológicos planteados. Los resultados de estas 

mvestigaciones se muestran a continuación. 

3.1 Diseflo y prueba de sistemas mejorados para Ia producciôn de cuyes 

La crianza "Familiar" de cuyes en el Perñ, se realiza en un ambiente de Ia vivienda, normalmente la 
cocina. Su ahmentación es sobre la base de malezas, subproductos agrIcolas y desperdicios de cocina. El 
destino de Ia producción es para autososteninuiento a para el mercado, a fin de complementar Ia economia 
del hogar. 

Los bajos indices productivos encontrados en tipo de crianza, ha generado La mterrogante a 
cerca de La rentabiidad de Ia misma. En este sentido se evaluó una alternativa mejorada, técnica y sociocul- 
turalmente factible de ser adoptada por los pequefios productores. 

A partir de los parámetros produclivos determinados en el seguimiento dinámico, se fonnuló los 
modelos mejorados de producción. Estos fueron confrontaclos con los productores para discutir las ventajas 
y desventa as de los mismos. 

Coma primer paso se sugirio realizar coniroles sanitarios, para luego introducir La idea de crianza 
de cuyes en pozas. Este sistema, permitio el mejor manejo de los animales y el uso tnás racional de los 
recursos alimenticios sabre Ia base genética del germoplasma disponible por los productores. Cuando Sc 

consiguió este avance, se mirodujo los machos mejorados, generados por el INIA. 

Los resultados del análisis economico para ambas altemativas, en base a una proyección pam cinco 
afios, nos muestra que Ia rentabilidad económica en Ia modalidad de cnanza tradicional es extremadamente 
baja, de 31 a 114 Dólares por aflo con tma población estabiizada de 55 madres. Esto solo se justificarla en 
términos de seguridad alimentaria, de ahorro u otras razones de tipo social. 

Con el empleo de tecnologia mejorada se pretende lograr ingresos anuales superiores, entre 10 a 15 

veces al obtenido con la crianza tradicional. 

La fmalidad del presente trabajo fue mostrar las ventajas de realizar empadres en pozas con I 

macho y 7 hembras, comparado con el sistema de empadre tradicional (3 machos con 30 hembras). El 
sistema de ernpadre de 1 macho con 7 hembras flue estaiiisticamente superior a! tradicional. En el sistema 

propuesto Se logró destetar 244 crIas con un peso promedio de 216 gramos, y en el tradicional 59 crlas con 
153 gramos. El manejo de los recursos alimenticios por parte del productor, generaron problemas de 
competencia 

La subalimentación en el sistema de empadre tradicional, incrementó Ia tasa de mortalidad de 
madres y lactantes. La mortalidad durante 6 meses de evahiación, en el modelo propuesto, fue de 3.3% y 
10.3% en madres y crIas, respectivamente. En el sistepa tradicional, La mortalidad alcanzó valores de 
18.7% y 37.2% para madres y cl-las. Los Indices Produvos (l.P.) fueron 0.07 en el sistema tradicional y 
0.45 en el propuesto. Ann aplicando tecnologIa este 1.P. pudo levantarse hasta 0.6 crIas/hembra/mes. 

Al implementar Ia variable sanidad en el modelo propuesto, mejoran los parámeiros de 
prolificidad, mortalidad de adultos y recria en 11.1%, 33.3% y 14.3%, respectivamente, con referencia a! 
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ema tradicional. El manejo, mfluencia piincipalmente en Ia fertilidad, mOrtalidad de adultos y mortalidad 
- recria, mejorando estos paréinelros en 25,0%, 37.5% y 33.3%, respectivamente, sobre aquellos modelos 

r que solo incluyen la variable sanidad. 

La prolificidad es incrementada significativamente al iinplementar en los modelos tin mejor uso de 

los reCUrSOS nutricionales. 

En ci seguimiento de un modelo que inclufa ci control de ectoparásitos, crianza en pozas, 
inejoramiento de Ia alimentaciOn y destetes precoces, se encontró un cambio en Ia estructura de Ia 

poblaciOn. De una proporción de reproductores de 55.2%, con una población promedio de 300 madres, 
disminuyO a 39.1%. Pot efecto de Ia mejora en La alimentaciOn, se incrementO la prolificidad y disminuyô Ia 

inortalidad de lactantes. Esto permitio destetar un mayor nizmero de crias pot mes, duplicando 
prácticamente el indice productivo. 

El peso individual de los animales esta fuertemente influenciado por efecto del mejoramiento 
genético. En condiciones favorables de producción, se puede lograr en La progenie, un efecto ad.itivo 

superior al 30% sobre el peso de las madres, pot la influencia de padres de valor genético superior. 

En el Cuadro 42 se muestra Las variaciones de los pathmetros productivos, en flincion de los 
cambios tecnológicos propuestos. Estos parámetros no muestran ci efecto independiente de cada cambio, 
sino que ellos son considerados en forma aditiva. La primera variable introducida es Ia de sanidad, a esta se 
adiciona Ia de manejo, luego se incluye Ia variable alimentación y por se incorpora cambios en la 
base genética. 

CUADRO 42: Parãmetros productivos de una explotaciOn de cuyes en 

3.2 Lactaciôn en cuyes 

función de cambios tecnolOgicos. 

th 

Una de las limitantes encontradas en los diferentes sistemas de producción de cuyes, thdujo a 
iniciar una serie de ensayos a fin de encontiai efectos parciales que puedan determinar las posibles causas de 
mortalidad en crias durantè Ia lactación. Las mortalidades regisiradas son altas ilegando a] 38%. Los efectos 

I 

SISTI\I. i)F PR(HH ('(ION 

iradie. + Sanid + \Iaiicjo + lin,. + \lejor 
Fertilidad 70 72 90 98 98 

Prolificidad 1.8 2.0 2.1 3.0 3.2 

Mortalidad 
Adultos 12 8 5 3 3 

Recria 21 18 12 10 10 

Peso 
Machos 1000 1080 1220 1400 2000 
Hembras 800 850 950 1050 1450 

RecrIa 500 520 570 650 900 

Consumo 

Alfalfa 150 150 150 250 250 

PancamaIz 75 75 75 50 50 

Malezas 45 45 45 50 50 

Concentrado 40 40 

Tasa de ventas 49.0 64.0 56.0 78.5 80.0 
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a medirse han sido pam evaluar el nivel nutricional de las madres durante el empadre, Ia densidad de 
enipadre y el uso de cercas gazaperas durante la lactación. 

Estos trabajos han sido realizados siguiendo el Programa de investigaciones del Proyecto Sistemas 
de Producción de Cuyes INIA - C11D. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

3.2.1 Detenninación de Ia curva de lacffición en cuyes. 

Se trabajó con 6 hembras adultas de más de un parto, seleccionadas por su temperamento tranquilo 
para manipularlas con facilidad. El nianejo de las hembras se mició una semana antes del parto, con Ia 
linalidad de acostumbrarlas al personal que efectuó Ia colecciôn de leche. Esta se realizó desde ci dia 
inmediato posterior al parto, hasta el momento en que Ia producciOn disminuyó a niveles cercanos a 0.1 
nailititros. El ordefio se llevó a cabo una vez por dia y a la misma hora (9:00 boras), en fonna manual 
masajeando Ia ubre suavemente y presionándola de arriba hacia abajo, con los dedos. 

El valor máximo de producción the de 21.3 miliitros, alcanzado en una hembra a los 4 dIas poste- 
nores al parto. En general, las hembras aicanzaron su mayor producción de leche entre el tercero y quinto 
dIa de Iactación. En el Gráflco 16 se muestra Ia curva promedio de Iactación obtenida con las hembras 

evaluadas. El pH, determinado rnmediatamente después del ordeflo. the de 7.4 y la materia seca de 26.9%. 

GRAFI.CO 16: Curva de Lactación 
8 
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3.2.2 LACTACION EN CUYES: Evaluación de raciones desde el empadre 

Sc utilizó un total de 168 cuyes hembras prunerizas, empadradas en relación de 1:7. Durante tres 
meses de producción se registrO un total de 424 crIas nacidas. Los animales recibieron maiz chala y las 
raciones utilizadas fueron afrecho de trigo y una ración balanceada con 18.5% de Protelna, ambas 
suministradas en coznederos tolva. La producción the evaluada en función del total de hembras expuestas al 
macho. Los promedios de peso de las crIas nacidas fueron para el afrecho 119+27.5 g y para Ia racion 
122±27.5 g, no encontrándose diferencias estadisticas. Los cuyes destetados alcanzaron pesos similares en 
los dos trataniientos (199±48.0 g con afrecho y 200±57.8 g con racion). El Indice productivo al nacinitento 

(IPn) the 0.81 crias nacidas/hembra empadrada/mes y).87 pars las hembras que recibieron afrecho y 
racion, respectivamente. El efecto de mejorar Ia alimentación puede medirse al evaluar los porcentajes de 
mortalidad registrados. Los animales mantemdos con un mejor nivel nutricional presentaron una mayor 
sobrevivencia 86.8%, valor superior en 6.5% al registrado en el Iratamiento que recibió como suplemento ci 
afrecho de frigo. 
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3.2.3 LACTACION EN CUYES: Evaluación de dos densidades de empâdre 

Evaluando un total de 288 cuyes hembras piimerizas, se evaluó dos densidades de empadre 1:7 y 
1:6. El area por animal, en el primer caso, fue de 0.188 m2y en el segundo, de 0.214 m2. Se evaluaron los 
tres primeros meses de producción, habiéndose registrado tin total de 796 crIas nacidas. Los animales 
recibjeron mafz chala y unaración balanceada con 14% de Protelna sumnusirada en comederos tolva. La 
producción es refenda en función al nümero de hembras expuestas al macho. Las crias fueron identificadas 

para realizar Los controles de peso al nacimlento y destete. Los promedios de peso de las crias nacidas 
fueron pam 120±26.8 g (1:7) y 124±28.7g (1:6), no encontrándose diferencias estadisticas. Los cuyes 
destetados alcanzaron pesos de 199±53.2 g y 211±54.0 cuando las densidades eran de 1:7 y 1:6, 

respectivamente. El efecto dela mayor densidad 1:7, se vio reflejado en Ia mayor tasa de mortalidad 16.5%, 
valor superior en 3.1% a! obtenido con Ia densidad de empadre 1:6. La mayor densidad determina una 
menor unidad de area por animal, determinando mayor competencia por espacio. La mayor mortalidad se 
puede deber a! aplastamiento de las crias por parte de los adultos. Existe asI mismo mayor competencia por 
el forraje el cual es distribuido en fonna resiringida. 

Al evaluar la producción del lote de hembras empadradas se encontró que el IPn es 0.84 crIas 

nacidas/heinbra/mes y en 1.03, para Ia mayor y menor densidad, respectivamente. Al destete estos valores 
reflejaron el efecto de la mayor mortalidad registrada. El iPd con 1:7 fue 0.70 crIas destetadas/hembra/mes 
y el iPd con 1:6 alcanzo valores de 0.89. El area es determinante para mejorar los indices productivos de las 
cuyes hembras en reproducción. 

3.2.4 LACTACION EN CUYES: Utilización de cercas gazaperas 

Los registros han sido 
Ilevados por seis meses (iunio . CUADRO 43: Porcentaje de Mrtalidad durante Ia 
Noviembre). Las erlas reportan pesos lactaciOn en los diferentes rangos de 
a! nacirniento entre 60 y 200 g, esto neso at nacimiento 
repercute en Ia vitalidad que tienen 

para sobrevivir a las adversidades 

que les da su medio ambiente. La 
competencia por alimento y atropelto 70 - 80 23 
por parte de los animales adultos son - ioo 10 13 
dificultades que puede superarse con 
el uso de cercas gazaperas en forma 110 - 120 6 19 

de cestillas que se ubican al centro de 130 - 140 13 23 
Ia poza. La ventaja de este 150 - 160 8 
implemento con relación al 
semicIrculo fijo, es Ia facilidad de cambio entre pozas. 

Se uiilizaron 19 pozas de empadre con un total de 95 hembras de primer parto. Se identificô un 
total de 206 cnas nacidas, las que fueron destetadas a las dos semanas de edad. El peso promedio al 
nacimiento del tratamiento con cerca fue de 118±22.7 y del tratamiento sin cerca 117±24.4. Al destete los 
pesos promedios del Iratamiento con cerca fueron mayores (203±50.2 g) que los que no La utilizaron 
(190.0±55.2g), diferencias altamente significativas (P>0.0l). El efecto del uso de las cercas detemiina una 
menor mortalidad (7.87%) frente a! alcanzado en el tratamiento sin cerca (17.09°%). Al destete el IP con el 
uso de cerca the de 0.68 crIas destetadas/hembra/mesy 0.57 en el tratamiento sin cerca. 

Al evaluar Ia mortalidad, midiendo el efecto del peso a! nacimiento. pudo apreciarse que el uso de 
cercas pemiitió una mayor sobrevivencia a cuyes nacidos c pesos enire 70-80 g. En los casos donde no se 
utilizaron cercas, Ia mortalidad alcanzô el 23%. Al analizar los incrementos de peso del nacimiento a! 
destete, se pudo apreciar mayor incremento de peso en los anitnales que tuvieron disponibles las cercas, ya 
que los gazapos contaron con alimento permanentemente. 

R\(;Os l)l POR( ivi,ii: 1W \K)Ri.%llI):l) 
Ll1S() (g) ( on (' Sin ( erca 
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Validación de cercas gazaperas en Ia producción de cuye 

La fase experimental flue 

conducida en la Estación Experimental 
La Molina. Se utilizaron 120 cuyes 
hembras primerizas, empadradas y 
distribuidas en fres tratamientos: Tl 
alirnentación ad libitum, T2 
alimentación ad libilum con cerca, T3 
alirnentación restringida (control). La 
alimentación se consideró ad libitum, 
cuando los animales disponen de 
ración seca en comederos tolva y the 
resttingida cuando se utilizó 
comederos de arcilla con suministro de 
alimento no mayores de 20 
gramos/aniinalldIa. La base forrajera 
flue de rnaiz chain, Las cercas proporcionan a Las crIas segwidad pot que evita el atropello y Ia competencia 
por alimento con los adultos, Los resultados del presente estudio fueron obtenidos del primer patio. Dc 110 

patios registrados, el promedio de crias a] nacirniento fee de 2,74 crias en T1; 2,80 en T2 y 2,66 en 
La mortalidad alcanzada durante la lactación the 14,13%, 7,14% y 22,94%, pant T1; T2 y T-3, 
respectivamente, Los pesos totales de camada al nacimiento fueron de 358,93±100,34; 343,38±94,63; 
270,46±79,51 wamos pam T I, T2 y T3 respectivarnente. La utilizacidn de Ia gazapera permitió lograr Un 

mayor peso lie camada al destete con alta significacidn estadistica (P<0.01) lográndose una mayor 
sobrevivencia de crIas, 

La fase de validaeión se condujo en una crlanza comercial, donde ci objetivo fue mcdli ci efecto de 
la utilización de cercas gazaperas sobre La mortalidad de lactantes, Dc una pohlación promedio (Mayo 
Agoslo 1993) de 1 107 cuyes hembras empadradas, se han evaluado un total de 171 anirnales ubicados en 
grupos de 19 para que sean evaiuadas en lactaci.ón coiecti.va, El tamaflo lie pozrs fEe lie 2,5x2,OxO,45 m, a] 

centro se instaló una cerca gazapera cuadrada lie 50x50x40 cm, Estas fueron preparadas con alambre 

galvanizado if 14 separados los parantes cada 5 cm pam evitar ci ingreso de las madres, Se ban registrado 
481 crias con camadas promedio a] nacirniento de 2,81. El porcentaje de mortalidad fue de 7,86% durante 
Ia Iactacidn (2 sernanas), valor mucho menor a! registrado en el promedio del plantel que alcanzd 23,47%, 

Fob 9: Cerca gazapera 
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CUADRO 44: Tamaflo de Camada at Nacimiento, Morta1idd, Pesos al 

Chauc et l 199 

nacimiento y destete y Pesos tie las madres a! parto y destete 
en cuyes bajo diferentes sistemas tie manejo 

AS 9 ±ol) 
FamilrComercia1 
F surnhar 

ALTERNATIVAS: 
AUMENTACION EN EL EMPADRE 

Sub Producto Irigo 
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CERCAS GAZAPERAS 7260O 

LNVESTIGACION 
Alimentación * 

Sin (ercn 
Con Cerco 
Can Cerca 
Con (erca 

1981)0 

20700 
109110 

2 74 01)1 

281) 8 

287'094 
2 87±098 

12' 2 
12( 233 
337 288 
143 279 

4 36 

5(3 
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96)2 
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30 

770 
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VALIDACION 
Sin Cerca 
Con Oirca 

206110 

069 
0 74 

117244 
138 22 7 

521 
6.07 

6239 
7203 

3720 
7 90 

TAMAO UP CAMADA 
I con cerca 
2 con t7erCa 

3 con cerca 
4 con cerca 
5 con cerea 

20700 
' 354 9 , 

156 2' 1 

128 24 4 

322 187 1 7 

11 31 

007 
9 '4 

4 

(9 

9825 
10096 
83 83 

1140 

59 

8 30 

12 7 

2 87 

60 

p N IHe1 b d1& 1 0*tt* 54 d Ad t I 512 P*n 2 p*t 

TR , I %IIL\ I () Ahrnent testi ingnLi %lnientauon ldl,h,runs 
Sin ( ci c Sm Cci ca ('on (ci ct 

Tamailo de Camada 2 14 2,s 
Mortalidad 2294 14.13 7 14 

PESOS 
Nacimiento 101 7±23 5 1288±27 3 126 1±293 
Destete 169.5±572 1897±440 2026±610 
PESO TOTAL DE CAMADA (g.) 
Nacimiento 270 5± 79 5 358 9+100 3 343 4± 94 6 
Destete 3474±2020 4542±182.5 5122+171 5 
PESO DE LAS MADRES (g) 
Parto 9700±1720 10721+1624 11850±1545 

Destete 8616±1744 1001.8±203.1 10536±1720 

Ct ADRO 45: Indice Productivo, tamano de Camada ai Nacimiento, lncremento diario, Increni 

424 00 

2 486 

(11 
01'? 7 

672 7 

63' .3 13.20 
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3.3 Reproducción Einpadre 

3.3.1 Determinacidn de las más apropiadas de enipadre en cuyes 

Los cuyes son considerados como una especie râstica que soporta más ci frno que el calor, Su 

cueipo conserva bien ci calor pero la disipaciôn del rnismo es muy deficiente, La experiencia en lugares 
Iropicales es limitada El efecto migratorio de los pobladores de sierra ha tenido corno consecuencia la 
prohferacidn de Ia crianza de cuyes en diferentes ecosistemas, La aclimatacida de los mismos se ha 
producido debido a su capacidad de adaptacidn a diferentes medios ecológicos. 

La temperatura ambiental requerida para ci mantenimiento y reproducción del cuy tiene un ampiio 
rango (18 y 24°C). Sobre los 32°C se ohserva postración por calor, Las hembras en gestaciôn avanzada son 
las más susceptihies. 

El presente Irabajo se desarrolld en Ia Granja San Antonio, distante 80 Kin. a! sur de Lirna, Dicha 
anja cuenta con una capacidad para 1 000 animales, techo de estera y pozas de ciianza de 1 ,5x 1 ,OxO.4 in. 
construidas con ladrillo, En ci experimento se utilizaron tin total de 281 hembras empadradas todos los 
meses a travds del ado, La precipitación promedio anual fue de 60 mm. 

Las hembras fueron evaluadas durante un ado de produccidn, registrándose ci ntimero de crias 
destetadas mensuairnente y ci inventario mensual de Ia poblacidn de madres para determinar Ia mortalidad y 
el Indice productivo. 

CUADRO 46: Indices Productivos mensuales logrado a través de los meses de 

MarLo 0.26 0.11 0,00 0.00 0,25 L47 0.14 1.93 0.54 054 1.42 

Foto 11: Cercas Gazaperas con control de temperatura ambiental 
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Todos los animales 
recibieron el mismo manejo , CUADRO 47: Indite Productivo mensual y trimestral de cuyes 
alimentacion. El alimento ___________ hembras a través de un año 
verde estaba conformado por 
maiz chala hoja 
de camote (Hipomea barata), ____________________________________________________ 
pasto elefante (Pennicelum 1 0.66 0.77 0.53 0.59 0.68 

purvureum), hoja y tab de 2 0.52 0.09 0.30 0.71 0.09 

plátano (Musa paradiasiaca), 3 0.32 0.06 0.39 0.65 0.19 
manzana o malezas, 4 0.36 0.04 0.47 0.56 0.50 

dependiendo de la 5 0.50 0.23 0.71 0.84 0.26 

dispombilidad. Este alimento 6 0.51 0.79 0.53 0.46 0.22 

era suplementado con afrecho 7 0.41 0.52 0.64 0.28 0.35 

de trigo y un oncentraclo 8 0.67 1.26 0.53 0.46 0.12 

comercial para conejos. Este 057 0.90 0.50 0.37 0.50 

tiltirno usado solamente en la 10 0.56 0.70 0.57 0.34 0.84 

semana posterior al destete. 11 0.54 1.27 0.14 0.17 0.48 
12 0.59 0.70 0.24 0.71 0.62 

Promedio 0.52 0.61 0.46 0.51 0.40 

1 macho y 5 hembras. El empadre fue continuo durante todo el perlodo de 
evaluación. Los destetes se realizaron a los 10±3 dIas, durante una semana se les proporcionaba forraje y 
concentrado a voluntad. Posteriormente eran sexados y ubicados en lotes de 10 animales y se les 
suministraba el mismo aliniento que reciblan los demás cuyes de La granja Los inventanos se realizaron el 
ñltimo dia del mes. 

GRAFICO 17: Inventarios mensuales de acuerdo al mes de empadre y mes de producción 
Mes de inventarios en los meses de Producción (N°) 

1j5à78â11'i12 
Meses de Prod ucción 

L Terc.r 7ñntr. —Cuirto Tnmest,e 

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, se ha encontrado que el mes de apareamiento tiene 
efecto sobre Ia productividad de las reproductoras, expresado en el nümero de crias destetadas en función 
del nümero de hembras e'npadradas por unidad de tiem. La mejor relación crIa destetada/madre se logro 
en los meses de verano. Este resultado probablemente ha sido influenciado por la mayor disponibilidad cle 

forraje en los meses de Diciembre-Abril, lo que indudahiemente mejoró los niveles de alimentación de los 
cuyes. Los efectos ambientales de temperatura y luniinosiclad han podido incidir significativamente sobre Ia 

fisiologia reproductiva de los cuyes. 
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CUADRO 48: Mortalidad acumulativa de 
acuerdo al mes de producciôn 

3.3.2 Estudio de Ia edad de empadre de 
cuyes hembras (Cavia yorcellus) y su 
efecto sobre el tamafio y peso de 
camada 

Al empadre 281 • Primer Ensayo: Evaluación del 

1 276 1.78 empadre a los 30, 60,90 y 120 dIas 

2 275 2.14 Se evaluaron cuatro edades de 
3 274 2.49 empadre 30, 60, 90 y 120 cuyes hembras, 30 
4 272 3.20 por tratamiento, evaluándolas durante sus tres 
5 267 498 primeros partos. Los animales fueron 

6 253 9.96 mstalados en baterias de cinco pisos cacla 

7 248 11 74 una, considerándose baterlas de diferente area 

8 240 1459 para el empadre, lactación y recrIa. Para 
Iograr cada gestación las hembras se 

9 230 18.15 mantuvieron en empadre durante 30 dias. Las 
10 225 19.93 hembras empadradas a 30 y 60 dIas lograron 
Ii 222 21.00 pesos inferiores en edad adulta que las 

12 220 21.71 apareadas a los 90 y 120 dias. No se encontró 
una tendencia que indique que Ia edad de 

empadre influye en las variaciones de peso por efecto de la lactación. Los porcentajes de parición en 
los trataniientos de 30, 60, 90 y 120 dIas fueron de 28.9, 30.0, 57.7 y 52.2%, respectivamente. Las 
hembras apareadas a los 60 dIas de edad fueron las que presentaron mayor mortalidad (36.7%) durante 
Ia fase experimental. El mayor tarnaflo de camada de nacidas vivas fue obtenido con hembras cuyo 
empadre se realizó a los 90 y 120 dias; similar resultado se obtuvo para el tamaño de camada a! 
destete. No se encontro diferencias en el peso al nacimiento y destete en los tratamientos. Los pesos 
individuales a! destete en el tercer parto fueron superiores a los obtenidos en el primer y segundo parto. 
La mortalidad de las crIas al nacimiento en el primer parto fue de 23.5 y 42.9% para las hembras 

apareadas a los 30 y 60 dIas de edad, respectivamente. La mortalidad a! destete varió de 16 a 66.7% 
para los diferentes tratamientos. 

Segundo Ensayo: Determinacion de La edad de empadre 

Se usaron 240 cuyes hembras, cuyas edades fluctuaban entre 54 y 99 dIas, las que fueron 
instaladas en pozas de cemento. En esta fase del estudio se obtuvo una parición de 100% y una 
mortalidad de madres de solo 0.4%. El intervalo entre empadre parto flue de 82.2±12.45 dias con an 
rango de 66 a 119 dIas. El 78.2% de Las hembras, de 54 a 69 dIas de edad quedaron preñadas en el 

primer celo y el 43% de las hembras apareadas entre Los 70 y 99 dIas de edad despu6s del segundo 
celo. El peso promedio de las hembras a! empadre fue de 571±88.54 gramos y al parto 944±115.82 
gramos. El mcremento de peso del parto al destete fue de un 2%. El promedio de incremento de peso 
en las hembras del empadre al parto fue de 374±109.87 gramos con un rango de 258±41.76 a 
467±88.92 gramos. El tamaflo promedio de la camada de nacidas vivas fue de 2.20±0.69 y la camada 
al destete the de 2.10±0.66 crias. Los pesos promedios de Ia camada total al nacimiento, nacidas vivas 
y el peso de la camada al destete fueron de 288±76.59, 283±76.40 y 490±152.03 gramos, 
respectivamente. No se encontró correlaciones entre Ia edad de empadre y pesos de la madre, tamaflo y 
peso de la camada La correlación entre el incremento de peso a! parto con el incremento de peso aJ 

destete fue de 0.79 y 0.76. Se tiene alias correlacioneentre el tamaflo de camada y peso de la misma 
para el total de nacidas, las nacidas vivas y al destete. La correlación entre el tamaflo de Ia camada y los 
pesos de cada cria al nacimiento y destete es negativa sin que lleguen a ser may alias. Al realizar 
los análisis de regresión se encontró que el peso al empadre es una variable más influyente que Ia edad 

Mes do Reproductoras MorPThdad 

Produccion en Producción Acuruiuativa 

NJ" 
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de empadre sobre los parámetros productivos de los cuyes hembras. Existió una mayor mortalidad al 
nacinñento y durante Ia Iactación en las camadas más numerosas. 

3.3.3 Dos modalidades de empadre de cuyes en sistemas de producción famffiar-comercial 

Considerando como hipótesis que la productividad de Ia crianza tradicional de cuyes es ineficiente 
consecuencia del sistema de empadre que utilizan (lotes grandes de empadre con varios cuyes machos) se 
planteo el presente estudio con la finalidad de medir la eficiencia del sistema de empadre en pozas con lotes 
pequefios comparándolo con el sistema de empadre tradicional. 

El trabajo flue conducido en Ia granja 'Pausat' durante 8 meses en Ia localidad de Lurin, provincia 
de Lima. La unidad productiva se desarrolla en una hectãrea de terreno, donde 7500 m2 se utilizaba para el 
cultivo de chala (Z y alfalfa (Medicago saliva) que sirven de principal sustento alimenticio de una 
población de cuyes de 800 reproductoras, 4 vacunos y un caballo de trabajo. 

Las instalaciones utilizadas en Ia produccion de cuyes fueron adaptadas de una anterior granja de 
cerdos. Esto posiblemente es Ia principal razón que determinó que el productor realice Ia cnanza en lotes 
grandes. 

El empadre usado tradicionalinente en Ia granja 'Pausa", se caracteuiza por realizar apareamientos 
en lotes de 3 machos con 30 hembras contra el empadre propuesto en lotes de 1 macho con 7 hembras. Para 
lo cual se utilizó 15 cuyes machos con 150 hembras para el empadre iradicional y 13 machos con 91 
hembras pam el propuesto. Para el apareamiento iradicional se usaron 5 pozas de l.2x4.OxO.45m, mieniras 
que en el empadre propuesto se utilizaron 13 pozas de l.Oxl.5x0,45m. Los ambientes empleados en ambos 
trataniientos fueron techados y protegidos contra depredadores, los cuales tuvieron la misma area. La edad 
promedio de los cuyes utihzados esluvo entre los 3 a 4 meses y fueron alimentados segán las costumbres 
del productor. siendo a base de maiz chala y subproducto de trigo o de cerveceria 

La eficiencia de los sistemas estudiados the medida a través del némero de cnas logradas al destete. 
del Indice productivo (nümero de crIas logradas/nümero de hembras empadradas/meses y de Ia mortalidad 
ocasionada en cada iratamiento. Se registró el consumo de alimento y pesos de las crIas al destete. 

De las 91 hembras apareadas en ci empadre propuesto, de 1:7 por poza se obtuvo 272 crIas 
nacidas, de las cuales se logró 244 destetadas con un peso promedio de 216 gramos (P<0.01). La 
mortalidad durante la primera lactación flue de 8.5% y en Ia segunda 12.2%. Mientras que en el empadre 
tradicional con 150 hembras aparareadas se obtuvieron 94 crIas nacidas lográndose al destete solo 59 crias 
con 153 gramos. Esto significo, que durante Ia lactación Ia mortalidad them de 30.6% y 50.0% en la 
pnmera y segunda IactaciOn, respectivamente. 

CUADRO 49: Productividad y mortalidad de cuyes hembras bajo 
dos sistemas de emoadre. 

Primer Parto Segundo Parto 
Empadre Empadre Empadre Empadre 
Propuesto Tradicional Prop uesto Tradicional 

CRIAS: 
NacldasN° 141 62 131 32 
DestetadasN° 129 43 115 16 
Peso destete (g) 224 141 208 165 
Mortalidad (%) 8.5 30.6 12.2 50 

MADRES: 
ApareadasNe 91 50 89 128 
MuertasN° 2 22 1 6 
Mortalidad(%) 2.2 14.7 1.1 4.7 
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Los pesos al destete no mostraron diferencia estadistica entre partos dentro de cada sistema de 

empadre. Los pesos al destete en ci empadre propuesto (216 gramos) fue estadisticamente 

superior al logrado en ci empadre tradicional (145 gramos) 

Durante los tres primeros 
meses de apareamiento (primer 
parto) en el empadre propuesto 
murieron 2 hembras (2 2%), 
mientras que en ci empadre 
tradicional murieron 22 animales 
(14.6%). Entre ci cuarto y sexto 
mes de apareamiento (segundo 
parto), en ci sistema de empadre 
propuesto murió ilnicatnente una 
madre (1 2%) y en ci tradicionai 6 
hembras (4,7° o) 

La forma en que ci 

productor inanejo sus recur sos 
ahmenticros generô probicinas de 
competencta pot alimento L sto 
or igino subalimentacion, 
mortalidad de crias y madres en ci 

piantel de cuyes empadrarlo con ci 
sistema tradicional Li sistema 

propuesto regislrd 3 3% de mortalidad de repioductoras y 10 3°o de lactantes, mientras en ci sistema (Ic 

empadre tradicional se registraron mortalidades aitas, en repi oductor as 18 7% y en lactantes 37 2° 

Li Indice 
Productivo al destte en 
los sisterna de 
enipadre evaluados fuc 
de 007 en ci sistema 
tradicional y 0,45 en ci 
sisterna piopuesto. Se 
eneontro una ampha 
superiondad(P 001)a 
favor del aparearniento 
enlotesde 17 

La diferencia 
encontrada enfre ambos 
sistemas pudo deberse 
a la competencia por 
alimento, LI productor 
at proporcionar dl 
alimento, to hizo sin 
tener en cuenta ci numero de anamales pot poza F sto se pudo apreciar al registrar los suministi os de 
aiimento que recihian los cuyes en cada uno de los sistemas de einpadre Sc pudo constatar que en ci 
sisteina tradicional en piomedro rccihian 14 2 grainos dubproductos industnaies (tngo y cervecena) v 68 
gramos de man chaia por animal/dia Mientras que en ci sistema propuesto carla cuy en promedio recihia 
diariamente 35 o gramos de subproductos y 195 gramos de man chaia 

GRAFICO 18: Tamaño de camada e Indice Produetivo 
alcanzado durante los dos primeros parto8 de cuyes heinbras en 

dos diferentes sistemas de empadre. 
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Foto 12 Sistema de empadre conducido por ci productor 
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La probabilidad 
de incrementar la 
producción y produc 
tividad de los cuyes seth 
minima si el productor 
tradicional no modifica el 

manejo de su sistema de 
cnanza. La cnanza tradi 
cional en lotes hetero 
gdneos le produce pérdida 
(079) Es dificil controlai 
factores tales como. 
competencia pot alimento, 

consanguinidad. aparea- 
mientos tempranos, entre 
otros. 

de euyes Ca via orce1Iu 

I a crianza de cues a 
nivel familiar' aun comeicial Se 

desarroila utilizando empadre 
continuo con là finalidad de 

apiovechar ci celo [gsi par(urn 
que plesentan estos animales en 
las dos o ties horas postenores a 
Ia pariclon LI presdnte nabajo 
se disetlo con ci objeto de 

disponer de informacion que 
pennita intensificai Ia 

produccion de cuyes, pianteando 
como hipdtesis que ci empadie 

pailum no afecta ci tamaflo 
iii peso de la camada en relaciôn 
con en apareamiento ppt 
detete, Se evaluaron los dos 

primeros partos de 300 cuyes 
procedentes de dos generaciones 
de tres lineas genéticas y una 
control El 47 3% pertenecieron 
a Ia decimo terceta geneiacion y 
ci 52 7% a Ia décimo cuarta Del 
total de hembras e aluadas el 
68.30 o prcsentaron gestaciones 
pqyrjyei3l.7%imcid s'u 

gcstación después del destete. 
Otra de las variables mcluidas 
en ci estudio fue Ia Ilnea de 

Foto 13' Sisterna de empadre propuesto 

3.34 Evaluación de las gestacione fjt pjj4pj y t destete en Ia productividad de tres lineas 

CL ADRO 50: Evaluación económica de Ins sistemas de 

empadre Tradicional y Propuesto 

Relación Empadre 3 30 1 07 
Evaluación meses 6 6 
Plantet Reproductores N 
Machos empadrados 15 13 
Hembras empadradas 150 91 

Hembras 3 meses de producciôn 128 89 
Hembras 6 meses de prod ucción 122 88 
Crias destetadas 59 244 
AUmento consumido 
Supemento Kg/6 Meses 424 10 666 60 
Chata Kg!6 Meses 201960 3650 40 
Costo Atimentaciôri SI. 
Suplemento 84 80 133.33 
Chata 10098 18252 
Total 185.78 315.85 

PesodedestetadosKg. 14500 216.00 
Preclo de yenta destetados S/. 1 45 2 16 

Descapitatización de madres 28/1 50 3191 

Mortalidad % 1867 3 30 
Kg. 2240 300 
S/, 224.00 30.00 

Costos por: S/. 
Alimentaciôn has el destete 3 15 1 29 
Mortatidad de madres 3.80 0 12 
Cria destetada SI. 6.95 1 41 

US$ 302 061 
Retaciôn Benef,cio/Costo 0 21 1 53 
Utilidad (Pérdida) .3 79 0 47 
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selección de las madres, correspondiendo el 18.3% a Ia linea Peril, el 27.7% a Ia Ilnea Andina. el 
25.3% a Ia linea Inti y el 28.7% a Ia Control. Al evaluar las camadas del primer parto en ambos 
trataniientos no se encontro diferencias estadIsticas para el intervalo entre empadre-parto, tamaño, peso 
de camada al nacimiento y a! destete (4 semanas). 

Al hacer las comparaciones para los nusmos parámetros entre las cuatro imneas estudiadas se 
encontró diferencias estadIsticas (P<0.O 1) para el intervalo entre empadre y parto, siendo menor en 
Ia Ilnea Andina con 81.6±1.89. El tamaflo de camada al nacimiento y destete de las Imneas Andina y 
Control fueron estadIsticamente superiores a Las lineas Peril e Intl. 

El efecto del tratamiento evaluado en el segundo parto, no mostró diferencias estadisticas para 
el tamaflo de camada. Los pesos individuales a! nacimiento en el tratamiento de empadre continuo, 
fueron de 121±2.43 gramos, inferior estadisticamente (P<0.0 1) a los alcanzados con las hembras 
apareadas después del destete (135±3.62 gramos). Al comparar los pesos al destete, se encontró Ia 
misma tendencia con diferencias estadisticas para P<0. 05. El efecto del tratamiento no es significativo 
para el tamaflo de camada al nacimiento ni al destete. El intervalo entre partos para las hembras 
apareadas después del parto fue de 68±0.16 dias y para las empadradas después del destete de 
112±1.67 dias, diferencia altamente significativa. 

CUADRO 51: Frecuencia de gestaciones Post Al analizar los tratarnientos con las 

partum y Post destete en cuyes lineas no se encontro diferencias estadIsticas 

de diferentes LIneas genéticas 
tamaflo de camada. Los pesos 

mchviduales a! nacurnento y destete no 
presentaron diferencias dentro de Ilneas para 
los tratamientos; pero si entre ilneas, siendo 
superiores las ilneas Peril e Inti a los cuyes 
de las ilneas Andina y Control. Los 
intervalos entre partos para las cuatro lineas 
estudiadas presentaron diferencias 
estadisticas dentro de los tratamientos. 

El tarnaño de carnada al nacimiento 
en las hembras que gestaron inmediatamente 

después del parto fue de 2.95±0.08, similar al logrado con las hembras que gestaron después del 
destete (2.92±0.10). La mortalidad de las crias durante Ia lactación fue de 26.1% en el primer caso y 
2 1.2% en el segundo caso. La mortalidad durante Ia lactación detenninó que el tamafio de camada al 
destete en los apareamientos p par/urn y p destete fuera de 2.18±0.07 y 2.30±0.10, 
respectivamente. 

El peso individual de las crIas a! nacimiento fue de 135±3.62 gramos para las hembras que 
gestaron despuils del destete. Este peso fue estadIsticarnente superior al peso logrado con gestaciones 
después del parto (121±2.43 g). Al destete las crias de las bembras con gestaciones p destele 
pesaron 332±8.84 gramos y las crias de Las hembras con preñez pj par/urn lograron un peso 
promedio de 310±6.53 gramos; pesos estadisticamente diferentes (P<0. 05). El peso de la camada al 
nacimiento y destete, en ambos tratamientos, siguió la misma tendencia que los pesos individuales. El 

peso de camada alcanzado en el tratamiento s1pqtum fue de 356.9±6.84 y 675.8±20.23 gramos a! 

nacimiento y destete, respectivamente, En el tratamiento p destete los pesos de camada a! 

nacimiento y destete fue 394.2± 10.83 y 763.6±33.16 gramos, respectivamente (Cuadro 52). 

La diferencia en el intervalo entre empadre' primer parto fue similar en ambos tratamientos, 
habiéndose registrado un intervalo promedio de 9 1.1±1.93 dias en las hembras que presentaron 
gestaciones pQ pgrt urn y de 88.8±3.33 dIas en las hembras que mostraron gestaciones p desiete. El 
intervalo entre el primer y segundo parto de las hembras que quedaron prefiadas después del parto fue 
de 67.9±0.16 dIas. Las hembras con gestaciones después del destete presentaron intervalos entre parto 

Ll\E (; E T A (10 N 11 

(1N El l( S. Past IHIIIIIII1 POSt (k'.Slcf€' "o 

Peru 54.55 
Andina 74.70 
Inti 
Control 

57.89 
80.23 

Promedio 

45.45 
25.30 

31.67 

42.11 
19.77 

68.33 
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y parto de 112.0±1.67 dIas, diferencia estadisticamente significativa. La linea genética tiene influencia 
sigrnficativa (P<0.01) sobre los intervalos empadre-parto y parto-parto. La Linea Peth, seleccionada 
excinsivamente por su velocidad de crecimiento, presentó 108.2±6.58 dIas de intervalo entre 
empadre-parto y 9 1.7±3.90 dIas de intervalo entre parto-parto. Las Lmeas Andina, Inti y Control 
presentaron intervalos estadisticamente similares. En el Cuadro 53 se muestra los intervalos para todas 

-- 
las Ilneas con sus correspondientes pruebas de significación de Duncan. 

CUADRO 52: Parámetros Productivos de cuyes al 
nacimiento y destete procedentes de 
empadres Post partum y Post destete 

La interacción del sistema 
de empadre con imnea genética para 
los intervalos parto-parto Se 
muestra en el Cuadro 53. En se 
puede apreciar que el periodo de 
gestación, que es coincidente con el 
ntervaloparto-parto de Las hembras 
con gestaciones pQ parlum, varla 
ligeramente entre lineas, existiendo 
una correlación positiva entre Ia 
duración de La gestación y el 
tamaño de las crias y una relación 
inversa entre el nümero de fetos y 
el periodo de gestación. El periodo 
de gestación de las hembras de la 
Linea Peru seleccionada por su 
velocidad de creciniiento, fue de 
68.4±0.43 dIas. En Ia Linea Inti, 
seleccionada por su velocidad de 

TAMANO DE CAMADA: 

Postpartum 2.95±0.08 2.18±0.07 
_______ ns ns 

Post destete 2.92±0.10 2.30±0.10 
PESO INDIVIDUAL: (g) 
Postpartum 121 ± 2.43 310±6.53 

** * 

Postdestete 135 ±3.62 332± 8.84 
PESO CAMADA: (g) 
Postpartum 356.9 ± 6.84 675.8 ± 20.23 

** ** 
Post destete 394.2± 10.83 763.6± 33.16 
* diferencia estadIstica para p <0.05; ** diferencia estadistica para P < 0.01 

ns: sin diferencia significativa; 

crecimierito ajustada por su prolificidad, Ia gestación duró en promedio, 68.7±0.26 dIas. La Linea 
Andma tuvo un periodo de gestación de 67.2±0.29 y Ia LInea Control de 67.6±0.29 dIas. 

Las cuyes hembras que presentaron gestaciones despuds del destete, el intervalo entre partos 
varió en promedio en 106.8±1.89 dIas en la LInea Inti y 119.8±3.87 dIas en La Linea Peru. En Ia 

Prueba de Significación de Duncan se encontró que el mtervalo entre parto-parto de las hembras con 
gestaciones pj destete correspondientes a las Lineas Andina, Inti y Control son estadisticamente 
similares y diferentes a 
la Linea Peril que 

CUADRO 53: Intervalos entre partos en cuyes de diferentes 

mosfró el mayor Lineas genéticas con empadres Post partum y 
intervalo entre partos. Post destete 

S Al analizar las 
lineas dentro de los 
tratamientos no se 
encontró diferencia 
estadistica para el 
tamaflo de camada al 
nacimiento y destete. 
La mortalidad 
durante La lactación 
tuvo un 

Sistema de empadre: 
Postpartum 91.1±1.93 67.9±0.16 

** ns 

Post destete 88.8±3.33 112.0±1.67 

LInea genética: 
Peru 108.2±6,58a 91,7±3.90A 
Andina 81.6± 1.89 b 78.7±2.35 B 

comportamiento Intl 94.3 ± 3.57 b 84.8 ± 2.32 B 

independiente de los Control 83.9±2.10 b 76.0± 1.99 B 
tratamientos. El peso 

diferencia estadistica pars P<0.01; las letras muestran Is Pruebe de Signiiicaciôn de Duncan 0.05. 
individual al 

na: sin diferencia significativa, nacimiento y destete 
fue diferente estadisticamente entre tratamientos y entre lIneas, pero similar entre tratamientos 

\aciniicnto J)estete 

i: III P (I Fe Ia Ft 0 Pa rio Pa Ft 0 

(dias) (dIas) 
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dentro de cada linea genética. El mayor peso individual a! nacimiento y destete lo tnostraron las 
Lineas Peru e Inti como se puede observar en ci Cuadro 55. 

El intervalo entre gestaciones influye significativamente en Ia producción de las madres. El peso 
individual de las crias al nacimiento y destete procedentes de gestaciones post destete es estadisticamente 
superior al peso logrado con gestaciones después del parto. 

CUADRO 54: Intervatos entre partos en cuyes de 
• La frecuencia de gestaciones 

ppstpartum varia con la Imnea 

gendtica. Es menor en las 
lucas Peru (54.55%) e Inti 
(57.89%), seleccionadas por 
su velocidad de crecimiento. 
La lines Andina, seleccionada 
exciusivamente por su 

prolificidad, presenta una 
frecuencia de gestaciones 
parlum mayor (74.70%). 

• La interacción del sistema de 
Las etras muesiran Ia Prueba de SignificaciOn de Duncan 0.05 einpadre con Inca genética 

para los intervalos parto-parto 
varla ligeramente entre lIneas, existiendo una correlación positiva entre Ia duración de la gestación y ci 
tamaiio de las crias, y una relación inversa entre ci nümero de fetos y el periodo de gestación. 

CUADRO 55: Parámetros Productivos de cuyes de diferentes LIneas genéticas a 
nacimiento y destete con empadres post partum y post destete. 

El perlodo de gestación en las LIneas preeoces,1'erü e mu es de 68.4±0.43 y 68.7±0.26 dias, 
respectivamente. La linea prolifica Andina tiene tin periodo de gestación más corto, 67.2±0.29 dIas, 
ligeramente menor que Ia Linea Control de 67.6±0.29 dias. 

diferentes Lineas geméticas empadradas 
Postpartum y post destete. 

Sislciiias (IC I ,inea I nteu alt 
pati iC 2t.'UCtiCfl P.I rt() l'uFt() ( I)ia) 

PerU 68.4 ± 0.43 a 
Andina 67.2 ± 0.29 a 

Inti 68.7±0.26a 
Control 67.6 ± 0.29 a 

Postpartum 

Peru 119.8±3.87c 
Post destete Andina 112.4 + 3.60 b 

Intl 106.8± 1.89 b 
Control 109.6 ± 4.08 b 

IInea Post purtuni Post destetL' 
(;fletk \aeimicnlo I)etete \aciniientu l)cstete 

TAMANO DE CAMADA: 
Peru 
Andina 

Inti 

Control 
PESO INDIVIDUAL: (g.) 

2.53 ± 0.16 
3.14 ±0.15 
2. 70 ± 0.15 
3. 10 ± 0. 14 

1.79± 0.14 
2.31 ± 0.14 
2.18 ± 0.14 
2.24 ± 0.12 

2.76 ± 0.71 
3.19 ± 0.25 
2.91 ± 0.16 
2.82 ± 0.21 

2.17± 0. 17 
2.20± 0.19 
2.30± 0.18 
2.60 ± 0.24 

PerU 

Andina 

146±9.37c 

114±4.19 a 
366± 14.99 
294±11.20 

D 
AB 

146± 10.71 
122± 5.44 

c 

ab 

352±19.14 CD 
295± 17.62 AB 

Inti 136±3.S5bc 339±15.54 CD 141± 4.47c 352±14.2OCD 
Control 107±2.68 a 280± 9.54 A 124± 4.55 b 322± 16.83 BC 

PESO DE CAMADA: (g.) 
PerU 369.4±17.00 abc 655.1±54.56 A 402.9±22.68 be 763.8±47.41 AB 
Andina 357.9*12.53 ab 679.1±35.79 A 389.2±22.48 be 649.0±51.33 A 
Inti 367.2±15.46 abc 739.0±44.40 AB 410.3±17.66 be 809.6±68.50 B 
Control 331.7±11.38 a 627.2±34.68 A 349.7±25.79 ab 837.2±83.94 B 

Las letras muestran Is Prueba de Sgnificacion de Duncan 0.05 dentro de cads parametro. 
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3.3.5 Determinación de Ia capacidad de carga para cuyes machos reproductores. 

Con la finalidad de optimizar los diferentes factores que inciden en la producción de cuyes, se ha 
iniciado investigaciones para detenninar el numero óptimo de hembras con las que se debe aparear un cuy 
macho para lograr ci mayor inimero de crias nacidas por unidad de area al menor costo. 

En la Estación Experimental Bafios del Inca, se aparearon machos con 7, 8y9 hembras por poza 
de 1.5x1.OxO.45 meiros. El area por animal apareado the de 1 875, 1 667 y 1 500 centImeiros cuadrados, 
respectivamente. Las hembras iniciaron el empadre a las 10 semanas de edad, mientras que los machos lo 
hicieron a las 20. La Alimentación consistió en una mezela de iye gras (Lolium mulliflorum) ylrthol blanco 
(Trifolium repens), en una relación 7:3, proporcionado a voluntad. Los partos se produjeron en Ia misma 
poza de empadre y en presencia del macho. Las crIas pennanecieron con las madres en la poza de empadre 
durante dos semanas, edad del destete. 

No se encontró diferencias estadisticas para los intervalos entre ci empadre y parto, tamaffo de la 
cainada al nacimiento y destete, mortaiidad de lactantes e mcrementos de peso de las madres del empadre al 
destete. El intervalo empadre parto fue de 73.6±11, 81.1±11 y 85.6±12 dias en los grupos apareados en 
lotes de 7, 8 y 9 hembras por macho con porcentajes de parición de 92.8, 87.5 y 86.1, respectivamente. ci 
promedio de tamaflo de camada varió entre 3.3±0.9 en los apareamientos de 9 hembras y 3.15±0.8 para los 

empadres de 7 ó 3.14± 1.1 para los apareamientos de 8 bembras. La mortalidad de lactantes fue de 7.5%, 
8.75% y 11.65%, 10 que determino un tamaño de camada a! destete de 2.9±0.9, 2.8±0.8 y 3.2±0.9 crIas, en 
los lotes de 7, 8 y 9 hembras, respectivamente. El peso promedio de empadre de las hembras the de 
771±77, 795±104 y 790±108 gramos con mcrementos hasta el parto de 502±63, 540±43 y 501±59 

gramos, respectivamente. Los pesos alcanzados por las madres al destete fueron de 1 267± 127, 1 335±92 y 
1 293± 118 gramos paralos empadres con densidades de 7, 8y9 cuyes hembras por macho. 

3.3.6 Efecto de Ia capacidad de carga en el apareamiento alternado en Ia producción de cuyes. 

La ejecución de esta invesfigación se realiza utilizando 160 cuyes hembras de 90 dias de edad, en 

promedio, las que flieron distribuidas en dos lotes de 8, usadas como testigo, dos lotes de 16, dos de 24 y 
dos grupos de 32 hembras cada uno. Los lotes de 8 hembras fueron apareados con un macho, ci cual 

permaneció con elias durante todo ci perlodo experimental. Para los olros grupos de hembras se utilizaron 
dos machos, los cuales fueron altemados cacla tres dIas. 

Del análisis de Ia inforinación se observó, que ci indice productivo de las hembras de Los grupos 
testigo the de 0.51, mieniras que en los grupos de 16, 24 y 32 hembras los Indices fueron de 0.48, 0.40 y 
0.41, respectivamente. No se enconlró diferencias estadIsticas para ci tamaflo de camada en los diferentes 
tratamientos. El tamaño de camada en ci grupo testigo the de 2.28, y de 2.26, 2.20 y 2.18 crIas en los lotes 
de 16, 24 y 32 hembras, La mortalidad de madres durante ci primer parto flue de 13.12% y en el segundo 
parto, de 25.90%. 

3.4 Manejo en Ia recrIa 

3.4.1 Evaluación del sistema de crianza de cuyes en jaulas y pozas. 

En ia investigación conducida a nivel del productor de la costa central, se evaluó durante 8 semanas 
ci crecimiento de 80 cuyes machos destetados a las 4 semanas de edad, criados bajo dos sistemas de explo- 
tación: jaulas y pozas. El area dispomble por animal e4.ambos tratamientos the de 0.06 m2. Los animales 
fueron dispuestos en grupos de 10 cuyes por lote, en un diseflo compietamente al azar. Recibieron ci mismo 

tipo de alimentación, Ia cmi estuvo constituida por 200 gramos de forraje por animal dIa, utilizando los 
recursos fonBjeros de Ia finca, suplementada con un concentrado comercial peietizado suminisirado a 
discreción. 
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Tanto las jaulas como las pozas estuvieron ubicada 
fi1eronconstru1dasdemadeaymauamethjia3vg del idehojalata 
que servIa para recibir las deyecciones de los animales. Las ifueron de ladiillo con pso de cemento 
con dimensiones de I .2x1.OxO.4 in., las que thenn dividiclas án nethlica con e.iJ* de mantener la 
misma area por animal. Los pesos de los cuyes se registraron quincenales detemiinándose los incrementos 
de peso y el consumo de alimento, tanto de fonaje cotno de concenirado. Esta infomiación sirvió pars 
deteiminar Ia conversion alimenticia. 

Se encontró una diferencia estadistica de (P<0.05) para los pesos finales enire ambos sistemas de 
crianza, habiéndose logrado 801 y849 gramos de peso a las S semanas de recrIa para los anunaics criados 
en jaulas y pozas, respectivamente. Los incrementos diarios de peso flieron superiores en los animales 
criados en pozas (8.8 gramos) que aquellos criados en jaulas (7.6 gramos). El consumo de alimento ba- 
lanceado por animal mantenido etijaula flue superior en 10.9% a los criados en pozas, lo que detenninO una 
conversiOn alimenticia de 7.8 para el sistema de jaulas y 6.4 para el sistema de crianza en pozas. 

3.4.2 Efecto de diferentes factores climáticos sobre el cuy mejorado. 

50 cuyes mejorados, 25 hembras y25 machos, nacidos a mvel del mar, fueron trasladados a partir 
de La octava semana de edad a 3 300 m.s.n.m. Estos animales fueron ubicados a una temperatura ambiental 
de 20±1 grados centigrados, donde permanecieron por un lapso de 16 semanas. 

Durante todo el periodo experimental, se niidió semanalmente el peso corporal y el consumo de 
alimento, de cuyos valores so calculO la conversion alimenhicia Finalizado el periodo experimental so 

tomaron muestras de sangre para la determinación del mimero de glóbulos rojos (GR), hematocrito (Ht) y 
hemoglobma (Hb). Se exirajeron los corazones a fin de determinar La relaciOn peso del ventriculo dere- 

cho/peso del venirIculo total (VD/VT). 

Durante su permanencia a nivel del mar se observó una conversion alimenticia promedio de 5.0, 
aumentando esta a 20.79 durante Ia primera semana de exposición a la altura. Este valor tendiO a disminuir 

paulatinamente para alcanzar, siete semanas más tarde, un valor de 6.77. Tanto en los valores hema- 

tologicos, como en Ia relaciOn VD/VT no so observaron diferencias enire sexos, ni tampoco so observo una 
marcada respuesta a La altura.. 

Estos resultados,, aunados al hecho de no haberse presentado nmg(m caso de mal de altura, indica- 
nan que estos animales no flieron afectados dramáticamente. Estô es explicado por el hecho de que estos 
animales sOlo fueron expuestos a la hipoxia y no a la hipoxia más Mo, que caracteriza al clima de las 
grandes alturas. 
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4. POST PRODIJCCION 

4.1 Factores que afectan el rendimiento de carcasa en cuyes 

Se ha evaluado un total de 457 cuyes de diferentes edades, clases, sistema de alimentaciony grado 
de cruzamiento, a iravs de 36 meses (septiembre 1989 - agosto 1992). Para considerar los rendimientos de 
carcasa se incluyeron la cabeza, patitas y nfiones. Para evaluar el efecto del sistema de alimentación en los 
rendimientos de carcasa se sacrificaron cuyes machos de tres meses de edad. Los animales (39) que 
recibieron una alimentación exciusivamente con forraje lograron rendimientos de carcasa de 56,57%, los 
pesos a Ia edad de sacrificio fueron de 624±56,67 g. Estos rendimientos mejoraron a 65,75% en los cuyes 
que recibieron una alimentación sobre Ia base de forraje más concenlrado, (39) sus pesos a la edad de 
sacrificio fi.ieron 852,44±122,02 g. La alternativa de alimentar a los cuyes (33) exclusivamente con una 
ración balanceada mejora los rendimientos de carcasa a 70,98% con pesos a la edad de sacrificio de 
851,73±84,09g. 

CUADRO 56: Rendimientos de carcasa de cuyes bajo diferentes 
sistemas de alimentación 

istema (IC Pesos al sacrificio Rendini kmio 
;iliiuentacon (g.) 

Forreje 6240 ± 56.67 b 56.57 39 

Forraje + concentrado 852.4 122.02 a 65.75 39 

Concentrado + agna + 
Vitamina C 851.7 84.09 a 70.98 33 

Los cuyes con una alimentacion suplementada, alcanzaron pesos superiores (P<0.0l) a los 
alimentados solamente con forraje. Se obtuvieron carcasas con un mejor acabado y una mayor formación 
muscular a Ia vez que se alcanzó un mayor peso y rendiniiento de las mismas 

Al evaluar el efecto de castración (18) el rendimientos de carcasa obtenido fue de 63,82% con 
pesos a Ia edad de sacrificio de 843,08±76,03 g y peso de carcasa 543,77 g. Los cuyes enteros (20) 
alcanzaron rendimientos de carcasa de 64,96%, con un peso al sacrificio de 844,62±107,2 g y con un peso 
de carcasa de 558,46 g. Esta práctica sejustifica pam faciitar el manejo de cuyes de crecimiento tardio. 

CUADRO 57: Rendimientos de carcasa de cuyes criollos, mejorados, 
cruzados de recria 

It(.I1(I I in iCi) to 
\i".() ((J.) 

ca i..sa /() 
CUYES RECRIA 

Mjoorados(9Sem) 752.4±126.1 489.2±91.85 67.38 30 
Cnollos (13 Sem) 799.5±288.3 436.7±167.1 54.43 44 
Cruzados (13 Sem) 886.5±264.6 570.4±197.5 63.4 28 

Chauca et.aI. (1992) 

El efecto del tiempo de ayuno antes del sacriflcio influye en el contenido de digesta en el tracto. Asi 
los rendimientos de carcasa de cuyes sin ayuno alcanzan 54.48% (10) y con 24 horas de ayuno 64.37% 
(10). Este factor no mejora los rendintientos de carcasa pero si distorsiona su valor porcentual. Los pesos de 
las visceras de cuyes de Ires meses de edad en prome4o son: corazón 2.79±0,76; pulmones 4.85±1.5 1; 

hIgado 23.29±6.03, rifión 6.06±1.43; bazo l.13±0j; estómago vaclo 5.63±1.34; estémago lleno 
17.33±7.54; e intestino 85.04±14.91 g. 
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CUADRO 58: Análisis de Ia Came deCuy 

AMkss reahzados Laboratoro Nutnción EEA La Molna 

Los cuyes mjorados 
superan en rendimiento de carcasa 
a los cruzados 3,9°/o y a los 
enolios en 1295% Dada Ia 

precocidad de los cuyes 
meiorados, estos alcanzan su peso 
de comercializaciôn cuatto 
semanas antes que los coollos Li 
rendimiento de los cofles 
pnncipales 35 5°o pala brazuelo 
2i6% para costillai v 'ô 3% para 
pieina 

Existe en ci mercado dos 
tipos de cuyes destinados para ci 
consumo, los parrilleros que son 
cuyes de 3 meses de edad y los de 
saca que corresponden a cuyes 
hembras después del tercel parto. 
Al mercado deben salir animales 
paiqos en tarnaflo pcso y edarl 
con esto Sc consiguc carcasas de 
excelente calidad No debe 
sacnficarse aniniales golpeados m 

con afecciones fungosas que 
desmerecen Ia calidad de Ia 

carcasa. 

En productores, se login 
rendirnientos de caicasa de 
6042%, (102) en cuyes de recria 
y 63,40% (53) en animales de 
saca Los pesos vivos y de 
carcasas logrados a los 3 meses 
fueron de 669±116,0 g y 
406.5±92.3 g En adultos ci peso 
al sacnficio 1082 0*169.2 g y ci 

peso de carcasa682.9*l01.O g. 

Los factores que afectan ci rendnniento 
de carcasa son la edad y ci grado de cruzamiento. 
En cuanto al grado de cruzamiento los cuyes 
mejorados, criollos y cruzados alcanzan 
rendirnientos de 6738% (39), 5443% (56) y 
63.40% (28), respectivamente. 

[a composicion de la caine de cuyes sd niuestla en ci cuadro adjunto, estos resuliados 
con esponden a evaluaciones de cuyes parrilleros (recria 10 semanas). 

t4I1WI 

Humedad 72,67 752...69.8 
ProteIna 19.21 18.820.0 
Grasa 7.43 9,44,5 

Foto 14 Carcasa de cuyes parnileros de 9 semanas de edad 

Foto 15 : Carcasa de cuyes parrieros de 9 semanas de edad 
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CUADRO 59: Pesos promedios de visceras de 
cuyes de tres meses de edad 4.2 Caracteristicas tecnológicas de Ia 

piel de cuyes 

El presente Irabajo se ha realizado 
Corazón 3.04 254 2.79±0.76 ñláEstaciónExperimentalLaMolina, con 
Pumoncs 5.41 4.29 4.85 ± 1.51 el objetivo de buscar una alternativa 
Higado 24.91 21.66 23.29 ± 6.03 adicional para Ia crianza de cuyes. La 
Rinóu 6.46 5.66 6.06 ± 1.43 inclusion de la piel en las carcasas de cuyes 
Bazo 1.04 1.20 1.13 ± 0.26 de descarte, desmerece Ia calidad de Ia caine 
Estómago vacio 5.75 5.50 5.63 ± 1.34 

por Ia dureza que tiene la piel de los 
Estómagolleno 18.16 16.50 17.33 ±7.54 aniniales adultos. De un total de 40 cuyes Intestino 87.75 82.33 85.04 ± 14.91 adultos con an peso vivo promedio de 1 

294±169.02 g(max 1 582 - miii 975 g.), se ha determunado que el 16.41±2.l8%(max 20.37- miii 11.22%) 
de su peso lo conforma la piel; en relación a olras especies este valor porcentual es alto, par lo que debe 
mejorarse la técnica del desuello para que la piel no arrasire grasa m came. Se ha probado la opción de 
preparar pergamunos, cueros y peleterla. 
La opción de peleterla es escasa, sin 

embargo presenta condiciones para ser 

procesada a pergamunos y ann se tiene 
una mejor altemativa que es el procesado 
a cuero por tener excelentes cualidades 
fisico-mecánicas. El procesado del 
curtido puede ser manual hasta la etapa 
de wet-blue. El espesor de la piel curtida 
es heterogeriea, aumenta en dirección 
antero-postenor y dismunuye de Ia espina 
dorsal hacia la falda. Es mayor en el 
crupon (1.92+0.25 mm) que en la falda ____________________ _________________________ 
(0.92±0.2 1 mm). Foto 16: Piel, cuero y peramino de cuves 

El area promedio del cuero acabado ilega a 0.69±0.07 pi& fluctuando de 0.50 a 0.76 pie2. El peso 
promedio es de 33.00±6.31 g (max 42 - miii 22 g). En cuanto ala resistencia ala lracción se observa que el 
cuero Wet Blue hámedo adquiere un valor promedio de 116.1±37.49 kg-flcm2 con amplitud de 57.1 a 
159.1 kg/iYcm2. Cuando aumenta el espesor a más de 2.2 mm Sc incrementa la resistencia a la tracción y 
disminuye cuando el espesor es menor. El alargamiento a la rotura, en promedio alcanza un valor de 
72±17.66% y presenta una amplitud de 42 a 90%. Se percibe una relación directa entre el espesor y el 

alargamiento dado que valores 

I 
. superiores a 2.1 mm resultan con 

más de 78% de elongacion. En La 

resistencia a la flexión se aprecia Ia 
cxcelente disposición dcl cuero de 
cuy pain soportar 36,000 flexiones 
eontinuas durante 2 horas sin haber 
suflido dafios en la superficie 
extema. La temperatura de 

F eontracciOn del cuero de cuy 
semiprocesado al cromo, registra 
valores de 98 a 100°C. Concluidas 

-' las evaluaciones fisico mecánicas se 
ha procedido a la manufactura de 
caizado para damas y nifias, 
temendo referencias positivas en 

\ I a elios I I CIII I) F1S P !() tnCd 10 

g. 

I 
Foto 17: Cuero de cuyes y zapatos 
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relación ala faciiidad que brinda el cuero para el moldeado y horma del caizado. 

43 Evaluación bromatológica y biológica de Ia excreta de cuyes 

Los sistemas de producción de pequefios productores de costa ceniral, cuentan con cuyes y ovinos 
como especies herbivoras que en muchos casos compiten por el mismo recurso forrajero. 

La crianza de ovinos bajo estas condiciones es intensiva. El productor utiliza sub-producto agrIcola 
y en algunos casos forraje. AsI los creciniientos son lentos, demorando mucho la disponibilidad de came 
para el consumo de su familia. 

Los altos precios que tienen los cuyes en el mercado, detennina que los productores priorizen el 
uso del forraje para la alimentacion de esta especie. La producción de cuyes deja de ser familiar para 
convertirse en una crianza familiar comercial. El nümero de animates se mcrementa y con ello la cantidad 
de excreta. Esto deja Ia alternativa de contar con tin insumo que puede utilizarse en la alimentación de los 
poligástricos. El reciclaje de excretas permite maxinuzar el usa de nutrientes. La excreta de cuyes tiene 
valores altos de niirógeno, lo que perinite utilizarlo en Ia alimentación de ovinos. 

El presente estudio tiene como objetivos caracterizar la curinasa y evaluar su respuesta en el 
engorde de ovinos. 

4.3.1 Evaluación bromatolégica de curinasa o cama de cuyes 

Se ha analizado las excretas de cuyes de diferentes estaclios fisiológicos. El método utilizado es el 
de Ia A.O.A.C. La composición quimica de la excreta varia de acuerdo at tipo de alimentación que 
reciben, variando de acuerdo a Ia digestibilidad del insumo ingerido. 

CUADRO 60: Anälisis qulmico de curinasa proveniente de cuyes en diferentes 
estadios fisiológicos (100% ms 

Matena Seca 67.44 69.28 68.70 77.00 78.68 
Proteina 11.94 12.53 15.72 12.60 13.06 
Extracto Etéreo 1.38 0.96 2.45 2.29 1.10 

Fibra 28.03 28.86 27.01 29.19 27.72 
Cenizas 12.89 12.73 12.18 11.61 13.43 
Nifex 45.76 44.92 42.64 44.31 44.69 
Anáhsis realizados en Lab. NutriciOn EE La Mokna 

Cuando los animates reciben como complemento una racion balanceada, el forraje determina 
el mvel de fibra que consumen, facilitando a retardando el pasaje del alimento por el tracto digestivo. 
El análisis de la excreta colectada de animates con diferentes raciones puede apreciarse en el cuadro 
adjunto. 

Mad res \iad res Recku Recitn \ Li'RIE\ I I. (Iesteta(los (Iestet.I(Ios Rcería 
(.cslautes con crIa (aIIiIfa) (all+ diaLi 
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CUADRO 61: Composición quImica de excreta de cuyes adultos alimentados 
con diferentes forrajes mis un alimento balanceado 

Protema 19.78 11.67 19.01 9.47 

Extracto Etéreo 4.47 3.25 4.77 1.91 

Fibracruda 41.68 24.04 31.17 33.90 

Ceniza 8.52 12.39 12.46 9.10 
E.N.N. 25.55 48.65 32.59 45.62 

Expenmento: Digestibihdad y Consumo Voluntario de diferentes forrajes. 

No existe mucha información sobre la utilización de protelna por el cuy, se sabe que Ia 

digestion es media, siendo lo excretado de posible utilizaciOn por otros animales. Por el sistema de 
cnanza en pozas, la cunnasa se ye enriquecida por La orina, esta incrementa el nitrógeno total. 

CUADRO 62: Composición qulmica de Ia excreta de cuyes criollos y 
mejorados alimentados con forrajes (100% m.s.) 

ProteIna 10.21 18.13 9.81 19.85 

Extracto Etéreo 2.64 4.77 2.55 4.60 
Fibracruda 29.99 41.51 31.15 40.48 
Ceniza 13.54 6.68 13.55 7.04 
E.N.N. 43.61 28.91 42.95 28.03 

Experimento: Digeslibibdad de hojas de MaIz Chala y Alfalfa en cuyes cnoHos y mejorados 

4.3.2 Utilización de curinasa en iz alimentación de ovinos 

Con Ia fmalidad de complementar los resultados obtenidos en Las pruebas de digestibilidad de 
cama de cuyes, se ha procedido a realizar el engorde de ovinos. 

Se utilizO 12 ovinos Black Belly de 5 meses de edad, los mismos que fueron distribuidos en 
tres grupos para que reciban raciones preparadas con heno de alfalfa como raciOn basal a La cual se le 
inclula curinasa en proporción de 20 y 40% y melaza de cafia. La composición de La raciOn se muestran 
en Los cuadros adjuntos. 

CUADRO 63: Composición y costo de las raciones 

Melaza de cafia 8.00 6.67 4.72 
Henodealfalfa 92.00 73.33 55.28 
Curinasa 20.00 40.00 
Costo SI. 0.43 0.36 0.28 

\ iii ricnc . Ifa IJa C ia riia Cl) ma I lo;a tIc cau)otc \ laii. (hala 

( tiollos \ I eorados 
\utrientc \IaIi (haIa IfaIti \IaIz (haIa \Ifalfa 



GRAFICO 19: Curvas de crecimiento de ovinos Black Belly alinientados con diferentes 
raciones 
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CUADRO 64: Composición quImica de las raciones para 
ovinos (100% MS) 

utriente leno tie aifiU ( + 2 t + 40% 
Materia Seca 88.63 86.98 83.58 

Proteina 19.11 18.01 16.44 
Extracto Etérco 1.68 1.16 0.83 
Cenizas 11.43 13.58 16.03 

CUADE.O 65: Increinento de peso, coversión alimenticia 
logrado en ovinos Black Belly alimentados 
con diferentes raciones 

l'Cs()S ( kg.) 
( outrol c -f 20% c ± 40% 

Incremento de peso 
TotaiKg. 11.875 9.870 5.625 
Diario g. 0.283 0.235 0.134 

Consumo total MS Kg. 55.18 57.23 43.41 

C.A. 4.64 5.79 7.71 

Precio ración SI. 0.43 0.36 0.28 

Costo 1Kg. incremento 
2.50 2.41 2.30 

SI. 
T.C $2.01 

th 

0 
4) 0 

I 2 3 4 5 6 
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5. FISIOLOGL& V REPRODUCCION 

5.1 Efecto de Ia hipoxia de Ia altura sobre ci rendimiento del city mejorado 

Se utilizaron 50 cuyes mejorados, 25 hembras y 25 machos, nacidos a nivel del mar, los cuales 
flieron trasladados a partir de las ocho semanas de edad a 3 300 m.s.n.m.. Estos animales fueron ubk os a 
una temperatura ambiental de 20±1°C, donde permanecieron por un lapso de 16 semanas. Durante todo el 
periodo experimental se midió semanalmente el peso corporal y el consumo de alimento, de cuyos valores 
se calculó la conversion alimenticia Finalizado el perlodo experimental, se tomaron muesiras de sangre para 
la determinaciOn del nümero de glóbulos rojos (GR), hematocrito (Ht) y hemoglobina (Hb). Se extrajeron 
los corazones a fin de detenninar la relación peso del ventriculo derecho enire peso del ventrIculo total 
(VD/VT). Durante su permanencia a mvel del mar se observO una conversiOn alimenticia promedio de 5, 
aumentando esta a 20.79 durante la primera semana de exposición a la altura Este valor tiende a disminuir 
paulatinamente para alcanzar, siete semanas más tarde, un valor de 6.77. Tanto en los valores 
hematológicos, como en la relación VD/VT no se observaron diferencias entre sexos, ni tampoco se 
observó una marcada respuesta a la altura Estos resultados, aunados al hecho de no haberse presentado 
ningOn caso de mal de altura, indicarlan que estos animales no fueron afectados dramáticamente. Esto es 
explicado por ci hecho de que estos animales sOlo fueron expuestos a la hipoxia más no al frIo, que 
caracteriza al clima de las grandes alturas. 

GRAFICO 20: Curva de crecimiento de cuyes mejorados 
expuestos a 3300 m.s.n.m. 
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5.2 DeterminaciOn de La función endocrma testicular en cuyes criollos y mejorados - Prueba 
Hormona Corionica GonadotrOfica (IICG) 

En la crianza de cuyes debe determinarse Ia edad Optima de empadre de los cuyes machos, asi 
como Ia capacidad de carga de los mismos. Dc La eficiencia con que Irabajen puede mejorarse la 
productividad de la granja, disminuyéndose los costos de producciOn. 

Ternendo disponible dos genolipos de cuyes los crioltos y los mejorados se pretende utilizar Ia 
pnieba de HCG con la finalidad de detenninar ci nivei adecuado a utilizarse y edad exacta a la que se 

produce la maduración endocrinolOgica del testiculo. 

Se ha Irabajado con cuyes criollos de 16 semnas, y mejorados de 14 semanas; los mismos que 
flieron distribuidos en cuatro grupos pam recibir Ia aplicacion de dosis de 0 (suero fisiologico), 2.5, 5.0 y 
10.0 UI. de HCG/c.c. 

Los cuyes fueron pesados y anestesiados con barbital sódico, aplicado intrapeiitoneal, pam 
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tomarles una muestra de sangre basal por via intracardiaca. La aplicaciOn. dè las respectivas dosis a cada 

grupo también the por vIa mtraperitoneal. Los animales criollos fueron evaluados a las l6yZ2 semanas de 
edarl y los animales mejorados alas l4y2O semanas de edad. Después de 24 horas post HCG se procediO a 
tomar muesiras sangumneas por via iniracardiaca; luego se separó el sueroy se eongelO hasta colectar todas 
las muesiras para realizar los exámenes de testosterona en el mismo ensayo. 

De los resultados se puede observar que los animales criollos de 16 y 22 semanas de edad, 

respondieron al estimulo con HCG a las dosis de 2.5 y 5.0 U.1./cc., Iriplicando el valor bas4, y con Ia dosis 
de 10.0 UI/cc., no hubo respuesta a las 16 semanas, probablemente por sobredosis, sin embargo a las 22 

semanas de edad, solo se duplicO Ia respuesta pero con gran dispersion. 

Los cuyes mejorados de 14 y 16 semanas de edad tienen un valor de testosterona basal más bajo 
pero sin diferencia significativa y responden mejor a la dosis de 2.5 U.I./cc. Su respuesta a Ia dosis de 5.0 
U.lJcc. es menor. A Ia dosis de 10.0 U.1/cc su respuesta es mucho menor y con gran dispersion a las 14 
semanas de edad. A las 20 semanas, la respuesta the buena aunque con gran dispersiOn. 

CUADRO 66: Niveles de testoterona basal y a las 24 horas de aplicación 
de diferentes dosis de HCG en cuyes criollos y mejorados 

NG/mI NG/ml NG/ml NG/mI 

CRIOLLOS 
l6Semanas 1.00± 0.24 3.22± 1.29 3.40±0.97 0.15±0.10 
22Semanas 0.97±0.32 3,73± 1.67 3.12±0.75 1.90± 1.84 

MEJORADOS 
14 Semanas 0,64 ± 0,33 6.55 ± 0.21 2.78 ± 1,41 1.42 ± 1.40 
20 Semanas 0.75 ± 0,37 4.32 ± 3.09 1.25 ± 0.65 4.51 ± 3.40 

= WAMAGRAMOIm;Ithtro 

De los resultados se puede concluir que Ia mejor dosis de HCG para estimular a las células de 
Leydig a generar una mayor producciOn de testosterona es Ia de 2.5 U.I.fcc. Se obtiene una mejor respuesta 
en los cuyes mejorados que en los criollos. La respuesta a Ia aplicaciOn de HCG se obtiene a las 24 horas. 

En Ia práctica esta tOcnica nos sirve para deterrninai; en cuyes de menor edad, la edad exacta a la 
que se produce Ia maduraciOn endocrinológica del testiculo con elfin de disminuir Ia edaci de empadre de 
cuyes machos. 

5.3 Efecto del acetato de medroxiprogesterona en la sincronizaciOn de celos, concepción y 
natalidad en cuyes püberes 

Enire agosto de 1 993 y marzo de 1 994 se realizO el experimento usando 40 cuyes hembras 
'püberes, cuyos pesos oscilaron entre 600 y800 g. (3-4 meses de edad), las cuales fueron disiribuidas en un 
diseflo completamente al azar (D.C.A.). 

Se aplicó 4 niveles de acetato de medroxiprogesterona (MAP) 0, 0.125, 0.250, 0.50 mg. Via 
subcutánea, por animal por dIa, durante 20 dias. Se evaluô Ia presentaciOn de celos al tercero, cuart y 
quinto dIa post tratamiento mediante la observaciOn de apertura vaginal, fluido vaginal, postura lordósica 
y frotesis del epitelio vaginal. 

Se encontró que el mejor nivel the de 0.250 mg. de MAP (100% de sincronizacion) con alto mvel 
estadistico de significación (P<0.01) a Ia diferencia entre promedios. El nivel de 0.125 mg. resulto ser 
insuficiente para bloquear Ia actividad ovárica, dade que el 20% de las hembras presentaron celos durante el 

10S1S I)F H((; 
IDAI) BASAl. 2.5 ('I/ce 5.4) tI/cc 14) (I/ce 
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tratamiento. Se obtuvo una fertilidad elevada para todos los tmtamientos C90% en todos los casos). La 
natalidad fue de 66.7%, 100%, 77.8% y 77.8% y Ia prolificidad de 2.83, 3.33, 3.43 y 3.43 pam el control, 
Ti, T2 y T3, respectivamente. En cuanto a las proporciones de sexos al nacimiento se encontro un 

promedio de 52% pam machos y 48% para hembras. El tiempo de presentación del celo pg partum the 
2.58 horas (rango 1 a 4 horas). 

Se realizaron evaluaciones complementarias tales como: longitud del ciclo estral en hembras del 
conirol, el que the de 14.2 ±0.9 dIas; caracterización del celo y duraciôn de la apertura vaginal a Ia 
aplicación de sincronizantes, Ia que the de 10.65 dias, encontrándose que a mayor dosis de MAP Ia vagina 
permaneció abierta mayor tiempo (P<0.01). 

Los costos de sincronización por hembra fueron de 0.92 Nuevos Soles, lo que represents un valor 
agregado de 0.27 nuevos soles at costo de producción de cada crIa. 

La disponibilidad del progestageno, su sencilla dilusión y conservación, aunados al bajo costo de Ia 
misma hacen factible su aplicación a gran escala. 
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6. ANATOMLA 

6.1 AnatomIa del tracto digestivo de cuyes criollos y mejorados 

Se denomina cuyes mejorados a las Ilneas genólicas seleccionadas para caracterIsticas productivas 
de precocidad y prolificidad. La selección ha sido realizada sobre Ia base de una alimentación mixta 

(foffaje+concenlrado), ilevada en sus progenitores por más de 30 afios. Los cuyes criollos son alimentados 
con fonaje exelusivatnente. 

Para el presente estudiose utilizaron 40 cuyes, 20 mejorados y20 ciiollos deorigen-Cajaniarca 
Ambos grupos fueron recriados paralelamente y sacrificados a las ocho semanas de edad. 

Los cuyes mejorados a las ocho semanas de edad superaban en peso a los criollos en 201.80 g, lo 
que representa un 5 7.78% de mayor peso, traduciéndose esto en tin mayor tamaflo. Por tal motivo los cuyes 
mejorados son 26.86% más largos que los criollos. 

El peso promedio del hIgado de los cuyes criollos es de 11.3±2.37 g., peso equivalente al 3.24% de 
su peso vivo, para el caso de los cuyes mejorados el peso promedio es de 16.8±4.42 g equivalente al 3.05% 
de su peso corporal alas 8 semanas de edad. El peso del pancreas de los cuyes criollos es de 1.8±0.54 g y el 
de los mejorados 1.4±0.31 g. El peso corporal no guarda relación directa con el peso del pancreas. 

Relacionando Ia longitud del animal con el largo de intestino se ha determinado que los cuyes 
criollos alcanzan una relación de 11.39 y los mejorados 10.73. 

CUADRO 67: Medidas del tracto digestivo de cuyes criollos 
y mejorados 

Peso corporal (cm) 349.2 ± 61.18 551.0 ± 100.96 

Longitud corporal (cm) 23.2 ± 1.77 29.2 ± 2.42 

Peso (g.) 
Higado 11.3± 2.37 16.8± 4.42 
Pancreas 1.8± 0.54 1.4± 0.31 

Longitud (cm) 
Duodeno 7.6± 1.41 10.4± 1.07 

Yeyuno 154.4± 18.25 176.0± 16.05 
Ileón 2.3± 0.31 3.7± 0.88 
Colon mayor 38.8 ± 4.05 47.3 ± 11.02 

Colon menor 38.4 ± 3.10 44.9 ± 7.47 

ciego 22.8 ± 0.92 31.0 ± 3.07 

Intestino+ciego 264.2 ± 25.03 313.3 ± 29.16 

Relación 
Long. animal/largo intestino 11.39 10.73 

(rioIlos Icjorados 
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CUADRO 68: Longitud del cuerpo, cabeza y paths 
de cuves criollos v melorados 

( iw I Iu \ Ic jn iatlo 
Cuerpo (cm) 23.2 ± 1.77 29.2 ± 2.42 

Cabeza (cm) 6.4 ± 0.83 8.2 ± 0.68 

Patas (cm) 4.1 ± 0.17 5.0 ± 0.30 

CUADRO 69: Pesos de óranos de cuyes niejorados en diferentes edades 

1. Antes del ayuno 534.00 975.00 1075.00 

2. Después del ayuno 461.00 889.00 1031.00 

3. Sangre 15.39 26.76 24.51 

4. Pelo 16.75 34.25 28.25 

5. Sacrificado sin pelo 426.75 814.25 944.25 
6. Eviscerado con cabeza, rifiones y 
patitas 275.10 550.75 624.75 

7. Rendimiento de carcasa ( %) 59.67 61.95 60.60 

8. Visceras 
a. Pulmón 4.11 5.66 6.09 
b. Corazón 1.46 3.00 2.64 

c.HIgado 15.00 28.97 29.05 
d. Rifiones 4.47 7.22 9.34 

Grasaderifionada 0.64 2.29 1.58 

e. Bazo 0.83 1.25 1.22 

f. Estómago (vacio) 3.76 6.24 8.03 

g. Intestino delgado (vacio) 8.46 15.21 17.08 
h. Intestino grueso (vacio) 12,70 13.69 17.87 
i. Ciego (vacio) 8.08 12.35 9.90 

9. Aparato reproductor 
a. TestIculos 2.78 5.12 5.49 

Grasa testicular 1.09 3.60 1.79 

CUADRO 70: Medidas de órganos de cuyes mejorados 
en diferentes edades 

p(".. 
I )el cr ni in i c inn 2 icsc 3 in ccs 5 iii cvs 

I)ctcrIniiiaci4n I nj1 nd ( in) 
2 .. n 

1. Estoinago 
a. Curvatura mayor 13.20 17.00 19.00 

- b. Curvaturamenor 3.00 ---300- 3.50 

2.Intestinodelgado 174.O 198.00 236.25 

3.Ciego 
a. Curvatura mayor 31.50 37.00 40.20 
b. Curvatura menor 11.50 11.60 15.00 

4.Intestinogrueso 116.00 159.00 161.75 
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CUADRO 71: Pesos de órganos de cuyes criollos decinco 
meses de edàd 

1. Vivo 904.00 

2; Sangre 28.12 

3. Pelo 26.32 

4. Sacrificado sin pelo 821.25 

5. Eviscerado con cabeza, rifiones y patitas. 581.75 

6. Rendimiento de carcasa (%) 64.35 

7. Visceras 
a. Pulmén 5.78 

b. Corazón 2.72 

C. Higado 28.49 

d. Rifiones 4.97 

e. Bazo 0.87 

f Estómago (vaclo) 4.11 

g. Intestino delgado (vaclo) 9.65 

h. Intestino grueso (vacio) 13.84 

i. Ciego (vaclo) 7.96 

8. Aparato reproductor 
a. Testiculos 5.86 

CUADRO 72: Medidas de órganos de cuyes 
criollos en 5 meses de edad 

1. Esófago 9.60 
2. Estómago 

a. Curvatura mayor 16.70 
b. Curvatura menor 3.50 

3. Intestino delgado 204.00 

4. Ciego 
a. Curvatura mayor 30.70 
b. Curvatura menor 9.50 

5. Intestino grueso 132.00 

6.2 AnatomIa de los ôrganos linfIticos de cabeza y cuello, glãndulas tiroides adrenal y 
testicu1o del cuy 

El presente trabajo se realizó en cuyes machos mejorados de 8 semanas a tin aflo de edad, 
proyenientesdeIaEEA-La Molina(INIA). Serea1izóiaescripciónanatômicade los saguientes 

Los nódulos Iinfticos mandibulares son craneales y adales. Los craneales se encueniran por detrés del 
borde de Ia sinfisis mandibular, varian de dos a cuatro nédulos y pueden hallarse fusionados. Los 
nódulos caudales son generalmente ianicos y se relacionan con el tendon intennedio del müsculo 
digãslrico. 

I ) cri I iiacio fl 1'SU (u.) 

I)cterii i naciü u I .ont.it ud (ciii. 
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• Los nódulos linféticos retrofaringeos mediales pueden ser dos por lado' se hallan cubiertos o meluidos 
en la glándula parOtida yb cubiertos por la glndu1a salival mandibular, sus dimensiones varlan 
grandemente. 

• El nOdulo linfático parotIdeo es muy pequeflo y se encuentra a nivel de labase del cartilago delpabellOn 
de Ia oreja, relacionado ala superficie lateral de la glandula parotida. 

• El nódulo IinfMioo bucal es uno y muy pequeflo. Se encuentra relacionado laterahnente a las 
almohadillas adiposas de los carrillos. 

• El nOdulo linfálico cervical superficial ventral se sitiia cerca de la base del cuello entre los müsculos 
estemohioideo y estemomastoideo. 

Los uódulos linfáticos se diferencian de otras estructuras por su color aniaiillento y su superficie lisa. 

• El timo es un Organo biobulado, se encuentra debajo de Ia grasa, subcutánea de la region ventral del 
cuello. 

• La glandula tiroides posee dos lóbulos derecho e izquierdo, que se encuentran adheridos a Ia superficie 
lateral de los primeros cuatro a siete anillos traqueales. No se visualizó istmo. 

• Las glándulas adrenales son Organos ovoideos relacionados al polo craneal de cada rifiOn y a los pilares 
del diafragma La gléndula izquierda posee un surco en su superficie ventral, lo cual le confiere un 
aspecto lobulado. 

• Los testiculos son dos Organos muy desarrollados para las dimensiones del animal; la dirección del eje 
mayor es paralelo a! eje longitudinal del cuerpo; su exiremidad craneal se relaciona con un desarrollado 
cuerpo graso. El epididimo es una estructura tubular que corre a Los largo del borde dorsomedial del 
testIculo. Posee tres partes: cabeza, cuerpo y cola; Ia cabeza se relaciona con el desarroilado cuerpo graso 
del testiculo; el seno del epididimo se encuentra en posición medial. 

• La imagen histólogica de los Organos linfáticos de Ia cabeza y cuello no mostrO diferencia notables con 
el de otras especies. 

• La glándula tiroides revelO un epitelio folicular con variaciones en su altura. 

• El corte histológico de la glãndula adrenal penniiiO observar en su corteza tres zonas diferenciales: La 
glomerular, fasciculada y reticular. 
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.JAD EN CUYES 

efecto de las pérdidas de producción debidas a la infestación de endo y ectoparásitos en cuyes. 

ermas de prod ucción debido a enfermedades parâsitarias 

Las infestaciones de parásitos en cuyes son severas, repercutiendo negativamente en Ia producción. 
ctos se traducen en perdidas económicas que los criadores no cuantifican, 

Los cuyes registran pdrdidas de peso o retardo en ci crecimiento por Ia disminucion en ci consumo 

Jjmento producido por Ia intranquilidad que les produce las picaduras. Los dafios traumáticos 

)ducidas por las mordeduras 0 el rascado de Ia pie! merman Ia calidad de las carcasas. Asi mismo, se 

ucen variaciones hematolôgicas siendo tin problema grave Ia presencia de anemia. En infestaciones 

s se presenta mortalidad de anirnales jOvenes y ma! alirnentados, 

Es importante realizar tin trabajo persistente en lo referente a Ia prevencidn y control de 

arásitos. 

Li Presencia tie ecto y endoparásitos en cuyes tie Las provincias tie iluaraz, Cajamarca, lluancayo 
yLima 

Se realizd un estudio sobre Ia presencia de ecto y endoparásitos en 150 cuyes, de 1 a 3 meses de 

edad, cnados bajo condiciones de explotacion familiar y comercial en las provincias de (ajamarca Huaraz 

Huancayo Lena Se encontro que ci 1(10% de los coves eammados presentaion simultaneamcnte ecto 

endoparásitos, siendo Ia carga parasitaria mayor en cuyes de crianza familiar. 

La presencia P05 especies parasiticas es Ia si.guiente; 

Endoparásitos: 86% 
Idmeria caviae 76% 
Tjjfhuri,cs, 56% 

ra/qsallae 25% 

fchorogyjusaxei 18% 

Cisticercus tenuicollis 9% 
jgcipIgJjepj.tica 5% 

Qjisiehidapdico 2% 

Ectoparasitos 100% 
/chi4ohaaa11inacea 80% 
Pulex irritans 77% 
cehal14escanis 76% 

57% 
Menacanthu.s sirameneus 19% 

Los factot es epidemiologicos que contnbuyen a Ia elevada presencia de ecto y endopai asitos en 
cuyes en las zonas investigadas fueron: deficientes condciones higlénicas y sanitarias de los corrales, 

sobrepoblacion ammal cnanza piomiscua con alias espeéies domesticas (ayes ovinos vacunos perros 
etc), Ia alta susceptibilidad de cuyes a rnfecciones parasitarias y ausencia de piogramas de prevencion y 
Control parasaano actuando como factor de fondo los bajos niveles socio economicos cultui ales del 

Poblador andino, 
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[.2 Efecto de Ia paraspidodera en la crIa del cuy 

La presente mvestigación se desarrolló en Ia Estación Experimental Agropecuaria y Forestal Bafios 
I Inca del Instituto Nacional de Jnvestigacion Agraria y Agraindusirial, Cajamarca El objelivo the medir 
efeclividad terapeuitica de diferentes dosis de ajo (All/urn sativum), hierva buena (Mentha piper/ta), molle 
hinus molle) y ruth (q .v'aveoiens) en el control de Paraspirodera uncinata en cuyes. 

La fase experimental se clesarmlló durante los meses de mayo ajuho de 1989. Se utilizó 60 cuyes 
ichos de aproximadamente 3 meses de edad, infestados con Paraspirodera uncinata.La alimentación the 
ministrada ad i/b/turn y consistió en una mezcla de Lolium muItiflorum con Trifoliurn repelzs. Los 
imales fueron disttibuidos al azar, ubicados mdividualmente en pozas de material noble divididas con 
has de Phangrnitis communis. Para Ia recolección de heces, los cuyes fueron colocados por la noche en 
ilas individuales con piso de malla metálica de 1/2 de pulgada Los exiractos fueron preparados sobre Ia 
se de bulbos de ajo, hojas y tab de hierva buena, hojas de molle y y hoas y fibres de ruth. Las dosis por 
[ogramo depesovivodecuyfueron: 0.17, 0.35, 0.70, 1.05, 1.40, 1.75 mldeextracto deajo; 0.5, 1.0, 1.5, 
D, 2.5, 3.0 ml de extracto de hierva buena 2.25, 4.50, 9.00, 13.50, 18.00, 22.50 ml de extracto de molle y 
14, 0.28, 0.42, 0.56, 0.70, 0.84 ml de extracto de ruda. Los análisis coprolOgicos se realizaron a los 2, 3, 
7, 14, 21 dilas posteriores a la dosificación. Pam evaluar efectos secundarios de toxicidad, los cuyes 

eron observados a las 2, 6, 12 horas después del tratamiento. La efeclividad de cada planta the evaluada 
dividualmente mediante el contraste de las ecuaciones de regresión de los animales testigo y La resultante 
las dosis utilizadas. 

Con dosis superiores a 0.70 ml de extracto de ajo, se obtuvo una curva de respuesta con tendencia 
Ladrática Dosis de 1.75 ml controlaron 78.1% la producción de huevos del parásito. Dosis mayores de 2.5 
1 de extracto de hieva buena/Kg de peso vivo, superaron el 60% de efectividad. La ruda, usada en dosis 
periores a 0.70 ml de extracto/ kg de peso vivo mostró una efectividad superior al 56.5%. El extracto de 
olle no mostró efectividad terapeütica en el control de Paraspzrodera uncinala. 

GRAFICO 21: Efectividad de La dosificación con ajo, hierba buena y ruda 
sobre Ia Paraspirodera uncinata en cuyes 

IIFII 
0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 

mIlKgdepsovivo 
—Ajo — Hiemauena — Ruda 
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7.1.3 Efecto de Ia distomatosis en Ia crIa del cuy 

Para evaluar el efecto de diferentes grados de infestación con Distoma hepálico en cuyes se 
moculo con metacercarias 10 gazapos destetados y desparasitados contra endo y ectoparásitos. Dos grupos 
de cinco animales cada uno fueron inoculados con 13 (Grupo B) y 20 (Grupo C) metacercarias. Un tercer 

grupo (A) the mantenido como control. Todos los animales flieron alimentados con un concentrado 4 
libitum con 14.5% de protemna, alfalfa fresca suministrada restnngida, y agua a voluntad. Se tomó el peso 
inicial y luego el peso semanal desde la cuarta semana post-inoculación hasta la decimoprimera semana. Se 
realizaron an1isis de heces y de sangre, asI como examen de los cortes histológicos de los higados 
afectados. El grupo control (A), se mantuvo vigoroso durante todo el ensayo, alcanzando buenos pesos 
hasta finalizar el estudio. 

El grupo de menor carga (B), desarrolló cuadro clinico, en Ia forma subaguda y crónica de Ia 

enfermedad; similar a lo observado en vacunos y ovinos. La mayoria de ellos vivieron hasta Ia décima 
semana. Los análisis de sangre mostraron eosmofihia, sin embargo no se observó anemia. Los análisis de 
heces fueron posilivos a huevos de distoma a Ia octava semana post-inoculación. Se observó abdomen 
dilatado, pelo erizado, anorexia y decaimiento marcado a partir de Ia novena semana post-inoculación. A Ia 

necropsia de los animales muertos, se recuperaron de 5 a 12 distomas con longitudes de 9 a 25 mm. Los 
higados se enconiraban endurecidos, ainarillentos, con necrosis, exudado fibrinoso, abscesos, 
pseudoinembranas y conductos biliares dilatados. Los cortes histológicos del hIgado de un animal que 
munó a Ia novena semana post-inoculación, mostraron degeneracion, grasa difusa, marcada dilatación y 
proliferación de conductos biliares acompañados de fibroplasia, eosinófilos y neutrófilos que invadieron el 
parénquima hepático. La fibrosis y necrosis the observada. 

El grupo de mayor carga (C), desarrolló sintomas cilnicos similares a los observados en ovinos en 
la forma sub—aguda. Los anãlisis de sangre a Ia segunda semana post-inoculaciOn indicaron, inediante ci 
cambio en el valor de AST. daño hepático severo y eosinofihia. Todos los animales murieron antes de Ia 

sexta semana post-inocuiación mostrando decaimiento, anorexia, abdomen dilatado y pelo erizado. El 
abdomen contenIa lIquido serosanguinolento. Del higarlo se recuperaron de 13 a 15 distornas juveniles con 

longitudes de 4 a 7 mm. El hlgado mostro abscesos principalmente en el lóbuio caudado y lateral izquierdo 
y petequias en Ia superficie. Los análisis de heces fueron negativos. 

La ganancia de peso en ci grupo control file de 48.4 g por semana, comparado con 31.4 g del grupo 
B y -.38 g en el grupo C. Tornando en cuenta las cargas inoculadas y los pesos semanales alcanzados, se 
obtuvo una curva de regresión cuadrática, que indica que cuando se inoculan cinco metacercarias, Ia 

ganancia de peso se reduce 28 g por semana, pero cuando se inoculan 10, 15 o 20 se perderia 30, 64y97 g 
por semana, respectivamente, produciendo Ia muerte. 

7.1.4 Efecto de Ia infestación de pulgas en Ia producción de cuyes 

Las evaluaciones se realizaron critic Los meses Marzo y Mayo en una granja familiar que mantiene 
una poblacion de 200 cuyes. En ella pennanentemente existe una alta infestación de pulgas de la especie 
Pulex irrilan.s (pulga de hombre). Se utilizaron 20 cuyes destetados, los cuales fueron evaluados durante 75 
dIas en grupos de 5 animates diferenciados por sexos. Se evaluaron crecimientos,, consumos de aliniento, 
constantes hematológicas entre animales infestados at ser expuestos a pozas contaminadas con pulgas y no 
infestados criados en ambientes controlados, es decir libre de pulgas. Ambos grupos fueron sometidos at 
mismo manejo y alimentación. 
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CUADRO 73: Promedio de pulgas (Pulex irritans)' en cuyes 
infestados naturalmente 

)Ias cperiineii1aIc 

(rujm 15 30 45 60 7 
Control 0 0 0 0 0 
Infectado 39 71 105 235 409 

El grado de infestación de pulgas en la poza the detemiinado mediante una trampa preparada con 

papel blanco engomado de 20x30 cm y ubicado al centro de Ia poza durante 30 segundos. La población de 
pulgas en los animales the detenninado quincenalmente. Los resultados de Ia iiifestación de cuyes con Pulex 
irritan, mosiraron la alta susceptibilidad que tiene esta especie a estos ectoparásitos. Se observó que en 60 
dias la población de pulgas se incrementó 10 veces. 

CUADRO 74: Consumo promedio de alimentos en cuyes infestados y no infestados 
con pulgas 

(onsti nio (g.Id ía) inciemento 

(rupo Affafa Concentrado g./dia 
Control 60 18.6 8.44 
Infectado 60 11.72 6.65 

Diferencia de consumo (g/animal/dIa) 6.88 1.79 

El consumo de alimento concentrado, en el grupo infectado the 37% menor en relación al grupo no 
infectado. Los valores heinatológicos, realizados al final del expenmento, evidencian una anemia de tipo 
crónico (macrocItica-hipocrómica), siendo los valores de glóbulos rojos, globulos blancos, hemoglobma y 
hematocnto diferentes estadisticamente (P<0.0 1) entre ambos grupos. La ganancia diana de peso the mayor 
en el grupo no infestado (6.65 g), obteniéndose una diferencia de 134.5 g a favor del grupo control. Los 
cuyes no infestados increnientan 210.8% de su peso inicial en 75 dias. La merma en la producción de los 

cuyes infestados es del orden del 47.6%. La conversion alimenticia del grupo control y de los infestados fue 

de 3.93 y 4.12, respectivamente. 

CUADRO 75: Ganancia de peso en cuyes infestados y no infestados 
con pulgas 

(rupo Ieso (t.) Incremento Incremento 

I nicia I Final Total (g) Diario (g) 

Control 280.4 871.4 591.0 8.44 
Infestados 279.7 736.2 456.5 6.65 

Diferencias 134.5 1.79 

7.1.5 Efecto de Ia infestación con Dermanysusggnae en Ia producciôn de cuyes 

En las crianzas tradicionales los cuyes soportan infestaciones agudas o cronicas de un parãsito 
conocido como chu chuy, arañitas rojas o hugues (Dermanysus gallinae), ácaros de la gallina; hematófagos, 
actualnente cnvertidos en parásitos endémicos de la ciiàiiza de cuyes, tanto a nivel familiar como 
cornercial. El estudio se condujo en Cajamarca, cuy caracteristicas meteorológicas promedio (Enero a 
Mayo 1 993), flieron: Altitud 2 662 m.s.n.m., precipitación pluvial 1500 mm/afio, humedad relativa 70% y 
temperatura promedio anual de 12°C. 
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Se utilizaron tin total 
de 30 cuyes destetados de 
aznbos sexos, a las 3 semanas 
de edad, los cuales fueron 
infestados naturalmente con 
Dermanysus ggjiinae (Grado 
de infestación de 1 000 a 2 
000 ácaros por animal 

promedio). 

Se evaluó su 
creciniiento a través de 7 
semanas experimentales. La 
alimentación post-destete 
durante dos semanas fue 

suplernentada con una ración 
balanceada con 14.5% de 
proteina, después la 
alinientación fue con una 
mezcla de iye grass-trdbol 
blanco como alimento. 
Se utilizô tin area por animal 
de 0. 100 m2. 
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P.1 Peso inicial 
M.S.T Machos sin tratamiento 
H.S.T: Hembras sin teatamiento 

M.C.T Machos con tratamiento 

H.C.T : Henibras con tratamiento 

E 
E 

C 0 

GRAFICO 22: Valores hematológicos entre cuyes 
infestados y no infestados con putgas 
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Los tratamientos comparados fueron T-i cuyes con Dermanysus (Infestados) y T-2 sm 

Dermanysus (no infestados). Los animales fueron bañados con Deltametrina (Butox al 2%). para controlar 
la infestación de los ácaros rojos al inicio y a Ia cuarta sernana de evaluación. 

CUADRO 76: Peso inicial, incremento total y diario y rendimlento de carcasa de cuyes machos 

y hembras, con y sin ectoparásitos (Dermanysus gallinae) 
'1rattniietilo Seo Peso Jiticiil Increnieiiio Tot,l Itiereinento Rei,diinieiilo de 

2.) l)iario ( arcasa ') 
Con Ectoparãsitos Machos 312 ± 4.47 349 ± 49.87 7.12 ± 1.02 60.85 + 191 

Hembras 315 ± 5.68 323 ± 46.20 6.59 ni 1.12 60.55 ± 2.65 

Sin Ectoparásitos Machos 312 + 6.78 418 ± 35.86 8.53 ± 0.73 62.27 + 2.51 
Hembras 313 ± 5.00 388 ± 36.67 7.93 ± 0.75 60.04 ± 3.67 

GRAFICO 23: Efecto de ectoparásitos sobre el rendimiento de cuyes 

Sem nas 
M.S.T. •H.S.T. 
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El peso inicial promedio de los cuyes infestados ftc 313.1 g, (mahos 312±4.47 g y hembras 
315±5.68 g), y del grupo control sin infestación 312.3. Al evaluarlos incrementos de peso, el promedio de 
los cuyes infestados the 336±50.39 g, 16.63% inferior a los cuyes coffespondientes a! tratamiento de los no 
infestados (402.8±36.27 g), con una diferencia estadIstica significativa (P>0.05). El incremento diarto the 
de 6.86 y8.29 g/animal/dIa, en los tratamiento con infestación y sin infestación,, respectivamente. 

El rendimiento de carcasa de los cuyes no infestados the 6l.l6% ligeramente superior al grupo 
infestado que the de 60.7%. Los valores hematológicos, encontrados al nimino del trabajo muesiran 
diferencias a fitvor de los cuyes no infestados en los valores de glóbulos rojos, blancos, hemogiobina y 
hematocrito. Estas detemiinaciones detenninan anemia en los cuyes infestados. La limpieza periódica de las 

pozas detemiina control mas no enadicación de Ia piojera. 

CUADRO 77: Promedios de constantes hematológicas de cuyes 
tratados y no tratados contra ectoparasitos 
(Dermanysus Raiinae) 

Gióbulos rojos (1000/mm3) 4086.00 5357.00 
Glóbulos blancos mm3 5094.00 4840.00 
H.B. (g./lOOml) 12.64 14.15 

Hematocrito (%) 39.00 42.80 
Neutréfilos maduros (%) 39.40 31.50 
Neutrófilos inmaduros (%) 9.45 7.28 

Eosinófilos (%) 0.90 1.50 

Basófilos (%) 1.90 0.00 
Monositos (%) 1.10 3.60 
Linfositos (%) 47.45 57.60 

7.2 Control de enfermedades parasitarias 

Evaluación de Ia ciromazina (Larvadex) en el control de pulgas en cuyes 

El presente estudio the reali.zado con la flnalidad de evaluar la Ciromazina (Larbadex) en ci control 
de pulgas. Se utilizaron 100 cobayos infestados naturalmente en dos grupos: Gi (recria) y G2 (empadre), 
determinando previamente el grado de infestación. El experimento tuvo una duración de 10 semanas y se 
realizaron 5 diferentes iratamientos, con una repetición para cada grupo: Larvadex cama (T- 1) Larvadex 
alimento (T-2); Larvadez cama y alimento (P.3); Larvadex cama ybaflo (T-4); Larvadex alimento y baño 
(1-5)). En los tratamientos de Larvadex cama se hizo espolvoieo de Larvadex cada 3 dIas. En el alimento, 
Larvadex the introducido en proporción de 5 ppm. Sc realizó bailos cada 3 semanas con Deltametrma 

(Butox); y se realizô conteos cada 2 semanas. Al final del trabajo se realize Un conteo total de pulgas y 
finalmente se observó tin 100% de eficacia en ci tratamiento 4y 5, tanto pam empadre como recrIa, en la 
erradicación total de pulgas en cobayos. Seguido por el tratamiento 3(99%) pam empadre y recrIa. Despues 
el tratamiento 1 empadre (96%) y recrIa (98%), y flnahnente ci tittatniento 2 Empadre (60%) y recria 
(90%), Porloque se concluye quelos iento 4 y 5,son losmás eflcientes p n de 
pulgas en cobayos. 

( '(Ill 
I)c rma n .u Ihrii i nvu s 
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8. CAPACITACION 

Objetivos especIficos 

• Capacitación a productores en practicas mejoradas en sistemas de producción de cuyes. 
• Capacitacion en ser'sicio a imrestigadores y exteñsionistas nacionales e inteniacionales. 
• Desarrollar centros de reproductores en Cajamarca y Lima 

La capacitación del personal, ha sido una actividad pnoritaria deniro de las acciones del Proyecto. 
Este entrenamiento ha sido realizado en instituciones nacionales como intemacionales. Se ha contado con el 
apoyo, de la Red de Investigación en Sistemas de Producción Animal de Latinoamérica (RISPAL), quien ha 
financiado la mayor parte del enirenamiento del personal del Instituto que ha vemdo trabajando en el 
Proyecto. Este entrenamiento ha permitido mejorar el mvel técnico de los profesionales que conduclan ci 
Proyecto, redundando este beneficio al Instituto. 

Para la capacitación de productores, extensionistas y profesionales vinculados con la producción de 
cuyes, se ha coordinado con diferentes instituciones para brrndaries apoyo en ci dictado de cursos, semina- 
iios, talleres y oiras fonnas de capacitación. Esta acción ha sido complementada con ci programa de 
entrenarniento en servicios que ha tenido ci Proyecto para beneficiar a profesionales nacionales y 
extranjeros asi como a estudiantes de diferentes universidades. 

La distribución de reproductores y asistencia técnica pennanente, brindada en las Estaciones 
Experinientales, ha sido una vIa eficaz de Iransferencia de tecuologia y capacitación a productores. El 
desarrollo de centros de produccion de reproductores de cuyes en Cajamarca y Lima, ha contribuido a 
difundir cuyes mejorados en sus ámbitos de desarrollo. 

La contribución a Ia comunidad cientlfica ha sido las publicaciones de los resuitados de Las 

investigaciones realizadas durante ci Proyecto y presentadas en Reuniones Nacionales o Jntemacionales. 
Estos resuitados han contribuido con tecnologla para Ia preparación de boletines de divulgaciOn. Los dias de 
campo y participación en ferias, han sido olro de los mecanismos de capacitación a productores. Entre las 
principales actividades de capacitación están las siguientes: 

8.1 Entrenamiento al Personal del Proyecto: Capacitación Recibida. 

• Visita Tecrnca at Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Producción Bovina de Dobie propósito. 
Guatemala 
Agosto de 1987. 

Participantes: Ing. Marco Zaldivar Abanto 

Ing. Lila Chauca Francia 

• Taller sobre "Sistemas Agrarios en el Perif' 
UNA - La Molina 
Octubre 1987. 

Participante: Ing. Jorge Saravia Dávalos. 

• Curso corto sobre "Técrncas de Análisis Financiero, Económico y Estadistico" 
CATIE, Tunialba. Costa Rica 
RISPAL 
Octubre - 13 de Noviembre 1987 
Participante: Ing. Lilia Chauca Francia 
Fuente de Financiamiento: RISPAL 
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• Curso sobre "Pastos, Fonajes y Producción Animal en condicione Semiáridas Mediterráneas" 
Jnstituto Theroaniejicano, Badajoz - Espafia 
Noviembre -11 Diciembre 1987 

Participante: Ing. Juan Muscari (ireco 

• Técnicas de Laboratorio de Nuirición Animal y Nulrición de Poligástricos" 
CATIE - Turrialba, Costa Rica - RISPAL. 
Marzo-27deiunio 1988 

Participante: Ing. Jorge Saravia Dávalos. 
Fuente de Financiamiento: RISPAL 

• Sistemas y Estrategias del Mejoraniiento del Ganado de Trópico "Universidad de San Carlos" 
Guatemala 
RISPAL 
Setiembre 1988 

Participante: Ing. Juan MuscariGreco. 
Fuente de Financiamiento: RISPAL 

• "Manejo de Datos de Investigación y su Aplicación a Modelos de Finca" 
Lima - EEA La Molina 
RESPAL, CuD 
Enero - 10 de Febrero 1989 
Pailicipantes: Ing. Rosa Higaonna Oshiro 

Ing. Juan Muscari Greco 

Ing. Lilia Chauca Francia 
Ing. Julio Gamarra Montenegro 
Ing. Jorge Chian Vegas 

Fuente de Financiamiento: RISPAL 

• "Organización y Análisis de Datos de Finca" 

Boquete - Panama 

IICA, RISPAL, CATIE, C11D. 
11 deMarzo 1989 
Participante: Ing. Marco Zaldivar Abanto. 
Fuente de Financiamiento: RISPAL 

• Curso taller "Metodologla pam preparar y usar Manuales de Autoinstrucción y Sistemas de 
Explotación AgrIcola Mixta" 
Oficma Regional de la FAO - Santiago de Chile. 
Abril 1989 
Parlicipante: Ing. Lilia Chauca Francia 
Fuente de Financiamiento: FAO. 

• Curso "Latinoamericano de Produccion de Cuyes" 
EEA La Molina - Liina, Peru 

FAO, CIID, INIAA 
Mayo de 1989. 

Participantes 1ng Julio (iarnarra Montenegro 
Ing. Nancy Kajjak Castafieda 

Fuente de financiamiento: FAO - CUD. 

• Taller sobre Diseflo y Utilización de Modelos de Simulación en la Investigación de Bovmos de 
Doble Propósito 
Turnalba, Costa Rica 
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14 Enero -25 de Enero de 1991 

Participante: Jug. Marco ZaldIvar Abanto 
Fuente de financiamiento: RISPAL 

• Dr. Aniarante Flonán Alcántara, de Ia Estación Experimental Agropecuana Bafios del Inca - 
Cajamarca, ha recibido entrenamiento en la Facultad de Medicina Veterinaria UNMSM - 

Departamento de Parasitologia yen la Estación Experimental Agropecuaria La Molina (1991). 
Fuente cle Financiamiento: Proyecto PSP Cuyes 

• Jug. Juan Muscaii Greco, the beneficiaiio de una Beca RISPAL a la Universidad Central de 
Venezuela Maracay. 
Noviembre 1991. 
Fuente de Financianiiento: RISPAL 

• kg. Jorge Chian Vegas, the beneficiano de una Beca RISPAL en el Centro Intemacional de 
Agricultura Tropical, donde recibió entrenamiento para Economistas, Agosto 1991 
Fuente de Financiamiento: RISPAL 

• kg. Julio Gamarra Montenegro e kg. Liia Chauca Francia, participaron en Ia X Reunion de Ia Red 
de JnvesligaciOn en Sistemas de Producción Animal de Latinoaménca, realizada en Chile. 
28 Octubre -2 de Noviembre 1991. 
Fuente de Financiamiento: RISPAL 

8.2 Entrenamiento en Servicio: Ofrecido a profesionales nacionales e internacionales. 

8.2.1 Nacionales 

• Dr. Arnarante Florian, de la EstaciOn Expenmental Agropecuaria Baños del Inca - Cajamarca, ha 
recibido entrenamiento por 15 dias en Ia Facultad de Medicina Veterinaria, UNMSM, 
Departamento de Parasitologla. 

• kg. Julio Gamami Montenegro de Ia EstaciOn Experimental Agropecuana Banos del Inca - 
Cajamarca, ha recibido capacitaciOn por 3 semanas en la EstaciOn Experimental Agropecuarta La 
Molina 

• lug. Nancy Kajjak Castafieda, de la EstaciOn Experimental Agropecuana Santa Ma - Huancayo, ha 
recibido enirenamiento en la EstaciOn Experimental La Molina por un perlodo de dos semanas. 

• Bachiller en Medicma Vetennana Marcos Levano Sarávia Ha recibido entrenamiento en Ia crianza 
de cuyes en la Estación Experimental La Molina y en el seguimiento a productores en el area de 
Lurin, 3 meses (1991). 

• Jag. Zootecnista Victor Romero, profesor del Colegio Nacional Julio C. Tello de Lurk, ha recibido 
entrenamiento en Ia crianza de cuyes pam Ia mstalación de tin niicleo de producción de 
reproductores pam que beneficie a los padres de familia y alumnos de ese ceniro de estudios 
(1991). 

• Dr. Humberto Tones, Ministeno de Agricultu3 CDR Santa Eulalia. Ha recibido entrenamiento en 
la crianza de cuyes y en la conducción de 1tvaluaciones de LIneas, pam crear un centro de 
producción de reproductores que irradie cuyes mejorados en su area de influencia, I mes (1991). 

• Srta Marilü Espmoza Machacuay, alumna de la Universidad Nacional Daniel Alcides Camón, 
recibió entrenamiento en manejo y producciOn de cuyes durante 45 dIas (1991). 
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• Sr. José Bazauri Condori,, alumno Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de Cajamarca, 
recibió capacitación en Ia crianza de cuyes durante cinco meses (1991). 

• Srta. Marilü Cano Fuentes, alumna del Instituto Tecnológico Max Planck - Huánuco, recibió 
entrenamiento en Ia ciianza de cuyes durante un mes (1991). 

• Srta Maiita Tolentino Huamán, alumna del Instituto Tecnológico Max Planek - Huánuco, recibió 
entrenamiento en la crianza de cuyes durante un mes (1991). 

• Sr. Fernando Campos (lalles, alumno del Instituto Supeiior Tecnológico Contamana, recibió 
entrenamiento en la crianza de cuyes durante un mes (1991). 

• Srta. Marcela Chavez Castañeda, alumna del Inslituto Supeiior Tecnológico de Cajaniarca, ha 
recibido capacitación en la crianza de cuyes durante dos meses (1991). 

• Srta. Maria Cabrera Vélez, alumna del Instituto Superior Tecnológico de Cajamarca, ha recibido 
capacitación en la crianza de cuyes durante dos meses (1991). 

• Sr. Aquiles Huaccha Cabellos, Maria E. Suarez Romero, Gladys Sanchez La Ton-e, Rosa Correa 
Mendo, aluninos de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de Cajamarca, han 
permanecido en prãcticas pre-profesionales durante 3 meses (1992). 

• Alcira Salazar Cotrma, alumna del Instituto Superior Tecnológico de Cajamarca en la especialidad 
de Agropecuana, ha pennanecido en entrenamiento durante tres meses (1992). 

• Flor Briones Alvarez, alumna del Instituto Superior Tecnologico de Cajamarca en la especialidad 
de Agropecuaria, ha pemianecido en entrenamiento durante tres meses (1992). 

8.2.2 Internacionales. 

• Se ha recibido a profesionales docentes e mvestigadores de Universidades Latinoameiicana, 
quienes vienen trabajando en Proyectos Cuyicolas. Esto es parte de un intercambio de expenencias 
entre técnicos latinoamericanos que trabajan en lnvestigación y desanollo de Ia crianza de cuyes. 

• Ing. Luz Consuelo Nufiez, especialista del Instituto Colombiano Agropecuano e integrante del 
Proyecto Generación y Transferencia de TecnologIa en Sistemas de Producción en Nariflo. Ha 
realizado trabajos durante 15 dias en Cajamarca, Huancayo y Lima, zonas donde el Proyecto 
Sistemas de Producción de Cuyes viene realizando acciones de caractenzación y seguimiento 
dinámico en productores (1988). 

• Ing. Hugo Orellana, integrante del Proyecto Mej- Cuy de la Universidad Mayor de San Simon - 

Cochabamba, Bolivia Ha Recibido entrenamiento en la EstaciOn Experimental Agropecuaiia La 
Molina por un perlodo de 30 dias (1988). 

• Ing. Aifredo Avila, Director de Investigaciones de la Universidad Mayor de San SimOn y Director 
de la Facultad de Ciencia y Tecnologia. Entrenamiento en servicio en la EstaciOn Experimental La 
Molina, del 20 al 25 de Setiembre 1988. t 

• Dr. Gisbert Holting, de la Universidad de Berlin, contraparte del Proyecto Mej-Cuy de Bolivia 
Visitó el Proyecto con la finalidad de ver las acciones relacionadas con validaciOn de tecnologia del 
20 al 25 de Setiembre 1988. 
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• Dr. Edmundo Lopez, funcionario del Ministerio de Agricultura y$anaderIa del Ecuador. Curso 
Latinoamericano de ProducciOn de Cuyes del 15 al 26 de Mayo de 1989. 

• Dr. Henzy Bonilla, funcionario del Inslituto Colombiano Agropecuario. Cuiso Latinoamericano de 
Producción de Cuyes del 15 a! 26 de Mayo de 1989. 

• Jag. Máximo Flores, funcionano del lnslituo Boliviano de Tecnologia Agropecuaria. Curso 
Latinoamericano de ProducciOn de Cuyes del 15 al 26 de Mayo de 1989. 

• Ing. Zootecnista Kelvi Heredia Brito, Proyecto de DesalTollo Comunitario Paintira, Riobamba 
Convenio Bélgica - Ecuador. Ha recibido enirenamiento en la ciianza de cuyes y ha visitado las 
areas del Proyecto en Lima y Cajamarca, 2 meses. (1991 y 1993) 

• Ing. Zootecnista Brigitte Zummbag, Universidad de Berlin. Ha visitado el Proyecto donde se le ha 
expuesto el trabajo que se viene desanollando en Peth. Se le ha proporcionado el material 

bibliografico que ha requendo e intercambiado expenencias de trabajo en Mejoraniiento Genético 
(1992). 

• Srs. José Delgado y Rafael Alulema, Productores Ecuatonanos FUNDAGRO - ECUADOR. 
Agosto 1992. 

• Ing. Alberto Caycedo Vallejo, ha realizado su entrenaniiento en servicio en NutriciOn y 
AlimentaciOn de Cuyes por un periodo de 3 meses, Octubre 94- Enero 95 

• lug. Emesto Viteri Sarasty, ha realizado su entrenamiento en servicio en Mejoramiento Genético de 
Cuyes por un periodo de 3 meses, Febrero - Abril 1995 

8.3 CapacitaciOn Ofrecida. 

• "Manejo de Datos de lnvestigación y su Aplicación a Modelos de Finca" 
Lima - EEA La Molma 
RISPAL, CUD 
Enero - 10 de Febrero 1989 
Participantes: lug. Walter Gutienez - IVITA Pucailpa 

Dr. Victor Leyva - IVITA Puno 

lug. Miguel Callaccná - EE Vista Florida 

• Centro de Promoción de Desarrollo EconOmico Regional CEPDER-Fundación Interamencana, 
Trujillo. Recibieron entrenamiento en servicio, cinco de sus técnicos promotores, durante diez dias 
(1989). 

• Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicma Veterinaria Prácticas 
preprofesionales a 4 estudiantes de noveno y décimo ciclo. 

• Umversidad Daniel Alcides Canión, Facultad de Zootecnia. Prácticas pam cinco alumnos por ado. 

• Universidad Nacional Agrana La Molina. Prácticas del curso de Animales Menores y de Zootecnia 
General en las mstalaciones del Proyecto (5 ajumnos por afio). Asi mismo, trabajos de tesis en Ia 
linea de investigación de NutriciOn Animal. 
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8.4 Eventos Ofrecidos. 

"Curso Andino sobre Producción de Cuyes y Metodologla de Desarrollo". 
INIPA, FAO, CI1D.Cajamarca 
16a126JLJN. 1987 

CUADRO 78: Participantes por localidad 
I A)Cl I i(hI(l 11(11111) FIS \ I ti F('S I ()la I 

Jesus 20 9 29 
Liacanora 5 13 18 

Cajamarca 4 14 18 

Total 29 36 65 

Cursilo "Crianza de Cuyes para Extensionista". 
CIPA ifi, Lambayeque 
Agosto, 1987. 

Participantes: Agentes de Extension 6 
Promotores Sociales 6 
Técnicos Agropecuanos 8 

Especialistas 10 

• Conferencia "Sistemas de Producción de Cuyes en la Sierra Peruana". 
X ReuniOn de Ia Asociación Peruana de Producción Animal.Puno 
9 Noviembre - 12 de Noviembre 1987. 

• Seminario "ProducciOn de Aniniales Menores: Cuyes y Conejos". Heifer International - Huacho. 10 
-14JUL 1988. 

Participantes: Profesionales 15 

Tdcnicos 12 

Productores 10 

• Forum sobre InvestigaciOn de Cuyes. Unidad Agrarta de Junin. 

Fena Agropecuaria de Huancayo. 
Julio 1988. 

• Forum sobre Producción de Cuyes. 
CICAP - Lambayeque. 
Diciembre, 1988. 

Participantes: 60 

• Curso "Latino Americano de ProducciOn de Cuyes". 
EstaciOn Experimental Agropecuaria la Molina, Lima. FAO. 

Mayo, 1989 

Participantes: 15 Profesionales 

• Curso "Producción de Cuyes y Huertos Hortleolas. 
EstaciOn Experimental de Chincha. 
26 Junio -30 Jurno 1989. 

Participantes: Promotores 12 
Técnicos Agropecuanos 8 
Estudiantes 24 
Productores 9 
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• Taller intennstitucional para definir las necesidades de nvestigacion en nulrición de cuyes. 
Cieneguilla, Lmia. 
JUlIO 1989. 

Instituciones participantes: UNA La Molina, CATIE Turnalba Costa Rica, UNMSM 
Facultad de Medicina Veterinana, INIAAEstación Expeiimental La 
Molina, C11D, TFA, RISPAL, IVITA, UNIFE. 12 participantes 

• Se han realizado dIas de campo con productores de los distritos de Lurmn en Lima y Jesus en 

Cajamarca. 
Septiembre 1989 - Octubre 1989 

Participantes: LurIn, 130 productores, técnicos y profesionales Jesus 118 productores, 
técnicos y profesionales. 

• "Seminario Rol de Ia Mujer en el Desarrollo Agraiio' Perspectivas a Corto yMediano plazo sobre 
la participación de la mujer en el Desarrollo del Sector Agrario. 
Proyecto PADI - Programa de Capacitación Avanzada 
Diciembre 1989 
Participantes: Profesionales 18 

Técrncos 21 

• "Curso de actualización para profesores secundarios.Producción de cuyes" 
Ministeiio de Educación - GUE Teresa Gonzales de Fanning 
Marzo 1990 

Participantes: 87 maestros 

• Curso Producción de Cuyes 
Organizado por la Heifer International 

Septiembre 1990 
Participantes: Nacionales 14 

Intemacionales 
* Ecuador 2 
* Bolivia 1 

• Charla "Crianza Familiar de Cuyes" 
Club de Madres PPJJ Abelino Cáceres 
Organizado: Proyecto Solidandad - Villa 
Diciembre 1990 
Participantes: 25 

• Charla "Crianza Familiar de Cuyes" 
Club de Madres PPJJ Las Delicias 
Organizado: Proyecto Solidaridad - Villa 
Enero, 1991 
Participantes: 37 

• Reunion Taller "Crianza Familiar de Cuyes" 
Club de Madres 1e1 Cono Norte 
Organizado: Heifer International Peru 
Febrero, 1991 
Participantes: 22 

• Participación en Feiia Agropecuaria y Artesanal de FONGAL, Cajamarca 
Julio, 1991. 
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• Charlas a Productores de cuyes. 

Organizado: PROESA, CARE, EDAC, Instituto Superior Tecnológico Cajamarca, 
Proyecto Jesus y ONAA en Cajamarca durante 1991. 

• Visitas guiadas en Ia Estación Experimental Bafios del Inca y Granjas de Productores de Jesus, 
Liacanora y Otuzco con productores provenientes de zonas rurales de Cajamarca, Chota, San 
Marcos, Celendmn y Bambamarca durante 1991. 

• Participación en Fena Agropecuaria del Disinto de Jesus, Cajamarca. 
Enero 92. 

• Dia de campo en Ia Estación Experimental La Molina, Julio 1992. 

Organizadores: INIAA, UNA La Molina 
Participaron : Productores 19 

Profesionales Nacionales 15 

Profesionales Extranjeros 7 
Estudiantes 23 

• Diadecampoen Cajaniarca 1992 

Otuzco, Bafios del Inca, Cajamarca 
Organizadores: 1NIAA, Universidad Nacional de Cajamarca 
Ministeriode Agricultura Sub-Region IV 

Participantes: 69 

• Visitas guiadas en la Estación Experimental Bafios del Inca y Granjas de Productores de Jesus, 
Liacanom y Otuzco con productores provenientes de zonas rurales de Cajamarca, San Juan, San 
Marcos, Celendin y Bambamarca (1992). 

• Departamento de AcciOn Social (DAS), participaron 15 campesinos de San Juan, en visita guiada 
en la EEABI (1992). 

• Instituto Superior Tecnologico San Marcos.Participaron 16 ahimnos del tercer semestre, de la 
Especialidad de Agropecuaria, en visita guiada en LA EEABI (1992). 

• Mesa Redonda "Produccion de Cuyes en los Paises Andinos" 
XVII ReuniOn APPA 
Expositores : Trig. Alberto Caycedo V. Colombia 

Ing. Roberto Moncayo Ecuador 
Ing. Lilia Chauca F. Peru 

Participantes: 120 

• DIadecampoenJesás,Cajamarca. 1993 (2) 
Organizadores: 1NIA, Universidad Nacional de Cajamarca 

Minist. de Agiicultura Sub-RegiOn IV 
• Minist. de EducaciOn, RegiOn Cajamarca 

Participaron : 115 

• Curso ProducciOn de Cuyes en Cajamarca, 1993 
Niveles: Profesional y productores. 
Organizado: INIA, TFA, C11D 

Participantes: 80 

• Visitas guiadas a las Estaciones Experimentales La Molina (16, beneficiarios 276) y Bafios del Inca 
(19, beneficiarios 323) durante 1993. 
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Otuzco (Cajamarca) 

• Los Centros de Producción de Reproductores, distribuyeron un menor nümero de cuyes con 

relación a 10 programado. Esto se debió a Ia desimplementación, a partir de Noviembre 1991, de Ia 

Granja Pausa, la que era de mayor prestigio y tamaflo. 

8.6 Alumnos Tesistas 

• Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Facultad de Medicma Vetermaria 
* Max DelgadoPeralta (1991) 
* Marcos Levano Saravia (1991) 
* Rómulo Sevilla (1993) 
* Oswaldo Cruz (1993) 

• Universidad Nacional Agrana La Molma - Facultad de Zootecma 
* Nicolas Caballero Bardales (1992) 
* JosefinaBarnga (1994-1995) 
* Adolfo Calapuja (1993-1994) 
* Gustavo Mendoza Chavez (1993-1994) 
* Jorge Reyna (1993-1994) 
* Diana Rivas 

• Universidad Nacional de Cajamarca - Facultad de Zootecma 
* EduardoBecenaBazán (1991) 

• Universidad Nacional de Cajamarca - Facultad de Veterinana 
* Amarante Florian Alcantara (1988) 

100 
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8.5 Distribución de Reproductores 

A mvel nacional, Ia población de cuyes requiere Ia iniroducción de reprodlictores de Ilneas 
seleccionadas para que mejoren sus indices productivos (precocidad y prolificidad). 

Estación Experimental Agropecuariay Agroindustrial La Molina - Lima: 

• Distribuye reproductores directamente a usuarios, dándole prioridad a instituciones que lo solicitan, 
con la finalidad de ejercer un efecto multiplicador de ilneas mejoradas. 

• En los productores Jideres en los que se hizo seguiniiento dinámico, se han formado los Centros de 
Producción de Reproductores. En la actualidad se cuenta con tres granjas en Lurm y tres en 

Cajamarca, granjas que estàn sirviendo para distribuir cuyes con buen potencial, genético que 
mejoren la población de cuyes de una detemimada area 

CUADRO 79: Distribución de reproductores en el INIA y en los Centros de producción de 
Renroductores 

Distribución directa a usuarios a nivel 
nacional 3,276 1,200 2,400 1,200 
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8.7 Visitas 

• Visita del Dr. Geoffrey Howlin e Jug. Ruben Darlo Estrada a los productores integrantes del 
Proyecto en Ia Zona de Lurin. Septiembre, 1987. 

• Visita del Dr. Don Fads a Ia Estación Experimental La Molina con el objeto de obtener 
infomiación sobre el Proyecto Sistemas de Producción de Cuyes. Noviembre, 1987. 

• Visita dcl Dr. Pedro Ofloro a la Estación Experimental La Molina, con La finalidad de apoyar en lo 
referente a disefios estadisticos. Noviembre, 1987. 

• Visita del periodista Robert Charbonneau a los Productores integrantes del Proyecto a Las zonas de 
LurIn y Cajamarca, e instalaciones del Proyecto de Cuyes en las Estaciones Experimentales de La 
Molina y Bafios del Inca. Diciembre, 1987. 

• Visita del Dr. Pedro Leon GOmez a la Estación Experimental La Molina pam coordinar Ia 

CapacitaciOn en servicio de un profesional del Proyecto del Cultivos M(iltiples de Colombia. 
Mayo, 1988. 

• Visita del señor Lius Vanegas y señora Gloria de Fisher de FAO a productores de La zona de Lurin 
y Santa Cniz de Flores. Mayo, 1988. 

• Participación de los Drs. Manuel Ruiz, Hugo Li P., Danilo Pezo Q., Mario Garcia y Benjamin 
QuijandrIa en Ia ReuniOn Taller pam determinar Ia necesidad de realizar investigaciOn en nutncion. 
1989 

• Apoyo del lug. Ruben Dario Estrada en Ia prograrnaciOn y metodologlas para las evaluaciones 
econóniicas de los trabajos que se reali.zan en el Proyecto. 1989 

• Evaluación del Proyecto por La Comisión conformada por los Drs. Benjamin QuijandrIa, Lucia 
Vaccaro y Bany Nestel, quienes visitaron a los productores del area de LurIn. 

• Visita al Proyecto del Dr. Edmundo Morales de La Universidad de Westchester, Pennsylvania, 
Departamento de Antropologla y Sociologi a. Abril 1990 

• Ings. Valdi Fishery Jan Vandeneff, Proyecto Palmira, Ecuador, experto de Ia Misión Belga, realizó 
una visita técnica al Proyecto en Lima y Cajamarca (1991 y 1993). 

• Tha. Anne Valle Zárate y Dr. Peter Hoerst, de La Universidad de Berlin, realizaron una visita técnica 
al Proyecto, 1993. 

8.8 Participación a reuniones técnicas del RILSPAL 

CUADRO 80: Reuniones técnicas de RISPAL 
I .ugi r la rt id jan (es 

VII REUNION RISPAL 1986 Lima 3 

VIII REUNION RISPAL 1988 Guatemala 2 
IX REUNION RISPAL 1990 Mexico 2 
X REUNION RISPAL 1991 . Chile 2 

En las tres ñltimas reuniones se presentaron PANELES sobre el Proyecto. 
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9. PUIBLICACIONES 

9.1 Trabajos Publicados en Eventos Cientificos 

9.1.1 Participación con temas cientIficos en las reuniones anuales de Ia Asociación Peruana de 
Producción AnimaL 

IX Reunion Cientifica Anual 
Tingo MarIa, 7- 11 Octubre 1986 

• Estudio comparativo de Ia producción de cuatro lineas de cuyes (Cavia porcellus) 
generación Fl 1 

ZaldIvar, M.; Chauca, L.; QuijandrIa, B.; Poma, E. 
INTPA Estación Experimental La Molma. Lima, Perñ 

• Evaluación del empadre precoz en los cuyes hembras (Cavia porcellus) 
Chauca, L.; Zaldivar, M.; Muscari, J.; Saravia, J. 
INIPA Estación Experimental La Molina. Lima, Peni. 

• Efecto de crecimiento de cuyes machos precoces con hembras de crecimiento tardlo 
Chauca, L.; Zaldivar, M.; Muscan, J.; Saravia, J. 
INIPA Estación Experimental La Molina. Lima, Peru 

XI ReuniOn CientIfica Anual 
Piura, 6- 9 noviembre 1988 

• Evaluación económica del crecimiento de cuatro Ilneas de cuyes (Cavia porcellus) 
ZaldIvar, M.; Chauca, L.; Gutierrez, N.; Ganoza.. V. 
INIAA Estación Experimental La Molina, CuD. Lima, Peru 

• Efecto del empadre post-par/urn y post- destete sobre el tamafio y peso de la camada en 
cuyes (Cavia porcellus) 
Chauca. L.; Zaldivar, M. 
1NIAA Estación Experimental La Molma - CuD. Lima, Perá 

XII ReuniOn Cientifica Anual 
Lima, 23 - 29 ochibre 1989 

• Estimación de los requerimientos de lisina, aminoácidos azufrados y energia en cuyes de 1 

a9lidasdeedad 
Briseflo, 0.; Vargas, V. 
Umversidad Nacional Agraria. EstaciOn Experimental La Molina 

• Suplementacion mineral en la theta de cuyes (Cavia porcellus) en crecimiento 
• 

Gamarra, J.; Florián, A.; ZaldIvar, M. 
INIAA Estación Experimental La Molina CII]) 

• Sistema de alimentación de cuyes de recria en Cajamarca 
Gamarra, F.; Zaldivar, M. 
II'IIAA Estación Experimental La MolinkIID 

• Evaluación del sistema de crianza de cuyes en jaulas y pozas 
Muscari, J.; Zaldivar, M.; Chauca, L 
1NIAA Estación Experimental La Molina - CuD 
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• Estudio ex-ante para una granja familiar - comercial de cuye' 
Chian, J.; ZaldIvar, M. 
INTAA Estación Experimental La Molina CIII) 

• Detenninación de las de empadre en cuyes 
Chauca, L.; Zaldivar, M. 
INIAA; CuD 

• Dos modalidades de empadre de cuyes en sistemas de producción familiar-comercial 
Higaonna, R.; Zaldivar, M.; Chauca, L. 
INTAA; CuD 

• Efecto de la hipoxia de la altura sobre el cuy mejorado 
Cueva, S.; ZaldIvar, M.; Chauca, D.; Chauca, L. 
INIAA; CuD; IVITA 

• Evaluación de Los parámetros productivos del cuy criollo 
Higaonna, R.; Chauca, L.; ZaldIvar, M. 
INIAA; C11D 

• Evaluación de cuyes criollos en cruzamiento con La ilnea Inti 
Zaldivar, M; Muscan, J.; Higaonna, R.; Chauca,L 
INTAA; CuD 

XIV Reunion Cientifica Anuat 
Cerro de Pasco, 11 at 15 noviembre 1991 

• Evaluación nutritiva de residuos de quinua, kiwicha y tarwi en cuyes 
Kajjak, N.; Atanacio, A.; Chauca, L.; Castro, L. 
EEA Santa Ana, EEA La Molina INIAA - CIII) y UNCP Huancayo 

• Control de distomatosis hepatica en cuyes mediante medicina popular y quImica 
Kajjak, N.; Bazalar, H.; ZaldIvar, M. 
EEA Santa Ma, INIAA - CuD; IVITA, Huancayo 

• Caracterizaciôn de sistemas prevaleciente de producción de cuyes 
Kajjak, N.; Zaldivar, M.; Chauca, L. 
EEA Santa Ma, INIAA - CuD, Huancayo 

XV ReuniOn Cientifica Anuat 
Pucallpa, 30 Noviembre - 5 Diciembre 1992 

• Valor nutricional de la panca de maiz (I): Digestibilidad en el cuy 
• Gomez, C.; Caballero, N.; Saravia, J. 

Proyecto Sistemas Producciôn de Cuyes 1NIA; CIID Universidad Nacional Agraria La 
Molma 

• Valor nutricional de Ia panca de maIz cli: niveles de mclusión en La ración y consumo de 
cuyes 
Gomez, C.; Caballero, N.; Saravia, J. 
Proyecto Sistemas Producción de Cuyes INIA; CIII) Umversidad Nacional Agraria La 
Molma 
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• Efecto del agua de bebida en Ia producción de cuyes hembras en empadre 
Chauca, L.; Levano, M.; Higaonna, R.; Saravia. J. 
IMAA; CIID Estación Experimental Agropecuaria La Molina 

• Factores que afectan el rendimiento de carcasa en cuyes 
Chauca, L.; Higaonna, R.; Saravia J.; Muscari, J.; Gamarra, 3.; Florián,A. 
INIAA, CUD, EE La Molina, EE Bailos del Inca 

• Consumo voluntarlo y digestibilidad en cuyes de forrajes producidos en costa central 
Saravia, 3.; RamIrez., S.; Muscari, 3. 
INTAA - C11D Estación Experimental La Molina 

• Consumo voluntario y digestibilidad de grama china (Sorghum halepense) en cuyes 
Saravia, 3.; Muscan, 1; RamIrez, S. 
INIAA - C11D Estación Experimental La Molma 

• Efecto del consumo de agua en el crecimiento de cuyes 
Higaonna, R.; Chauca, L.; Gamarra, 3.; Flonán, A. 
INIAA - CuD Estación Experimental La MoLina, Estación Experimental Bafios del Inca 

• Utilización de cercas gazaperas en La producción de cuyes 
Chauca, L.; Levano, M.; Higaoima, R.; Muscari, J. 
INJAA CUD Estación Experimental La Molma 

XVI Reunion CientIfica Anual 
Piura, 7- 13 Noviembre 1993 

• Efecto del flushing energético sobre La eficiencia reproductora en cuyes 
Saravia, J.; Ramirez, S.; Higaonna, R. 

Proyecto Sistemas de Producción de Cuyes INIA - CuD 

• EvaluaciOn de raciones de acabado para cuyes Cavia porcellus 
Chauca, L.; Calapuja, A.; Rojas, S. 
Umversidad NacionaL Agraria La Molina, Instituto Nacional de Investigacion Agraria 

• Validación de cercas gazaperas en la producción de cuyes 
Chauca, L.; Calapuja, A.; Muscari, 3. 

ll'IIAA - CUD Estación Experimental La Molina, Granja Cieneguilla PEAM UNA La 
Molina 

• CaracterIsticas tecnologicas de La pie! de cuyes Cavia porcellus 
Gómez C.; Higaonna R.; Chauca, L. 
Proyecto Sistemas de Producción de Cuyes INIA, CUD 

XVII Reunion Cientifica Anual 
Lima, Octubre 1994 

• Heterosis obtenida mediante el cruzamiento de Ires lineas de cuyes (Cqygpocellus) 
J.Muscaii; R.fligaonna; L.Chauca. 
Estación Experimental Agropecuana La MoIia, INIA. 

• Evaluación de 4 raciones para cuyes en crecimiento 
J.Samvia, CGomez; S.RamIrez; L.Chauca 
Proyecto Sistema de Producción de Cuyes, 1NTA-CIID; Universidad Nacional Agraria La 



Proyecto Sistemas de Producción de Cuyes 95 

Molina. 

• Efecto de Ia infestación de Der,nanvsus gaiinae en la producción de cuyes 
A.Fiozin J.Gamaim 
Estación Expeiimental Bafios del Inca, Cajamarca INIA-CHD. 

• Evaluación de la ciromazina (Larvadex) en ci tratamiento contra pulgas en cobayos. 
R.Sevilla 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, IV1TA - INIA - CUD 

• Lactación en cuyes: EvaIuación de raciones desde el empadre 
L. Chauca F., S. Rojas, A. Calapuja 
INIA - CUD - UNA 

• Lactación en cuyes: Evaluación de dos densidades de empadre 
L. Chauca F., S. Rojas, A. Calapuja 
IMA - CUD - UNA 

• Lactación de cuyes: Utilización de cercas gazaperas 
L. Chauca F., S. Rojas, A. Calapuja 
INIA - CUD - UNA 

9.1.2 Participación con temas cientificos en las reuniones de Ia Asociación Latinoamericana de 
Producción Animal 

X Reunion 
Acapulco, Mexico 1986 

• Incorporación de vitamina c sintética en raciones para cuyes (Cavia porcel/us) como 
sustituto del forraje verde 
Saravia, J.; Chauca, L.; Muscan, J.; QuijandrIa, B. 
Instituto Nacional de Investigacion y Promoción Agropecuaria, Peril. 

• Influencia de Ia edad al primer empadre en la producción de cuyes hembras (Cay/a 
porcellus) 
ZaldIvar, M.; Quijandna, B.; Chauca, L. 

Estación Experimental Agropecuaria La Molina, Instituto Nacional de Investigación y 
Promoción Agropecuaria, Peril 

• Evaluación de cuyes mejorados (Cay/a porcellus) en cruzamiento con cuyes criollos 
Chauca, L.; Quijandria, B.; Muscan. J. 
Estación Experimental Agropecuaria La Molina, Instituto de Investigación y Promoción 
Agropecuaria, INWA, Lima 

• Efectos del tamaflo de camada del cual proviene un cuy sobre su producción individual 
Muscari, J.; Chauca, L.; Saravia, J.; Quijandria. B. 
Estación Experimental Agropecuaria La Molina INIPA, Lima. 

XII ReuniOn 
Campinas, Sp, Brasil, 22-27 Julio 1990 

• Evaluación de Ia prolificidad de una Ilnea genética de cuyes (Cay/a porcellus) 
Muscari, J.; Zaldivar, M.; Chauca, L. 

Estación Experimental Agrana La Molina, Lima, Peril INIAA - CUD 



Proyecto Sistemas de ProducciOn de Cuyes 96 

• Determinación de la capacidad de carga para cuyes (Cavia porcellus 1.) machos 

reproductores 
Gamana, J.; ZaldIvar, M.; Florián, A. 

Estación Experimental Bafios del Inca, Cajamarca, Peru INIAA - CUD 

• Sistenias de producción de cuyes (Caviaporcellus) en tres regiones del Peru 
ZaldIvar, M.; Higaonna, R.; Chauca, L.; Gamana J. 

Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agroindustrial, INIAA Centro Intemacional 
de Investigaciones para el Desarrollo, Peth. 

• Perspectivas económicas de la producción de cuyes (Caviaporcellus 1) estudio de casos 
Zaldivar, M.; Chian, J.; Chauca, L.; Estrada. R. 

Estación Experimental Agrana La Molina, Lima, Peru INIAA - C11D 

Cuadro 81: Publicaciones realizadas en APPA y ALPA 
REUNION ANIJAL ASOCIACION PERUANA DE 
PRODUCCION ANIMAL - APPA 

A1O LUGAR N. PONENC1AS 
IX 1986 Tingo Maria 3 
X 1987 Puno 0 
XI 1988 Piura 2 
XII 1989 Lima 10 

XIII 1990 Ayacucho 0 
XIV 1991 CerrodePasco 3 

XV 1992 Pucallpa 8 

XVI 1993 Piura 4 
XVII 1994 Lima 7 

REUNION BE LA ASOCLACION LATINOAMERICANA BE 
PRODUCCION ANIMAL - ALPA 

A1O LUGAR N. PONENCIAS 
1986 Mexico 4 
1989 Brasil 4 

9.2 Boletines de divulgación 

• Control de parásitos de los Cuyes 
Tiraje: 3000, Mayo 1990 

• Mejora tu producción de Cuyes 
Tiraje: 3000, Febrero 1990 

• Producción de Cuyes 
Tiraje: 3000, 1992 

9.3 Manual de Auto-instrucción 

• "Crianza Familiar de Cuyes" 
Abril 1991 
Autores: Marco ZaldIvar Abanto 
Lila Chauca Francia 
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9,4 Publicaciones varias 

• "El Cuy" A Productrive Source of Meat in the Andes of Per(i 

Conferencia intemacional de Mujeres en Desanollo Pecuaiio, organizado por Heifer Project 
International, realizada en ILLC (Intemalional Learning and Livestock Center), Penyvifle, Arkansas 

USA, Mayo 1990 

Participante: Ing. Liia Chauca F. 

Fuente de Financiamiento: HPI 

• "El Cuy" A Productnve Source of Meat in the Andes of Peru 
VII Conferencia Anual del Instituto de Desanollo Pecuario, organizado por Heifer Project 
International, realizada en 1LLC (International Learning and Livestock Center), Penyville, Arkansas 
USA, Mayo 1990 

Participante: Ing. Lilia Chauca F. 

Fuente de Financiamiento: HPI 

• Caracterización de La Crianza de Cuyes en Bolivia 
CIII) - Bolivia, 
Octubre 1991 
Autor: Lilia Chauca Francia 

Fuente de Financiamiento: CUD - IBTA 

• La Producción de Cuyes (Cavia porcellus) para came en Peru 

Peru's Experiences in Guinea Pig (Cavia porcellus) Production 
Autor: Lila Chauca de Zaldivar 
IV Symposium de Especies AAnimales SubutilizaLias 

Universidad Ezequiel Zamora - Asociación Venezolana de Producción Animal 

Barinas, Venezuela. Octubre 1993 
Fuente de Financiamiento: FONAIAP - UNLLEZ 
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