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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Campus de Yumacay Ubicado en el Cantón 

Paute Provincia del Azuay; cuya finalidad fue realizar un  análisis productivo, índice 

de conversión y mortalidad en cuyes durante el periodo de engorde, manejados en 

pozas y jaulas. 

La investigación se realizó con una población de 100 animales, con una edad de 21 

días al destete, los cuales fueron distribuidos en 2 tratamientos respectivamente, 100 

cuyes como total conformado por 50 cuyes por cada tratamiento, cada repetición 

estuvo conformado por 10 unidades lo que represento una unidad experimental. 

Se utilizaron 5 jaulas y 5 pozas como unidades experimentales o repeticiones que se 

distribuyeron en 2 tratamientos con un total de 5 repeticiones por tratamiento, cada 

unidad experimental conto con 10 cuyes de la misma línea genética para hacer más 

homogénea la muestra. 

En el análisis estadístico se utilizó un modelo de ajuste aditivo en el que se tuvieron 

en cuenta los efectos ganancia media diaria de peso, índice de conversión 

alimenticia, rendimiento a la canal e índice de mortalidad. Las estimas de las 

diferencias entre ganancia media diaria de peso y rendimiento a la canal  se 

obtuvieron entre mínimos cuadráticos generalizados. Los datos obtenidos en todos 

los procedimientos, tanto rendimiento ganancias de peso semanal y mortalidad  como 

la valoración cualitativa de las diferentes variables, fueron tomadas por la misma 

persona.  

Una vez analizado los datos se obtuvo significación en cuanto a conversión 

alimenticia y ganancia de peso solo en la primera semana, y no hubo significación 

para el resto de semanas lo que podemos decir que los tratamientos se comportaron 

de igual manera tanto para las pozas como las jaulas, en cuanto a mortalidad 

realizamos una prueba de «chi cuadrado» y deducimos que no hay significancia ya 

que se manejó bioseguridad de una manera adecuada. 
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ABSTRACT. 

This research was conducted on the campus of Yumacay Located in Canton Paute 

Azuay Province; whose purpose was to conduct a productive analysis, conversion 

rate and mortality in guinea pigs during the fattening period, managed in ponds and 

cages. 

The research was conducted with a population of 100 animals, with an age of 21-day 

weaning, which were divided into 2 treatments respectively, 100 guinea pigs as a 

total composed of 50 guinea pigs per treatment, each repetition consisted of 10 

pieces what I represent an experimental unit. 

5 cages and ponds as experimental units 5 or repetitions 2 treatments were distributed 

in a total of 5 repetitions per treatment, each experimental unit to with 10 guinea pigs 

of the same genetic line to make more homogeneous sample were used. 

adjustment additive model in which the effects of average daily gain weight, feed 

conversion, carcass yield and mortality rate were taken into account was used in the 

statistical analysis. The estimates of the differences between average daily gain and 

carcass yield were obtained from generalized least squares. The data obtained in all 

procedures, both weekly performance gains weight and mortality and qualitative 

assessment of the different variables, were taken by the same person. 

After analyzing the data significance was obtained in terms of feed conversion and 

weight gain only in the first week, and there was no significance for the remaining 

weeks we can say that treatments behaved equally to both pools as cages in mortality 

conducted a test of "chi square" and deduce no significance as a biosafety properly 

handled. 
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I. CUERPO DEL TRABAJO ACADÉMICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la crianza de cuyes se ha realizado como una actividad 

comercial, cuyo objetivo es  vender y obtener ingresos. En las comunidades andinas, 

la crianza del cuy es parte de la vida cotidiana en las familias rurales, ya que la 

mayoría decide criarlos para contar con carne a su alcance. Por tanto, en los últimos 

años se ha revalorado la crianza del cuy no sólo por su alto valor nutritivo, sino por 

la generación de ingresos adicionales a las familias a través de la comercialización de 

los excedentes de la producción. El cuy es originario de los Andes y es considerado 

como una de las fuentes más importantes de proteína animal. Su carne es de muy 

buena calidad, ya que contiene 20.3 % de proteína y sólo 7.8 % de grasa. (Lammers 

y Kouakou, 2009). 

 

La crianza de cuy destinado a carne se basa en dos sistemas de alojamiento: En 

el poza (cama profunda) o en la jaula (pisos de red de alambre). No hay trabajo en 

que se analicen las condiciones ambientales ideales para la cría de cuy, con una 

especial atención en los parámetros de producción, comportamiento y bienestar. La 

elección de poza o una jaula como sistema productivo es una decisión subjetiva del 

ganadero sobre la base de las creencias no científicas. En otras especies como 

conejos, la cama profunda es desfavorable debido al mayor riesgo de contaminación 

con coccidiasis y salmonelosis. (Szendro y Dalle Zotte, 2010). 

 

Sin embargo el cuy alojado en jaulas puede introducir las patas en el suelo de 

malla. Esto tiende a producir mayor incidencia de mortalidad por huesos rotos en sus 

extremidades. Es necesario mejorar su manejo, ya que mediante investigaciones se 

obtienen resultados validados en el campo que  indican que implementando un 

manejo técnico en la crianza de cuyes, se puede incrementar  la producción en menor 

tiempo  dando como resultado mayores ingresos y una mejor productividad sin dejar 

a lado la importancia que implica la tecnificación que va relacionada directamente 

con la sanidad y alimentación adecuada. 
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El objetivo de este estudio fue estimar las diferencias en la mortalidad, el 

crecimiento y los caracteres de sacrificio en los cuyes criados en dos sistemas de 

alojamiento. 

 

1.2. PROBLEMA 

La crianza del cuy es una de las actividades más antiguas y aplicadas en las 

comunidades rurales de las provincia de la sierra Ecuatoriana, ya que muchas 

familias dependen económicamente de ella,  pero se vuelve ineficiente al enfrentar 

problemas de mortalidad por causa de un mal manejo al momento de poner en 

práctica normas de bioseguridad y sanidad animal. Todo esto conlleva problemas 

como: crecimiento retardado, consanguinidad, abortos etc. Todo debido a la 

incapacidad y falta de conocimiento del pequeño productor. 

 

Para enfrentar este problema se propone realizar una investigación durante el 

periodo de engorde en dos tipos de alojamientos. Basándonos en una explotación de 

cuy en la que mediante datos confiables se analice el mejor rendimiento, mortalidad 

e índice de conversión para que el productor tenga una referencia científica para 

establecer su empresa. 

 

  Algunos autores (Beck, 1987) manifiestan que el rendimiento en la canal ésta 

determinado por la línea o razas  que se manejen, la alimentación, la edad y la 

genética. El rendimiento de la canal oscila entre 57 % a 70 % de acuerdo con el tipo 

de alimentación, correspondiendo el primer dato a los  animales alimentados con 

forraje y el segundo, para aquellos  animales que reciben una dieta balanceada con 

suplemento  concentrado.  

 

Además, se resalta un análisis de investigaciones previas que nos ayuda a 

tener más conocimientos de su eficacia en la crianza y manejo del cuy para poder 

medir parámetros que sean comparativos. 

 

  Él (NRC, 1978) explica que con un nivel nutricional adecuado en los cuyes, 

se puede intensificar su crianza. De tal modo, aumentar su precocidad, prolificidad, 

así como su habilidad reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan 
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del suministro de una alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se 

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

consumo. Solamente con una leguminosa como la alfalfa subministradas ad libitum 

podría conseguirse buenos crecimientos así como resultados óptimos en hembras en 

producción. 

 

1.3.   DELIMITACIÓN 

 

1.3.1.   Temporal 

La presente investigación fue de una duración de 400 horas que se repartieron 

en  actividades con duración de 6 meses.  

 

1.3.2.   Espacial 

La evaluación se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana (Granja Yumacay), su ubicación exacta se expresa a 

continuación. 

 

 Cantón: Paute  

 Provincia: Azuay 

 

Cuadro 1. Datos  Meteorológicos. 

Ubicación Paute 

Altitud  2.300msnm 

Longitud 261,43km 

Latitud 2
0
 46min 59.99 seg 

Temperatura Variable 15-26
0
C 

Humedad 60-70% 

Horas luz 12% 

    FUENTE: Estación experimental del Colegio 26 de febrero Paute. 2010. 
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Cuadro 2.  Las Dimensiones de Jaula y Pozas 

 Las dimensiones que se utilizará son de 1m de largo por 1m de ancho y 

0,4 m de altura  tanto para jaulas como para pozas. 

 

 

 

                           1mts 

 

 

 

                                                             1mts 

 

Cuadro 3. Material Experimental 

Especie Cavia porcellus 

Raza  Andina 

Edad 21-23 días de nacido 

Procedencia Criaderos del Cantón Paute 

Número de animales 100  

 

 

1.3.3.   Académica 

Con el presente trabajo experimental se pretende mejorar el manejo animal 

mediante nuevos conocimientos que beneficien al pequeño y gran productor de cuy,  

estando destinado al manejo directo dentro del área de campo de la zootecnia, 

referente al  manejo animal. 
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1.4.EXPLICACIÓNDEL PROBLEMA 

En la actualidad existe un incremento del consumo  de la carne de cuy por su alto 

nivel nutritivo dentro de la alimentación humana. La crianza de cuyes a nivel 

familiar debe ser tecnificada y el suministro de alimento oportuno para así llegar a 

tener una buena calidad de animales y asegurar mejores ingresos económicos dentro 

de la explotación. 

 

Una de las inquietudes de la crianza y manejo de los cuyes es el tipo de 

instalación a utilizar ya sea pozas o jaulas. No se tienen datos específicos sobre cuál 

de los dos métodos es el más apropiado para la crianza y confinamiento, tomando a 

consideración las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

 

Uno de los problemas más comunes en los cuyes es presencia de brotes de 

enfermedades de tipo infeccioso, producidas por un mal manejo sanitario. En este 

problema, la crianza de cuy en jaulas es más eficiente, ya que facilita el manejo en lo 

que concierne a limpieza y desinfección, además de suponer un costo reducido en su 

construcción en referencia a la construcción de pozas. 

 

El manejo de cuy  confinado en jaulas implica problemas grave a nivel de las 

extremidades, luxaciones, fracturas y un incremento en la caída de aretes de 

identificación. 

 

Para esta investigación se ha seleccionado dos tratamientos el uno es 

confinamiento en jaulas y el otro en pozas para poder medir parámetros que nos 

puedan guiar hacia una mejor alternativa de crianza y manejo. 

 

Otro de los problemas que presenta la crianza de cuyes en poza es la humedad 

producida por la concentración de orina y heces de los animales. Esta es causante de 

la presencia de ácaros que afectan a los animales en su desarrollo y ganancia de peso.  

 

La limpieza es otro problema. En poza se debe realizar con mayor frecuencia 

para evitar la acumulación de desechos. Su dificultad se manifiesta en el momento de 
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retirar los animales ya que esta actividad puede causar estrés, así como también la 

separación de los gazapos de sus madres puede causar mortalidad de los mismos.   

 

1.5.   OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Evaluar el índice productivo, mortalidad y conversión alimenticia 

de cuyes durante el periodo de cebo manejados en pozas y jaulas. 

 

1.5.2. Objetivo Específico 

 

 Analizar el índice productivo y conversión alimenticia de los 

cuyes criados en jaulas y pozas. 

 

 Determinar el índice de mortalidad en cuyes destetados, 

destinados para la ceba. 

 

 Determinar diferencias en caracteres de matadero según el tipo de 

alojamiento. 

 

 Hacer un análisis integrado de los costos e ingresos proyectados 

para poder estimar la rentabilidad del proyecto a través de 

indicadores financieros convencionales. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

El tipo de instalación a utilizar en el manejo de cuyes de engorde influye 

directamente en los índices de mortalidad, conversión alimenticia y la GMD 

(Ganancia media diaria de peso). 
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1.7.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este trabajo experimental está enfocado en presentar resultados confiables y 

reales  de la eficacia y funcionalidad del  manejo de cobayos confinados en jaulas o 

pozas, teniendo en cuenta una mayor productividad. Se debe realizar un análisis del 

mercado para que se comercialice de una manera eficaz dicho producto, ya que la 

carne de cuy es una fuente muy rica de proteína de allí nace la necesidad de cada día 

producir en mayor cantidad gastando lo menos posible y una manera es reduciendo 

costos  en  mano de obra.  

 

Uno los objetivos es brindar conocimientos confiables y reales  de como un 

productor debe manejar su granja integral, teniendo en cuenta un eficaz manejo en el 

área de alimentación e instalaciones adecuadas.  

 

Además,  la sanidad  y  la bioseguridad es una de las prácticas más esenciales 

en la producción ganadera. Mediante nuevas investigaciones se pretende aportar más 

conocimientos sobre cuidados y manejos de los cobayos, qué tipo de instalación es 

mejor para el manejo  y engorde a partir de datos reales de ganancia de peso y menor 

mortalidad. 

 

Para la implantación de una nueva granja productora de cuy ya sea en una 

crianza familiar, familiar comercial y netamente comercial, siempre  se debe tener en 

cuenta las condiciones climáticas ubicación y el tipo de instalación, ya que va a  

influir directamente en el rendimiento y la producción. 

 

 

 

 

 

 



8 

 
 

II REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

 

2.1. GENERALIDADES SOBRE LA CRIANZA Y MANEJO DE LOS CUYES. 

 

2.1.1. HISTORIA 

 

El cuy es originario de Sudamérica y ha crecido en la zona andina de Perú, 

Bolivia, Ecuador  y Colombia. Hace por lo menos 3000 años se estableció como la 

principal fuente  de alimentación de los aborígenes que lo domesticaron. Después de 

la conquista de los españoles y mestizos se dedicaron a su cuidado. En la actualidad 

el cuy se cría en las zonas rurales y suburbanas de estos países  que fueron  con fines 

de comercialización por lo que  todavía no se encuentra muy difundidas.(Rico, 1993) 

 

2.1.2. GENERALIDADES 

 

       “El cuy es un animal conocido con varios nombres según la región (cuye, curí, 

conejillo de indias, rata de América, guinea pig, etc.), se considera nocturna, 

inofensiva, nerviosa y sensible al frío”. (Huckinghaus, 2000) 

 

Los cuyes nacen con los ojos abiertos, cubiertos de pelo, caminan y comen al 

poco tiempo de nacidos por su propia cuenta. A la semana de edad duplican su peso 

debido a que la leche de las hembras es muy nutritiva. El peso al nacer depende de la 

nutrición y número de la camada y viven por un lapso aproximado de 8 años. Su 

explotación es conveniente por 18 meses debido a que el rendimiento disminuye con 

la edad.(Cabrera, 1953). 

 

      “El cuy se ha adaptado a una gran variedad de productos para su alimentación 

que van desde los desperdicios de cocina y cosechas hasta los forrajes y 

concentrados. La alimentación es un aspecto importante en la crianza de cuyes ya 

que de esto depende el rendimiento y calidad de los animales” (Chauca, 1997). 
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2.1.3. CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA 

 

Reino: Animal  

Sub-reino: Metazoos  

Tipo: Vertebrados  

Clase: Mamíferos  

Sub- clase: Placentarios  

Orden: Roedores  

Sub- orden: Histricomorta 

Género: Cavia cávidas 

Familia: Cavidae 

Especie: Cavia porcellus. 

 

2.1.4. DISTRIBUCIÓN Y DISPERSIÓN ACTUAL 

El hábitat del cuy es muy extenso. Se han detectado numerosos grupos en 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, noroeste de Argentina y norte de 

Chile, distribuidos a lo largo del eje de la cordillera andina. Posiblemente el área que 

ocupan el Perú y Bolivia fue el hábitat nuclear del género Cavia. Este roedor vive por 

debajo de los 4.500 metros sobre el nivel del mar, y ocupa regiones de la costa y la 

selva alta.(Cabrera, 1953) 

 

“El hábitat del cuy silvestre, según la información zoológica, es todavía más 

extenso. Ha sido registrado desde América Central, el Caribe y las Antillas hasta el 

sur del Brasil, Uruguay y Paraguay en América del Sur”. (Pulgar Vidal, 1952). 

 

2.1.5. CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO 

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

animal experimental en los bioterios es apreciado por su temperamento tranquilo, 

que se logra con el manejo intensivo al que son expuestos; algunas líneas albinas se 

seleccionan por su mansedumbre. El cuy como productor de carne ha sido 

seleccionado por su precocidad y su prolificidad, e indirectamente se ha tomado en 

cuenta su mansedumbre. Sin embargo, se tiene dificultad en el manejo de los machos 
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en recría. Hacia la 10
a
 semana inician las peleas que lesionan la piel, bajan sus 

índices de conversión alimenticia y las camas de crecimiento muestran una flexión. 

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

mayor tamaño (Cañizares, 2005) 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

“La forma de su cuerpo es alargada y cubierto de pelos desde el nacimiento. 

Los machos se desarrollan más que las hembras y por su forma de caminar y 

ubicación de los testículos no se puede diferenciar el sexo sin coger y observar los 

genitales. Los machos adultos hacen morrillo. A continuación se describen las partes 

del cuerpo de los cuyes” (Elizaldes, 2011) 

 

2.2.1. Cabeza 

“Relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma cónica y 

de longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo general son 

caídas, aunque existen animales que tienen las orejas paradas porque son más 

pequeñas, casi desnudas pero bastante irrigadas” 

 

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

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

superior es partido, mientras que el inferior es entero, sus incisivos alargados con 

curvatura hacia dentro, crecen continuamente, no tienen caninos y sus molares son 

amplios. El maxilar inferior tiene las apófisis que se prolongan hacia atrás hasta la 

altura del axis. 

Presentan la fórmula dentaria siguiente: 

I (1/1), C (0/0), PM (1/1), M (3/3) = Total 20. 
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2.2.2. Cuello 

“Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por siete 

vértebras de las cuales el atlas y el axis están bien desarrollados”. 

 

2.2.3. Tronco 

“De forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras dorsales que sujetan 

un par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes”. 

 

2.2.4 .Abdomen 

“Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran volumen y 

capacidad”. 

 

2.2.5. Extremidades 

En general cortas, siendo los miembros anteriores más cortos que los 

posteriores. Ambos terminan en dedos, provistos de uñas cortas en los 

anteriores y grandes y gruesas en las posteriores. El número de dedos varía 

desde 3 para los miembros posteriores y 4 para los miembros anteriores. 

Siempre el número de dedos en las manos es igual o mayor que en las patas. 

Las cañas de los posteriores lo usan para pararse, razón por la cual se 

presentan callosos y fuertes. (Zaldivar, 1976). 

 

2.3.  TIPOS  DE CUYES 

 “Para el estudio de los tipos y variedades se les ha agrupado a los cuyes de acuerdo a 

su conformación, forma y longitud del pelo y tonalidades de pelaje” 
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2.3.1.  CLASIFICACION SEGÚN SU ORIGEN  

 

2.3.1.1 . Línea Andina 

Es una raza que se cría en la sierra. Tiene una menor proporción de 

carne y su característica principal es que tiene el pelaje liso. Seleccionado por 

su alto grado de reproducción, puede llegar a tener 3.9 crías por parto, por eso 

es muy apreciado debido a su mayor frecuencia de presencia de celo post 

parto (84%) en comparación con otras líneas. Son mayormente de color 

blanco.  

 

 

Imagen 1. Cuy Línea Andina. (Huaraz, 2008) 

2.3.1.2 .  Línea Inti 

Es una mezcla de las dos primeras razas y se caracteriza porque es un animal 

más forrajero. Sus colores son amarillos o bayos con blanco. Tiene un gran potencial, 

por lo que son criados en la sierra, ya que son rústicos y se adaptan bien a la región 

andina. Puede alcanzar un peso de 800 gramos a las diez semanas de edad y lograr 

3.2 crías por parto. 

 

 

Imagen 2  Línea Inti. (Huaraz, 2008) 
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2.3.1.3. Línea Inka 

Adaptados a vivir en los valles interandinos, alcanzan el peso de 

alrededor de 700 gramos para comercialización a las nueve semanas de edad. 

Los cuyes de esta línea poseen carne blanca y se adaptan fácilmente a la 

sierra y a otras zonas de la selva. Estos ejemplares pueden llegar a producir 

3.3 crías por parto. Además de esta ventaja, resulta un gran ahorro para los 

criadores porque su alimentación se basa principalmente en forraje.  

 

 

 

Imagen 3. Cuy LíneaInka. (Huaraz, 2008) 

 

2.3.1.4. Línea Saños Inía 

“La carne de estos animales es de color rosado. Logran alcanzar una longitud 

de 30 centímetros, frente a otras que oscilan entre 15 y 20 centímetros, a los 60 días 

alcanzan un peso entre los 850 gramos y un kilogramo. Pare un promedio de 3.2 crías 

por parto.” 

 

 

 

Imagen 4.Cuy línea Saños Inia. (Huaraz, 2008) 
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2.3.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CONFORMACIÓN 

 

2.3.2.1. Tipo A 

Corresponde a cuyes «mejorados» que tienen una conformación enmarcada 

dentro de un paralelepípedo clásico en las razas productores de carne. La tendencia 

es producir animales que tengan una buena longitud, profundidad y ancho. Esto 

expresa el mayor grado de desarrollo muscular, fijado en una buena base ósea. Son 

de temperamento tranquilo, responden eficientemente a un buen manejo y tienen 

buena conversión alimenticia. 

 

2.3.2.2. Tipo B 

Corresponde a los cuyes de forma angulosa, cuyo cuerpo tiene poca 

profundidad y desarrollo muscular escaso. La cabeza es triangular y alargada. Tienen 

mayor variabilidad en el tamaño de la oreja. Es muy nervioso, lo que hace dificultoso 

su manejo. 

 

2.3.3.  CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PELAJE 

2.3.3.1.  Tipo 1 

Es de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, es el más difundido y caracteriza 

al cuy peruano productor de carne. Puede o no tener remolino en la frente. Se 

encuentran de colores simples claros, oscuros o combinados. Es el que tiene el mejor 

comportamiento como productor de carne. 

 

 

Imagen 5.Cuy tipo 1. (Huaraz, 2008) 
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2.3.3.2. Tipo 2 

Es de pelo corto, lacio pero forma rosetas o remolinos a lo largo del cuerpo, 

es menos precoz. Está presente en poblaciones de cuyes criollos, existen de diversos 

colores. No es una población dominante, por lo general en cruzamiento con otros 

tipos se pierde fácilmente. Tiene buen comportamiento como productor de carne. 

 

 

Imagen 6. Cuy Tipo 2. (Huaraz, 2008) 

 

2.3.3.3. Tipo 3 

Es de pelo largo y lacio, presenta dos subtipos que corresponden al tipo 1 y 2 

con pelo largo, así tenemos los cuyes del subtipo 3-1 presentan el pelo largo, lacio y 

pegado al cuerpo, pudiendo presentar un remolino en la frente. El subtipo 3-2 

comprende a aquellos animales que presentan el pelo largo, lacio y en rosetas. Está 

poco difundido pero bastante solicitado por la belleza que muestra. No es buen 

productor de carne, si bien utilizado como mascota. 

 

 

Imagen 7.Cuy tipo 3. (Huaraz 2008) 
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2.3.3.4. Tipo 4 

Es de pelo ensortijado, característica que presenta sobre todo al nacimiento, 

ya que se va perdiendo a medida que el animal se desarrolla, tornándose en erizado. 

Este cambio es más prematuro cuando la humedad relativa es alta. Su forma de 

cabeza y cuerpo es redondeado, de tamaño medio. Tiene una buena implantación 

muscular y con grasa de infiltración, el sabor de su carne destaca a este tipo. La 

variabilidad de sus parámetros productivos y reproductivos le da un potencial como 

productor de carne. (Huaraz, 2008) 

 

 

Imagen 8. Cuy tipo 4. (Huaraz 2008) 

 

2.3.4. CLASIFICACIÓN SEGÚN LA COLORACIÓN DEL PELAJE 

Existen dos tipos de pigmentos que dan coloración al pelaje de los cuyes, 

estos son: el granular y el difuso. El pigmento granular tiene tres variantes: rojo, 

marrón y negro; los dos últimos se encuentran también en la piel dándole un color 

oscuro. El pigmento difuso se encuentra entre el color amarillo pálido a marrón 

rojizo, estos pigmentos fueron encontrados en la capa externa del pelo, se encuentra 

completamente formado y siempre en asociación con pigmentos granulados. (Aligal, 

2001) 

 

Los cambios de tonalidades de color como consecuencia de cambios de 

temperatura en cuyes se aprecia en animales jóvenes, a medida que se acentúa el frío, 

los colores se oscurecen. Hay que notar una característica muy particular en el pelo 

del cuy y es que la base del pelo tiene un color blanco en el caso de los pelajes claros 

y un poco gris en el caso de pelajes oscuros.  



17 

 
 

El pelo del cuy está compuesto por una capa externa o cutícula la cual es fina 

y la corteza que es medular. La finura es irregular debido al alto grado de variación 

del diámetro, lo cual determina su baja condición textil, asimismo no resiste a las 

tensiones debido a su gran contenido medular. La longitud es variable de acuerdo al 

tipo. Los tipos 1 y 2 tienen fibras cortas y lacias, sin embargo sus características de 

suavidad y brillo son cualidades sobresalientes. La finura del pelo de los diferentes 

tipos de cuyes, se muestra en el Cuadro 4. 

 

“La clasificación de acuerdo al color del pelaje se ha realizado en función a 

los colores simples, compuestos y a la forma como están distribuidos en el 

cuerpo”(Chauca y Zaldivar, 1985) 

 

2.3.4.1. Pelaje simple 

Lo constituyen pelajes de un solo color, entre los que podemos distinguir: 

 Blanco 
blanco mate 

blanco claro 

 Bayo (amarillo) 

bayo claro 

bayo ordinario 

bayo oscuro 

 Alazán (rojizo) 

alazán claro 

alazán dorado 

alazán cobrizo 

alazán tostado 

 Violeta   
violeta claro 

violeta oscuro 

  Negro   
negro brillante 

negro opaco 
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 2.3.4.2. Pelaje compuesto 

Son tonalidades formadas por pelos que tienen dos o más colores. 

 Moro 1. Moro claro: más blanco que negro 

   2. Moro ordinario: igual blanco que negro 

   3. Moro oscuro: más negro que blanco 

 

 Lobo 1. Lobo claro: más bayo que negro 

   2. Lobo ordinario: igual bayo que negro 

   

 

 

3. Lobo oscuro: más negro que bayo 

 

 Ruano 1. Ruano claro: más alazán que negro 

   2. Ruano ordinario: igual alazán que negro 

  3. Ruano oscuro: más negro que alazán 

 

 

Cuadro 4. Finura del pelo de los cuyes según los diferentes tipos 

Tipo Finura del pelo 

Tipo 1 56,92 ± 3,88 µ 

Tipo 2 53,93 ± 3,72 µ 

Tipo 3 41,05 ± 2,91 µ 

                              Fuente: (Florian, 1995) 
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2.3.4.3. Overos 

“Son combinaciones de dos colores, con siempre presente el moteado blanco, que 

puede ser o no predominante. En la denominación se nombra el color predominante”. 

 

 Overo  

overo bayo (blanco amarillo) 

bayo overo (amarillo blanco) 

overo alazán (blanco rojo) 

alazán overo (rojo blanco) 

overo moro (blanco moro) 

moro overo (moro blanco) 

overo negro (blanco negro) 

negro overo (negro blanco) 

 

2.3.4.4.  Fajados 

“Tienen los colores divididos en secciones o franjas de diferentes colores”. 

 

2.3.4.5. Combinados 

“Presentan secciones en forma irregular y de diferentes colores”. 

 

2.3.4.6. Particularidades en el cuerpo 

Presentan manchas dentro de un manto de color claro. 

· Nevado pelos blancos salpicados 

· Mosqueado pelos negros salpicados (Paucar, 2010) 
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2.4. SISTEMAS DE CRIANZA  

 

2.4.1. Sistemas de producción 

Se ha podido identificar tres diferentes niveles de producción, caracterizados 

por la función que ésta cumple dentro del contexto de la unidad productiva. Los 

sistemas de crianza identificados son el familiar, el familiar-comercial y el comercial. 

En el área rural el desarrollo de la crianza ha implicado el pase de los productores de 

cuyes a través de los tres sistemas. (Esmiguer, 1978) 

 

En el sistema familiar el cuy provee a la seguridad alimentaria de la familia y 

a la sostenibilidad del sistema de los pequeños productores. El sistema familiar-

comercial y comercial genera una empresa para el productor, la cual produce fuentes 

de trabajo y evita la migración de los pobladores del área rural a las ciudades. 

(Caicedo, 1992) 

 

2.4.1.1. Crianza familiar 

En el Perú, la crianza familiar es la más difundida en la región andina. Se 

caracteriza por desarrollarse fundamentalmente sobre la base de insumos y mano de 

obra disponibles en el hogar: el cuidado de los animales lo realizan los hijos en edad 

escolar (10 por ciento), las amas de casa (63 por ciento) y otros miembros de la 

familia (18 por ciento) cuando comparten la vivienda, son pocos los casos donde el 

esposo participa (9 por ciento). Se maneja de manera tradicional, donde el cuidado de 

los cuyes es sobre todo responsabilidad de las mujeres y los niños. En el 

departamento de Cajamarca, ubicado en la sierra norte del Perú, el 44,6 por ciento de 

los productores los crían exclusivamente para autoconsumo, para disponer de una 

fuente proteica de origen animal; otros, cuando disponen de excedentes, los 

comercializan para generar ingresos (49,6 por ciento); pocos son los que crían los 

cuyes exclusivamente para la venta (Zaldivar, 1990) 
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2.4.1.2. Crianza Familiar Comercial 

 El tamaño de la explotación dependerá de la disponibilidad de recursos 

alimenticios. En este sistema, por lo general se mantienen entre100 y 500 cuyes, y un 

máximo 150 reproductoras. Las instalaciones se construyen especialmente para este 

fin, utilizando materiales de la zona. Toda la población se maneja en un mismo 

galpón, agrupados por edades, sexo y clase, se mantiene la producción de forraje 

anexa a la granja, lo cual exige una mayor dedicación de mano de obra para el 

manejo de los animales como para el mantenimiento de las pasturas. (Cañizares, 

2005) 

 

2.4.1.3. Crianza Comercial. 

Es poco difundida y más circunscrita a valles cercanos a áreas urbanas; se 

trata de la actividad principal de una empresa agropecuaria, donde se trabaja con 

eficiencia y se utiliza alta tecnología. Tendencia es a utilizar cuyes de líneas selectas, 

precoces, prolíficas y eficientes convertidores de alimento. El desarrollo de este 

sistema contribuirá a ofertar carne de cuyes en las áreas urbanas donde al momento 

es escasa. 

 

Una granja comercial mantiene áreas de cultivo para siembra de forraje, el 

uso de alimento balanceado contribuye a lograr una mejor producción. Los índices 

productivos son superiores a 0,75 crías destetadas/hembras empedradas. Produce 

cuyes «parrilleros» que salen al mercado a edades no mayores de 10 semanas, con 

pesos promedios de 900 g. (FAO, 2008) 

 

2.5  LA SELECCIÓN DE LOS CUYES 

Para la seleccionar los cuyes, conviene buscar razas que alcancen un rápido 

crecimiento y asimilen eficientemente el alimento proporcionado. Si bien son 

muchos los detalles que se debe tomar en cuenta antes de escoger cuáles serán los 

cuyes que darán inicio a su proyecto. (Chauca, 1997) 
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2.5.1. El pelaje 

Se recomienda ejemplares de pelo corto y liso, color blanco, rojo, amarillo, 

bayo o cualquier combinación de ellos. En el caso de selección de cuyes 

reproductores, se sugieren aquellos de capas claras, ya que faenarlos para el 

consumo, los compradores prefieren aquellos que tengan la carne clara porque 

consideran que la carne de los cuyes color negro, café, marrón, plomo o una mezcla 

de estos colores es desagradable. (Carrasco, 2002) 

 

2.5.2. Destete y sexaje 

Cuando los gazapos han alcanzado cierta edad deben ser separados de la 

madre. A esta etapa se le conoce como el destete, es decir una vez que las 20 crías ya 

cumplieron su etapa de lactancia. Sucede entre los 10 a 14 días de edad. (Chalan, 

2010) 

 

Cuadro 5. Pesos de crías al nacimiento y destete relacionados al tamaño de la 

camada  

Tamaño de camada Peso al nacimiento Peso al destete 

   (g) (R) 

   Machos Hembras Machos Hembras 

1 142,5 ± 44,8 159,8 ± 35,2 260,5 ± 51,0 307,0 ± 39,5 

2 154,6 ± 23,9 158,9 ± 26,4 305,0 ± 35,9 306,2 ± 53,3 

3 134,6 ± 23,2 122,5 ± 24,1 271,3 ± 47,7 243,1 ± 47,6 

4 124,2 ± 20,4 120,5 ± 16,4 232,6 ± 20,8 214,1 ± 31,0 

5 104,7 ± 10,2 112,0 ± 10,0 224,3 ± 9,6 222,5 ± 10,5 

Fuente: En base a los datos del peso al destete (14 días), evaluados en la Estación 

Experimental Agropecuaria La Molina del INIA, 1995. 
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2.5.3. Las recrías  

 

De acuerdo al peso al destete y a la edad de 3 meses, cuando las crías son 

destetadas, se debe proceder a formar grupos de animales tomando en cuenta la 

misma calidad, pesos semejantes y el mismo sexo. Hay una razón para el manejo de 

animales de la misma calidad y pesos semejantes ya que se evitará la competencia 

(en especial por el peso), porque los más pesados pueden herir a los de menos peso. 

(Huckinghaus, 2000) 

 

Los cuyes destetados se colocan en pozas limpias y desinfectadas en número 

de 8 a 10 del mismo sexo por poza. Es preciso tomar en cuenta las dimensiones de 

las pozas para que los ejemplares no estén incómodos. (Elizaldes, 2011) 

 

En esta etapa se debe proporcionar alimento adecuado tanto en cantidad como 

en calidad, para que el desarrollo sea satisfactorio. Además su crecimiento es rápido 

y los animales responden bien a una alimentación equilibrada. (FAO, 2010) 

 

La fase de recría tiene una duración de 45 a 60 días dependiendo de la línea y 

alimentación empleada. No es recomendable prolongar por mucho tiempo esta etapa 

para evitar peleas entre los machos que ocasionarían heridas y malograrían su venta 

más adelante. (Esmiguer, 1978) 

 

 Cuadro 6. Consumo de alimento por tratamientos en el período de lactancia 

   Ración 1 

Densidad nutricional baja 

Ración 2 

Densidad nutricional alta 

Consumo al 7° día 4,7 a 3,1 b 

Consumo al 14° día 11,3 a 8,6 a 

Consumo total 74,3ª 53,1 b 

Consumo diario promedio 5,3 a 3,8 b 

Fuente: (FAO, 2008) 
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2.5.4 Recría II o Engorde 

Esta etapa inicia desde la cuarta semana de edad hasta la edad de 

comercialización que está entre la 10
a
 y 12

a
 semana de edad, se deberá ubicar lotes 

uniformes en edad, tamaño y sexo (separados), responden bien a dietas con alta 

energía y baja proteína (14%), muchos productores utilizan el afrecho de trigo como 

suplemento al forraje.  

 

De acuerdo a numerosas investigaciones realizadas, se puede estar conforme 

con la ración suministrada a los cuyes si estos alcanzan incrementos diarios de 12 g. 

o más de peso diario. (Cañizares, 2005) 

 

Algunos tipos de instalaciones más usados en la crianza del cuy en el Ecuador 

y en los países andinos, son el sistema de crianza familiar, o comercial, dependiendo 

del mercado, disponibilidad de alimento forraje y balanceado, mano obra y 

producción se realiza en pozas o jaulas.(Chauca, 1997). 

 

 

2.6. CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA GRANJA DE 

CUYES 

 

Para la instalación de una granja de cuyes debe hacerse un análisis previo del 

medio ambiente que rodea el área elegido. Considerar el clima, disponibilidad de 

forraje, cercanía al mercado, entre otros factores. 

         Cualquiera sea el nivel de producción, antes de instalar una granja deben 

tomarse en cuenta aspectos como clima, disponibilidad de recursos alimentarios y de 

mano de obra especializada, disponibilidad de reproductores de buena calidad, 

potencialidades del mercado y facilidades de acceso para la comercialización. 

(Enríquez y Rojas, 2004) 
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2.6.1. Clima 

         Uno de los factores naturales más importantes del medio ambiente que debe 

considerarse es el clima, ya que afecta al individuo tanto en forma directa como 

indirecta. Al animal debe mantenérsele en un ambiente cuya temperatura le permita 

vivir sin estar expuesto ni al frío ni al calor excesivo. Así podrá utilizar el alimento 

que ingiere no sólo para producir o perder calor, sino para mantener un 

funcionamiento normal de su organismo y poder producir eficientemente. A este 

ambiente se le denomina «ambiente termo neutral». El clima determina los cultivos 

que se producen en una región como consecuencia de la temperatura, lluvia, viento, 

humedad, entre otros factores. De acuerdo al clima se tiene que diseñar el tipo de 

galpón a construirse y la ubicación del mismo. (Esquivel, 1994) 

 

2.6.2. Alimento disponible 

El forraje y los subproductos agrícolas son la base de la alimentación de los 

cuyes, por lo que es necesario considerar un área agrícola anexa a la crianza. El 

tamaño de la granja está en función de la disponibilidad de forraje y si existen 

insumos que permitan formular una ración balanceada. Si se tiene la posibilidad de 

suplementar a los animales, los suministros de forraje pueden ser menores y así 

manejar una mayor población de cuyes. (Usca, 1998) 

 

2.6.3. Estudio de mercado 

El tamaño de la granja estará dado por la disponibilidad de recursos 

necesarios para la producción como por la demanda del producto. La ubicación debe 

estar cerca de los lugares de distribución de los cuyes, sea como reproductores o 

como carne. La demanda de reproductores depende de la base genética que tengan 

los animales del plantel y del prestigio alcanzado por la granja en la zona. 
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Consignar la información sobre productores de cuyes, precios, costos de 

producción y características del consumidor. El estudio de mercado debe realizarse 

para estimar los volúmenes de producción. Un error de estimación puede llevar la 

empresa al fracaso, ya que con el producto difícilmente puede hacerse ajustes.  

(Florian, 1995) 

 

2.6.4. Mano de obra especializada 

La necesidad de mano de obra dependerá del tipo y tamaño de la explotación 

que se desee desarrollar. Una explotación familiar-comercial o comercial de cuyes 

requiere de personal para el manejo de los animales y de los cultivos. Los cuyes 

deben ser manejados por una persona entrenada para este fin, que lleve con eficiencia 

los registros de la producción, con el fin de detectar a los animales improductivos. La 

eliminación de los animales improductivos del plantel permitirá tener buenos índices 

productivos. (Olivo, 1989) 

 

2.6.5. Disponibilidad de reproductores 

Para iniciar una crianza se deben adquirir reproductores en lugares de 

prestigio para garantizar la productividad de los genotipos. Un error en la elección 

inicial tarda en corregirse. El crecimiento de la granja puede ser paulatino, 

adquiriendo la tercera parte de la población de reproductoras y desarrollando a partir 

de ellas la población. Conviene comenzar siempre con cuyes de recría para 

aprovechar toda su vida productiva. El plantel inicial debe estar conformado con 

hembras de 6 a 8 semanas de edad, o de 500 a 600 g de peso (Chauca y Zaldivar, 

1985) 

 

2.6.6. Facilidad de vías de acceso 

El lugar donde debe instalarse la granja debe estar cerca de vías de acceso que 

permita el ingreso de insumos necesarios para la producción, la salida de los cuyes al 

mercado y el desplazamiento del personal. Considerar la ubicación de los servicios 

básicos, tales como las líneas de energía, agua y desagüe. (Gómez y Vergara, 1995) 
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2.7. TIPOS DE INSTALACIONES 

Las instalaciones deben proteger a los cuyes del frío y calor excesivos, lluvia 

y corrientes de aire, tener buena iluminación y buena ventilación; para lograr este 

propósito es necesario hacer una selección correcta del lugar donde se van a ubicar 

las instalaciones y de los materiales que deben usarse para su construcción. Al 

seleccionar el lugar correcto debe tenerse en cuenta la cercanía a las vías de acceso, 

donde no se produzcan inundaciones y que permita futuras ampliaciones. La 

ubicación de las pozas dentro del galpón debe dejar corredores para facilitar el 

manejo, la distribución de alimento y la limpieza. (Esquivel, 1994) 

La mayor parte de la literatura registra que la temperatura óptima está en la 

gama de 18 a 24°C. Cuando las temperaturas son superiores a 34°C, se presenta 

postración por calor. Exponiendo los cuyes a la acción directa de los rayos del sol se 

presentan daños irreversibles y sobreviene la muerte en no más de 20 minutos. Las 

más susceptibles son las hembras con preñez avanzada. Las altas temperaturas 

ambientales afectan la fertilidad en los cuyes machos. Debe considerarse que el 

número de animales por grupo y por ambiente modifican la temperatura interna 

variando muchas veces la temperatura óptima planteada. (Chauca, 1997) 

2.7.1. Pozas  

 

Las pozas son divisiones dentro de los galpones en las que se mantienen los 

animales separados en grupos similares en edad sexo y clase. El sistema de pozas 

constituye la base del manejo de una explotación tecnificada ya que elimina el 

concepto del manejo de los animales en colonias en el cuál se mantienen juntos todos 

los animales. 

 

Normalmente las pozas se asientan sobre el piso del galpón. En algunas zonas 

de clima cálido y húmedo, se utilizan pozas elevadas con piso de malla o con piso de 

tiras de madera, de manera que los excrementos y la orina caigan al piso a través de 

la malla. Las pozas evita la competencia de crías y adultos por el alimento porque no 

se crían juntos.  
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Se pueden llevar registros que permiten detectar a los futuros reproductores y 

permite separar a los animales por clase, sexo y edad. Hay menor mortalidad porque 

se evita el contagio de todos los animales.  

 

Imagen 9. Modelo de poza. (Esquivel, 1994) 

 

2.7.1.1. Pozas para cría 

          Alberga a cuyes destetados de 2 a 4 semanas. Los grupos formados son de 25 

cuyes en pozas de 1.5 x 1 x 0.45 m”. 

 

2.7.1.2. Pozas de recría 

          Alberga a 10 cuyes machos o 15 hembras de 4 a 9 semanas en pozas de 1.5 x 1 

x 0.45m.  

2.7.1.3. Pozas machos reproductores 

El galpón debe considerar que debe mantenerse en reserva una cantidad 

equivalente al 5 % de machos en producción. Las pozas son de 0.5 x 1 x 0.45m. La 

distribución de las pozas dentro del galpón debe permitir aprovechar al máximo el 

área cubierta, dejando a la vez espacio suficiente para la circulación de manera que 

las operaciones de distribución de alimento y limpieza sean cómodas.  

 

2.7.2. Jaulas  

Las instalaciones con jaulas requieren de una mano de obra calificada en la 

construcción de jaulas, ya que deben tener sistemas adicionales de drenaje y 
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evacuación de desechos, sistemas de alimentación, esto es: bebederos y comederos. 

(FAO, 2010) 

Presenta ciertas desventajas:  

 

 Costos elevados en cuanto a infraestructura.  

 Requiere personal calificado en su diseño y construcción.  

 Algunos criadores que emplean el sistema de pozas, construyen además 

jaulas para aumentar su capacidad de producción, combinando los dos 

sistemas.  

 

 

Imagen 10.Modelo de jaulas. (Esquivel, 1994) 

2.7.2.1. Jaulas de un piso  

Función similar al de las pozas pero elevadas, manteniendo a los animales 

permanentemente limpios. Su utilización se recomienda en cualquier zona. Higiene y 

sanidad que se realiza con mayor eficiencia (FAO, 2010) 

 

2.7.2.2. Jaula de varios pisos  

Su principal ventaja es el mejor aprovechamiento del espacio en el galpón de 

crianza. Higiene y sanidad que se realiza con mayor eficiencia. (Esquivel, 1994) 

 



30 

 
 

2.8. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

De los aspectos de manejo, la nutrición es la que más influye en la 

productividad, rendimiento e incluso sanidad ya que un animal bien nutrido es más 

resistente a las enfermedades.  

Al igual que en otros animales, los nutrientes requeridos por el cuy son: agua, 

proteína (aminoácidos), fibra, energía, ácidos grasos esenciales, minerales y 

vitaminas. Los requerimientos dependen de la edad, estado fisiológico, genotipo y 

medio ambiente donde se desarrolle la crianza. 

Los requerimientos para cuyes en crecimiento recomendados por el Consejo 

Nacional de Investigaciones de Estados Unidos, para animales de laboratorio vienen 

siendo utilizados en los cuyes productores de carne. 

          El suministro inadecuado de proteína, tiene como consecuencia un menor peso 

al nacimiento, escaso crecimiento, baja en la producción de leche, baja fertilidad y 

menor eficiencia de utilización del alimento. Para cuyes manejados en bioterios, la 

literatura señala que el requerimiento de proteína es del 20 por ciento, siempre que 

esté compuesta por más de dos fuentes proteicas. Este valor se incrementa a 30 ó 35 

por ciento, si se suministra proteínas simples tales como caseína o soya, fuentes 

proteicas que pueden mejorarse con la adición de aminoácidos. Para el caso de la 

caseína con L-arginina (1 por ciento en la dieta) o para el caso de la soya con DL-

metionina (0,5 por ciento en la dieta) (NRC, 1978) 

         Los carbohidratos proporcionan la energía que el organismo necesita para 

mantenerse, crecer, y reproducirse. Los alimentos ricos en carbohidratos, son los que 

contienen azúcares y almidones. Las gramíneas son ricas en azúcares y almidones, 

son buenas fuentes de energía y tienen un contenido bajo en proteínas entre ellas las 

que más se utilizan para la alimentación de cuyes son el maíz forrajero, el ray-grass y 

el pasto elefante, en algunos casos se utiliza para la alimentación complementaria el 

maíz amarillo Lea mays L. Sorghum. (Moncayo, 1992) 

 

El agua es uno de los elementos más importantes que debe considerarse en la 

alimentación del cuy que la obtiene de acuerdo a su necesidad del agua de bebida que 

se le proporciona, del agua contenida como humedad. (Enrique y Rojas, 2004) 
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Los implementos para proporcionar el alimento a los cuyes ayudan a tener un 

mejor manejo, se necesita contar con comederos para el forraje y concentrado, 

además de bebederos para proporcionarles agua. Los comederos deben ser sencillos 

y prácticos, para que se puedan manipular y limpiar con facilidad. De esta manera 

también se evita el pisoteo y contaminación de los pastos para prevenir las 

enfermedades. Los comederos para el alimento suplementario (concentrado) pueden 

ser de diferentes formas, los más sencillos son los de arcilla en forma de cono, la 

parte superior más angosta que la base, así se evita que los animales se metan adentro 

o lo volteen. Lo importante es que se evite el desperdicio de alimento y que se pueda 

limpiar en forma diaria. De igual forma los bebederos pueden ser de barro o 

cemento, con una capacidad aproximada de medio litro. Deben ser estables, con el 

fin de que en animal no las derribe. La desventaja de estos, es que no se puede 

suministrar vitaminas o antibióticos ya que hay desperdicio. También se puede 

disponer de otros ambientes como depósitos para el alimento concentrado, o bien, en 

explotaciones más grandes se puede contar con un estercolero. (Pajares, 2012) 

 

Cuadro 7.  PORCENTAJES DE NUTRIENTES POR ETAPAS 

 

 

          Fuente: Enrique y Rojas, 2004 
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2.9. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

Los sistemas de alimentación se adaptan de acuerdo a la disponibilidad de 

alimento. La combinación de alimentos dada por la restricción, sea del concentrado 

que del forraje, hacen del cuy una especie versátil en su alimentación, pues puede 

comportarse como herbívoro. 

Los estudios de nutrición nos permiten determinar los requerimientos óptimos 

que necesitan los animales para lograr un máximo de productividad, pero para llevar 

con éxito una crianza es imprescindible manejar bien los sistemas de alimentación, 

ya que ésta no solo es nutrición aplicada, sino un arte complejo en el cual juegan 

importante papel los principios nutricionales y los económicos. 

En cuyes los sistemas de alimentación se adaptan de acuerdo a la 

disponibilidad de alimento. La combinación de alimentos dada por la restricción, sea 

del concentrado que del forraje, hacen del cuy una especie versátil en su 

alimentación, pues puede comportarse como herbívoro o forzar su alimentación en 

función de un mayor uso de balanceados. 

Los sistemas de alimentación que es posible utilizar en la alimentación de cuyes son: 

 Alimentación con forraje 

 Alimentación con forraje + concentrado (mixta) 

 Alimentación con concentrado + agua + vitamina C 

 

2.9.1. Alimentación con forraje  

El cuy es una especie herbívora por excelencia, su alimentación es sobre todo 

a base de forraje verde y ante el suministro de diferentes tipos de alimento, muestra 

siempre su preferencia por el forraje.  

 

Los cuyes consumen cualquier tipo de forraje verde, sin embargo, como su 

composición varía de acuerdo a la especie, al estado vegetativo de la planta y al nivel 
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nutricional de esta. El forraje debe ser de buena calidad, con alto rendimiento por 

hectárea por año y su producción constante.  

 

El cuy de 500 a 800 g de peso consume en forraje hasta el 30% de su peso vivo. 

Se satisfacen sus exigencias con cantidades que van de 150 a 240 g de forraje por 

día. En el Cuadro 5, se indica la composición de algunos forrajes de uso común en 

cuyes. (Paredes, 1972).  

 

El cuy requiere el aporte de vitaminas en su dieta, estos son compuestos 

orgánicos, esenciales para el buen desarrollo, crecimiento, reproducción y sanidad. 

En una dieta basada en forrajes, estos suministran las cantidades adecuadas de 

vitaminas. En una dieta basada en forrajes y concentrados, una suplementación 

vitamínica es necesaria. La vitamina C no puede ser sintetizada por el cuy, por lo que 

un cuy con un peso de 1 kg necesita ingerir 10 mg de ácido ascórbico diariamente. 

Cuyes alimentados exclusivamente a base de concentrados deben recibir una dieta 

con 200 mg de ácido ascórbico por kilogramo de concentrado (Esquivel, 1994). Es 

importante anotar que la vitamina C solo se halla presente en el forraje verde y que 

esta se pierde durante el proceso de henificación, por lo que el forraje verde es una 

fuente natural de vitamina C. 

 

2.9.2. Manejo del balanceado  

Se conoce con este nombre a los alimentos que resultan de la combinación o la 

mezcla de varias materias primas tanto de origen animal como vegetal 

(especialmente de granos), que complementan la acción nutritiva de la ración 

alimenticia corriente.  

 

Las cantidades a suministrar son las siguientes 

Primera a cuarta semana................................ 11-13 g/animal/día  

Cuarta a decima semana................................ 25 g/animal/día  

Decimoterceras más....................................... 30-50 g/animal/día.  

 

Entre los alimentos usados para elaborar raciones para cuyes se encuentran: maíz, 

sorgo, cebada, harina de alfalfa, harina de pescado, harina de sangre, pasta de 
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algodón tratada, pasta de algodón no tratada, polvillo de arroz, melaza de caña, 

afrecho, residuos cervecería disecada, cáscara de habas, cáscara arvejas, estiércol 

soleado de aves, estiércol soleado de cuy, cuyinaza, harina de retama y harina de 

pepas de zapallo, entre otros.  

 

Cabe señalar que la melaza de caña de azúcar no conviene elevarla a niveles 

mayores del 30%, porque puede ocasionar diarreas en los ejemplares haciéndoles 

bajar de peso. (Chauca, 1997) 

 

Durante el engorde, es importante aprovechar la costumbre del cuy de estar 

despierto en las noches, para que coma más, de este modo puede aumentar su peso 

un 40% más de lo que engorda comiendo de día. Esta es una forma de engordarlo sin 

emplear demasiado concentrados. (Paucar, 2010) 

 

2.10. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE  

 

        Se debe tener cuidado al manipular y transportar los cuyes, puesto que se 

pueden afectar causándoles estrés porque son muy sensibles y pueden morir. Los 

animales adultos deberán sujetarse con la una mano el cuello para que no muerdan 

y con la otra la parte posterior para sostenerle, así mantenemos al animal quieto y 

no se producen lesiones ni se oprime el vientre. Para el transporte conviene 

asegurar espacio y ventilación adecuados, de preferencia en horas de la mañana o 

la tarde, para evitar la insolación de los animales. (Pajares, 2012) 

 

2.11. RENDIMIENTO A LA CANAL 

      Rendimiento de carne Se refiere relación de la cantidad de carne en relación al 

peso vivo  a la edad de beneficio, expresado en porcentaje. 

         El efecto del tiempo de ayuno antes del sacrificio influye en el contenido de 

digesto en el tracto. Así los rendimientos de canal de cuyes sin ayuno alcanzan 54,48 

por ciento (10) y con 24 horas de ayuno 64,37 por ciento (10). Este factor no mejora 

los rendimientos de carcaza pero si distorsiona su valor porcentual. Los pesos de las 

vísceras de cuyes de tres meses de edad en promedio son: corazón 2,79 ± 0,76; 

pulmones 4,85 ± 1,51; hígado 23,29 ± 6,03; riñón 6,06 ± 1,43; bazo 1,13 ± 0,26; 
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estómago vacío 5,63 ± 1,34; estómago lleno 17,33 ± 7,54; e intestino 85,04 ± 14,91 

g. 

 

Cuadro 8. Rendimiento de carcaza de cuyes bajo diferentes sistemas de 

alimentación. 

Sistema de alimentación Peso al sacrificio Rendimiento N° 

   (g) (%)    

Forraje 624,0 ± 6,67 b 56,57 39 

Forraje + concentrado 852,4 ± 122,02 a 65,75 39 

Concentrado + agua + vitamina C 851,7 ± 84,09 a 70,98 33 

 

Los factores que afectan el rendimiento de carcaza son la edad y el grado de 

cruzamiento. En cuanto al grado de cruzamiento los cuyes «mejorados», criollos y 

cruzados alcanzan rendimientos de 67,38 por ciento (39), 54,43 por ciento (56) y 

63,40 por ciento (28), respectivamente. 

Los cuyes «mejorados» superan en rendimiento a la canal a los cruzados en 

3,9 por ciento y a los criollos en 12,95 por ciento. Dada la precocidad de los cuyes 

«mejorados», éstos alcanzan su peso de comercialización cuatro semanas antes que 

los criollos. El rendimiento de los cortes principales 35,5 por ciento para brazuelo, 

25,6 por ciento para costillar y 36,3 por ciento para pierna. 

 

Cuadro 9. Rendimientos de la canal de cuyes criollos mejorados, cruzados de 

recría. 

   Peso vivo (%) Rendimiento, carcaza (%) N° 

Cuyes de recría 

Mejorados (9 semanas) 752,4 ± 126,1 489,2 ± 91,85 67,38 30 

Criollos (13 semanas) 799,5 ± 288,3 436,7 ± 167,1 54,43 44 

Cruzados (13 semanas) 886,5 ± 264,6 570,4 ± 197,5 63,4 28 

Fuente:(Chauca et al., 1992). 
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Existe en el mercado dos tipos de cuyes destinados para el consumo, los 

«parrilleros», que son cuyes de 3 meses de edad, y los de «saca», que corresponden a 

cuyes hembras después del tercer parto. Al mercado deben salir animales parejos en 

tamaño, peso y edad, con esto se consigue canales de excelente calidad. No deben 

sacrificarse animales golpeados ni con afecciones fungosas que desmerecen la 

calidad de la carcasa. 

 

En productores se logra rendimientos de carcaza de 60,42 por ciento (102) en 

cuyes de recua y de 63,40 por ciento (53) en animales de saca. Los pesos vivos y de 

carcazas logrados a los 3 meses fueron de 669 ± 116,0 g y 406,5 ± 92,3 g, 

respectivamente. En adultos el peso al sacrificio 1 082,0 ± 169,2 g y el peso de 

carcaza 682,9 ± 101,0 g. 

 

El área promedio del cuero acabado llega a 641 ± 65 cm
2
 fluctuando de 464 a 

706 cm
2
. El peso promedio es de 33,00 ± 6,31 g (máx. 42-mín. 22 g). En cuanto a la 

resistencia a la tracción se observa que el cuero «wet blue» húmedo adquiere un 

valor promedio de 1 16,1 ± 37,49 kg-f/cm
2
 con una fluctuación de 57,1 a 159,1 kg-

f/cm
2
. Cuando aumenta el espesor a más de 2,2 mm se 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 por ciento y presenta una amplitud de 42 a 

90 por ciento. Se percibe una relación directa entre el espesor y el alargamiento dado 

que valores superiores a 2,1 mm resultan con más de 78 por ciento de elongación. En 

la resistencia a la flexión se aprecia la excelente disposición del cuero de cuy para 

soportar 36 000 flexiones continuas durante 2 horas sin haber sufrido daños en la 

superficie externa. La temperatura de contracción del cuero de cuy, semiprocesado al 

cromo, registra valores de 98 a 100°C. Concluidas las evaluaciones físico mecánicas 

se ha procedido a la manufactura de calzado para damas y niñas, teniendo referencias 

positivas en relación a la facilidad que brinda el cuero para el moldeado y horma del 

calzado (Gómez et al., 1993). 
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2.12.  BIOSEGURIDAD EN LAS EXPLOTACIONES DE CUYES 

El control de las enfermedades es de mucha importancia, pero más que el 

control es importante la prevención, por lo cual debemos de preocuparnos en reducir 

todas las oportunidades de infección evitando que se extienda de un animal a otro. 

Por esto las instalaciones deben estar limpias y ser desinfectadas en rutinas diarias, 

semanales y mensuales.  

 

Los cuyes mal alimentados también son susceptibles a contraer 

enfermedades. Una buena alimentación les provee los nutrientes que necesitan para 

crecer sanos y fuertes. Los alimentos deben estar frescos y libres de contaminación”.  

Para cada ciclo reproductivo se deben lavar y desinfectar las jaulas y además se debe 

evitar que se produzcan zonas húmedas en las mismas. (FAO, 2008) 

 

Así también es importante en control de parásitos externos como piojos y 

ácaros. Se alimentan de la sangre que chupan, razón por la cual cuando un animal 

está muy infestado, baja de peso e incluso los más pequeños o débiles pueden morir. 

(Beck, 1987) 

 

2.13. SANIDAD EN CUYES 

Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y 

orgánicas. Las causas que predisponen las enfermedades son los cambios bruscos en 

su medio ambiente, considerando variaciones de temperatura, alta humedad, 

exposición directa a corrientes de aire, sobre densidad, falta de limpie en camas, 

deficiente alimentación.(Guayasamin, 2011) 

 

2.13.1. Enfermedades infecciosas 

El riesgo de enfermedad es alto, pero factible de ser prevenida con adecuada 

tecnología de explotación.  
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2.13.1.1. Salmonelosis 

Es la enfermedad más grave que afecta a los cuyes. Presenta un cuadro 

patológico de mortalidad severa y aparición de abortos. Los animales presentan 

pérdida de apetito, anemia, erizamiento del pelaje, jadeo, diarrea y parálisis de los 

miembros posteriores. En hembras en gestación se presentan abortos. (FAO, 2010) 

 

Origina hasta el 95 por ciento de muertes de la morbilidad general por 

diversas causas. Dependiendo de la edad, los cuyes manifiestan diversos grados de 

susceptibilidad a la salmonelosis; los animales en lactancia expresan mayor tasa de 

morbilidad, registrando valores hasta de 52,70 por ciento, los adultos hasta 30,65 por 

ciento y los de recría 19,83 por ciento. (Leguia, 1995) 

 

2.13.1.2. Etiología 

        La salmonelosis es ocasionada por serotipos del género Salmonella, bacilos 

gram-negativos pertenecientes a la familia enterobactereasea. Esta enfermedad tiene 

como vía de infección la oral.  

 

2.13.1.3. Profilaxis, control y tratamiento 

        La profilaxis de la salmonelosis es difícil, pero es necesario tomar ciertas 

medidas de prevención, tales como: 

 Manejar bien los alimentos para evitar proporcionar alimentos 

contaminados; 

 Controlar los factores que causan estrés en la población, evitando 

cambios bruscos en la alimentación y manteniendo constante la 

temperatura interna de los galpones; 

 Efectuar desinfecciones periódicas de las instalaciones; 

 Mantener en cuarentena a todo animal que se introduce de otros 

criaderos; 
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 Dar seguridad al galpón para evitar el ingreso de portadores (aves 

y roedores).Algunas medidas a tomarse para el control de la 

enfermedad: 

 Incinerar a los animales muertos, eliminar a los animales que 

sobrevivieron al brote, desinfectar el equipo e instalaciones. 

(Chauca, 1997) 

 

2.13.1.3.1.  Tratamiento 

No se obtienen resultados satisfactorios con una medicina específica. Se recomienda 

tratamiento con algunas de estas medicinas: 

 Nitrufuranos: 3 g/kg de alimento, 

 Cloranfenicol: 5 g/litro de agua, 

 Estreptomicina: 2 g/litro de agua. (Zaldivar, 1990) 

 

2.13.1.4. Neumonía 

3.13.1.4.1. Etiología 

El agente responsable de la enfermedad es el Diplococcus pneumoniae, un 

neumococo. 

Los síntomas característicos son secreciones nasales, disminución del apetito, 

respiración dificultosa y estertórica. 

A la necropsia se observa congestión de las paredes alveolares con exudado 

mucopurulento, enfisema alveolar y pleuritis. Se presenta edema en las paredes 

alveolares con presencia de exudado fibrinoso en los alvéolos y gran cantidad de 

hematíes y neutrófilos. Puede hacer hepatización del pulmón y derrame pleural. 
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2.13.1.4.2. Tratamiento 

“La tetraciclina, de 3 a 5 g/litro de agua; 10 mg/500 g de peso, durante 4 a 8 días”. 

 

2.13.1.5. Bronconeumonía 

2.13.1.5.1. Etiología 

El agente responsable de la enfermedad es la Bordetella bronehiseptica, 

producida por agentes irritantes que estimulan y favorecen la enfermedad clínica. 

Los síntomas visibles son postración, anorexia, disnea y secreción nasal. La 

bronconeumonía generalizada produce cantidades de exudado pleurítico de color 

marrón rojizo. 

 

2.13.1.6.  Pseudotuberculosis 

2.13.1.6.1. Etiología 

El agente responsable de la enfermedad es la Yersinia pseudotuberculosis. 

 

2.13.1.6.2. Síntomas 

Se han identificado tres formas: la septicemia aguda, con muerte violenta a 

causa de la ruptura de un linfonódulo mesentérico; la septicemia crónica, con 

decaimiento progresivo y muerte en 3-4 semanas; y la afección congénita o 

inmediatamente después del nacimiento. 

 

2.13.1.6.3. Anatomía patológica 

En septicemia se presentan lesiones en hígado y pulmones. En la forma 

crónica existen lesiones nodulares muy pequeñas hasta del tamaño de una avellana 

en el hígado y bazo, con menos frecuencia en pulmones, pleura y peritoneo. En 

animales jóvenes lesiones en linfonodulos de la cabeza y cuello. 
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2.13.1.6.4. Tratamiento y control 

Con penicilina (30 000 UI) y dehidroestreptomicina (1,25 mg/kg de peso), 

dos veces al día, por vía oral o intramuscular. También puede utilizarse 

cloranfenicol, tetraciclina y eritromicina. Como medida de control puede palparse los 

linfonódulos mesentéricos a través de la pared abdominal. 

 

2.13.1.7.  LINFADENITIS 

2.13.1.7.1. Etiología 

El agente responsable de la enfermedad es el Streptococcus pyogenes grupo C y el 

Streptobacillus. 

 

2.13.1.7.2. Síntomas 

“Gran aumento de tamaño de los linfonódulos cervicales” 

2.13.1.7.3. Anatomía patológica 

Localización del germen en el tejido linfoide de la laringe y abscesos en 

linfonódulos cervicales. Puede producirse sinusitis, otitis y descender a las vías 

respiratorias ocasionando bronquitis y neumonía intersticial. 

 

2.13.1.7.4. Tratamiento 

Con penicilina más dehidroestreptomicina. (FAO, 2010) 

 

2.13.1.8.  MICOSIS 

2.13.1.8.1. Etiología 

Es una afección de la piel que se trasmite por contacto entre animales 

enfermos o por infestación a través de instalaciones o implementos contaminados. El 

agente causal es el Trichophyton mentagrophytes. 



42 

 
 

2.13.1.8.2. Síntomas 

Alopecia, piel enrojecida, lesiones alrededor de los ojos, nariz y en el lomo u 

otras partes del cuerpo. La sintomatología característica es la caída del pelo en forma 

circunscrita a manera de anillos, descamación de la parte afectada y comezón 

intensa. Por lo general la afección se inicia en la cabeza pudiendo extenderse en las 

diferentes partes del cuerpo. Dermatitis e hiperqueratitis. 

III. RESUMEN DEL ESTADO DEL ARTE DEL PROBLEMA 

 

Carrasco, (1969) Manifiesta que” Los minerales forman los huesos y los 

dientes principalmente. Si los cuyes reciben cantidades adecuadas de pastos, no es 

necesario proporcionarles minerales en su alimentación. Algunos productores 

proporcionan sal a sus cuyes, pero no es indispensable si reciben forraje de buena 

calidad y en cantidad apropiada”. 

 

          Pajares, (2012)  Menciona que “El  consumo de forraje varía desde un 80 - 

100% del total de su dieta. Siempre se debe administrar en un estado adecuado de 

maduración y preferiblemente fresco. Bajo ninguna circunstancia se debe administrar 

el forraje mojado, o recalentado, ya que produce timpanismo y este generalmente 

produce la muerte”.  

 

Siempre se debe administrar la cantidad requerida de forraje para evitar 

desperdicio y posterior descomposición del mismo. Se debe evitar el cambio brusco 

de tipo de forrajes, ya que puede existir mortalidad principalmente de los gazapos). 

Es recomendable administrar el forraje dos veces al día, en un mismo horario. Se 

debe dar en la mañana el 40% del total del forraje y en la tarde en 60% restante 

debido a que los cuyes tienen hábitos nocturnos. 

 

         Saravia y Ramírez, (1994)  Indica que “Con raciones de 18,35 por ciento de 

proteína y 3,32 Mcal de ED/kg se logran mayor crecimiento, buena conversión 

alimenticia y menor costo. El peso de comercialización (778 g), se alcanza a las 7 

semanas de edad con incrementos promedios diarios de 15,32 g/animal”. 
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      Chauca, (1997)  señala  que “Los alimentos usados para elaborar raciones para 

cuyes se encuentran: maíz, sorgo, cebada, harina de alfalfa, harina de pescado, harina 

de sangre, pasta de algodón tratada, pasta de algodón no tratada, polvillo de arroz, 

melaza de caña, afrecho, residuos cervecería disecada, cáscara de habas, cáscara 

arvejas, estiércol soleado de aves, estiércol soleado de cuy, cuyinaza, harina de 

retama y harina de pepas de zapallo, entre otros”. 

 

Esmiguer, (1998) Menciona que “La mejor alternativa en una explotación 

cuyícola. El galpón se compone de pozas de empadre o maternidad, pozas para 

reproductores. Este tipo de instalaciones nos permiten separar a los animales por 

edad, sexo y clase lo que no se hace en el sistema tradicional”.  

El piso de cada una de las pozas se compone de tres capas: una capa de arena, 

una capa de cal y encima una capa de viruta para mantener el calor. Esta capa deber 

ser de 20 a 30 centímetros de espesor y se cambia cada mes o cuando se humedezca.  

Blanco, (2005) Afirma que “La prevención y el control de las enfermedades 

infectocontagiosas y parasitarias, son más importantes que el mejor de los 

tratamientos curativos que pueda utilizarse. La presentación y diseminación de las 

enfermedades se originan generalmente por: falta de higiene, sobredensidad, 

ambientes mal ventilados, humedad alta, cambios bruscos de temperatura, 

alimentación y manejo inadecuados”.  

Moreno, (1997) indica que “La forma más práctica de apreciar del estado de 

salud de los animales se refiere a la observación de los cambios de peso, pérdida de 

apetito, actividad y reflejos, color y forma de heces y la condición de los ojos, orejas, 

piel, pelo dientes y extremidades”.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 . MATERIALES 

4.1.1.   DE OFICINA 

 

Cuadro 10: Equipo De Oficina 

 

MATERIALES DE OFICINA  

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Hojas de papel bond(Paquete de 

100).  

1 Unidad 

Esfero 1 Unidad 

Libreta de campo 1 Unidad 

Computadora 1 Unidad 

Cámara digital 1 Unidad 

Lápiz  2 Unidad  

Tinta de Impresión  1 Unidad  

Cuaderno 1 Unidad  

Tablero 1 Unidad  
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4.1.2. DE CAMPO 

Cuadro 11: Equipo De Campo 

DESCRIPCION CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 Cuyes 100 Unidad 

  Pozas de crianza  5 Unidad 

 Jaulas de crianza.  5 Unidad 

 Comederos para balanceado.  10 Unidad 

 Balanza graduada en gramos.  1 Unidad 

 Carretilla  1 Unidad 

 Bomba de fumigar. 1 Unidad 

 Escoba 1 Unidad 

 Balde de 20 litros.  1 Unidad 

 Aretes de identificación.  100 Unidad 

 Aserrín  5 Quintales 

 Lápiz  2 Unidad 

 Computadora  1 Unidad 

 Calculadora  1 Unidad 

 Desinfectantes  2 Litros 

 Cloro.  750 Ml/cm3 

 Antibióticos. 400 Gramos 

 Concentrado 5 Quintales 
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4.2.Método 

El método que se utilizó para el estudio de este trabajo fue el Método Aditivo. El 

cual nos permitió estudiar los parámetros o fenómenos bajo condiciones especiales.  

 

4.2.1.   Proceso 

Planteamiento del problema 

Formulación de hipótesis 

Comprobación de hipótesis 

Presentación de resultados 

 

4.2.2. Técnica 

Técnica de fichaje 

Técnica de campo 

Análisis Estadístico 

 

4.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Selección de la muestra 

Se utilizó  100 cuyes machos de igual línea genética en las cuales procedieron 

de tres granjas de la Parroquia Bulán, las mismas que empezaron con  una edad 

media de  21 días al destete.  

Procedencia: 

Granja uno. Se realizó una compra de 20 animales en los cuales se repartieron 10 en 

la poza uno10 animales en la jaula uno. 
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Granja dos. Se realizó una compra de 60 animales  en los cuales se repartieron 10 

animales en la poza 2, 10 animales en la poza tres y 10 animales en la poza 4 

indistintamente, Luego de la misma manera fueron introducidos 10 animales en la 

jaula dos, 10 animales en la jaula tres y finalmente 10 animales en la jaula cuatro. 

 

Granja tres. Se realizó la compra de 20 animales  que fueron introducidos 10 en la 

jaula 5 y 10 animales en la poza 5. 

 

Conformación del grupo de animales 

Se dividió   en dos grupos cada grupo pertenece a un tratamiento pudiendo ser 

este el Tratamiento A (Crianza en pozas) o Tratamiento B (Crianza en jaulas)    cada 

uno de los tratamientos fue  conformado por cinco pozas y cinco jaulas, conformado 

por 10 animales por cada unidad experimental. 

 

Características de la unidad experimental  

Pozas de forma cuadrada: 1m de ancho x 1m de largo (pozas)  

Jaulas de forma cuadrada: 1m de ancho x 1m de largo x 0,40m de altura.  

Número de pozas: 5  

Número de jaulas: 5 

Número de cuyes por poza: 10  

Número de cuyes por jaula: 10  

Número total de cuyes del ensayo: 100 cuyes.  

  

Características del área experimental 

Número de unidades experimentales: 10 cuyes.  

Número de repeticiones: 5  

Número de tratamientos: 2 
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Consumo de alimento 

Se evaluó diariamente por diferencia entre el concentrado servido y el 

consumido, expresado en g/muestra,  con respecto al pasto se manejó a lívido  

subministrando raciones similares para pozas como para jaulas. 

 

Conversión alimenticia 

Se realizó pesando el alimento consumido dividido para el incremento de 

peso, utilizando la fórmula. 

    
           

          
 

Dónde:  

C.A= Conversión alimenticia  

C.P.A.A= Consumo promedio alimenticio por cada animal  

I.P.P.A= Incremento promedio de peso por cada anima 

 

Incremento de peso 

Se realizó el pesaje de los animales cada semana para observar la ganancia 

que han adquirido  cada una de los tratamientos. 

 

Rendimiento a la Canal 

Se evaluó el rendimiento a la canal mediante el sacrificio, desangre, 

eviscerado y lavado completamente de los animales con un ayuno de 24 horas de los 

cuales respectivamente se toma en consideración el último peso que han adquirido. 

 

Donde rendimiento se obtiene: 

              

Dónde: 

RC=Rendimiento a la canal. 

PG= Perdidas por Goteo 

PCC=Peso de la canal caliente 
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PCF=Peso de la canal en frio. 

 

Mortalidad 

Todos los días se anotara el día de muerte, contando como día 0 el día del 

destete, a su vez se anotara el peso de muerte, procedencia, numero de arete y por 

ultimo si es de una jaula o  poza, mediante estos datos nos podremos dar en cuenta 

qué tipo de tratamiento existió mayor mortalidad. 

 

4.3. DISEÑO 

La estimación de las diferencias entre los dos tipos de manejos se realizara en 

el siguiente modelo aditivo. 

 

Yjklm=  HJ + Fk + bWWm + ejklm 

 

Dónde: Yjklm es un registro de la característica; HJ es el efecto del sistema de 

alojamiento (2 niveles);Fk es el efecto de la granja de origen (3 niveles);bWWm es la  

covarianza del peso al destete y b el coeficiente de regresión,ejklm  es el efecto 

residual. 

Las estimas de las diferencias entre las instalaciones se obtuvieron por  

mínimos cuadrados generalizados utilizando el programa estadístico R Project(R 

CoreTeam; 2013), calculando los valores medios mínimos cuadráticos con el paquete 

Ismeans. 

 

La mortalidad será comparada por un test Chi -cuadrado. 

 

P- Valúes inferiores a 0.05 se considera significativos. 
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Manejo del Ensayo 

Los animales fueron criados y sacrificados en cumplimiento de la normativa 

para el cuidado y uso de animales en la investigación. 

 

En el presente estudio participaron 100 cuyes (line andina) procedentes de 

tres granjas diferentes. Ellos se encontraban en la granja experimental de la 

Universidad Politécnica Salesiana (UPS, Paute, Ecuador). Los gazapos fueron 

destetados  a los 21días e identificados individualmente por un pequeño arete 

numérico colocado en la oreja. Se tomaron muestras al azar en dos grupos  de (50 

animales) y se colocaron 10 animales en  jaulas colectivas. El Grupo uno alojado en 

jaulas de red de alambre y el grupo dos en poza con cama profunda de cascarilla de 

arroz. Las jaulas y las pozas tenían las mismas dimensiones (100 x 100 cm.) Cada 

una de las instalaciones consta de un alimentador central. A la edad que empiezan las 

peleas y  cruces entre hembras y machos  es  alrededor de 1.5 mes de edad, y la 

eyaculación se producen alrededor de 2 meses (Harkness et al., 2013) por tal motivo 

la investigación fue realizada solo con cuyes machos destetados. Durante el período 

de post-destete los cuyes fueron alimentados ad libitum con una dieta comercial en 

pellets estándar con contenidos de  17% de proteína,4,50% de grasa cruda,11% de 

fibra cruda,12,50% de humedad y 10%de cenizas totales. Los ingredientes utilizados 

en la formula son Pasta de soya, Afrecho de avena, Polvillo de arroz, Melaza de 

caña, Harina de Palmiste, Afrecho de Trigo, Maíz Molido, Carbonato de Calcio, 

Aceite de Palma, Secuestrarte de Aflatoxinas,DL- Metionina 99%, Pre mezcla 

Mineral, PremezclaVitamínica, Secuestrarte de Mico toxinas, Promotor 

Antimicrobiano, Ácidos Orgánicos, Antioxidanta y Cloruro de Colina 

60%.Suministrado con una mezcla de  alfalfa-reygras y trebol  como forraje fresco (1 

vez por cada día). El forraje que no se consume se retiró cada 10 días. El período de 

engorde duró siete semanas, desde el 17 de febrero del año 2016 al 6 de abril de 

2016. No se observaron graves problemas de salud en todo el experimento. 

 

Para los rasgos medidos de sacrificio, los cuyes se mantuvieron en ayunas  de 

concentrado como de forraje durante 14 horas antes sacrificados. El sacrificio de los  

animales se llevó a cabo en el matadero experimental de la Carrera de Medicina 

Veterinaria de la UPS, que se encuentra al lado de la granja experimental. Para el 
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traslado de los cuyes para el sacrificio fueron asignados al azar para evitar 

diferencias debidas a los tiempos de espera en el matadero. Inmediatamente se 

desangraron mediante el corte de las arterias carótida y la vena yugular. Una vez 

desangrado se escaldan durante aproximadamente 8 segundos usando un  '' tanque de 

escaldado '' a una Temperatura de  80 ° C. A continuación se procedió a retirar la piel 

y eviscerar la canal 

 

Toma de datos y modelo estadístico 

Los caracteres de crecimiento medidos fueron: peso corporal (PV individual, 

g), ganancia media diaria individuales (GMD, g/d), el consumo de alimento (CA  

individual, g/d) y el índice de conversión alimenticia (IC). El consumo de alimento y 

el índice de conversión para jaulas y poza se registraron semanalmente. Para calcular 

el IC se midió el alimento sólido pellet, sin tener en cuenta el forraje suministrado al 

realizar el cálculo. 

 

Los rasgos de sacrificio estudiados siguen los criterios y la terminología 

propuestas por Sánchez-Macías et al. (2015), excepto para el peso de la canal 

caliente y el peso de la canal fría que se mantuvo la cabeza. Los rasgos de sacrificio 

estudiadas fueron: peso vivo al sacrificio (70 días, PVS, g.), peso de las vísceras (PV, 

g.), peso de la canal caliente (con la cabeza, PCC, g.), peso de la canal fría (con 

cabeza, 15 horas, 4 ° C, PCF), el porcentaje de pérdidas por goteo ((PCF-PCC 

dividido por PCC) x 100, PG%) y el porcentaje de rendimiento a la canal ((PCF 

dividido por PVS) x 100, PRC). Estos rasgos se midieron en el matadero. 
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4.3.1.   VARIABLES EN ESTUDIO 

 

Cuadro 12. Variables Dependientes (Ganancia Media Diaria De Peso.) 

Concepto Categorías Indicadores Índice 

 

Comportamiento del cuy 

sometido a la manejo en 

jaulas. 

 

 

 

 

Físicos 

 

 

 Peso vivo. 

 Incremento de 

peso. 

 Consumo del 

alimento. 

 Conversión 

alimenticia. 

 Índice de 

mortalidad. 

 

 

g 

g/d 

 

g 

 

_ 

 

% 

 

 

Cuadro 13. Variables Independientes (Precocidad) 

Concepto Categorías Indicadores Índice 

 

Factores 

asociados al  

Crecimiento y 

Mortalidad. 

 

Físicas 

 

 Tipo de Instalación.  

 Peso al Destete. 

 Número de animales 

por poza 

 Número de animales 

en jaula. 

 

_ 

gr 
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4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población es de un total de 100 animales denominados unidades 

experimentales y la muestra corresponde al 100% de la población. 

Se trabajó con 100 animales distribuidos en dos tratamientos, el Tratamiento A 

(confinado a jaulas). Tratamiento B (confinado en pozas)  

 

Cuadro 14: Distribución De Animales Por Tratamiento 

 

  TRATAMIENTOS 

  A B 

  (Jaulas ) (Pozas) 

UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

50 50 

 

4.5.  CONSIDERACIONES ETICAS 

Para el desarrollo de la presente investigación se contemplaron los siguientes 

aspectos éticos: 

Se tuvo en cuenta el Bienestar animal y sanidad animal del texto de la norma 

ISO 26000 que ha incorporado el tema específicamente en dos de sus apartados 

centrales: 

 

 Bienestar Animal 

a. Los cuyes bajo ninguna circunstancia deben padecer de hambre o sed. Se 

debe proporcionar una dieta adecuada acorde con las etapas de su vida 

productiva. 
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b. Los animales deben contar con el espacio físico suficiente que le permita 

demostrar conductas normales, potencial productivo y reproductivo. 

c. Se debe evitar situaciones que puedan causar estrés a los animales en toda la 

cadena productiva. (Moreno, 1997) 

 

Sanidad Animal 

a. Los productores de cuy deben contar con un plan de manejo sanitario que 

permita tener una cuidadosa observación del surgimiento de enfermedades y 

tratamiento de las mismas. 

 

b. Se debe contar con la asistencia de un profesional del área con esta 

corresponda. 

 

c. Ante la sospecha de animales enfermos, el producto debe establecer un 

periodo de observación de acuerdo al criterio del profesional que asiste a la 

unidad productiva; en el cual se verifique los cambios en el comportamiento, 

la condición corporal y la presencia de alguna enfermedad para su respectivo 

control. (Blanco, 2005) 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

En la tabla 1 y 2 se observa las estadísticas descriptivas para los caracteres 

estudiados. Se puede observar que los valores medios de todos los parámetros se 

encuentran dentro del rango comercial en la producción de los cuyes. (FAO, 2008) 

 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos para los caracteres de crecimiento. Peso al Destete 

(PV
1
, g.), Ganancia Media Diaria (GMD

2
, g/d), Consumo de Alimento Individual 

(CA
3
, g/d) e Índice de Conversión (IC

4
). 

 

 

1. 
PVx, peso vivo en el día x de edad; 

 2
. GMDx-y, ganancia media diaria entre los días 

x e y; 
 3

. CAx-y, consumo individual de balanceado entre los días x e y por día; 
 4

. ICx-

y, índice de conversión entre los días x e y.
 5

 N= número de cuyes o alojamientos.
 6

. 

SD= desviación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 
7
N Media 

8
SD  Máximo Mínimo 

PS71
1
 87 937 125 1200 630 

PVISC
2
 87 247 37 340 160 

PCC
3
 87 689 102 910 420 

PCF
4
 87 667 99 880 410 

PG
5
 87 3.23 0.82 5.45 1.35 

R
6
 87 73.50 2.95 84.47 65.86 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos para los caracteres de matadero. Peso al Sacrificio 

(PS
1
, g.), Peso Vísceras (PV

2
, g.), Peso Canal Caliente (PCC

3
, g), Peso Canal Fría 

(PCF
4
, g), Perdidas por Goteo (PG

5
, %) y Rendimiento a la Canal (R

6
, %).  

 

 

1 .
 PS70, peso al sacrificio en el día 71 después del ayuno; 

2.
PVisc, peso vísceras; 

3.
 PCC, peso 

canal caliente; 
4.
 PCF, peso canal fría; 

5.
 PG, pérdidas por goteo; 

6.
 R, rendimiento a la canal; 

7.
N= número de cuyes. 

8.
 SD= Desviación Estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5
N Media 

6
SD  Máximo Mínimo 

PV21 100 516 102 750 340 

PV70 97 1035 141 1370 690 

GMD70-21 97 10.9 2.1 16.0 6.0 

CA70-21 10 37.3 4.2 44.0 31.0 

IC70-21 10 3.69 0.34 3.25 4.35 
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Los contrastes entre los diferentes efectos del alojamiento para características de crecimiento se pueden observar en la Tabla 3. 

Tabla 3 Contrastes (error estándar) entre los sistemas de alojamiento (poza o jaula de red alambre) De peso corporal (PI, g.), la ganancia media 

diaria de peso (GMD, g/d), el consumo de alimento individual (CA, g/d) y el índice de conversión alimenticia (IC) 

 

 1
era 

semana 2
da 

semana 3
era 

semana 4
ta 

semana 5
ta 

semana 6
ta 

semana 7
ma 

semana Global 

PI(Poza- jaula) 23.40(7.90)* -0.19(11.38) 12.09(12.72) -1.07(13.86) -0.20(15.94) -9.01(17.13) -14.59(19.50) --- 

GMD(Camaprofunda- jaula) 3.25(1.12)* -3.47(1.16)* 1.75(1.00) -1.95(0.89)* 0.13(0.86) -1.39(0.81) -0.85(1.02) -

0.26(0.42) 

CA (Camaprofunda- jaula) -8.86(3.87)* -3.34(3.81) -5.69(4.79) -2.19(1.43) -0.87(2.38) -4.99(3.95) -6.09(3.79) -

4.73(2.82) 

IC (Camaprofunda- jaula) -3.94(1.38)* 0.18(0.16) 1.33(1.20) -0.03(0.86) -1.84(1.67) -0.18(0.19) -0.04(0.94) 0.24(0.19) 
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En la primera semana, hay diferencias significativas de PI, GMD, CA y CI a 

favor de la poza. Estas diferencias significativas son quizás debido al origen de los 

cuyes.  Todos ellos vinieron de explotaciones con una producción en pozas. El 

cambio de poza  a la jaula podría producir un estrés en los cuyes jóvenes del grupo 2. 

El primer día después de entrar en la jaula, los cuyes jóvenes eran muy sensibles a las 

visitas. En la segunda semana, los cuyes  alojados en jaulas tenían diferencias 

significas en GMD. Estas diferencias podrían ser producto de un proceso de 

crecimiento compensatorio. En conejos, este crecimiento compensatorio previamente 

ya ha sido demostrado por Testik et al. (1999), Belhadi (2004) y Minguez et al. 

(2015). En la semana siguiente del periodo de engorde no se observaron diferencias 

significativas entre los sistemas de alojamiento para los caracteres estudiados. 

Además, para el período de engorde en general no se observaron diferencias 

significativas. 

Los contrastes entre los diferentes sistemas de alojamiento para los rasgos de 

matadero se pueden observar en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Contrastes (error estándar) entre los sistemas de alojamiento (poza o jaula de red alambre) para los rasgos de la matanza. 

 

 PVivo70 (g) PVS (g) PV(g) PCC(g)  PCF(g) PG (%) RC (%) 

Poza - jaula -14.59(19.50) 9.56(18.51) 5.45(7.13) 4.11(15.22) -0.98(14.79) 0.20(0.16) -0.33(0.60) 

 

PVivo70 = granja de peso vivo a los 70 días (antes del transporte y el ayuno). PVSacrificio = peso vivo en masacre (después del transporte y el 

ayuno). PV = peso total de las vísceras. PCC = peso de la canal caliente. PCF = peso de la canal fría. PG = porcentaje de pérdida por goteo. RC= 

porcentaje de rendimiento en canal. * P <0,05 (diferencia significativa a α = 0,05) 

 

No se observaron diferencias significativas entre los sistemas de alojamiento para los caracteres estudiados.  
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5.1. MARCO LOGÍSTICO 

Cuadro 15: Costo Total De La Investigación (Egresos – Ingresos). 

Concepto 

Material Físico 

Unidad Cantida

d 

Valor 

Unitario 

Costo 

Efectivo $ 

Costo 

Total $ 

Comederos Unidad 10 2,00 20,00 20,00 

Preparación del 

galpón 

Jornal 2 15,00 30,00 30,00 

Galpón(Alquiler) Meses 3 50,00 150,00 150,00 

Material Biológico      

Cuyes Unidad 100 2,00 2,00 200 

Balanceado 

Comercial 

Quintal 6 22,00 132,00 132,00 

Material Químico      

Antibiótico Kg 5 7,00 35,00 35,00 

Desinfectantes Frasco 2 4,50 9,00 9,00 

Vitaminas Funda  2 5,00 10,00 10,00 

Minerales  Funda  2 5,00 10,00 10,00 

Adicional      

Faena y Mercadeo    100,00 100,00 

Movilización.    50,00 50,00 

Costo total     746,00 

Venta  de cuy Unidad 96 

 

9.00 864 864,00 

Beneficio  118,00 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 . CONCLUSIONES 

     Para los caracteres de crecimiento, el análisis  indica que para el factor 

incremento de peso hubo significación para la primera semana y para el resto de 

semanas los tratamientos se comportaron de igual manera.   Estos resultados se 

deben posiblemente a que los  animales procedían de granjas en la que su sistema de 

crianza son pozas y al introducirlos en las jaulas sufrieron un estrés hasta acoplarse al 

nuevo sistema. 

 Para el indicador Consumo de Alimento,  no hay significancia significativas 

ya que todos los tratamientos se comportan igual. 

Con respecto a la Índice de Conversión Alimenticia, el análisis  indica que 

para el factor conversión alimenticia no hubo una diferencia estadística entre los 

tratamientos por lo tanto podemos decir que  los tratamientos se comportan de 

manera similar.  

De igual manera realizada la prueba de chi-cuadrado para medir la tasa de 

mortalidad, en el presente estudio no se encontraron diferencias significativas en la 

mortalidad debido al bajo número de cuyes muertos (1 en poza  y 2 en jaula). En este 

estudio, estuvimos interesados en medir la causa de la muerte por rotura de huesos 

(jaula) o la afección de parásitos (pozas). Ninguno de estos casos se presentó durante 

el experimento. 

En cuanto al parámetro productivo de la canal no existió significancia en el 

rendimiento, pero si vale la pena destacar que en cuanto a la calidad de la canal 

existe una gran diferencia ya que las canales de las jaulas se encontraban en mejores 

condiciones en cuanto a la piel, Por el motivo que se encontraban con menos 

porcentajes de lastimados por peleas jerárquicas  a comparación de las pozas. 

Como conclusión final podemos mencionar que el mejor sistema para la 

crianza de cuyes machos destinados para el engorde es mejor el de jaula ya que no 

existe significancia entre los tratamientos, Por las ventajas en cuanto a facilidad de 

limpieza,  menos gasto en mano de obra y mejor calidad de las canales. 
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6.2.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo evaluado en este presente proyecto de investigación recomiendo: 

Utilizar el sistema de crianza de jaulas ya que: 

a) Ahorro en mano de obra  

b) Fácil limpieza 

c) Menor índice de enfermedades ya que no retiene la humedad que es un 

factor predominante para el desarrollo de cualquier problema de tipo 

infeccioso.  

 

Por otro lado, se deben realizar investigaciones donde se analicen la crianza 

de cuyes hembras destinadas a la reproducción ya que en nuestra investigación no 

existió ruptura de patas en el sistema de crianza en jaulas. 

 

Comparar  resultados con otras investigaciones para corroborar información y 

continuar profundizando la investigación en cuyes ya que es una fuente muy 

importante de recursos para los diferentes productores. 
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8. ANEXOS 

 

 

Imagen 11: Instalaciones del Experimento. 

 

Fuente: El autor. 

 

 

 

Imagen 12: Jaula                              Imagen 13: Poza 

   

Fuente: El autor.                              Fuente: El autor. 
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Imagen 14: Aretes de Identificación.             Imagen 15: Identificación de cuyes.               

 

          

Fuente: El autor                                                           Fuente: El autor. 

 

Imagen 16: Balanceado Comercia.                 Imagen 17: Balanciado Peletizado. 

                 

Fuente: El autor.                                                                       Fuente: El autor. 
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Imagen 17: Toma de Datos                                 Imagen 18: Manejo de registros 

             

Fuente: El autor                                                             .Fuente: El autor. 

 

Imagen 19: Balanza digital para medir Pesos. 

 

Fuente: El autor. 
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Imagen 20: Desalojo de Animales para la limpieza. 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Imagen 21: Mortalidad de animales durante el ensayo. 

 

Fuente: El autor. 
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Imagen 22: Escaldado de los animales luego del sacrificio. 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Imagen 23: Pelado y lavado de los cuy 

 

Fuente: El autor. 
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Imagen 25: Oreo  

 

Fuente: El autor. 

 

 

Imagen 26: Refrigeracion de la canal a 4 °C 

 

Fuente: El autor. 
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Imagen 27: Rendimiento a la canal. 

 

Fuente: El autor. 


