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l. INTRODUCCIÓN 

El Perú es el primer país productor y consumidor de carne de cuy a nivel mundial por 

su bajo costo de producción en crianzas a pequeña escala, la carne del cuy constituye 

un producto de alta calidad nutricional que contribuye a la seguridad alimenticia del 

poblador peruano, además del aporte a su economía por la comercialización del 

producto. 

La alimentación juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, ya que el 

adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El conocimiento 

de los requerimientos nutricionales del cuy nos permitirá poder elaborar raciones 

balanceadas que logren satisfacer sus necesidades de mantenimiento, crecimiento y 

producción de carne (engorde). . ~ 
~3... 

Se recomienda en la crianza de cuyes una alimentación mixta; es decir, hay que 

proporcionar tanto alimento forraje como alimento concentrado. 

La crianza de cuyes en el Distrito de San Luis de Lucma, ubicado en la Provincia de 

Cutervo, Departamento de Cajamarca, se realiza de una manera tradicional en un 

sistema familiar, donde uno de los problemas para esta crianza, es el 

desconocimiento de alternativas alimenticias. Una alternativa para dar solución a este 

problema es el uso de raciones suplementarias con porcentajes elevados de proteínas 

y alto valor energético. 

Una opción para el mejoramiento de alimentación en cuyes seria la incorporación de 

harina de pituca en la ración balanceada como insumo energético, esta fuente de 

energía es más asequible para los pobladores del mencionado distrito, ya que su 

producción no demanda costos relevantes, por lo que originaría mejores ganancias y 

así el poblador tendría una mejor condición de vida. 

En base a las consideraciones expuestas se propuso desarrollar el presente trabajo de 

investigación cuyos objetivos fueron los siguientes: 
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Objetivo General: 

• Evaluar los niveles de harina de pituca (Colocasia esculenta) en alimentación 

de cuyes criollos (Cavia porcellus) en la fase de crecimiento y engorde. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar la ganancia de peso, el consumo de alimento, conversión 

alimenticia y merito económico en cuyes criollos en etapa crecimiento

engorde alimentados con varios niveles de harina de pituca. 

• Evaluar el nivel óptimo de la harina de pituca a utilizar en ·la alimentación de 

los cuyes criollos durante la etapa de crecimiento-engorde. 
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ll. ANTECEDENTES BffiLIOGRAFICOS 

2.1 CARACTERISTICAS DE LA PITUCA 

2.1.1 Origen de la pituca 

La pituca se encuentra entre los primeros cultivos domesticados por el 

hombre (Rodríguez, 1978), siendo originaria del Sudeste de Asia, en 

donde todavía crece espontáneamente y de Egipto donde se cultivaba 

antiguamente. Es nativa de las áreas boscosas del centro sur de Asia, 

probablemente de la India y de allí fue llevado a· África. Hoy es el 

principal cultivo en África Occidental (Fernández, 1970). 

En la actualidad es cultivada en los trópicos de ambos hemisferios y a 

menudo escapa o persiste en áreas abandonadas. Es el caso de las 

referencias que obtuvieron de los pobladores de Tingo María, que cuando 

limpian sus áreas de cultivo la consideran como maleza pues siempre 

está sembrada y se nutre de forma natural con las lluvias propias del 

~rópico húmedo. Este género fue introducido con ocho especies 

cultivadas y naturalizadas a lo largo de los trópicos y subtropicos 

húmedos, su área de distribución natural son las regiones tropicales de 

Asia, extendiéndose hacia el archipiélago malayo, Papua, Nueva Guinea 

y Australia. Se registra solo una especie en el Perú. (Morales, 2012). 

2.1.2 Clasificación taxonómica 

Estudios realizados por (León, 1968), indica que la posición sistémica de 

la pituca en la clasificación de los vegetales es: 

• División: Fanerógama 

• Subdivisión: Angiosperma 

• Clase: Monocotiledóneas 

• Orden: Aroideas 

• Familia: Arácea 

• Subfamilia: Colocasiodeae 
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• Género: Colocasia 

• Especie: Colocasia esculenta Schott 

2.1.3 Sinonimia y nombres vulgares de la Pituca. 

En el Perú a esta raíz se le conoce como "pituca" variando en algunos 

departamentos como "aratrima" en Huánuco, "taro" en Moyobamba, 

"michutsi" en lugares de selva alta, "witina" en el bajo amazonas 

(Núñez, 1989). 

La denominación nacional, de esta tuberosa tropical, como pituca es una 

incógnita y su origen no ha podido ser determinado (Morín, 1983). El 

nombre vulgar con el cual se le conoce en el Perú a la especie colocasia 

esculenta, es "pi tuca". Asimismo, manifiesta que en otros lugares del 

mundo toma diferentes nombres como papa china (Ecuador, Colombia y 

Venezuela), acumoculin, danchi (Venezuela); quiquisque (Guatemala); 

malanga, guagui (Cuba); malangay, bore, chonque (Colombia); taiboa 

(Brasil); chinesetayer (Guyana); taro, dasheen, chineseeddoe (Trinidad y 

Tobago ); coco (Jamaica); oldcocoyam (África Occidental); chou

dachine, madere (Antillas Francesas); tato, dala (Fiji); taro, kalo(Hawái); 

saonjo (Mascarenas); kurau (Palan, Micronesia); mal (Yap, Micronesia); 

arouille (francés); dap, di, ekengad, io, inigad-kening, moa (Nueva 

Celedonia); madumbi (Sud África); arum, kutchu, arv1, 

shamatumpa(India); kolkas (Egipto)(Nieto, 1977). 

En América tropical la colocasia esculenta se conoce con los nombres de 

cocoyan, malanga, malanguey, rascadera, taro, dashem, papa china, tania, 

etc. Los géneros colocasia y xantosoma son muy parecidos y difíciles de 

clasificar y las plantas de este último producen menos hojas, más 

grandes, con peciolo más fuerte que las colocasia esculenta. 

La planta de la pituca es una de las más eficientes productoras y 

almacenadoras de carbohidrato, los cuales pueden ser empleados para la 

alimentación humana o animal y además para otros usos industriales. 

Este estudio se hizo teniendo en cuenta el potencial agrícola de las áreas 

tropicales húmedas y subhúmedas de Colombia tales como la costa 
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pacífica, los llanos orientales, el putumayo, la amazonia y en la zona 

cafetera colombiana se emplea como alimento para cerdos en proporción 

de 30% de pituca y 70% de concentrados para obtener un lechón de 90 

k~ en 4 meses (Gómez y Piedrahita, 1986). 

2.1.4 Características agronómicas de la pituca 

.El contenido de almidón así como otros elementos en las raíces 

preservantes es variable y depende de condiciones de clima, suelo, 

factores hereditarios y estado de maduración entre ·otros (Amos, 1969) 

En el Perú, fue Femández en el año 1970 quien realiza investigaciones de 

pituca con fines alimenticios que hasta entonces se tenía poca 

información acerca de su consumo en la alimentación humana en la ceja 

de selva; pues mayormente era destinada a la alimentación de porcinos. 

Así mismo la planta de pituca puede consumirse en su totalidad aunque 

algunas variedades que contiene alta concentración de cristales de 

oxi:llato de calcio los que puede causar dificultades en la preparación de 

la comida. Usualmente las hojas y los peciolos son más acres o picantes 

que lo cormos. El efecto del oxalato de calcio es más que nada un efecto 

físico y no la acción de una sustancia toxica. (Sandoval, 1993). 

En el Perú, durante los años 1974 a 1976 los departamentos de mayor 

producción de pituca fueron: Cajamarca, Ayacucho y Huánuco; siendo 

estos los que tuvieron mayor rendimiento y superficie sembrada; y que 

comparando su rendimiento al de otras raíces y tubérculos como la yuca, 

camote y sachapapa resulta tener un rendimiento menor con respecto a 

ellos. La baja producción nacional de pituca se debe a la poca superficie 

cultivada, pudiendo ser producto de la falta de un sistema de cultivo, 

dando énfasis a un control sobre plagas y enfermedades; asimismo, 

estudios de genética y mejoramiento. Otra causa podría ser que la pituca 

está dirigida a la alimentación animal y en menor escala al consumo 

humano, razón por la cual no se extiende su cultivo. (Loayza, 1981). 

Según el instituto nacional de estadística e informática (INEI 2004), en 

la actualidad en el Perú se producen 16958 TM. anuales con un 
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rendimiento promedio nacional de este cultivo de 9,10 TM!ha, está 

considerada dentro del grupo de. otros productos agrícolas, en el que se 

encuentran los productos de menores volúmenes de producción. 

El rendimiento varía considerablemente de acuerdo con la variedad y las 

prácticas culturales adoptadas. La introducción de varie~ades mejoradas 

repercutirá fuertemente en el incremento de los rendimientos, pero las 

máximas cosechas solo se pueden obtener cuando las variedades 

mejoradas son cultivadas bajo las mejores prácticas culturales, tales 

. como espaciamiento, abonado y riego (Purewal, citado por Morín, 

1983). 

Al respecto, sostiene que el rendimiento del cultivo de pituca oscila entre 

3 y 30 TM o más por hectárea; además menciona que las diferencias se 

deben, en parte, a la idoneidad del suelo y al sistema de cultivo 

(Plucknett, citado por Loayza, 1981). 

2.1.5 Características nutricionales de la pituca 

La pituca constituye un alimento rico en carbohidratos y muy pobre en 

proteínas. La proteína es algo deficiente en el aminoácido esenciallisina, 

similar en esto a la mayoría de los cereales. Estos cotrnos son más ricos 

en calcio, fosforo y hierro que la papa y aproximadamente iguales a ella 

en contenido vitamínico (Loayza, 1981). El cormo de pituca posee una 

humedad que va de 65% a 85%, carbohidratos de 13% a 29%, proteína 

de 1,4% a 3%, grasa 0,16% a 0,3%, fibra cruda 0,60% a 1,18% y cenizas 

0,60% a 1,30%.(Sandoval, 1993). 

En un análisis químico de la materia prima (cormos de pituca), encontró: 

. 72,40% de humedad, 1, 78% proteína, 0.30% grasa, O, 11% fibra, 24,27% 

carbohidratos totales y 1,14% de cenizas. En relación al rendimiento de 

la pituca en harina, en un estudio de investigación obtuvo: 19,68% 

harina, 5,76% de cascara, 72,60% agua, 1,96% perdidas; a partir de los 

cormos de pituca fresca de la variedad blanca sin pelar .(Nieto, 1977). 

Los cormos deben ser lavados a fin de eliminar completamente la tierra y 
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otras materias extrañas para luego recién ser pelados, considera además 

que algunas variedades contienen abundantes sustancias mucilaginosas 

los cuales son responsables del bajo rendimiento de la harina (Jain citado 

por Sandoval, 1993) 

2.2 FISIOLOGIA DIGESTIVA DEL CUY 

De la evaluación de los cuyes criollos se ha determinado que son animales 

tardíos. Este germoplasma no responde a una alimentación con raciones de 

alta densidad de nutrientes. La evaluación de la respuesta obtenido por 

productores de cuyes que dan una alimentación restringida, muestra un 

potencial de producción semejante al obtenido con una buena alimentación. 

La mortalidad hasta el destete es del 24,7 por ciento, elevándose a 32,7 por 

ciento hasta los tres meses. (Zaldívar, 1976). 

El cuy, es herbívoro monogástrico, tiene un estómago donde inicia su 

digestión enzimática, además secreta ácido clorhídrico cuya función es 

disolver al alimento convirtiéndolo en una solución denominada quimo. El 

ácido clorhídrico además destruye las bacterias que son ingeridas con el 

alimento cumpliendo una función protectora del organismo y un ciego 

funcional (Church, et. al 2010) (Campos, 2003), donde se realiza la 

fermentación bacteriana; su mayor o menor actividad depende de la 

composición de la ración. Realiza cecotrófia para reutilizar el nitrógeno, lo 

que permite un buen comportamiento productivo con raciones de niveles 

bajos o medios de proteína. 

Está clasificado según su anatomía gastrointestinal como fermentador 

postgástrico debido a los microorganismos que posee a nivel del ciego. El 

movimiento de la ingesta a través del estómago e intestino delgado es 

rápido, no demora más de dos horas en llegar la mayor parte de la ingesta al 

ciego. Sin embargo el pasaje por el ciego es más lento pudiendo permanecer 

en el parcialmente por 48 horas. Se conoce que la celulosa en la dieta 

retarda los movimientos del contenido intestinal permitiendo una mayor 

eficiencia en la absorción de nutrientes, siendo en el ciego e intestino grueso 
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donde se realiza la absorción de los ácidos grasos de cadenas cortas 

(Robalino, 2008) (Chanca, 1997). 

En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la digestión, aún son 

absorbidas la mayor parte del agua. Las vitaminas y otro micro elementos. 

Los alimentos no digeridos, el agua no absorbida y las secreciones de la 

parte final del intestino delgado pasan al intestino grueso en el cual no hay 

digestión enzimática; sin embargo, en esta especie que tiene un c1ego 

desarrollado existe digestión microbiana. (Rico, 2003). 

2.3 CARACTERISTICAS NUTRICIONALES Y ALIMENTICIAS DEL CUY 

El cuy (Cavia porcellus) es un mamífero roedor originario de la zona andina de 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El cuy constituye un produéto alimenticio 

de alto valor nutricional. Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones 

climáticas, los cuyes pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta las 

alturas. 

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

ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y 

su alimentación versátil que utiliza insumas no competitivos con los de otros 

mono gástricos. (Guerrero y Miranda, 1986). 

La alimentación de cualquier especie constituye uno de los temas más 

apasionantes en la cría animal. En los sistemas de producción intensivos, los 

costos de alimentación están por encima del 70% del total de todos los costos 

de producción. La razón es que estos temas industriales dependen de los 

alimentos procesados balanceados (concentrados), por consiguiente siempre 

tendrán un valor agregado que necesariamente astimirá el productor (Castaño 

y Caycedo, 1992). 

Así mismo la alimentación deberá proyectarse en función de los insumas 

disponibles, su valor nutritivo y el costo de éstos en el mercado, teniendo en 

cuenta, fundamentalmente los requerimientos nutritivos del cuy la manera más 

adecuada de suministrarlos, ya que en la eficiencia con que se usan estos 
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recursos conjuntamente con el factor reproducción determinan la rentabilidad 

de la Empresa. 

Se denomina alimentación mixta al suministro de forraje y concentrados. La 

alimentación mixta cubre requerimientos, productividad y producción alta. Sus 

limitaciones: mayor capital de trabajo, relación costo/precio pueden aplicarse 

en forma individual o alternada de acuerdo con la disponibilidad de alimento 

existente en el sistema de producción. El cuy criollo exclusivamente con 

forrajes, es poco eficiente en su conversión alimenticia, que alcanza valores 

entre 18 y 24. El cuy mejorado explotado en sistemas de cría familiar -

comerciales en los que se administra una alimentación mixta (forraje más 

suplemento) logra una conversión alimenticia de 6.5 a 8. (Altamirano, 2008). 

El agua es indispensable para un normal crecimiento y desarrollo. El cuy 

necesita 120 ce de agua por cada 40 g de materia seca de alimento consumido 

(consumo normal diario ).El agua en el bebedero es un excelente vehículo para 

la dosificación de vitaminas y antibióticos cuando sean necesanos 

administrarlos. 

Para elaborar un alimento balanceado para la alimentación de cuyes, se debe 

tomar en cuenta determinados aspectos como disponibilidad de materias 

primas. Las materias primas a utilizar deben ser aquellas que por alguna razón 

no puedan utilizarse en la alimentación del hombre. Por ejemplo, los granos 

clasificados .como desechos o de tercera calidad, subproductos de molinería, 

etc. (López, 2005). 

2.4 ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE CRECIMIENTO Y ENGORDE DEL 

CUY CON RACIONES CONCENTRADAS Y A BASE DE 

SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALES. 

El uso de harina de pituca en alimentación animal se ha probado en algunas 

especies como se preparó con cormelos de taras cosechados a .los 7 meses con 

rendimiento de 8 tlha de materia seca y la siguiente composición química: 

proteína 8.5%, grasa 0.7%, fibra cruda 4.1 %, paredes celulares 22.6%, celulosa 
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3.7%, hemicelulosa 14.1%, almidón 27.4% y carbohidratos solubles 31.5%. La 

harina de pituca se usó como sustituto del maíz en dietas para pollos de engorde 

de 0-4 semanas de edad y en dietas para etapas de crecimiento, desarrollo y 

engorde de cerdos. En el primer caso la harina de pituca fue incluida niveles de: 

O, 15, 30, 45 o 60 % de dietas que contenían 22% de proteína y que fueron 

suministradas a dos grupos de pollos cada uno. En el ensayo con cerdos, la 

harina de pituca constituyo el 0,12, 24, 36 ó 48% de dietas isoproteicas a niveles 

de 16, 14, y 13%, cada una de las cuales fue suministrada en las etapas 

mencionadas a grupos de 7 cerdos de 29 kg de peso inicial. El consumo de 

alimento de los pollos fue similar en todos los tratamientos (1125 g/animal), 

pero el aumento de peso y la conversión alimenticia disminuyeron al aumentas 

la harina de pituca en las dietas (638, 586, 469, 189g y 0.56, 0.52, 0.41, 0.26, 

0.17), siendo significativas (P < 0.05) las disminuciones producidas por 30, 45 y 

60% de harina de pituca. En los cerdos el consumo de alimento y el aumento de 

peso disminuyeron con el incremento de la harina de pituca en las dietas (3.64; 

3.50; 3.41; 3.27; 3.32 kg/día y 0.69, 0.67, 0.63, 0.54 y 0.52 kg/día), produciendo 

conversiones alimenticias de 5.3, 5.2, 5.4, 6.1 y 6.4, respectivamente. Los 

aumentos de peso obtenidos con 244, 36 y 48% de harina de pituca fueron 

significativamente (P < 0.05) diferentes entre sin con los O y 12 %de harina de 

pituca que no difirieron estadísticamente. (Murillo et. al, 1977) 

En treinta cuyes mejorados, destetados, línea Cajamarca, criados bajo 

condiciones de la sierra de Cutervo, con pesos iniciales de aproximadamente 350 

g, de ambos sexos, fueron evaluados en raciones donde se evaluaba la harina de 

pituca (Colocasia esculenta) en los siguientes tratamientos: TO (0%), Tl (10%) 

y T2 (20%) y evaluados durante 9 semanas. El consumo de concentrado fue de 

1.839, 1.729 y 1.801 kg/cuy/periodo, que equivalen a consumos diarios de 

29.19, 27.44 y 28.59 g/cuy en TO, T1 y. T2 respectivamente. La ganancia total, 

diaria y el peso vivo final, en el orden señalado de tratamientos, fueron de 

338.60, 5.37 y 727.80; 330.50, 5.25 y 716.10; 316.40, 5.02 y 666.4 g, 

respectivamente y sin diferencias estadísticas entre los tres tratamientos. Para los 

citados tratamientos, la conversión alimenticia y el mérito económico, fueron de 

5.43 con 4.13; 5.23 con 3.69; 5.69 con 3.86 (Gonzales, 2010). 
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Se evaluó cinco dietas elaboradas con recursos alimenticios locales ofrecidos a 

pollos Ross, comparadas con T1 que representa la forma de alimentación 

convencional de las comunidades, con la finalidad de incluirlas por su uso 

potencial en el sistema de producción animal. En la elaboración de las dietas se 

utilizó plátano primitivo (Musa acuminata AA), yuca (Manihot esculenta), 

nacedero (Trichantera gigantea), maíz (Zea mays), pituca (Colocasia esculenta), 

frijol caupi (Vignaunguiculata) y harina de bocachico seco (Prochilodus 

reticulatus), distribuidos así: T1: maíz, primitivo, yuca y achin. T2: primitivo, 

hojas de nacedero (10%), harina de bocachico seco, maíz y frijol caupi. T3: igual 

a T2 pero con 14% de hojas de nacedero. T4: yuca, 10% de hoja de yuca, maíz, 

harina de bocachico y frijol caupi. T5: igual a T4 pero con 14% de hojas de 

yuca. Los ingredientes fueron ofrecidos por 45 días a los pollos. ·Se estimó la 

ganancia de peso, consumo y conversión alimenticia. El mejor valor promedio 

de peso vivo /ave fue para T2 (742.36 gr), seguido por T4 (675 gr), T3 (629.17 

gr) y T5 (604.17 gr), diferentes a T1 (206.81gr). El consumo de alimento no 

tuvo diferencia significativa entre los tratamientos T2 (2762.1 gr/ave), T3 

(2656.3 gr/ave), T4 (2721 gr/ave) y T5 (2583.4 gr/ave), pero sí de T1 (206 

gr/ave ). La conversión alimenticia no presento diferencia .estadísticamente 

significativa entre los tratamientos evaluados pero si entre T1 y los demás. Se 

concluye que estas dietas representan una alternativa de uso. en el sistema de 

producción animal, cuyos parámetros sobrepasaron los valores de producción 

actual. (Bernal y Giraldo, 2005) 

En un sistema de crianza familiar, situado en la ciudad de Lambayeque, 40 cuyes 

de la línea Perú tipo 1 destetados de 14 días de edad, con un peso inicial de 

387.5 g, fueron empleados para evaluar el efecto del frejol castilla, en raciones 

de crecimiento engorde; distribuidos en 4 tratamientos: TO (testigo) sin frejol 

castilla, T1 (10%), T2 (20%) y T3 (30%) de frejol castilla respectivamente; cada 

uno de los cuales conto con 1 O cuyes. Luego de 7 semanas, se halló consumos en 

concentrado de 47, 41, 39 y 45 g/animal/día, que representaron consumos totales 

de 2.31, 2.02, 1.90 y 2.21 g/ animal/periodo, habiendo sido el consumo en forraje 

de 110.30, 109.51, 108.26 y 108.54 g/animal/día. Para dichos tratamientos, la 

ganancia total de peso vivo fue de 586.6, 534.8, 527 y 504 g/periodo y sus pesos 

vivos finales fueron 973.9, 922.6, 914.5 y 891g sin diferencias estadísticas 
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significativas entre dichos valores. La mejor conversión alimenticia de 

concentrado fue de T2 (3.61) seguido de T1 (3.78) y TO (3.94) que mejoraron 

con respecto a T3 (4.39). (Choez, 2008) 

Se experimentó en cuarenta cuyes machos, con un peso aproximado de 245 g, de 

cuyes criollos, fueron uniformemente distribuidos bajo un Diseño 

Completamente Randomizado en los siguientes tratamientos: TO (sin harina de 

subproducto de limón), T1 (10% del subproducto), T2 (20% del subproducto) y 

T3 (30% del subproducto), y evaluados durante seis semanas en su 

comportamiento biológico y económico. El incremento diario, total y peso vivo 

final fue de: 10.11, 424.81 y 669.79 (TO); 10.91, 458.13 y 703.94 (T1); 11.15, 

467.42 Y 712.06 (T2); 12.39, 521 y 678.33 g (T3), con diferencias estadísticas 

significativas (P<0.01) entre tratamientos. El consumo de concentrado fue de 

830.9, 875, 927.5 y 1032.5 g/animal/periodo, equivalente a un consumo de 

19.78, 20.08, 22.83 y 24.58 g/animal/día, para TO, T1, T2 y T3, respectivamente. 

La conversión alimenticia del concentrado y del alimento total fue de 1.96 y 

16.79 (TO); 1.91 y 15.66 (T1); 1.98 y 15.46 (T2); 1.98 y 14.07 (T3); 

correspondiéndoles un mérito económico de 2.14, 1.99, 1.97 y 1.80. (Orbegoso, 

1997) 

En otro estudio que se realizó con la finalidad de evaluar a la harina de mango 

(Mangiera indica)como parte de la ración de cuyes criollos; para tal efecto se 

utilizaron 48 cuyes distribuidos en 4 tratamientos de 12 aQ.imales cada uno, 

evaluados bajo un Diseño Completamente Randomizado en los siguientes 

tratamientos: TO (ración testigo); T1 (1 0% de harina de mango); T2 (20% de 

harina de mango); T3 (30% de harina de mango); al cabo de seis semanas 

experimentales, los incrementos de peso y peso vivo al final fueron de : 24 7.5 y 

495 (TO); 248.33 y 484.6 (T1); 245.22 y 481.66 (T2); 140 y 376.64 (T3), 

resultados similares estadísticamente los valores para TO, T1, T2, superando 

estos a T3. Los consumos de alimento fueron: 18.53, 20.03, 20.82 y 16.68 

g/animal!día, para el orden indicado; las conversiones alimenticias para el 

concentrado en base seca indicaron: 2.82, 3.06, 3.22 y 4.50. (Arrascue, 2008) 
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lli.MATERIALES Y METODOS 

3.1 LUGAR DE EJECUCION Y DURACION .DEL EXPERIMENTO 

El presente trabajo se realizó en un área acondicionada para un sistema de 

crianza tipo familiar, ubicado en el Distrito de San Luis de Lucma- Cutervo 

- Cajamarca. 

La fase experimental se inició en el mes de febrero del 2016 y concluyo en 

abril del mismo año, con una duración de 8 semanas. 

3.2 MATERIAL EXPERIMENTAL 

3.2.1 Tratamientos en Estudio 

Se consideraron los siguientes: 

TO: Ración testigo, sin harina de pi tuca. 

T1: Ración con 10% de harina de pituca. 

T2: Ración con 20% de harina de pituca. 

T3: Ración con 30% de harina de pituca. 

3.2.2 Material Biológico 

La muestra experimental estuvo comprendida de 60 cuyes criollos 

. (machos y hembras), destetados de 21 días de edad. ·· 

El tamaño de muestra se determinó mediante la fórmula del tamaño de 

muestra para poblaciones finitas. 

Los animales, materia de estudio tuvieron un peso promedio de 309.48 g 

los que fueron distribuidos al azar en cuatro grupos experimentales de 15 

animales cada uno. 

3.2.3 De la Pituca 

La harina de pituca se elaboró de la siguiente manera: la pituca fue 

. pelada, trozada en rodajas delgadas, secada por 3días y molida 

manualmente. 

El valor nutricional fue evaluado en el Laboratorio de Nutrición de la 

Facultad de Ingeniería Zootecnia de la Universidad Nacional Pedro Ruíz 

Gallo, cuyos resultados fueron los siguientes: 

• Materia seca% : 91.6 

• Humedad% : 8.4 
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• Proteína bruta % :2.33 

• Cenizas% :3.55 

• Energía (kcallkg) : 3615.24 

• Materia orgánica % :88.05 

• Materia inorgánica % :3.55 

3.2.4 Raciones Experimentales 

Se elaboraron cuatro raciones balanceadas de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales del cuy, utilizando insumos disponibles en 

la zona, y la harina de pituca para Tl, T2, T3 y forraje en cantidad 

promedio de 100 gr/animal/día para todos los tratamientos. La 

composición de dichas raciones y su valor nutritivo se presentan en el 

cuadro N° l. 

Cuadro Na O 1 : Raciones de cuyes etapa crecimiento- engorde 

Maíz 39.97 37.16 40.37 38.98 

Harina de pituca o 10 20 30 

Polvillo 15 15 3.07 0.26 

Afrecho de trigo 27.94 17.02 10 o 
Torta de soya 10.58 14.28 20.03 24.22 

Melaza de caña 4 4 4 4 

Sal 0.5 0.5 0.5 0.5 

C. de calcio 0.58 0.56 0.57 0.56 

Fosfato bicalcico 1.43 1.47 1.46 1.49 

2.80 2.80 2.8 2.80 

CRUDA 15.00 15.00 

6.37 .62 3.80 

0.6 0.6 

0.45 0.45 

PRECIO (S/) 1.38 1.36 1.39 1.39 
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3.2.5 Materiales y Equipos 

Se utilizaron los siguientes: 

o Balanza digital con capacidad de 5 kg para el control de peso vivo y 

del consumo de alimento. 

o Comederos, tipo bandeja (dos por cada jaula), de plástico. 

o Bebedero (1 por jaula), de plástico con capacidad de 500 mi. 

o Depósitos para la preparación y almacenamiento del concentrado. 

o Registros para el control de peso semanal y control diario de alimento. 

3.2.6 Características de las instalaciones 

Los tratamientos estudiados fueron alojados en una área cerrada y 

protegida del frío y de las corrientes de aire: cada uno de ellos estuvo 

ubicado en una jaula de malla metálica, con capacidad para 15 cuyes 

cada una, de una dimensión de 1.50 cm de largo, 1m de ancho y 1m de 

altura, con su respectiva tapa del mismo material para evitar el ingreso 

de depredadores. 

3.3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.3.1 Sistema de Alimentación y Control de Peso Vivo 

Al inicio del trabajo los animales fueron pesados para el control de peso 

vivo inicial e identificados, para de inmediato proceder a distribuirlos al 

azar en cada tratamiento experimental. 

La: fase experimental comprendió 8 semanas, durante las cuales el 

sistema de alimentación del concentrado fue ad libitum, 2 veces al día 

fraccionados en la mañana y en la tarde; donde se controló el consumo de 

concentrado por diferencia entre la cantidad suministrada y el residuo en 

cada tratamiento, procedimiento que se realizó todos los días. Cada siete 

días se controló el peso vivo semanal, en las primeras horas de la mañana 

con los animales en ayunas hasta los 60 días, que se tomó el peso vivo 

final. 

Todos los tratamientos recibieron forraje en cantidad de 100 g 

/animal/día, agua fresca y limpia, proporcionados ambos en el mismo 

horario con el concentrado. 
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3.3.2 Sistema sanitario 

El manejo sanitario fue básicamente preventivo, manteniéndose una 

adecuada limpieza de las jaulas como del ambiente de experimentación 

mediante una rutina diaria. Además de limitar el acceso de personas y 

animales extraños, en la puerta de entrada se colocó un recipiente con cal 

para la desinfección respectiva. 

Los animales antes de iniciar el experimento fueron desparasitados con 

un producto a base de ivermectina y fenbendazol. 

No se presentaron casos de enfermedad durante el transcurso de la etapa 

experimental. 

3.3.3 Sistema de Identificación. 

Los cuyes fueron identificados mediante hilos atados a una de sus patas 

traseras, estos . eran de diferentes colores (rosado, celeste, morado, 

naranja, amarillo, verde, marrón y rojo) que se repetían en cada 

tratamiento. 

3.3.4 Datos Registrados . 

../ Peso vivo al inicio del experimento (g) 

../ Peso vivo semanal (g) 

../ Peso vivo final (g) 

../ Ganancia de peso (g) 

../ Consumo de alimento (g/animal/día) 

../ Costos de alimentación (g/animal/día) 

3.3.5 Eficiencia Alimenticia, Merito Económico. 

La conversión alimenticia, merito económico fue calculada mediante la 

siguiente formula: 

Alimento consumido, kg /animal /periodo 
C. A. = Ganancia total de peso vivo, kg 

Gasto total de alimento, $janimaljperiodo 
M. E= G . l d . k anancla tata e peso vwo, g . . 
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3.3.6 Diseño experimental y Análisis experimental 

El presente estudio se condujo bajo un Diseño Completamente 

Randomizado (DCR), con cuatro tratamientos (raciones) y cada una de 

estos formado por 15 unidades experimentales (cuyes) por tratamiento. 

Los datos recolectados, una vez tabulados, se sometieron al análisis de 

Variancia respectivo del diseño experimental, cuyo modelo lineal aditivo 

y esquema del análisis se muestra a continuación. 

1 Xij =U -Ti - Eij 

Donde: 

Xij = variable observada (incremento de peso vivo) 

U = media general 

Ti =en efecto del i-esimo tratamiento (i =4) 

Tj = 1 a 15 

Eij = error experimental. 

El esquema de análisis de variancia fue el siguiente: 

Cuadro 2: ANA V A 

FUENTE 

VARIACIÓN 

GRADOS SUMA DE CUADRADO F 

DE CUADRADOS MEDIO CALCULADA 

LlliERTAD 

' ~' ',:' /:~~~~~~ j 

CMtrat+CMeq~;.-,j 
e',', ,; 

,,· ,, 
' ' ' ' ' ' ,,,,,,,1 

o_:_:_ccL,""CC.c=;:J&~,.;,;~,,,~-+·,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,;;,;;,,;;,;;,,:¡,::?,C;,;,:;uc;;;,c;,;;_,,,~--·-·"il"--'-"-'---''"--;-;;;,;;,;;_;;,; __ _.,;,,,, ·t'~-::=,~C..C.d.:,,C.,~:...s...:J 

Sce -o- Glerror 
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IV.RESULTADOS Y DISCUSION. 

4.1 COMPORTAMIENTO DEL PESO VIVO SEGÚN SEMANAS 

En el cuadro no03 se expone la información resumida del comportamiento del 

peso vivo según tratamiento. 

CUADRO N°03: CAMBIOS DE PESO VIVO (g) SEMANALES EN 

CUYES CRIOLLOS ALIMENTADOS CON HARINA DE PITUCA 

(Colocasia esculenta) DURANTE LA FASE DE CRECIMIENTO -

ENGORDE 

TRATAMIENTOS 
OBSERVACIONES 

TO T1 T2 T3 

No DE ANIMALES 15 15 15 15 

PERSO VIVO INICIAL 309a 310.2a 309.07a 309.67a 

PESOP~RASE~A 380.47a 368.07a 372.07a 368a 

PESO SEGUNDA SEMANA 435.13a 418.13a 422a 417.87a 

PESO TERCERA SEMANA 483.53a 468.4a 472.87a . 467a 

PESO CUAERTA SEMANA 529.73a 513.27a 517.33a 510.93a 

PESO QUINTA SEMANA 575.4a 561.8a 564.47a 560.07a 

PESO SEXTA SE~A 630.53a 620.27a 617.4a 614.93a 

PESO SÉPTIMA SEMANA 687a 676.13a 674.33a 668.67a 

PESO VIVO FINAL 740.2a 732.5a 728.6a 723.53a 

Los resultados obtenidos se muestran en el (cuadro no 03) donde se observa el 

peso inicial que fueron de varianza homogénea mediante la prueba de Bartlett. 

También se exponen los promedios de peso desde la primera hasta la séptima 

semana, así en la primea semana las ganancias de peso fueron similares (P > 

0.05), donde la ganancia de peso para los diferentes tratamientos fueron: TO 

(380.47 g), T2 (372.07 g), T1 (368.07 g) y T3 (368 g). Igualmente la ganancia 

de peso • para la segunda semana siguió la misma tendencia que la primera 

semana siendo las ganancias de peso: TO (435.13 g), T2 (422 g), T1 (418.13 g) 

y T3 (417.87 g). 
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La tercera semana los pesos también fueron similares (P > 0.05), obteniéndose 

las siguientes ganancias de peso: TO (483.53 g), T2 (472.87 g), T1 (468.4 g) y 

T3 (467 g). 

En la cuarta semana ocurrió lo mismo: TO (529.73 g), T2 (517.33 g), T1 

(513.27 g) y T3 (510.93 g). No se encontró diferencia significativa entre los 

tratamientos. 

En la quinta semana la ganancia de peso fue: TO (575.4 g), T2 (564.47 g), T1 

(561.8 g) y T3 (560.07 g), que estadísticamente fueron no significativos (P > 

0.05). 

En la sexta semana con ganancia de peso de: TO (630.53 g), T1 (620.27 g), T2 

(617.4 g) y T3 (614.93 g), también fueron similares (P > 0.05). Igualmente 

ocurrió.en la séptima semana TO (687 g), T1 (676.13 g), T2 (674.33 g) y T3 

(668.67 g), donde las ganancias de peso no fueron significativa~ (P > 0.05). 

En lo que respecta al peso final, podemos ver que el mayor peso fue para TO 

(740.2 g), seguido de T1 (732.5g) y T2 (728.6g), el menor peso fue para T3 

(723.5g). Al realizar el análisis de varianza correspondiente, no se encontró 

diferencia significativa entre los tratamientos. 

En este cuadro se observa una tendencia de disminución de ganancia de peso 

final conforme se aumenta la harina de pituca coincidiendo con los resultados 

obtenidos por Morillo et al, (1997) quienes obtuvieron una disminución del 

peso vivo (638, 586, 469, 189g), al aumentar la harina de pituca en las dietas 

de pollos, además se obtuvo los mismo resultados en cerdos donde el peso 

disminuyo con el . incremento de la harina de pituca en las dietas; y lo 

encontrado por Gonzales, (2010), quien trabajo con treinta cuyes mejorados, 

destetados, línea Cajamarca, criados bajo condiciones de la sierra de Cutervo, 

con pesos iniciales de aproximadamente 350 g, de ambos sexos, 

suministrándose raciones donde se evaluaba la harina de pituca (Colocasia 

esculenta) en los siguientes tratamientos: TO (0%), T1 (10%) y T2 (20%) y 

evaluados durante 9 semanas. La ganancia total, diaria y el peso vivo final, en 

el orden señalado de tratamientos, fueron de 338.60, 5.37 y 727.80; 330.50, 

5.25 y 716.10; 316.40, 5.02 y 666.4 g, respectivamente y sin diferencias 

estadísticas entre los tres tratamientos. 
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Grafico n° 01: Efecto del uso de la harina de Pituca (Colocasia 
esculenta) en raciones de crecimiento - engorde sobre los cambios 

de peso vivo de cuyes criollos 
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4.2 COMPORTAMIENTO DEL INCREMENTO DEL PESO VIVO 

En el cuadro n°04 se expone la información resumida referente al alimento 

según tratamiento. 

CUADRO No 04: INCREMENTO DE PESO VIVO (g) POR EFECTO 

DE LA ADICION DE HARINA DE PITUCA (Colocasia esculenta) EN 

RACIONES DE CRECIMIENTO - ENGORDE EN CUYES 

CRIOLLOS. 

OBSERVACIONES 
TRATAMIENTOS 

TO TI T2 T3 

N° ANIMALES I5 I5 I5 I5 

PESO INICIAL 309.00 310.20 309.07 309.67 

PESO VIVO FINAL 740.20 732.50 728.60 723.53 

INCREMENTO TOTAL 431.20 422.30 4I9.53 4I3.86 

DIFERENCIA 
RESPECTO ATO (%) -2.06 -2.71 -4.02 

En lo que respecta al incremento de peso vivo, esto se expone en el cuadro n° 4 

y podemos ver que el mayor incremento fue para TO ( 431.20 g), seguido de TI 

(422.30g) y T2 (4I9.53g), el menor incremento fue para T3 (413.86g). 

Así mismo vemos una diferencia negativa del tratamiento con respecto al 

tratamiento testigo, obteniéndose una disminución del incremento de peso vivo 

del2.06%, 2.7I% y 4.02% para los tratamientos TI, T2 y T3 respectivamente, 

siendo estos resultados no significativos (P > 0.05). (Anexo n° 19) 
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4.3 CONSUMO DE ALIMENTO 

En el cuadro n°05 se expone resultados del consumo de alimento según 

tratamiento. 

CUADRO N° 05: CONSUMO DE CONCENTRADO (g) DE CUYES 

CRIOLLOS EN CRECIMINETO -ENGORDE ALIMENTADOS CON 

HARINA DE PITUCA (Colocasia esculenta) 

SEMANA 
EXPERIMENTAL TO T1 T2 T3 

PRIMERA 74.933 74.933 74.667 74.667 

SEGUNDA 88.667 88.400 88.133 87.600 

TERCERA 94.867 95.733 94.467 95.467 

CUARTA 110.267 109.067 110.400 109.200 

QUINTA 125.200 119.267 127.667 119.333 

SEXTA 131.667 130.000 138.667 129.933 

SEPTIMA 138.867 150.800 149.533 147.533 

OCTAVA 153.600 157.467 154.467 150.333 

TOTAL 918.07 925.67 938.00 914.07 

PROMEDIOSEM 131.15 132.24 134.00 130.58 

PROMEDIO/DIA 18.736 18.891 19.143 18.654 

Así tenemos que el mayor consumo fue para T2 (938 g), seguido de TI 

(925.67g) y TO (918.07g), el menor consumo de alimento fue para T3 

(914.07g). 

Estos resultados no coinciden con los estudios realizados en otras especies 

encontrado por Murillo et. al, (1977), quienes usaron como sustituto del maíz 

en dietas para pollos de engorde de 0-4 semanas de edad y en dietas para etapas 

de crecimiento, desarrollo y engorde de cerdos; encontrando que el consumo de 

alimento de los pollos fue similar en todos los tratamientos (1125 g/animal), y 

en cerdos el consumo de alimento disminuyeron con el incremento de la harina 

de pituca en las dietas. 
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Sin embargo coincide con lo encontrado por Gonzales (2010), quien obtuvo un 

consumo similar de concentrado del presente estudio fue de 1.839, l. 729 y 

1.801 kg/cuy/periodo, que equivalen a consumos de alimento. 

Grafico n° 03: Efecto del uso de la harina de Pituca 
(Colocasia esculenta) en raciones de crecimiento - engorde 

sobre los cambios de consumo de alimentos de cuyes criollos 
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4.4 CONVERSION ALIMENTICIA 

La conversión alimenticia se muestra en el (cuadro n° 06), donde los índices de 

conversión alimenticia fueron: TO: 2.129, T1:2.192, T3: 2.209 y T2: 2.236. 

CUADRO No 06: CONVERSION ALIMENTICIA EN CUYES 

CRIOLLOS ALIMENTADOS CON HARINA DE PITUCA (Colocasia 

esculenta) EN RACIONES DE CRECIMIENTO- ENGORDE. 

TRATAMIENTO 

OBSERVACION TO T1 T2 T3 

Ganancia De Peso Kg 0.43 0.422 0.420 0.414 
Consumo De Alimento 
* Concentrado K g/ AIP 0.918 0.926 0.938 0.91 
*Forraje (sorgo) Kg/a/p 6.41 6.41 6.41 6.41 

* Consumo total Kg/a/¡> 7.326 7.334 7.346 7.322 

Consumo De Materia Seca 
* M.S Concentrado kg/a/p 0.790 0.796 0.807 0.786 
* M.S. Forraje kg/a/p 1.79 1.79 1.79 1.79 
* M.S Total kg/a/p 2.58 2.59 2.60 2.58 
Conversión Alimenticia (T.C.O) 
* Concentrado 2.129 2.192 2.236 2.209 
*Forraje+ Concentrado 16.99 17.37 17.51 17.69 
Conversión Alimenticia (B.S) 
* Concentrado 1.83 1.89 1.92 1.90 
* FORRAJE+ CONCENTRADO 5.99 6.13 6.20 6.23 

Observándose que la mejor conversión alimenticia fue del tratamiento 

(T1:2.192), con respecto al tratamiento T3 y T2. 

Igualmente estos resultados fueron encontrados por Morillo et. al. (1977) al 

emplear 30, 45 y 60%, de harina de pituca en la dieta para aves y cerdos 

quienes encontraron que la conversión alimenticia disminuía con el aumento de 

harina de pituca en la dieta (638, 586,469, 189g y 0.56, 0.52, 0.41, 0.26, 0.17). 

Al igual que en cerdo, en los cuales las conversiones alimenticias fueron de 

5.3, 5.2, 5.4, 6.1 y 6.4, respectivamente y lo encontrado por Bernal y Giraldo 

(2005) quienes al evaluar la conversión alimenticia no encontraron diferencia 
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estadísticamente significativa entre los tratamientos evaluados pero si entre Tl 

y los demás. 

4.5 MERITO ECONOMICO 

El mérito económico se muestra en el (cuadro n° 07), obteniéndose el mejor 

merito económico el tratamiento (Tl :2.981) con respecto al testigo y los 

tratamiento T2 y T3 con merito económico más elevado. 

CUADRO No 07: MERITO ECONOMICO DE CUYES CRIOLLOS 

ALIMENTADOS CON HARINA DE PITUCA (Colocasia esculenta) EN 

RACIONES DE CRECIMIENTO- ENGORDE 

TRATAMIENTO 

Observación TO T1 T2 T3 

Ganancia De Peso Kg 0.431 0.422 0.420 0.414 

Consumo De Alimento 
* Concentrado Kg/a/p 0.918 0.926 0.938 0.914 
*Forr~e(Sorgo)Kya/p 6.408 6.408 6.408 6.408 

Costo/Kg 
* Concentrado 1.380 1.360 1.390 1.390 

*Forraje 0.120 0.120 0.120 0.120 
Gasto S/. a/p TO T1 T2 T3 

* Concentrado 1.267 1.259 1.304 1.271 
*Forraje 0.769 0.769 0.769 0.769 
*Total S/. 2.036 2.028 2.073 2.040 
Mérito Económico TO T1 T2 T3 

*Total S/. 4.722 4.802 4.941 4.928 
* Concentrado 2.938 2.981 3.108 3.070 
Eficiencia Respecto A TO (%) -1.46 -5.79 -4.49 

Estos resultados coinciden con lo encontrado por Gonzales (2010), quien 

encontró que el mejor mérito económico fue para el tratamiento que no se le 

proporciona harina de pituca (3.69; 5.69 y 3.86). 
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V. CONCLUSIONES 

De los resultados expuestos y bajo las condiciones en que se realizó el presente 

trabajo de investigación, se concluye: 

l. La inclusión de harina de pituca (Colocasia esculenta) en diferentes niveles 

utilizados en la alimentación de cuyes criollos (Cavia porcellus), no afecta 

los pesos vivos. 

2. El consumo de alimento fue de 0.918 kg; 0.925 kg; 0.938 kg; 0.914 kg para 

TO, T1, T2 y T3 respectivamente. El consumo de alimento fue similar en los 

tratamientos. 

3. Se obtuvieron conversiones de 2.129; 2.192; 2.236 y 2.209 para TO, T1, T2 y 

T3 respectivamente, siendo la mejor conversión alimenticia para T1 con 

respecto a TO. 

4. El Mérito económico fue de 2.938 2.981; 3.108 y 3.070 para TO, T1, T2 y 

T3 respectivamente, siendo el mejor merito económico para T1 con respecto 

aTO. 
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VI. RECOMENDACIONES 

l. Promover investigaciones de otros insumos no tradicionales que hayan en la 

zona. 

2. Realizar la misma investigación en cuyes mejorados. 
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VII. RESUMEN 

En un sistema de crianza familiar, situado en la ciudad de San Luis de Lucma, 60 

cuyes criollos destetados de 21 días de edad, con un peso promedio inicial 309.48 

gr, estadísticamente homogéneos, fueron empleados para evalua~ el efecto de la 

pituca (Colocasia esculenta), en raciones de crecimiento- engorde; bajo un Diseño 

Completamente Randomizado, siendo distribuidos al azar en cuatro tratamientos: TO 

(testigo) sin harina de pituca, T1 (10%), T2 (20%) y T3 (30%) de harina de pituca 

respectivamente; cada uno de los cuales canto con 15 cuyes. 

Luego de 8 semanas se halló que los consumos de alimento/animal/periodo fueron 

de .918 kg; 0.925 kg; 0.938 kg;0.914 kg; para TO, T1, T2, T3 correspondientemente 

no existiendo diferencia significativa entre los tratamientos (p> 0,05). Los pesos 

finales gramo/animal/periodo fueron 740.2 g, 732.5 g, 728.6 g, 723:5 g; para TO, T1, 

T2, T3 respectivamente no existiendo diferencia significativa entre los tratamientos. 

La conversión alimenticia obtenida fue de 1.83; 1.89; 1.92; 1.90 para TO, T1, T2, 

T3 para cada uno, no existiendo diferencia significativa entre los tratamientos. Con 

respecto al mérito económico se obtuvieron los siguientes resultados 2.93; 2.98; 

3.10; 3.07 para TO, T1, T2, T3 respectivamente no existiendo diferencia 

significativa entre los tratamientos. 
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CUADROS ANEXOS 

CUADRO ANEXO No 01: PESOS INICIALES (g) DE LOS TRATAMIENTOS 

EXPERIMENTALES. 

Pesos iniciales 

N° de cuyes TO Tl T2 T3 

1 272 -320 232 244 

2 169 220 224 217 

3 308 279 328 142 

4 294 178 232 278 

5 398 233 288 289 

6 321 332 331 534 .-

7 259 169 192 347 
.. 

8 223 410 299 320 

9 295 356 394 392 . 

10 273 294 357 273 

11 420 295 313 268 

12 342 384 393 396 

13 407 430 230 154 

14 254 356 343 470 

15 400 397 480 321 

TOTAL 4635 4653 4636 4645 

PROMERDIO 309.00 310.20 309.07 309.67 
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APÉNDICE No 01: PRUEBA DE BARLET 

X20= 2.458932012 

Dande:S2 

q= (N-a) lag S2p- L (n1-1) lag 10 S2 i 

e= 11/3 (a-1) (L (n1-1)- 1- (N-a)- 1 

2 _L(ni-1)S 2 i 
S p- (N -a) 

S
2 419055.3333 
P 7483.130952 

56 

q= 1.091957621 

e= 1.022534014 

x20= 2.3026 (q/C) 

x20= 2.458932012. 
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x20< X (0.05,3) se acepta J.LO = J.L1 

x2(0,05;3)= 7.81 

x20< X (0.05,3) 

x20= > x2(0,05;3)= se rechaza HO 

2.458932012 < 7.81 seaceptaHo :TO=Tl=T2=T3 
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CUADRO ANEXO No 02: PESOS (g) DE CUYES CRIOLLOS EN LA PRIMERA 

SEMANA DE EV ALUACION 

Peso Primera Semana 

TO Tl T2 T3 

1 329 359 281 376 

2 313 259 279 297 

3 358 343 428 288 

4 369 309 294 321 

5 436 294 330 326 

6 390 364 396 565 

7 312 296 292 403 

8 367 467 411 365 

9 351 396 437 431 

10 326 334 399 311 

11 483 314 345 297 

12 378 394 421 475 

13 483 475 342 211 

14 370 398 391 493 

15 442 519 535 361 

TOTAL 5707 5521 5581 5520 

PROMEDIO 380.47 368.07 372.07 368.00 
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CUADRO ANEXO No 03: ANALISIS DE V ARIANZADE LOS PESOS VIVOS 

DE CUYES CRIOLLOS EN LA PRIMERA SEMANA DE EV ALUACION 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 15 . 5707 380.4666667 3188.8381 

Columna 2 15 5521 368.0666667 5516.20952 

Columna 3 15 5581 372.0666667 5166.06667 

Columna 4 15 5520 368 8539.42857 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Suma de 
Grados 

Origen de las 
cuadrados 

de Promedio de 
variaciones libertad los cuadrados F Probabilidad 

Entre grupos 1546.05 3 515.35 0.09198349N.S 0.964164357 
Dentro de los 
grupos 313747.6 56 5602.635714 

Total 315293.65 59 
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Valor 
crítico para 

F 

2.76943093 



CUADRO ANEXO No 04: PESOS (g) DE CUYES CRIOLLOS EN LASEGUNDA 

SEMANA DE EV ALUACION 

Peso Segunda Semana 

TO Tl T2 T3 

1 371 430 350 406 

2 356 306 301 352 . 

3 423 393 501 302 

4 405 355 344 372 

5 486 361 401 361 

6 459 388 454 626 

7 377 301 252 473 

8 430 508 444 425 

9 425 436 514 489 

10 364 402 468 389 

11 561 385 393 342 

12 392 444 514 520 

13 556 536 299 251 

14 390 436 483 538. 

15 532 591 612 422 

TOTAL 6527 6272 6330 6268 

PROMEDIO 435.13 418.13 422.00 417:87 
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CUADRO ANEXO No 05: ANALISIS DE V ARIANZADE LOS PESOS VIVOS 

DE CUYES CRIOLLOS EN LA SEGUNDA SEMANA DE EV ALUACION 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 15 6527 435.1333333 4777.69524 

Columna 2 15 6272 418.1333333 6410.12381 

Columna 3 15 6330 422 9845.28571 

Columna 4 15 6268 417.8666667 9573.26667 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados 
Origen de las Suma de de Promedio de 
variaciones cuadrados libertad los cuadrados F Probabilidad 

Entre grupos 2968.98333 3 989.6611111 0.12934053N.S 0.942278167 
Dentro de los 
grupos 428489.2 56 7651.592857 

Total 431458.183 59 
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Valor 
crítico para 

F 

2.76943093 



CUADRO ANEXO No 06: PESOS (g) DE CUYES CRIOLLOS EN.LA TERCERA 

SEMANA DE EV ALUACION 

Peso Tercera Semana 

TO Tl T2 T3 

1 427 498 401 436 

2 393 353 362 383 

3 460 442 543 343 

4 444 395 402 406 

5 570 432 445 403 

6 499 454 497 674 

7 429 361 337 514 

8 498 549 483 472 

9 463 476 545 548 

10 416 470 504 446 

11 594 418 458 414 

12 440 469 564 584 

13 604 564 353 300 

14 423 494 549 612 

15 593 651 650 470 

TOTAL 7253 7026 7093 7005 

PROMEDIO 483.53 468.40 472.87 467.00 
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CUADRO ANEXO No 07: ANALISIS DE VARIANZADE LOS PESOS VIVOS 

DE CUYES CRIOLLOS EN LA TERCERA SEMANA DE EV ALUACION 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 15 7253 483.5333333 5260.55238 

Columna 2 15 7026 468.4 6112.82857 

Columna 3 15 7093 472.8666667 8111.26667 

Columna 4 15 7005 467 10622.5714 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados 
Origen de las Suma de de Promedio de 
variaciones cuadrados libertad los cuadrados F Probabilidad 

Entre grupos 2521.78333 3 840.5944444 0.11168012N.S 0.952925759 

Dentro de los 
grupos 421501.067 56 7526.804762 

Total 424022.85 59 
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Valor 
crítico para 

F 

2.76943093 



CUADRO ANEXO No 08: PESOS (g) DE CUYES CRIOLLOS EN LA CUARTA 

DE EV ALUACION 

Peso Cuarta Semana 

TO T1 T2 T3 

1 500 543 452 451 

2 452 408 405 420 

3 514 490 588 398 

4 488 440 443 414 

5 608 475 498 443 

6 526 500 531 713 

7 460 409 399 557 

8 556 585 528 507 

9 516 518 590 595 

10 437 512 555 496 

11 638 462 493 468 

12 477 532 609 638 

13 650 615 391 379 

14 466 525 571 659 

15 658 685 707 526 

TOTAL 7946 7699 7760 7664 

PROMEDIO 529.73 513.27 517.33 510.93 
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CUADRO ANEXO No 09: ANALISIS DE V ARIANZADE LOS PESOS VIVOS 

DE CUYES CRIOLLOS EN LA CUARTA SEMANA DE EV ALUACION 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos 

Columna 1 

Columna2 

Columna 3 

Columna4 

Cuenta 

15 

15 

15 

15 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las Suma de 

vanacwnes cuadrados 

Suma Promedio 

7946 529.7333333 

7699 513.2666667 

7760 517.3333333 

7664 510.9333333 

Grados 

de Promedio de 

libertad los cuadrados 

Varianza 

5634.06667 

5608.20952 

8042.2381 

10459.3524 

F Probabilidad 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 3154.85 3 1051.616667 0.14142299N.S 0.934733625 2.76943093 

Dentro de los 

grupos 416414.133 56 7435.966667 

Total 419568.983 59 
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CUADRO ANEXO No 10: PESOS (g) DE CUYES CRIOLLOS EN LA 

QUINTASEMANA DE EV ALUACION 

Peso Quinta Semana 

TO T1 T2 T3 

1 553 592 489 452 

2 508 477 463 471 

3 567 545 628 467 

4 521 508 484 499 

5 672 513 535 481 

6 577 553 582 759 

7 523 461 467 596 

8 592 638 565 562 

9 544 578 621 635 

10 483 555 605 524 

11 674 495 528 547 

12 516 579 659 685 

13 695 644 453 399 

14 511 561 611 689 

15 695 728 777 635 

TOTAL 8631 8427 8467 8401 

PROMEDIO 575.40 561.80 564.47 560.07 
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CUADRO ANEXO No 11: ANALISIS DE VARIANZADE LOS PESOS VIVOS 

DE CUYES CRIOLLOS EN LA QUINTA SEMANA DE EV ALUACION 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 15 8631 575.4 5425.68571 

Columna 2 15 8427 561.8 4939.45714 

Columna 3 15 8467 564.4666667 8003.12381 

Columna 4 15 8401 560.0666667 10714.2095 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados 
Origen de las Suma de de Promedio de 
variaciones cuadrados libertad los cuadrados F Probabilidad 

Entre grupos 2134.06667 3 711.3555556 0.09783975N.S 0.960901354 
Dentro de los 
grupos 407154.667 56 7270.619048 

Total 409288.733 59 
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Valor 
crítico para 

F 

2.76943093 



CUADRO ANEXO No 12: PESOS (g) DE CUYES CRIOLLOS EN LA SEXTA 

SEMANA DE EV ALUACION 

Peso Sexta Semana 

TO T1 T2 T3 

1 594 655 537 522 

2 563 535 531 536 

3 625 614 673 503 
•. 

4 614 567 550 533 

5 746 582 580 521 

6 599 617 617 794 

7 561 541 543 639 .. 

8 662 697 612 609 

9 611 623 697 687 

10 537 598 650 596 

11 721 553 598 600 

12 554 649 689 758 

13 748 694 512 540 

14 564 609 669 715 

15 759 770 803 671 

TOTAL 9458 9304 9261 9224: 

PROMEDIO 630.53 620.27 617.40 614.93 
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CUADRO ANEXO No 13: ANALISIS DE V ARIANZADE LOS PESOS VIVOS 

DE CUYES CRIOLLOS EN LA SEXTA SEMANA DE EV ALUACION 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 
Columna 1 15 9458 630.5333333 6017.98095 

Columna 2 15 9304 620.2666667 4202.6381 

Columna 3 15 9261 617.4 6403.4 

Columna 4 15 9224 614.9333333 8616.20952 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados 
Origen de las Suma de de Promedio de 
variaciones cuadrados libertad los cuadrados F Probabilidad 

Entre grupos 2114.98333 3 704.9944444 0.11172552N.S 0.952899026 
Dentro de los 
grupos 353363.2 56 6310.057143 

Total 355478.183 59 

47 

Valor 
crítico para 

F 

2.76943093 



CUADRO ANEXO No 14: PESOS (g) DE CUYES CRIOLLOS EN LA SEPTIMA 

SEMANA DE EV ALUACION 

Peso Séptima Semana 

TO T1 T2 T3 

1 645 743 595 565 

2 607 598 587 580 

3 671 677 759 566 .. 

4 695 614 621 593 

5 821 643 645 591 

6 645 697 659 866 

7 610 591 597 672 

8 744 761 656 649 

9 667 686 742 . 742 

10 593 633 695 630. 

11 779 613 668 685 

12 599 689 760 830 

13 793 732 567 580 

14 609 633 724 766 

15 827 832 840 715 

TOTAL 10305 10142 10115 10030 

PROMEDIO 687 676.13 674.33 668.67 
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CUADRO ANEXO No 15: ANALISIS DE V ARIANZADE LOS PESOS VIVOS 

DE CUYES CRIOLLOS EN LA SEPTIMA SEMANA DE EV ALUACION 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 15 10305 687 7124.71429 

Columna 2 15 10142 676.1333333 4700.40952 

Columna 3 15 10115 674.3333333 6083.09524 

Columna 4 15 10030 668.6666667 9492.52381 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados 
ANÁLISIS DE Suma de de Promedio de 
VARIANZA cuadrados libertad los cuadrados F Probabilidad 

Entre grupos 2646.53333 3 882.1777778 0.12878159N.S . 0.942622386 

Dentro de los 
grupos 383610.4 56 6850.185714 

Total 386256.933 59 
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Valor 
crítico para 

F 

2.76943093 



Peso Octava Semana 

TO T1 T2 T3 

1 695 824 666 613 

2 657 670 648 635 

3 723 727 800 624 

4 747 678 669 723 

5 873 704 696 641 

6 681 758 695 899 

7 674 651 677 736 

8 811 800 699 699 

9 715 743 788 795 

10 667 689 779 680 

11 828 670 748 720 

12 642 737 830 872 

13 855 785 613 630 

14 671 682 761 809 

15 864 869 860 777 

TOTAL 11103 10987 10929 10853 

PROMEDIO 740.2 732.5 728.6 723.53 
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CUADRO ANEXO No 17: ANALISIS DE VARIANZADE LOS PESOS VIVOS 

DE CUYES CRIOLLOS EN LA OCTAVA SEMANA DE EV ALUACION 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 15 11103 740.2 6891.6 

Columna 2 15 10987 732.4666667 4129.12381 

Columna 3 15 10929 728.6 5228.68571 

Columna 4 15 10853 723.5333333 8306.40952 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados 
Origen de las Suma de de Promedio de 
variaciones cuadrados libertad los cuadrados F Probabilidad 

Entre grupos 2222.13333 3 740.7111111 0.12065753N.S 0.947573851 
Dentro de los 
grupos 343781.467 56 6138.954762 

Total 346003.6 59 
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Valor 
crítico para 

F 

2.76943093 



CUADRO ANEXO 18: INCREMENTO TOTAL DE PESO 

Incremento Total De Peso 

TO T1 T2 T3 

1 423 504 434 369 

2 488 450 424 418 

3 415 448 472 482 . 

4 453 500 437 445 

5 475 471 408 352 

6 360 426 364 365 

7 415 482 485 389 
' 

8 588 390 400 379 

9 420 387 394 403 

10 394 395 422 407 

11 408 375 435 452 

12 300 353 437 476 

13 448 355 383 476 

14 417 326 418 339 

15 464 472 380 456 

TOTAL 6468 6334 6293 6208 

PROMEDIO 431.2 422.26 419.53 413.86 
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CUADRO ANEXO 19: ANALISIS DE VARIANZA DEL INCREMENTO DE 

PESO DE CUYES CRIOLLOS ALIMENTADOS CON HARINA DE PITUCA. 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

Columna 1 15 6468 431.2 4049.17143 

Columna 2 15 6334 422.266667 3316.92381 

Columna 3 15 6293 419.533333 1090.98095 

Columna 4 15 6208 413.866667 2315.12381 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Grados Promedio Valor 
Origen de las Suma de de de/os crítico para 
variaciones cuadrados libertad cuadrados F Probabilidad F 

Entre grupos 2349.38333 3 783.127778 0.29079586N .S 0.83186002 2.76943093 
Dentro de los 
grupos 150810.8 56 2693.05 

Total 153160.183 59 
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