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Relación forraje: concentrado y afrecho de soja en la dieta de cuyes Perú en 
crecimiento 

 
 

Resumen 
 

El cuy mejorado ha sido obtenido para obtener grandes incrementos de peso vivo en 
poco tiempo y para lograrlo juega un rol de primera importancia la alimentación. El 
afrecho de soja es un subproducto de la preparación de una bebida de uso humano y 
tiene un aparente potencial para emplearse en la alimentación animal; por otro lado, 
para lograr que los cuyes manifiesten su potencial productivo requieren de dietas con 
alta densidad nutricional. Se instaló un ensayo en el que se formuló el concentrado con 
0, 15 y 30% de afrecho de soja y tres proporciones forraje: concentrado (50:50, 40:60, 
30:70) con 90 cuyes mejorados comerciales destetados, de ambos sexos, durante ocho 
semanas experimentales. Los resultados obtenidos indicaron que con 30% de afrecho de 
soja en el concentrado se obtuvieron indicadores productivos similares o superiores a 
los logrados con el testigo; así mismo, con 70% de concentrado en la dieta se obtuvo 
mejores índices productivos, aunque con 2.2% de menor eficiencia en el mérito 
económico, pero que puede ser absorbido sin problemas por el precio de 
comercialización. 
 
Palabras clave: Relación forraje: concentrado; afrecho de soja; dieta; cuyes. 
 
 

Forage: concentrate ratio and soybean bran in the diet of Peru guinea pigs in 
growth 

 
 

Abstract 
 

The improved guinea pig has been obtained to obtain large increases in live weight in a 
short time and to achieve this, feeding plays a very important role. Soybean bran is a 
by-product of the preparation of a beverage for human use and has an apparent potential 
for use in animal feed. On the other hand, in order for guinea pigs to manifest their 
productive potential, they require diets with a high nutritional density. A trial was 
installed in which the concentrate was formulated with 0, 15 and 30% of soybean bran 
and three forage: concentrate (50:50, 40:60, 30:70) ratios with 90 improved commercial 
weaned guinea pigs, from both sexes, during eight experimental weeks. The results 
obtained indicated that with 30% of soybean bran in the concentrate, productive 
indicators similar or superior to those obtained with the control were obtained. 
Likewise, with 70% of concentrate in the diet, better productive indices were obtained, 
although with 2.2% less efficiency in the economic merit, but which can be absorbed 
without problems by the marketing price. 
 
Key words: Forage: concentrate ratio, soybean bran, diet, guinea pigs. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cuyes constituyen una importante fuente de proteína de alta calidad para los 

peruanos, en particular, y para los pobladores de todos los países andinos, en general. 

Pero, en la actualidad, los peruanos no piensan únicamente en criar cuyes para consumo 

familiar sino que están interesados también en la crianza a niveles comerciales (a 

diferentes magnitudes) y que se pueda obtener rentabilidad de tales operaciones. 

 Es innegable que el cuy comercial es el mejorado (especialmente de la raza Perú 

o con una proporción importante de carga genética de Perú), debido a su rápida tasa de 

crecimiento y considerablemente mayores pesos corporales que alcanzan a edades de 

beneficio. Se ha indicado que este cuy necesita de mayores proporciones de alimentos 

de elevada calidad para poder expresar todo su potencial genético; bajo determinadas 

circunstancias esto puede conducir a la obtención de escasa o negativa rentabilidad, por 

lo que es necesario considerar la utilización de algún sub-producto que sin mermar en 

gran medida la calidad de la dieta pueda abaratar la inversión en alimento. 

 Por otra parte, existe una marcada tendencia a que la población incremente el 

consumo de soja, principalmente en forma líquida y quedando el afrecho como desecho 

que se emplea indiscriminada y no técnicamente como un insumo alimenticio para 

animales de corral, si es que no se arroja a los desperdicios de cocina en no pocos casos. 

Siendo importante generar estrategias que permitan el mejor uso de este sub-producto y 

la alimentación de los cuyes comerciales puede ser una de ellas. 

Formulación del Problema 

El cuy mejorado es de rápido crecimiento, ha sido obtenido en base a la selección para 

elevados incrementos de peso vivo en poco tiempo; sin embargo, por el hecho de ser 

más productivo, necesita de una alimentación especial en la que predomina el uso de 

alimentos de calidad con mayores densidades de nutrientes, como ha sido indicado por 
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Chauca (2002, 2006). Dado que la alimentación de animales de alta producción puede 

tornarse anti-económica debe emplearse insumos alimenticios alternativos y 

proporciones óptimas forraje: concentrado para que los buenos incrementos de peso 

sean acompañados de rentabilidad. 

 Por lo que se planteó la siguiente pregunta: ¿Podrá lograrse adecuado 

rendimiento de cuyes mejorados en crecimiento con el empleo diferentes proporciones 

forraje: concentrado y con diferentes niveles de inclusión de afrecho de soja en el 

concentrado?. 

Hipótesis 

Con el empleo de diferentes proporciones forraje: concentrado y de afrecho de soja en 

el concentrado se podrá determinar y analizar el rendimiento de cuyes comerciales 

mejorados en crecimiento. 

Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar y evaluar el rendimiento de cuyes comerciales mejorados en crecimiento 

que reciben dietas con diferentes proporciones forraje: concentrado y con inclusión de 

afrecho de soja en el concentrado. 

 Objetivos específicos 

1. Determinar y analizar el efecto sobre el consumo de alimento. 

2. Determinar y analizar el efecto sobre los incrementos de peso vivo. 

3. Determinar y analizar el efecto sobre la conversión alimenticia. 

4. Determinar y analizar el efecto sobre el mérito económico. 

5. Determinar y analizar el efecto sobre el rendimiento de carcasa. 

6. Determinar y analizar el efecto sobre el grado de engrasamiento. 
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Justificación 

La presente investigación se justifica porque permite cooperar en la optimización del 

empleo de un insumo que puede ayudar a la producción animal como alternativa a los 

insumos proteicos de elevado precio, debido a su buen contenido de proteína; además 

de poder determinar la mejor proporción concentrado: forraje en la alimentación de 

cuyes comerciales mejorados que permita determinar un óptimo en la respuesta 

productiva; toda vez que la producción comercial busca lograr el mejor ingreso con 

productos de buena calidad. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Tipo y Diseño de Estudio 

Se considera que el presente estudio es cuantitativo-propositivo. Las definiciones y 

explicaciones para cada clasificación se han tomado de Hernández et al. (2010). 

  Es cuantitativo porque se plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto; se considera lo que se ha investigado anteriormente, 

se construye un marco teórico del cual se deriva una o varias hipótesis y se 

someten a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados; las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los 

datos; la recolección de los datos se fundamenta en la medición; los datos 

se representan mediante números y se deben analizar a través de métodos 

estadísticos; se confía en la experimentación y/o pruebas de causa-efecto; 

la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados 

encajan en el conocimiento existente; debe ser lo más objetiva posible; se 

sigue un patrón predecible y estructurado (el proceso); se pretende 

generalizar los resultados encontrados y que los estudios puedan 

replicarse; la meta principal es la construcción y demostración de teorías; 

se sigue rigurosamente el proceso; se utiliza la lógica o razonamiento 

deductivo; se pretende identificar leyes universales y causales; ocurre en la 

realidad externa del individuo. 

 En tanto que se considera propositivo porque plantea propuestas para solucionar 

el problema (Bunge, 1972). 

 Así mismo, el Diseño del estudio correspondió al explicativo (experimental). 

Según Hernández et al. (2010) la investigación experimental es la que se realiza para 

analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables 
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dependientes y por qué lo hacen. En un experimento, la variable independiente resulta 

de interés para el investigador, ya qué hipotéticamente será una de las causas que 

producen el efecto supuesto. Para obtener evidencia de esta supuesta relación causal, el 

investigador manipula la variable independiente y observa si la dependiente varía o no. 

Aquí, manipular es sinónimo de hacer variar o asignar distintos valores a la variable 

independiente. 

1.2. Lugar y Duración 

La fase de campo de la investigación se realizó en la granja de cuyes Cavia-Lam, 

ubicada en el distrito de Pomalca, cuyo propietario es el Ing. Zoot. Frank Alberto 

Ortega Ubillús, y tuvo una duración efectiva de ocho semanas. 

1.3. Tratamientos Evaluados 

Se consideró la evaluación de diferentes proporciones forraje: concentrado (F: C) y 

porcentajes crecientes de afrecho de soja deshidratado, así: 

 T1: 50: 50 F: C sin afrecho de soja 

 T2: 50: 50 F: C con 15% de afrecho de soja 

 T3: 50: 50 F: C con 30% de afrecho de soja 

 T4: 40: 60 F: C sin afrecho de soja 

 T5: 40: 60 F: C con 15% de afrecho de soja 

 T6: 40: 60 F: C con 30% de afrecho de soja 

 T7: 30: 70 F: C sin afrecho de soja 

 T8: 30: 70 F: C con 15% de afrecho de soja 

 T9: 30: 70 F: C con 30% de afrecho de soja 

1.4. Animales Experimentales (muestra) 

Se trabajó con 90 cuyes destetados, de 14 días de edad, de ambos sexos; fueron 

animales comerciales mejorados, homogéneos en peso corporal. 
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1.5. Alimento Experimental 

La dieta de los animales estuvo constituida por una fracción forrajera (chala de maíz) y 

por otra concentrada (suplemento energético-proteico). La composición porcentual de 

insumos del concentrado se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1.  
Composición porcentual del concentrado por inclusión de afrecho   de soja 
Insumos     T1  T2  T3 
Afrecho de soja    00  15  30 
Afrecho de trigo    20  13  06   
Maíz amarillo, grano molido   35  37  39 
Torta de soja     23  15  07 
Aceite de soja     02  00  00 
Polvillo de arroz    16.7  16.7  14.7 
Pre-mezcla vitamínico-mineral  0.3  0.3  0.3 
Sal común     0.5  0.5  0.5 
Bicarbonato de sodio    0.05  0.05  0.05 
Carbonato de calcio    1.70  1.70  1.70 
Bio-Mos     0.10  0.10  0.10 
Cloruro de colina    0.18  0.18  0.18 
Fosfato di-cálcico    0.35  0.35  0.35 
Mycosorb     0.10  0.10  0.10 
Enzimas     0.06  0.06  0.06 
Aporte estimado de*: 
 Proteína Bruta (%)   18.41  18.47  18.51 
 E. M., Mcal/ Kg.   3.05  3.027  3.011 
*Según McDOWELL et al. (1974) 
 
 El afrecho de soja fue adquirido de un proveedor de la ciudad de Chiclayo; este 

afrecho fue el sub-producto que se obtiene de la elaboración de refresco de soja. El 

afrecho fue deshidratado en estufa y luego analizado en el Laboratorio de Nutrición de 

la Facultad de Ingeniería Zootecnia (UNPRG), determinándose: 88.78% de materia 

seca; 33.25% de proteína; 4.82% de grasa; 3.24% de cenizas y 4196.51 kilo-calorías de 

energía bruta. 

 Así mismo, la chala se adquirió de un proveedor forrajero y se determinó que su 

contenido de materia seca fue de 22%; cifra que se empleó para hacer la sustitución con 

concentrado, la que se hizo en términos de materia seca considerando el consumo de 

materia seca estimado para los cuyes. 
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1.6. Instalaciones y Equipo 

- Jaulas de crianza; hechas de malla metálica y madera. 

 - Comederos y bebederos, de arcilla. 

 - Balanza electrónica con aproximación de 1 gramo. 

 - Aretes de metal. 

 - Planillas para registro de información. 

 - Olla para escaldado y cuchillo para degüello y desollado. 

 Además del equipo típico de todo criadero de cuyes. 

1.7. Técnicas Experimentales 

 Los cuyes se pesaron e individualizaron mediante la aplicación de aretes al 

pabellón auricular y asignados aleatoriamente a cada uno de los tratamientos para 

garantizar la homogénea distribución de la componente residual de varianza entre los 

grupos. 

 Por cada uno de los tratamientos se dispuso de cinco machos y cinco hembras; 

las pesadas se realizaron al finalizar cada semana, el ensayo finalizó cuando los cuyes 

cumplieron diez semanas de edad (ocho semanas experimentales). 

 El afrecho de soja se colectó fresco y en una bolsa de tela se procedió a su 

escurrido por gravedad por 6 horas e inmediatamente se puso a deshidratar por 48 horas 

en estufa a 70ºC; una vez deshidratado se embolsó hasta su incorporación en las 

mezclas. 

 El concentrado se preparó con insumos adquiridos en el comercio de la ciudad 

de Chiclayo; el mezclado de los insumos se hizo empleando el método progresivo para 

garantizar la homogeneidad de la mezcla. 

 El suministro de alimento se hizo en términos de materia seca (8% del peso 

vivo), cuidando de estar dentro de las proporciones forraje: concentrado experimentales. 
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 Finalizada la fase de campo se sacrificó 2 machos y 2 hembras de cada 

tratamiento para proceder a determinar el rendimiento de carcasa y el contenido de 

grasa abdominal; la evaluación del contenido de grasa abdominal se hizo en forma 

visual teniendo en consideración una puntuación de 1 a 5 (1: muy poca grasa, 5: mucha 

grasa). 

 En cuanto al manejo sanitario, antes de que los animales sean sometidos a los 

efectos de los tratamientos recibieron tratamiento contra endo y ectoparásitos. El 

ambiente, jaulas, comederos y bebederos se lavaron y desinfectaron. No se permitió el 

ingreso de personas extrañas al ensayo y se cuidó contra depredadores. 

1.8. Variables Evaluadas 

 Consumo de alimento, gramos de materia seca. 

 Peso vivo e incrementos de peso, gramos por animal. 

Peso y rendimiento de carcasa, gramos y % respecto al peso al sacrificio. 

Apreciación visual de grasa abdominal, escala puntual de 1 (muy poca) a 5 

(mucha). 

 Conversión alimenticia (C. A.), kilos de alimento consumido por kilo de peso 

vivo incrementado. 

 Mérito económico (M. E.), soles gastados en alimento por kilo de peso vivo 

incrementado. 

1.9. Evaluación de la Información 

La homogeneidad de varianzas se determinó a través de la prueba de Bartlett con los 

incrementos acumulados de peso. 

 Tratándose de un experimento en el que consideró la evaluación de nueve 

tratamientos se procedió a realizar el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis 

(Ostle, 1979): 



	 9	

H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5 = μ6 = μ7 = μ8 = μ9 

 H1: AL MENOS UNA MEDIA DIFIERE DEL RESTO 

las que fueron contrastadas mediante el diseño de tratamientos completamente al azar 

con arreglo factorial 3 x 3 (3 proporciones de afrecho de soja y 3 proporciones forraje: 

concentrado), que responde al siguiente modelo aditivo lineal: 

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + ξijk 

Donde:  

 Yijk, es la variable evaluada; 

 μ, es el efecto medio verdadero; 

 αi, es el efecto verdadero de la i-ésimo % de afrecho de soja; 

 βj, es el efecto verdadero del j-ésima proporción forraje: concentrado; 

 (αβ)ij, es el efecto verdadero de la interacción; 

ξijk, es el efecto verdadero del error experimental. 

Se mantuvo disposición a tolerar una máxima probabilidad de 5% de cometer 

error de tipo I (Scheffler, 1982). 

 Se aplicó el análisis de la varianza (Tabla 2) y la prueba de rango múltiple de 

Duncan cuando el valor de F resultó significativo. 

Tabla 2.  
Esquema del análisis de varianza para el Diseño Completamente al Azar con 
arreglo factorial (3 x 3) 
Fuente de  Suma de  Grados de  Cuadrado 
Variación  Cuadrados  Libertad  Medio  F 
Media   Myy    1  M 
Tratamientos  Tyy   t-1   =  8  T   
 A  Ayy   a-1  =  2  A  A/ E 
 B  Byy   b-1  =   2  B  B/ E 
 AxB  (AB)yy    (a-1)(b-1) =  4  AB  AB/ E 
Residual  Eyy            t(n-1) =81  E 
Total   ΣY2    tn     =90 
 
 El efecto de la variable concomitante (peso inicial) sobre los incrementos 

acumulados de peso se evaluó a través del análisis de covarianza. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Bibliográficos 

2.1.1. Características Digestivas y de Alimentación de Cuyes 

El cuy es un roedor herbívoro, de estómago simple y ciego funcional, lo que le permite 

tener digestión enzimática, en el estómago,  y microbiana, en el ciego. Además de 

realizar cecotrofia, ya que produce heces blandas (re-ingeridas y re-utilizadas, ricas en 

nitrógeno, minerales, vitaminas y ácidos grasos volátiles) y duras (eliminadas). La 

cantidad de heces blandas (cecotrofos) producidas e ingeridas es, aproximadamente, un 

tercio del material fecal total; sin embargo, varía según el animal, la edad y la 

composición del alimento (Aliaga et al., 2009). 

En la misma fuente se indica que el estómago es el órgano donde el cuy inicia la 

digestión enzimática; además posee un ciego funcional, donde ocurre la fermentación 

microbiana. El cuy realiza cecotrofia para reutilizar el nitrógeno. Según su anatomía 

gastrointestinal, el cuy está clasificado como fermentador post-gástrico debido a los 

microorganismos que posee a nivel del ciego. En el estómago se segrega el ácido 

clorhídrico, cuya función es disolver el alimento y convertirlo en el quimo. El ácido 

clorhídrico, además, destruye las bacterias que son ingeridas con el alimento y cumple 

la función protectora del organismo. En esta sección algunas proteínas y carbohidratos 

son degradados; sin embargo, no llegan al estado de aminoácidos ni glucosa; por otro 

lado, las grasas no sufren modificaciones. (Aliaga et al., op. cit.) 

 También se menciona que en el intestino delgado ocurre la mayor parte de la 

digestión y absorción, especialmente en el duodeno; el quimo se transforma en quilo por 

acción de enzimas provenientes del páncreas y por sales biliares del hígado que llegan 

con la bilis; las moléculas de carbohidratos, proteínas y grasas son convertidas en 

monosacáridos, aminoácidos y ácidos grasos capaces de atravesar las células epiteliales 
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del intestino, y ser introducidas al torrente sanguíneo y a los vasos linfáticos. El cloruro 

de sodio, la mayor parte del agua, las vitaminas y otros micro elementos también son 

absorbidos. Además, los alimentos no digeridos, el agua no absorbida y las secreciones 

de la parte final del intestino delgado pasan al intestino grueso, en donde no hay 

digestión enzimática; sin embargo, en el cuy, que tiene un ciego desarrollado, existe 

digestión microbiana. En comparación con el intestino delgado, la absorción del 

intestino grueso es limitada; a este nivel se absorbe agua, sodio, vitaminas y productos 

de la digestión microbiana. 

 Zaravia (1994), citado por Aliaga et al. (2009), menciona que la actividad 

cecotrófica ha sido evaluada mediante pruebas de digestibilidad; observándose que con 

forrajes de mediana calidad, como el maíz, la digestibilidad de la materia seca, con 

cecotrofia, fue superior en 18% comparada con la digestibilidad del mismo forraje sin 

cecotrofia y que su efecto es menor con forrajes de buena calidad, como la alfalfa. 

 Así mismo, Caycedo et al. (1992), citados por Aliaga et al. (2009), mencionan 

que en el ciego, además de flora bacteriana, hay presencia de protozoarios (Entodinium, 

Isotricha y Dasitricha) responsables de la fermentación de alimentos fibrosos. Con 

respecto a la capacidad fermentativa del tracto digestivo en el cuy alcanza valores de 

46% en el ciego y de 29% en el colon, indicándose como superiores al 15% del equino 

y al 43% del conejo. 

 Bajo condiciones tradicionales de crianza de cuyes se ha considerado que la 

anatomía y fisiología del cuy soporta una ración que contiene un material inerte y 

voluminoso; además, permite que la celulosa almacenada fermente por acción 

microbiana, dando como resultado un mejor aprovechamiento del contenido de fibra. La 

ingesta no demora más de dos horas en atravesar el estómago y el intestino delgado; sin 

embargo, es en el ciego donde demora 48 horas. La celulosa retarda los movimientos 
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del contenido intestinal, lo que permite una mejor absorción de nutrientes. También se 

ha determinado que en el ciego de los cuyes se encuentran ácidos grasos de cadena corta 

en concentraciones comparables a las que se encuentran en el rumen y que la ingestión 

de celulosa contribuye a cubrir los requerimientos de energía. El metabolismo del ciego 

cumple una función importante en la síntesis de los microorganismos, en la vitamina K 

y en la mayoría de las vitaminas del grupo B. Estas características anatómicas y 

fisiológicas del cuy indican que se puede utilizar una dieta de base forrajera y se podría 

esperar adecuado rendimiento; sin embargo, como ha sido indicado por Chauca (2002, 

2006) los animales de las modernas razas son tan productivas que no se concibe 

procesos productivos adecuados sin el empleo de proporciones apreciables de 

concentrados, lo que además habría motivado que los modernos cuyes alto productivos 

tiendan a ser grasos. 

2.1.2. Rendimiento de Cuyes en Crecimiento 

Se ha indicado que los cuyes modernos son capaces de lograr rápidos y grandes 

incrementos de peso vivo con conversiones alimenticias sorprendentes; sin embargo, 

todo esto se logra con una alimentación basada en los concentrados. Esta situación ha 

generado un problema, debido a que los cuyes han sido seleccionados en base a los 

incrementos de peso vivo y no en base a los constituyentes de esos incrementos, es que 

en estos momentos se ha generado la preocupación de que los cuyes sean grasos y no 

magros como siempre fueron reconocidos anteriormente. Al respecto, Arbulú y Del 

Carpio (2015) reportan los resultados de investigación en el que se evaluó la respuesta 

productiva en peso vivo, en carcasa y en contenido de grasa en la extremidad posterior 

de cuyes mejorados sacrificados a las 8, 10 y 12 semanas de edad; fueron alimentados 

con una dieta con la proporción 70: 30 (concentrado: forraje). Respectivamente para las 

edades de sacrificio de 8, 10 y 12 semanas se obtuvo pesos finales de 713.2, 778.3 y 
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905.4 gramos, promedio para machos y hembras; con incrementos de peso de 358.01, 

464.96 y 609.01 gramos entre el destete y el sacrificio, era de esperar diferencias 

significativas (P≤0.01) toda vez que las edades diferían en dos semanas. En el mismo 

orden de edades, la conversión alimenticia fue de 4.783, 5.518 y 5.660 gramos de 

materia seca consumidos para incrementar un gramo de peso vivo, las diferencias no 

alcanzaron significación estadística (P≥0.05); sin embargo, se apreció que los cuyes 

sacrificados a la edad más joven fueron más eficientes en la utilización del alimento 

para incrementar peso vivo en 15.4 y 18.3% con respecto a los sacrificados a las 10 y 12 

semanas de edad, respectivamente, indicador de que en los incrementos de peso vivo en 

estas edades habría mayor proporción de grasa. Los pesos de las carcasas fueron de 

440.9, 531.1 y 704.1 gramos por cuy; 67, 70 y 74% de rendimiento de carcasa; 7.125, 

12.375 y 16.25 gramos de grasa abdominal por cuy; 1.166, 1.735 y 1.722 gramos de 

grasa abdominal por cada 100 gramos de peso vivo; 8.30, 9.36 y 10.28% de grasa, Tal 

Como Ofrecido, en la extremidad posterior; 28.52, 28.06 y 27.52% de grasa en base 

seca en la extremidad posterior. Las carcasas logradas a las 10 semanas de edad fueron 

20.5% más pesadas que la de los animales sacrificadas a las 8 semanas de edad; en tanto 

que las de los sacrificados a las 12 semanas fueron 59.7% más pesadas; sin embargo, a 

pesar de las carcasas más pesadas, estos animales acumularon considerablemente mayor 

cantidad de grasa, tanto a nivel del abdomen como en la grasa dentro de la extremidad 

posterior. 

 Los resultados de diferentes trabajos de investigación se citan a continuación, en 

el que se emplearon diferentes tipos de insumos alimenticios. 

 Yaringaño (1984) realizó un estudio con 32 animales con un peso promedio 

inicial de 235 gramos, distribuidos en los siguientes tratamientos: T1 (cáscara de papa 

ad libitum + concentrado), T2 (hoja de plátano ad libitum + concentrado), T3 (eritrina ad 
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libitum + concentrado), T4 (pasto Camerún ad libitum + concentrado); la cantidad diaria 

de concentrado fue de 15 gramos por animal por día. Los incrementos totales de peso 

fueron de 273.7, 315.0, 330.0 y 336.3 gramos por animal, respectivamente; con 

conversiones alimenticias de 5.9, 6.6, 7.5 y 8.04, en el mismo orden de tratamientos. No 

hubo diferencias significativas entre tratamientos. 

 Cairampoma et al. (1991) reportan los resultados de un ensayo realizado para 

determinar el efecto del nivel de fibra (FC) y adición de enzimas digestivas (ED) sobre 

la respuesta productiva de cuyes se emplearon 92 cuyes mejorados de 30 días de edad, 

sin o con la adición de 0.05% de un compuesto enzimático (amilasa, proteasa y 

elastasas) comercial obtenido  de  la  fermentación  de  Bacillus  subtilis   en seis 

tratamientos: T1, con 10% de FC; T2, con 10% de FC + ED; T3, con 15% de FC; T4, con 

15% de FC + ED; T5, con 20% de FC, y T6, con 20% de FC +ED, luego de 70 días se 

hallaron los siguientes resultados: incrementos de peso de 7.96, 8.64, 7.17, 8.02, 6.99 y 

7.68 gramos por animal por día para los tratamientos en el orden citado; los consumos 

de forraje fueron de 23.62, 22.71, 23.63, 23.02, 24.31 y 23.53 Kg.; los consumos de 

concentrado fueron de 36, 37, 34, 36, 26 y 27 gramos por animal por día; 

correspondiéndoles conversiones alimenticias de 12.05, 10.90, 13.91, 11.8, 13.22 y 

11.79; se notó que al incrementar el nivel de fibra las ganancias de peso y la conversión 

alimenticia fueron significativamente menos eficientes y que la suplementación 

enzimática mejora en  forma  significativa  a  dichas  variables; aparentemente los 

resultados indican que  los  cuyes  no  son    tan eficientes en digerir y aprovechar la 

fibra, ya sea por carencia de especificidad de sus enzimas endógenas o por encontrarse 

en las concentraciones indicadas. 

 Orihuela y Moreno (1993) realizaron un estudio utilizando cebada germinada en 

cuyes durante un periodo de engorde de 12 semanas, en hembras y machos, haciendo un 
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comparativo de alimentación basado en consumo de forrajes suplementado con 

alimento balanceado obteniéndose  los  siguientes  resultados:  en  promedio  de  

machos  y  hembras,  con  la utilización de dietas a base de forraje verde suplementado 

con alimento balanceado se obtienen mejores incrementos de peso totales y diarios, 431 

y 5.13 gramos/ animal, respectivamente, frente a los que fueron alimentados a base de 

cebada germinada que obtuvieron 272 y 3.24 gramos por cuy; en cuanto a la conversión 

alimenticia, en base a materia seca, se tuvo 10.43 para los cuyes alimentados con forraje 

más concentrado, frente a los alimentados con cebada germinada (10.97). 

 Carrasco y Moreno (1994) consideraron evaluar los siguientes tratamientos: T1, 

cebada germinada; T2, cebada germinada + agua; T3, cebada germinada + agua + 

vitamina C; T4, cebada germinada + agua + vitamina C + alimento balanceado; T5, 

testigo (forraje, King Grass, + agua + vitamina C + alimento balanceado). Se 

determinaron los siguientes resultados: consumo total 2007.28, 2067.34, 1980.25, 

4029.55 y 5173.14 gramos por cuy, respectivamente para los tratamientos del primero al 

quinto; Incremento total de peso de 214.37, 193.75, 156.25, 699.75 y 675.41 en el 

mismo orden de tratamientos, notándose mayor incremento en T4 que superó al resto de 

tratamientos, pero sólo ligeramente a T5. La conversión alimenticia se comportó de la 

siguiente manera: 9.36, 10.67, 12.67, 5.86 y 7.65, la mejor conversión correspondió al 

T4. 

 Silva y Moreno (1994) realizaron un estudio con cuyes en la etapa de engorde 

(12 semanas) con germinados de cebada y maíz, solos y suplementados con alimento 

balanceado. Se conformaron los siguientes tratamientos: T1, cebada germinada + maíz; 

T2, maíz; T3, cebada germinada + maíz + alimento balanceado; T4, maíz + alimento 

balanceado; T5, forraje (maíz chala) + alimento balanceado. Se obtuvieron los 

siguientes resultados: Mejor conversión alimenticia en T3 que en T5 (3.98, 5.71) debido 
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a la mejor calidad nutritiva del germinado. Una mezcla de germinado de cebada y maíz 

resultó mejor que la utilización del maíz germinado solo, debido a la combinación de 

nutrientes de ambos. El empleo de una ración exclusivamente a base de forraje puede 

ser una alternativa a la crianza doméstica más no para granjas comerciales; si bien el 

forraje proporciona incrementos de peso aceptables, económicamente no es tan bueno 

porque los cuyes no  alcanzan los pesos comerciales en el tiempo requerido. 

Ibáñez (2003) empleó cuyes mejorados de ambos sexos, con un peso promedio 

inicial de 360 g, durante 10 semanas y evaluó los siguientes tratamientos: T1 (dieta con 

antibiótico promotor del crecimiento –APC- para machos), T2 (dieta con APC para 

hembras), T3 (dieta con fuente de inulina para machos) y T4 (dieta con fuente de 

inulina para hembras). El APC o la fuente de inulina fueron incorporados en el 

concentrado, el mismo que se suministró en cantidades para propiciar consumo ad 

libitum; la parte forrajera de la dieta estuvo constituida por alfalfa verde y se suministró 

en cantidades para producir un consumo limitado (aproximadamente un tercio del 

consumo total de materia seca). Respectivamente para los tratamientos en el orden 

mencionado se obtuvieron los siguientes resultados: 43.2, 43.6, 44.8 y 44.1 g de materia 

seca consumida por animal por día; 8.32, 6.76, 9.11 y 6.94 g de peso incrementado por 

cuy por día; 5.19, 6.45, 4.92 y 6.35 g de alimento consumido por g de peso 

incrementado; 4.21, 5.21, 4.53 y 5.87 nuevos soles gastados en alimento por cada kg de 

peso incrementado. El análisis estadístico indicó diferencias significativas entre 

tratamientos, pero la significación se debió a la diferencia entre sexos y no a las 

diferencias entre el antibiótico y la fuente de inulina. No obstante, con excepción del 

mérito económico (M.E.), el antibiótico fue superado por la fuente de inulina sobre todo 

en los machos. El alto costo y la alta proporción empleada (1%) de la fuente de inulina 

hicieron que el M.E. fuese menos eficiente; siendo recomendable evaluar niveles 
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menores o fuentes más baratas de oligosacáridos no digestibles para la producción 

animal. 

Burga (2007) implementó un trabajo de investigación en el que evaluó la 

incorporación de selenio-metionina (Se-met) en la dieta de cuyes mejorados mediante 

cuatro tratamientos (T1, testigo; T2, 10 gramos de Se-met por cada 100 kilos de 

alimento; T3, 20 gramos de Se-met por cada 100 kilos de alimento; T4, 30 gramos de 

Se-met por cada 100 kilos de alimento). El ensayo tuvo una duración de diez semanas, 

los animales recibieron alfalfa verde y concentrado; tuvieron un peso inicial promedio 

de 340 gramos y estuvieron distribuidos homogéneamente entre los tratamientos 

implementados. Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, se 

obtuvieron los siguientes resultados por cuy: 5.16, 5.68, 5.47 y 5.21 kilos de materia 

seca consumida acumulada; correspondientes a 73.7, 81.1, 78.1 y 74.4 gramos por día; 

610, 652, 698.5 y 692.5 gramos de peso incrementado acumulado; correspondientes a 

8.71, 9.31, 9.98 y 9.89 gramos incrementados por día; 8.46, 8.71, 7.83 y 7.52 kilos de 

alimento consumido por kilo de peso vivo incrementado; 4.79, 4.56, 4.30 y 4.39 nuevos 

soles gastados en alimento por kilo de peso vivo incrementado. Los resultados de 

incremento de peso mostraron ventajas (P<0.01) para los tratamientos con 20 y 30 

gramos de Se-met y superioridad entre 7.4 y 11.1% en la eficiencia de utilización del 

alimento para incrementar peso, y entre 8.3 y 10.2% en la eficiencia del mérito 

económico. Los resultados hicieron recomendable el empleo de 30 gramos por 100 kilos 

de alimento de Se-met en la alimentación de cuyes mejorados en crecimiento. 

 Rivadeneyra (2008) evaluó la incorporación de un bio-estimulante (ácidos 

orgánicos carboxílicos, minerales orgánicos, vitaminas y aminoácidos) en la dieta de 

cuyes de la raza Andina en crecimiento, considerando tres tratamientos (T1, testigo; T2, 

0.7 ml del bio-estimulante/ cuy/ día/ tres días consecutivos y cada 7 días; T3, 1.4 ml del 
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bio-estimulante/ cuy/ día/ tres días consecutivos y cada 7 días). Respectivamente para 

los tratamientos del primero al tercero se obtuvieron los siguientes resultados: 58.5, 

59.6 y 59.4 gramos de materia seca consumidos por cuy por día; 6.69, 6.99 y 7.19 

gramos de incremento de peso vivo por cuy por día; 9, 8.79 y 8.5 gramos de alimento 

consumido por gramo de peso vivo incrementado; 4.8, 5.23 y 5.65 nuevos soles 

gastados en alimento por kilo de peso vivo incrementado. Los tratamientos 2 y 3 

superaron al testigo en 1.9 y 1.5% en consumo de alimento; 4.5 y 7.5% en incremento 

de peso vivo; 2.3 y 5.6% en conversión alimenticia; pero fueron menos eficientes en 8.9 

y 17.7% en mérito económico.  

 Marrufo (2008) consideró evaluar la incorporación de una fuente de micro-

minerales ligados a metionina en la dieta de cuyes Perú en crecimiento y determinar su 

efecto sobre el rendimiento. Se evaluaron 4 tratamientos (T1, sin sustitución; T2, 1/3 de 

sustitución; T3, 2/3 de sustitución; T4, sustitución total de la pre-mezcla tradicional por 

la de minerales orgánicos), el programa de alimentación contempló la utilización de una 

proporción forraje: concentrado de 60: 40 en términos de materia seca. Respectivamente 

para los tratamientos del primero al cuarto, se obtuvieron los siguientes resultados: 

4.093, 4.229, 4.178 y 4.293 kilos de materia seca consumida por cuy; 492.3, 498, 452.6 

y 552.8 gramos de peso vivo incrementado por cuy; 8.31, 8.49, 9.23 y 7.76 gramos de 

materia seca consumidos por gramo de peso vivo incrementado; 10.65, 10.90, 11.84 y 

9.97 nuevos soles gastados en alimento consumido por kilo de peso vivo incrementado; 

65.8, 66.8, 66 y 64.8% de carcasa (sin incluir vísceras comestibles); 0.8, 1.1, 1.5 y 0.8% 

de grasa abdominal con respecto al peso vivo antes del sacrificio. La sustitución total de 

la pre-mezcla de elementos inorgánicos por la de orgánicos propició considerable mejor 

rendimiento en vivo, aunque no tuvo relación con los rendimientos de carcasa y de 
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grasa abdominal; considerándose necesario continuar con las evaluaciones teniendo en 

cuenta una mayor proporción de concentrado en la dieta. 

 Las zonas de ceja de selva pueden disponer de plátanos en abundancia en 

determinadas épocas del año, lo que hace que los precios de esta fruta disminuyan 

considerablemente, generándose las condiciones para que pueda emplearse en la 

alimentación animal. Heredia (2009) consideró pertinente preparar harina de plátano en 

estufa para incorporarla en la alimentación de cuyes machos mejorados en crecimiento. 

De acuerdo a los siguientes tratamientos: T1, testigo; T2, 10% de harina de plátano; T3, 

20% de harina de plátano; T4, 30% de harina de plátano. El concentrado representó el 

70% de la materia seca consumida y el forraje (Rye Grass) el remanente 30%. 

Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 43.5, 43.9, 43.4 y 43.1 gramos de materia consumida por cuy por 

día; 623.4, 540.4, 628.2 y 675.8 gramos de incremento de peso por cuy; 4.88, 5.69, 4.84 

y 4.47 gramos de alimento consumido por gramo de peso vivo incrementado; 6.36, 

7.524, 6.486 y 6.097 nuevos soles gastados en alimento por kilo de peso vivo 

incrementado. No hubo efectos sobre el consumo de alimento, los incrementos de peso 

logrados por el tratamiento 4 superaron al testigo en 8%, así como la eficiencia de 

utilización del alimento, en tanto que el mérito económico fue mejor en 4%. 

Fisiológicamente la harina de plátano es adecuada para la alimentación de cuyes 

mejorados en crecimiento, pero la magnitud del mérito económico está en función del 

precio de la fruta, que depende de la cantidad producida en chacra, de las facilidades de 

comercialización, etc., por lo que su uso es recomendable en la proporción de 30% del 

concentrado. Los resultados de este trabajo de investigación ponen en evidencia que es 

factible lograr excelentes conversiones alimenticias en cuyes mejorados empleando 
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mayores proporciones de concentrados y que pueden alcanzarse bajo buenas 

condiciones económicas. 

 Si uno de los problemas que se presentan con los cuyes mejorados radica en que 

al lograrse mayores incrementos de peso estos se deban más a la deposición de grasa 

que a la de músculos entonces una estrategia a considerar debe ser el empleo de 

transportadores de grasas hacia la mitocondria para fines de producción de ATP y que 

no se queden fuera de la mitocondria generando la acumulación de grasa de reserva o de 

hígado graso. Uno de tales transportadores de grasa es la lecitina, que a diferencia del 

cloruro de colina es menos atacado por las bacterias del tracto gastrointestinal y no se 

producen olores desagradables en la carne y debe permitir el logro de mejores 

rendimientos. Así, bajo tal fundamento teórico, Toro (2009) consideró la incorporación 

de lecitina de soja a las raciones de cuyes mejorados en crecimiento para determinar el 

efecto sobre el rendimiento y características de la carcasa de cuyes mejorados de 25 días 

de edad durante diez semanas experimentales. Se implementaron los siguientes 

tratamientos: T1, testigo; T2, 2400 mg de lecitina de soja por 10 kilos de concentrado; 

T3, 4800 mg de lecitina de soja por 10 kilos de concentrado; T4, 9600 mg de lecitina de 

soja por 10 kilos de concentrado. Respectivamente parra los tratamientos del primero al 

cuarto se obtuvieron los siguientes resultados: 3414.8, 3771.7, 3795 y 3411.3 gramos de 

materia seca consumidos por cuy; 831, 802.8, 867.8 y 881.4 gramos de peso vivo 

incrementado por cuy; 838.6, 805.3, 829.1 y 880.4 gramos de peso de carcasa caliente; 

809.6, 779.8, 803.6 y 861.7 gramos de peso de carcasa oreada (24 horas); 72.54, 70.68, 

69.8 y 72.8% de rendimiento de carcasa caliente; 70.03, 68.40, 67.70 y 71.30% de 

rendimiento de carcasa oreada; 4.11, 4.70, 4.37 y 3.87 kilos de alimento consumido por 

kilo de peso vivo incrementado; 3.37, 4.35, 4.54 y 4.99 nuevos soles gastados en 

alimento por kilo de peso vivo incrementado. Las diferencias entre tratamientos, para 



	 21	

incrementos de peso y pesos de carcasas, no alcanzaron significación estadística; sin 

embargo, con 2400 mg de lecitina se superó al testigo en 6.1% para incremento de peso 

vivo; 5% para peso de carcasa caliente; 6.4% para peso de carcasa oreada; 5.8% para 

conversión alimenticia; además, con lecitina las mermas en el peso de la carcasa 

tendieron a ser menores.  

 Nevado (2016) empleó setenta y dos cuyes Perú de 14 días de edad, de ambos 

sexos, en un ensayo de alimentación de 70 días de duración para estudiar el efecto de la 

inclusión de afrecho de limón en el concentrado sobre el consumo de alimento, 

incremento de peso vivo, conversión alimenticia y mérito económico. Se 

implementaron tres tratamientos con 24 cuyes (12 machos y 12 hembras) por 

tratamiento. Se suministró el concentrado para que sea consumido en mayor proporción 

que el forraje (maíz chala). Los tratamientos fueron: T1, testigo; T2, 4% de afrecho de 

limón; y T3, 8% de afrecho de limón en el concentrado. Los resultados indicaron que 

con 4% de afrecho de limón en el concentrado se mejoró significativamente el 

incremento de peso vivo, la conversión alimenticia y el mérito económico.  

2.1.3. Residuo de Soja 

La soja es originaria del este de Asia, lugar donde se ha empleado por más de cuatro mil 

años en la alimentación humana. Se ha indicado que a partir de 1900 se introdujo a 

Europa y América, siendo en este último continente donde encontró las mejores 

condiciones climáticas para convertirse en un cultivo comercial de gran impacto 

productivo y económico. Los principales países productores son Estados Unidos, Brasil, 

Argentina, China, India, Paraguay y Canadá. Así mismo, se reconoce que Estados 

Unidos es el primer productor y exportador mundial; sin embargo, Brasil y Argentina 

suman la mitad de la producción mundial (Barboza, 2016). 
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 La proteína de soja contiene todos los aminoácidos esenciales requeridos en la 

nutrición humana:  isoleucina, leucina, lisina, metionina y cisteína, fenilalanina, 

tirosina, treonina, triptófano, valina e histidina.  Sin  embargo,  su contenido de 

metionina y triptófano es bajo pero se  complementa  al  combinarse  con  cereales 

generando una proteína tan completa como la de origen animal (FAO/WHO, 1991). 

 Según Luna (2006), con relación a la calidad nutricional de la proteína de la soja 

se indica lo siguiente: 

Con respecto a los ensayos de la calidad de la proteína de la soja, en el pasado se 

empleaban el score de aminoácidos y la razón de eficiencia proteica (PER). El 

score se refiere a la cantidad del aminoácido más limitante contenido en la 

proteína que se analiza, expresado como porcentaje de los requerimientos del 

organismo en estudio. 

Debido  a que el patrón de requerimientos de aminoácidos de los humanos difiere 

del de las ratas u otros animales, el score basado en el patrón de las ratas es menor 

que aquel basado en el del ser humano. Por ejemplo, el aislado de proteína de soja 

tiene un score de 100% en el patrón del humano. Sin embargo, cuando se emplea 

el patrón de la rata, el score disminuye al 58% siendo los aminoácidos azufrados 

los más limitantes. 

La razón de eficiencia de proteína (PER, por sus siglas en inglés) es un método in 

vivo. El ensayo se desarrolla con ratas jóvenes alimentadas con una fórmula que 

contiene 10% de proteína dietética durante cuatro semanas y se mide el 

crecimiento del animal y el consumo de alimento. La PER se obtiene mediante la 

división de la taza de crecimiento entre la cantidad de proteína consumida. Se 

acostumbra emplear caseína como la proteína patrón en estos estudios, a la que le 

asigna arbitrariamente una PER de 2.5. La PER de las proteínas de prueba se 
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ajustan proporcionalmente. La proteína de soja tiene una PER  de 2.3, sin 

embargo, en la medida en que los ensayos de PER son determinados con 

bioensayos en ratas, tienden a subestimar la calidad de la proteína de la soja para 

humanos porque la rata tiene un requerimiento de aminoácidos azufrados más 

elevados que el ser humano. 

Para superar algunos inconvenientes asociados con el score de aminoácidos y la 

PER, desde 1990, un nuevo método fue adoptado por la FDA y aceptado como la 

opción adecuada por la Organización Mundial de la Salud. Se denomina Score de 

Aminoácidos Corregido por la Digestibilidad de la Proteína (PDCAAS, por sus 

siglas en inglés). Se basa en los requerimientos de aminoácidos del ser humano y 

en la digestibilidad de la proteína y se expresa de la siguiente manera: PDCAAS = 

requerimiento de aminoácidos/ patrón de aminoácidos x digestibilidad. Basado en 

el nuevo método, la proteína de soja, cuando se encuentra en su forma purificada, 

es equivalente en calidad a las proteínas animales tales como la clara de huevo y 

las caseínas. 

 De la información proporcionada por Luna (op. cit.), resulta evidente que la 

calidad nutricional de la soja, y de cualquier producto que se obtenga de ella, es de 

primera calidad nutricional en lo que respecta a la proteína; tanto para la alimentación 

de humanos como para la de animales de interés zootécnico. Sin embargo, como se ha 

indicado para los granos de leguminosas, incluida la soja, el inconveniente más 

importante se centra en la presencia de factores anti-nutricionales que afectan, 

principalmente, la digestibilidad de la proteína. 

 De la misma fuente se tiene que: 

La digestibilidad de una proteína se define como el porcentaje de la misma que es 

absorbida por el organismo después de la ingestión, esta medición de calidad es 
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más confiable debido a que independientemente de la cantidad presente de un 

aminoácido determinado puede no ser disponible para la nutrición del organismo. 

La proteína de soya purificada es totalmente disponible para el organismo; sin 

embargo, en la naturaleza no se presenta de esta forma. En la mayoría de los casos 

se encuentra mezclada con otros componentes biológicamente activos que están 

presentes en la semilla, como son los inhibidores de tripsina, los fenoles, los 

fitatos, entre otros. El tratamiento térmico mejora la digestibilidad al inactivar 

estos inhibidores y, así mismo, desnaturaliza las proteínas dietéticas. 

Debido al hecho de que entre los componentes biológicamente activos que se 

encuentran naturalmente en la soja los inhibidores de tripsina se consideran como 

el factor que afecta de manera más importante la digestibilidad de la proteína, los 

mayores esfuerzos se han centrado en inactivarlos o removerlos de la soya como 

de los alimentos y productos derivados de ésta. El tratamiento térmico es el 

procedimiento más empleado, incluyendo el “vapor vivo” o de caldera, el hervido 

en agua, el tostado seco, la extrusión-cocinado y las radiaciones con microondas. 

Por ejemplo, durante el procesamiento de la soja, después de la extracción de la 

grasa con solventes, las hojuelas desgrasadas se someten a la desolventización 

(eliminación del solvente) y tostado en un sistema “desolventizador-tostador”. En 

el sistema se eleva la temperatura a más de 100ºC utilizando “vapor vivo”. El 

proceso remueve, tanto los residuos de hexano como los inhibidores de tripsina y 

desnaturaliza la proteína de la soya. La pasta resultante, que generalmente sirve 

como alimento para animales, tiene un gran valor nutrimental debido a la mejora 

en la digestibilidad de la proteína. 

 Debido a que el afrecho se obtiene como consecuencia de un proceso de hervido 

se puede asumir que el sub-producto contiene muy poco contenido de aceite y proteína 
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sin factores anti-nutricionales. Así, podría ser un componente interesante para la 

alimentación de cuyes en crecimiento. 

2.2. Bases Teóricas 

El cuy de razas mejoradas es un animal de rápido crecimiento y, como tal, para poder 

expresar su potencial productivo requiere de alimentos de alta calidad nutritiva, lo que 

ha sido manifestado por Chauca (2002, 2006) sustentándose en el hecho que siendo una 

especie productora de carne y precoz requerirá de mayor densidad energética y de un 

abastecimiento relativamente alto de proteína de calidad (aminoácidos esenciales), 

como los que posee la soja. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Consumo de Alimento 

Los resultados de consumo de alimento, expresado en términos de materia seca, de 

cuyes en crecimiento que recibieron diferentes proporciones de afrecho de soja y 

relaciones concentrado: forraje, se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. 
Consumo de alimento (gramos/ cuy/ semana) con diferentes proporciones de 
afrecho de soja y relaciones concentrado: forraje en las diferentes semanas 
experimentales 
Semana   Afrecho de soja  Concentrado: Forraje 
Experimental   0 15 30             50:50 60:40 70:30 
Primera  227.9 234.2 216.7  235.4 225.3 218.1 
Segunda  245.4 267.8 251.7  264.4 255.0 245.1 
Tercera  286.7 321.3 302.4  311.1 300.3 297.6 
Cuarta   324.2 351.0 326.3  349.6 323.9 326.8 
Quinta   366.8 401.6 364.0  384.4 376.5 369.1 
Sexta   409.9 440.7 407.9  430.5 411.6 413.6 
Séptima  506.0 529.9 503.4  513.8 498.1 525.6 
Octava   544.9 575.9 551.6  552.8 544.4 573.7 
Acumulado           2911.8 3122.4 2924.0           3042.0 2935.1 2969.6 
 
 

 
Figura 1. Comparativo porcentual, entre proporciones de afrecho de soja, para 

consumo de alimento (materia seca) 
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Figura 2. Comparativo porcentual, entre proporciones Concentrado: Forraje, para 

consumo de alimento (materia seca) 
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mayor proporción de afrecho de soja podría haberse propiciado un comportamiento 

típico atribuible a la ley de los rendimientos decrecientes. Se considera que esto se 

ajustaría mejor al considerar la disminución de afrecho de trigo en el concentrado, toda 

vez que este insumo es voluminoso y podría limitar la capacidad estomacal, tal que al 

disminuir propiciaría mayor ingesta de materia seca. También en la Figura 1 se puede 

notar que la tendencia del consumo con el tratamiento 3 fue ligeramente superior a la 

del testigo. 

 Se ha podido determinar, es especies de interés zootécnico, que el consumo de 

alimento puede verse afectado por varios factores (multifactorial), los que pueden actuar 

en conjunto y en diferente magnitud; una de las explicaciones vinculadas al consumo es 

la del valor nutricional, a mayor valor el consumo tiende a disminuir. Dentro de los 

aspectos nutricionales se le ha dado mayor trascendencia a la densidad energética; así, 

con un mayor aporte de energía útil los animales tienden a consumir menos, lo que 

podría desbalancear la ingestión de otros nutrientes (McDonald et al., 2013), lo que se 

halla bien documentado en el pollo de carne. Sin embargo, en el presente ensayo, la 

teoría del valor nutricional es poco aplicable, toda vez que con el porcentaje más alto de 

afrecho de soja el consumo estuvo muy próximo al logrado por el testigo. 

 Es probable que el consumo pueda ser el reflejo de la especie animal, es decir 

debido a factores endógenos (propios del animal) y no exógenos (propios del alimento o 

del entorno); así, el tratamiento térmico sobre cantidades relativamente pequeñas de 

frijol de soja puede haber mejorado la aceptación y se manifestaría por un mayor 

consumo en la proporción de 15% del concentrado, pero a mayor inclusión se 

comportaría con un efecto saturador y no se obtendría efecto sobre la cantidad 

consumida, no alejándose del testigo; es posible, también, que porcentajes mayores a 

30% hayan permitido un deterioro del consumo. Luna (2006) indicó que la soja es un 
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insumo alimenticio muy peculiar, tanto por su elevado contenido proteico, la calidad de 

la proteína, el aceite de muy buena calidad y la presencia de factores anti-nutricionales, 

estas peculiaridades pueden ejercer algún tipo de efecto sobre el consumo. 

 En la Figura 2 se puede apreciar que la tendencia general, con excepción de la 

séptima y octava semanas experimentales, fue a que el consumo de alimento 

disminuyera conforme se incrementó la proporción de concentrado en la dieta. Al 

comparar el consumo acumulado de alimento los tratamientos en los que la proporción 

de concentrado fue de 60 y 70% representaron, respectivamente, 96.5 y 97.6% del 

consumo registrado con el testigo; el efecto fue de mayor magnitud cuando la edad de 

los animales fue mayor. 

 El comportamiento del consumo de alimento en función de la proporción de 

concentrado en la dieta es explicable porque a mayor proporción de concentrado los 

animales se pueden abastecer de mayor cantidad de nutrientes ingiriendo menor 

cantidad de materia seca. Esto es explicable porque el concentrado es más denso 

nutricionalmente que el forraje. 

 Chauca (2002, 2006) ha indicado que el cuy mejorado (razas Perú, Inti, Andina 

y sus cruces entre sí) requiere de mayor consumo de concentrado en la dieta para poder 

satisfacer sus mayores exigencias nutricionales en comparación con las de los cuyes 

criollos. El cuy criollo es mucho más rústico pero de menores exigencias nutricionales 

debido a que se aplicó la estrategia de la sobrevivencia en ellos (animales que 

sobrevivían consumiendo residuos de cocina y hierbas) y, en consecuencia, constituían 

recursos sumamente baratos (Aliaga et al., 2009). 

3.2. Incrementos de Peso Vivo 

Los resultados relacionados con el incremento de peso vivo de cuyes en crecimiento que 

recibieron afrecho de soja y diferentes proporciones concentrado en al alimento se 
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presentan en la Tabla 4; en tanto que los comparativos porcentuales en las Figuras 3 y 4, 

respectivamente para porcentajes de afrecho de soja y proporciones concentrado: 

forraje. 

Tabla 4. 
Incremento de peso (gramos/ cuy/ semana) con diferentes proporciones de afrecho 
de soja y relaciones concentrado: forraje en las diferentes semanas experimentales 
Semana   Afrecho de soja  Concentrado: Forraje 
Experimental   0 15 30             50:50 60:40 70:30 
Peso inicial  397.7 430.0 406.7  415.8 404.8 413.7 
Peso final  1040 1090 1053  1052 1045 1085 
Primera    38.1a   40.0a   42.3a    36.2a   42.8a   41.5a 

Segunda    73.7a   75.0a   71.8a    68.8a   74.1a   77.5a 

Tercera    83.8a   85.8a   83.0a    80.3a   81.4a   90.6a 

Cuarta     84.9a   90.3a   85.6a    80.9b   83.0b   96.4a 

Quinta   102.7a   95.2a 100.1a    93.0a 101.3a 104.4a 

Sexta   100.0a 104.8a   88.4a  112.6A   89.1B   90.0B 

Séptima    77.2a   82.2a   83.0a    69.2B   85.9A   88.3A 

Octava     82.1a   87.1a   92.1a    95.3a   82.7a   82.4a 

Acumulado             644.5a  660.9a 651.9a             636.3a  640.7a  680.5a 
Promedio/ día    11.5   11.8   11.6    11.4   11.4    12.2 
a, b; A, B Letras exponenciales diferentes sobre los promedios, entre porcentajes de afrecho de soja y entre 
proporciones concentrado: forraje, indican diferencias significativas (a>b, P≤0.05; A>B, P≤0.01; 
Duncan). 
 

 
Figura 3. Comparativo porcentual, entre proporciones de afrecho de soja, para 

incremento de peso vivo 
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Figura 4. Comparativo porcentual, entre proporciones Concentrado: Forraje, para 

incremento de peso vivo 
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soja en el concentrado, cuatro de las semanas experimentales mostraron menores 

incrementos de peso en comparación con el testigo y el incremento total de peso fue 

1.1% superior al testigo. De este comportamiento se puede inferir que la presencia de 

afrecho de soja en el concentrado de los cuyes no mostró efecto negativo sobre el 

rendimiento. 

 Las investigaciones realizadas con cuyes, evaluando diversos insumos 

alimenticios han mostrado mejoras en los incrementos de peso vivo (Yaringaño, 1984; 

Carrasco y Moreno, 1994; Silva y Moreno, 1994; Ibáñez, 2003; Burga, 2007; 

Rivadeneyra, 2008; Heredia, 2009; Nevado, 2016); sin embargo, con menores 

incrementos que los reportados en el presente ensayo, indicando que la calidad genética 

de los animales para incrementar peso está involucrada en gran medida. Sólo los 

resultados de Toro (2009), empleando lecitina, fueron superiores. 

 Con relación a la relación concentrado: forraje, en la Figura 4 se muestra que, en 

general, a mayor proporción de concentrado en la dieta los incrementos de peso 

mejoraron; sobre todo cuando del total ingerido de materia seca 70% provino del 

concentrado.  

 Al considerar el incremento acumulado de peso, este fue 7% superior cuando la 

relación concentrado: forraje fue de 70: 30, en comparación con el testigo (50: 50); una 

ventaja de 7% en el incremento de peso lograda con un menor consumo de alimento 

podría significar una considerable superioridad en la eficiencia de utilización del 

alimento para incrementar peso vivo. 

 Como ya ha indicado Chauca (2002, 2006), los cuyes mejorados logran mayores 

pesos corporales y a mayor velocidad sustentándose en dietas concentradas; esto 

implica que deberemos dejar de ver al cuy como un herbívoro y pensar en las 

alteraciones que esto lleva en la fisiología de una especie que se desarrolló para hacer 
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mejor uso de las hierbas como su sustrato alimenticio; no obstante, es probable que si la 

eficiencia de utilización del alimento es considerablemente buena, la utilización de altas 

proporciones de concentrados no sea antieconómica y más bien permita que se logren 

buenos pesos de carcasa a edades relativamente jóvenes con poco efecto sobre la 

acumulación de grasa. 

3.3. Conversión Alimenticia 

Los resultados obtenidos en conversión alimenticia de cuyes mejorados comerciales en 

crecimiento que recibieron diferentes porcentajes de afrecho de soja y proporciones 

concentrado: forraje en la dieta se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. 
Conversión alimenticia de cuyes mejorados comerciales en crecimiento con 
diferentes proporciones de afrecho de soja y relaciones concentrado: forraje en las 
diferentes semanas experimentales 
Semana   Afrecho de soja  Concentrado: Forraje 
Experimental   0 15 30             50:50 60:40 70:30 
Primera  5.98 5.86 5.12  6.50 5.26 5.26 

Segunda  3.33 3.57 3.50  3.84 3.44 3.16 

Tercera  3.42 3.75 3.64  3.87 3.69 3.29 

Cuarta   3.82 3.89 3.81  4.32 3.90 3.39 

Quinta   3.57 4.22 3.64  4.13 3.72 3.54 

Sexta   4.10 4.21 4.61  3.82 4.62 4.60 

Séptima  6.55 6.45 6.07  5.39 5.80 5.95 

Octava   6.64 6.61 5.99  5.80 6.58 6.96 

Acumulado             4.52   4.72  4.49             4.78   4.58   4.36 
 
 En las Figuras 5 y 6 se presenta el comportamiento de la conversión alimenticia 

mediante comparativos porcentuales contra el testigo según, respectivamente, el 

porcentaje de afrecho de soja y según la proporción concentrado: forraje. 

 En el caso de la comparación según el porcentaje de afrecho de soja en el 

concentrado se notó que la conversión alimenticia acumulada (todo el ensayo) fue 4.4% 

menos eficiente que la del testigo cuando se incluyó 15% de afrecho y 0.7% más 

eficiente cuando se utilizó 30% de afrecho de soja. Esto indica que se podría utilizar 

30% del afrecho sin atentar en contra de la eficiencia de utilización del alimento. 
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Figura 5. Comparativo porcentual, entre proporciones de afrecho de soja, para 

conversión alimenticia 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Comparativo porcentual, entre proporciones Concentrado: Forraje, para 

conversión alimenticia 
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 En la Figura 5 se aprecia que en cuatro semanas experimentales los tratamientos 

2 y 3 fueron de igual o mayor eficiencia en la utilización del alimento que el testigo; 

cuatro semanas experimentales fueron menos eficientes, sobre todo con el tratamiento 2. 

La recomendación de emplear 30% de afrecho de soja en el concentrado para alimentar 

a los cuyes se debe a que la conversión alimenticia acumulada fue similar a la lograda 

por el testigo, lo que pudo deberse a un mayor aporte de proteína con poca presencia de 

factores anti nutricionales. El afrecho es el sub-producto de la obtención de una bebida 

que durante su preparación recibe calor (hervido) por un tiempo considerable (30 

minutos) lo que permitiría la presencia de proteína disponible; siendo posible, también, 

que la torta de soja empleada pueda haber recibido inadecuado tratamiento térmico y 

posea factores anti nutricionales activos. Así, la interacción entre estas dos fuentes 

permitiría que con mayor proporción del afrecho se logre una conversión alimenticia 

ligeramente más eficiente, lo que se deduce de lo manifestado por Luna (2006). 

 Al considerar la proporción concentrado: forraje, la conversión alimenticia 

acumulada fue 4.78, 4.58 y 4.36 respectivamente para los tratamientos 1, 2 y 3. Los 

tratamientos 2 y 3 fueron más eficientes que el testigo en 4.2 y 7.8%, respectivamente. 

En la Figura 6 se puede apreciar que durante cinco de las ocho semanas experimentales 

los tratamientos con 60 y 70% de concentrado en la dieta mostraron mayor eficiencia en 

la utilización del alimento para incrementar peso vivo; las semanas menos eficientes 

fueron las tres últimas. 

 Como se indicó anteriormente, a mayor proporción de concentrado en la dieta 

loas animales tienden a lograr mejores conversiones alimenticias, de hecho esto se debe 

al mayor aprovisionamiento de nutrientes a través del concentrado. Resultó evidente 

que los cuyes mejorados requieren de dietas con elevadas proporciones de concentrados 

para cubrir sus más elevadas exigencias para lograr rápidos y mayores incrementos de 
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peso vivo, lo cual ha sido indicado por Chauca (2002, 2006); el problema radica en que 

la especie no es capaz de sinterizar vitamina C y su abastecimiento lo logra a través de 

la ingestión de forraje verde; así, para no caer en este problema se hace necesario el 

empleo de suplementos de vitamina C. Es posible que las menos eficientes conversiones 

logradas en las tres últimas semanas experimentales se deban al menos abastecimiento 

de vitamina C a través del forraje en un momento de mayor demanda por la mayor edad. 

 Carrasco y Moreno (1994) lograron mejores conversiones alimenticias en cuyes 

en crecimiento cuando utilizaron suplementos de vitamina C. 

3.4. Mérito Económico y Aspectos de Carcasa 

En la Tabla 6 se presentan los resultados referentes al mérito económico, peso y 

rendimiento de carcasa, y apreciación visual del contenido de grasa abdominal de cuyes 

mejorados comerciales que recibieron diferentes porcentajes de afrecho de soja y 

proporciones concentrado: forraje en la dieta. 

Tabla 6. 
Mérito económico, peso y rendimiento de carcasa, y apreciación visual de grasa 
abdominal de cuyes con diferentes proporciones de afrecho de soja y relaciones 
concentrado: forraje  
Ítem    Afrecho de soja  Concentrado: Forraje 
   0 15 30             50:50 60:40 70:30 
Mérito económico 5.72 5.82 5.45  5.58 5.70 5.70 
Peso de carcasa, g. 818.8a 813.4a 852.8a  839.0a 808.6a 837.3a 

Rendimiento, %   72.9a   73.4a   72.7a    72.9a   73.1a   73.0a 

Grasa     2.33b   3.17a   2.63b    3.29a   2.50b   2.33b 
a, b Letras exponenciales diferentes sobre los promedios, entre porcentajes de afrecho de soja y entre 
proporciones concentrado: forraje, indican diferencias significativas (a>b, P≤0.05; Duncan). 
 
 En la Figura 7 se presenta el comparativo porcentual entre porcentajes de 

afrecho de soja y entre proporciones concentrado: forraje para el mérito económico. Se 

pudo apreciar que cuando se empleó 30% de afrecho de soja el mérito económico fue 

más eficiente en 4.7% en comparación con el testigo; en tanto que con 15% fue menos 

eficiente en 1.7%. Desde el punto de vista económico es recomendable el empleo de 

30% de afrecho de soja. 
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Figura 7. Comparativo porcentual para mérito económico entre porcentajes de 

afrecho de soja y entre proporciones concentrado: forraje 
 
 Aún cuando con mayores proporciones de concentrado en la dieta se logró 

mayor eficiencia en la utilización del alimento esto se dio con un mayor gasto de dinero, 

toda vez que el kilo de materia seca de chala de maíz costó 0.9 soles; por tal motivo, 

con las proporciones 60: 40 y 70: 30 se gastó 2.2% más dinero en alimento por kilo de 

peso vivo incrementado. 

 No obstante, la situación de los cuyes es especial; si se considera que el gasto en 

alimento representa el 60% del costo total de producción, con un mérito económico de 

5.58 nuevos soles el costo productivo sería de 9.3 nuevos soles por kilo producido y si 

se paga al productor entre 20 y 25 soles por cuyes de un kilo de peso vivo entonces 

2.2% de mayor gasto en alimento podría ser absorbido por el precio de venta sin 

problema. La ventaja de utilizar mayor proporción de concentrado se centra en un mejor 

acabado de los animales y así son más demandados por los compradores. 
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 El peso de carcasa logrado con 15% de afrecho de soja fue muy parecido al del 

testigo; en tanto que el peso de carcasa del tratamiento con 30% de afrecho fue 4.2% 

superior. Al llevar las cifras a rendimiento de carcasa se obtuvo cifras porcentuales muy 

parecidas. 

 El peso de carcasa con relación a la proporción concentrado: forraje fue muy 

parecido y al expresarse en términos porcentuales también. El análisis estadístico 

permitió determinar que las diferencias en peso y rendimiento de carcasa, tanto para 

porcentajes de afrecho de soja como con las diferentes proporciones concentrado: 

forraje, fueron no significativas. 

 En la Figura 8 se presenta el comparativo porcentual entre porcentajes de 

afrecho de soja y proporción concentrado: forraje para la apreciación visual de la grasa 

abdominal. 

 

 
Figura 8. Comparativo porcentual para apreciación visual del contenido de grasa 

abdominal entre porcentajes de afrecho de soja y proporción concentrado: 
forraje 
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 El análisis estadístico (anexo) indicó que las diferencias, tanto entre porcentajes 

de afrecho de soja como entre proporciones concentrado: forraje, fueron significativas 

(P≤0.05). La cantidad de grasa abdominal es un indicador muy importante para medir la 

calidad de la carcasa, toda vez que una vez que el organismo satisface sus 

requerimientos de energía para sus diferentes funciones vitales, incluidas las de síntesis 

de tejidos, buena parte de la energía alimentaria se acumula como grasa de reserva 

(McDonald et al., 2013); la grasa de la cintura animal es considerada como grasa de 

reserva. 

 Con relación a los porcentajes de afrecho de soja, como se puede apreciar en la 

Figura 8, la presencia de afrecho de soja motivó mayor deposición de grasa abdominal, 

sobre todo con 15% de afrecho, tratamiento en el que la apreciación visual de grasa 

abdominal fue 36.1% superior a la registrada con el testigo. En cambio, en el 

tratamiento con 30% de afrecho sólo hubo 13% más grasa abdominal. La menor 

eficiencia en la utilización del alimento para incrementar peso vivo registrada en el 

tratamiento con 15% de afrecho de soja es entendible ahora en función de la mayor 

presencia de grasa abdominal, lo cual parece estar relacionada con una mayor tasa de 

consumo de alimento. 

 Con relación a las proporciones concentrado: forraje, se apreció que conforme se 

incrementó la presencia del concentrado en la dieta la apreciación de grasa abdominal 

disminuyó. Este comportamiento parecería contradictorio, toda vez que a mayor 

presencia del concentrado en la dieta se dispuso de mayor densidad nutricional y esto 

debería propiciar mayor engrasamiento. Sin embargo, debido a que la edad de sacrificio 

estuvo alrededor de las 11 semanas, entonces la mayor densidad nutricional se empleó 

mayoritariamente para procesos de síntesis y no, necesariamente, para generar grasa de 

reserva. 
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 La información proporcionada por Arbulú y Del Carpio (2015) indicó que la 

cantidad de grasa en las carcasas está grandemente influenciada por la edad de sacrificio 

de los animales. En nuestro medio, en el afán de disponer de carcasas grandes para el 

comercio culinario, tiende a sacrificarse animales con edades superiores a las 14 

semanas que rinden carcasas con mayor contenido graso. A edades más tiernas la 

deposición de grasa está genética regulada para promocionar la mayor tasa de síntesis 

muscular. 

 Así mismo, se ha indicado que la ingestión de mayor proporción de forraje en la 

dieta propicia la producción de ácido acético, el que es formador de grasa; en tanto que 

el ácido propiónico, producido en mayores cantidades con concentrados, en su cualidad 

de gluco-formador, es incorporado al interior de la mitocondria y utilizado para 

procesos de síntesis muscular (Stryer et al., 2013); debe tenerse en consideración que el 

cuy es una especie herbívora (Aliaga et al., 2009) y que dispone de una importante 

fermentación bacteriana a nivel del ciego en la que se alteraría la normal producción de 

ácidos grasos cuando se suministran mayores proporciones de concentrado en la dieta. 

 En función de estos resultados, sería aconsejable el empleo de 30% de afrecho 

de soja en el concentrado y proporción 70: 30 de concentrado: forraje; en este último 

aspecto habría que cuidar un aprovisionamiento adecuado de vitamina C. 

 A modo de comentario general, en tanto que no se desarrolle una industria que 

permita utilizar al afrecho de soja como insumo para producir algo que sea utilizado 

directamente por el humano es un subproducto que se adecúa muy bien para la 

alimentación de los animales de interés zootécnico, como se ha demostrado en el 

presente ensayo de alimentación con cuyes; ha permitido obtener adecuado rendimiento 

al ser incluido en 30% en la composición del concentrado, permitiendo incrementos de 

peso, eficiencia en la utilización del alimento similar a lo obtenido con el tratamiento 
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que empleó una ración convencional (testigo), no ha encarecido a la ración, los 

rendimientos de carcasa no se vieron afectados negativamente y se observó presencia 

manejable de grasa abdominal. 

 Uno de los inconvenientes importantes en la producción de cuyes mejorados es 

el que se ha indicado con relación a la alimentación, para obtener resultados 

trascendentes hay que suministrar mayores proporciones de concentrado, lo que está, 

presumiblemente, en contra de lo típico de la especie (herbívora). Lo cierto es que con 

dietas basadas únicamente en forrajes sería casi imposible obtener grandes y rápidos 

incrementos de peso, como para alcanzar el peso de sacrificio a edades jóvenes y hacer 

rentable el proceso productivo. En el presente ensayo se ha mostrado que 70% de 

concentrado y 30% de forraje en la dieta sería factible técnica como económicamente, 

siempre que se tenga cuidado en las últimas semanas, momento en que por el mayor 

tamaño los animales podrían estar ingiriendo cantidades mínimas de forraje, lo que 

podría afectar negativamente el abastecimiento de vitamina C, lo que es importante 

debido a que esta no es sintetizada por el cuy. Por otro lado, en tanto que el cuy siga 

siendo una exquisitez culinaria con bastante demanda, ligeros incrementos en el mérito 

económico serían absorbidos por el precio de venta de los animales. 
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CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las que se realizó el presente trabajo de investigación se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

1. El consumo acumulado de alimento se incrementó en 7.2% con 15% de afrecho de 

soja en el concentrado, con 30% de afrecho el consumo fue similar al logrado por el 

tratamiento testigo; conforme la proporción concentrado: forraje se incrementó de 50: 

50 hasta 70:30 el consumo de alimento tendió a disminuir debido a la mayor densidad 

nutricional de la ración. 

2. Los incrementos acumulados de peso vivo no se alteraron negativamente por la 

presencia de afrecho de soja en el concentrado; con la ración conformada por 70% de 

concentrado y 30% de forraje el incremento de peso fue superior en 7% al logrado por 

el testigo, pero sin diferencias significativas (P>0.05). 

3. La eficiencia de utilización del alimento para incrementar peso vivo del tratamiento 

con 30% de afrecho de soja fue similar a la del testigo, con 15% de afrecho fue 4.4% 

menos eficiente debido a que este tratamiento promovió mayor apreciación de grasa 

abdominal; conforme la proporción de concentrado en la dieta se incrementó la 

eficiencia de utilización del alimento también lo hizo, hasta en 8.8%. 

4. Con la inclusión de 30% de afrecho de soja el mérito económico fue mejorado en 

4.7%; el empleo de 70% de concentrado en la dieta encareció el mérito económico en 

2.2%. 

5. El rendimiento de carcasa no fue alterado por la presencia del afrecho de soja o por el 

empleo de proporciones crecientes de concentrado en la dieta. 

6. El empleo de afrecho de soja tendió a incrementar la apreciación visual de grasa 

abdominal; en tanto que se redujo significativamente (P>0.05) cuando se utilizó 

proporciones crecientes de concentrado. 
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RECOMENDACIONES 

1. Emplear 30% de afrecho de soja en el concentrado de cuyes mejorados comerciales 

en crecimiento por permitir indicadores productivos adecuados con apreciación visual 

tolerable de grasa abdominal en la carcasa. 

2. Sugerir la utilización de 70% de concentrado en la dieta de los cuyes en crecimiento 

para obtener indicadores productivos adecuados para comercialización a edad joven (10 

semanas). 

3. Evaluar la suplementación de vitamina C en cuyes alimentados con 70% de 

concentrado en la dieta, sobre todo en las tres últimas semanas antes del sacrificio. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Análisis de varianza con el incremento de peso vivo en la primera semana 
experimental 

Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   145122.18   1  
Tratamientos      1675.02   8 
 A              265.69   2 132.85  < 1 NS 
 B                738.82   2          369.41  < 1 NS 
 A x B        670.51   4 167.63  < 1 NS 
Residual    32366.80            81 399.59 

Total   179164.            90 
CV= 49.7% 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Análisis de varianza con el incremento de peso vivo en la segunda semana 

experimental 
Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   480726.8   1  
Tratamientos      3417.2   8 
 A              152.4   2   76.2  < 1 NS 
 B              1153.1   2          576.6   1.1 NS 
 A x B      2111.7   4 527.9  1 NS 
Residual    42167.0            80 527.1 

Total   526311.            89 
CV= 30.4% 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Análisis de varianza con el incremento de peso vivo en la tercera semana 

experimental 
Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   623113.9   1  
Tratamientos      2707.8   8 
 A              115.1   2   57.6  < 1 NS 
 B              1895.0   2          947.5   2.4 NS 
 A x B        697.7   4 174.4  < 1 NS 
Residual    31403.3            79 397.5 

Total   657225.            88 
CV= 23.7% 
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Anexo 4. Análisis de varianza con el incremento de peso vivo en la cuarta semana 
experimental 

Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   663985.6   1  
Tratamientos      6581.0   8 
 A              498.4   2   249.2  < 1 NS 
 B              4228.2   2          2114.1   4.5 ** 
 A x B      1854.4   4   463.6  < 1 NS 
Residual    37153.4            79   470.3 

Total   707720.0            88 
CV= 25% 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Análisis de varianza con el incremento de peso vivo en la quinta semana 

experimental 
Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   850426.8   1  
Tratamientos      4166.2   8 
 A              812.6   2   406.3  < 1 NS 
 B              2073.9   2          1036.9   2.5 NS 
 A x B      1279.7   4   319.9  < 1 NS 
Residual    31930.9            77   414.7 

Total   886524.            86 
CV= 20.5% 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6. Análisis de varianza con el incremento de peso vivo en la sexta semana 

experimental 
Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   819293.4   1  
Tratamientos    15170.4   8 
 A            4015.9   2 2007.9  2.47 NS 
 B            10325.6   2          5162.8  6.34 ** 
 A x B        828.9   4   207.2  < 1 NS 
Residual    62678.2            77   814.0 

Total   897142.            86 
CV= 29.2% 
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Anexo 7. Análisis de varianza con el incremento de peso vivo en la séptima semana 
experimental 

Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   554934.4   1  
Tratamientos    10151.2   8 
 A              566.7   2   283.4  < 1 NS 
 B              6320.0   2          3160.0  5.86 ** 
 A x B      3264.5   4   816.1  1.51 NS 
Residual    40962.4            76   538.9 

Total   606048.            85 
CV= 28.7% 
 
 
 
 
 
Anexo 8. Análisis de varianza con el incremento de peso vivo en la octava semana 

experimental 
Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   644583.6   1  
Tratamientos      7899.9   8 
 A            1440.0   2   720.0  < 1 NS 
 B              3157.7   2          1578.9  1.76 NS 
 A x B      3302.3   4   825.6  < 1 NS 
Residual    68102.4            76   896.1 

Total   720586.            85 
CV= 34.4% 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9. Prueba de homogeneidad de varianzas con los incrementos acumulados de 

peso  
Muestra S.C.i   G.L. S2i  log10S2i G.L.x log10S2i 
 1 105236.0  9 11692.89 4.0679  36.6113 
 2   41016.4  9   4557.38 3.6587  32.9284 
 3   71440.0  8   8930.00 3.9509  31.6068 
 4   29106.4  9   3234.04 3.5098  31.5877 
 5   24790.9  6   4131.81 3.6161  21.6968 
 6   78030.5  9   8670.06 3.9380  35.4422 
 7 138077.6  9 15341.96 4.1859  37.6730 
 8   39079.6  9   4342.18 3.6377  32.7394 
 9   58636.0  8   7329.50 3.8651  30.9206 
Suma             585413.4           76 -------  -------           291.2062 
 S2=7702.8079; B=295.3853 – 291.2062= 4.1791; χ2=9.62NS 
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Anexo 10. Análisis de varianza con el incremento acumulado de peso vivo  
Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   36159924.71   1  
Tratamientos        42331.93   8 
 A                3800.40   2   1900.2 < 1 NS 
 B                33632.42   2          16816.2  1.76 NS 
 A x B          4899.11   4   1224.8 < 1 NS 
Residual      585413.36            76   7702.8 

Total   36787670.            85 
CV= 13.5% 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 11. Análisis de covarianza entre peso inicial e incremento acumulado de peso 
FV  GL Σx2 Σxy    Σy2  Σy2-(Σxy)2/Σx2 GL CM 
A  2     24407.26       9405.44      3800.40  
B  2         680.83         603.82    33632.42 
A x B  4     66687.18    -10443.44      4899.11 
E. Experim.       76   633179.44      32808.      585413.36     583713.42  75        7782.85 
A+E. Exp.         78   657586.7         42213.4   589213.76     586503.90  77 ----- 
Diferencia para probar entre medias ajustadas de A                       2790.48    2        1395.24 
B+E. Exp.         78   633860.27       33411.82  619045.78     617284.59  77 ----- 
Diferencia para probar entre medias ajustadas de B                     33571.17    2      16785.58 
A x B +E. Exp. 80   699866.62       22364.56  590312.47     589597.8  79 ----- 
Diferencia para probar entre efectos ajustaods de AB                       5884.38    4       1471.1 
         Fcov. A=< 1NS 
         Fcov. B=2.16NS 

         Fcov. AB=<1NS 
 
 
 
 
 
 
Anexo 12. Análisis de varianza con el peso de carcasa  
Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   24699243.36   1  
Tratamientos        32738.89   8 
 A              10926.22   2 5463.11 < 1 NS 
 B                  7021.56   2          3510.78  < 1 NS 
 A x B        14791.11   4 3697.78 < 1 NS 
Residual      174196.75            27 6451.73 

Total   24906179.            36 
CV= 9.7% 
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Anexo 13. Análisis de varianza con el rendimiento de carcasa (información con 
transformación arco seno) 

Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   124195.16   1  
Tratamientos            5.87   8 
 A                  1.37   2 0.685  < 1 NS 
 B                    0.12   2          0.06   < 1 NS 
 A x B            4.38   4 1.095  < 1 NS 
Residual        132.21            27 4.90 

Total   124335.24            36 
CV= 3.8% 
 
 
Anexo 14. Análisis de varianza con el score visual de grasa abdominal 
Fuente de   Suma de   Grados de Cuadrado  
Variación  Cuadrados  Libertad Medio  F Signif. 
Media   264.0625   1  
Tratamientos    11.75    8 
 A            4.2917   2 0.685  < 1 NS 
 B              6.2917   2          0.06   < 1 NS 
 A x B      1.1666   4 1.095  < 1 NS 
Residual    15.9375            27 4.90 

Total   291.75                       36 
CV= 28.4% 
 
 


