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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación tuvo por objeto determinar la influencia de la 

luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano 

mejorado. Los porcentajes de luminosidad utilizadas fueron 0%, 50% y 100%. 

El trabajo investigativo se realizó en el cantón Patate, provincia del 

Tungurahua, en la propiedad del Sr. Polo Vasco Vizcaíno; bajo condiciones de 

temperatura ambiente 190C, 50% de humedad relativa, heliofanía 1.760 horas 

de promedio anual y 2.080 m.s.n.m.  

 

El diseño experimental empleado fue un D.B.C.A. con 3 tratamientos y 4 

repeticiones, la toma de datos se efectuó durante 60 días. Se empleó el 

procedimiento ADEVA para el análisis de varianza y prueba de Tukey (0,05).  

 

Se realizó un análisis económico de cada tratamiento en estudio: Costo de 

aplicación, ingreso total, utilidad neta, relación beneficio/costo y costo de 

producción/kg.  

  

De los resultados se establece que el mejor tratamiento es el T1 (Luminosidad 

0%), porque se alcanza cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado de 

907,4 gramos de peso.  

 

El tratamiento T1 (Luminosidad 0%) es el que presentó mayor beneficio/costo 

con un valor de 0,77 y el tratamiento T3 (Luminosidad 100%) presentó el menor 

valor de 0,44 en beneficio/costo. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation had for object to determine the influence of the 

brightness in the one it puts on weight of male guinea pigs (Cavia porcellus) 

enhanced Peruvian. The used percentages of brightness were 0%, 50% and 

100%. The investigative work was carried out in the canton Patate, county of 

the Tungurahua, in the property of the Mr. Pole Vasco Vizcaíno; under 

conditions of ambient temperature 190C, 50% of relative humidity, heliophany 

1.760 hours of average yearly and 2.080 m.s.n.m.  

 

The design experimental employee was a D.B.C.A. with 3 treatments and 4 

repetitions, the taking of data was made during 60 days. The procedure ANOVA 

was used for the variance analysis and test of Tukey (0,05).  

 

He was also carried out an economic analysis of each treatment in study: 

Application cost, total entrance, balance of income, relationship benefit/cost and 

production/kg cost.  

  

Of the results he settles down that the best treatment is the T1 (Brightness 0%), 

because it is reached male guinea pigs (Cavia porcellus) enhanced Peruvian of 

907,4 grams of weight.  

 

The treatment T1 (Brightness 0%) it is the one that presented bigger benefit/cost 

with a value of 0,77 and the treatment T3 (Brightness 100%) it presented the 

drop in value of 0,44 in benefit/cost. 
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CAPÍTULO I  

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 



2 

 

1.1. Introducción 

 

El cuy (cobayo o curí) es un mamífero roedor originario de la zona andina de 

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

alto valor nutricional que contribuye a la seguridad alimentaria de la población 

rural de escasos recursos. 

 

En los países andinos existe una población constante de alrededor de 35 

millones de cuyes. En el Perú, país con el mayor consumo de cuyes, se 

registra una producción anual de 16.500 toneladas de carne procedente de 

más de 65 millones de cuyes faenados, criados básicamente con sistemas de 

producción familiar. La distribución de la población de cuyes en el Perú y el 

Ecuador es amplia; se encuentra en aproximadamente la totalidad del territorio, 

mientras que en Colombia y Bolivia su repartición es regional y con poblaciones 

menores.  

 

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

su corto ciclo de reproducción, la facilidad de adaptación a diferentes 

ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con 

la alimentación de otros monogástricos hace que sea una buena opción de 

crianza. 

 

Una práctica arraigada en las familias de las comunidades rurales de la 

serranía del Ecuador es la crianza del cuy. Esto se manifiesta especialmente 

en las grandes cantidades de carne que se consumen, como plato principal, en 

épocas de fiestas. 

 

La crianza que se practica es ancestral, por ser un roedor este vive en los sitios 

más oscuros de las chozas y sin tecnificación debido a que las investigaciones 

realizadas en nuestro país para mejorar la explotación de cuyes no han sido 

transmitidas a los campesinos, quienes son los verdaderos criadores de 

cobayos. El resultado es una baja producción de animales, tanto en calidad 

como en cantidad, que es utilizada solo para el consumo familiar. 



3 

 

El cuy es un animal que no exige cuidados complicados y siendo su carne una 

de las más ricas y nutritivas por su alto contenido de proteína, se puede afirmar 

que es una buena alternativa para elevar los estándares de vida en las 

comunidades andinas de nuestro país. 

 

En nuestro país y en otros países andinos se ha desarrollado la crianza de 

cuyes como animales proveedores de carne para la familia y, por lo general, sin 

proporcionarles un ambiente adecuado que permita un mejor manejo. La 

presente investigación intenta convertirse en un instrumento que permita a las 

comunidades rurales conocer los lineamientos básicos para llevar adelante un 

engorde técnico del cuy, aprovechar los recursos de la zona, mejorar la 

alimentación y generar ingresos económicos adicionales para el presupuesto 

familiar. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

Determinar la influencia de la luminosidad en el engorde de cuyes machos 

(Cavia porcellus) peruano mejorado. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Evaluar la influencia de  tres niveles de luminosidad en el engorde de cuyes 

machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

 

 Realizar un análisis económico de costos de producción de los tratamientos 

en estudio. 

 

1.3. Hipótesis 

 

El tratamiento T1 (Luminosidad 0%), con el efecto de la luminosidad influirá en 

el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 
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2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Cuy (Cavia porcellus) 

 

2.1.1.1. Descripción zoológica 

 

Reino: Animalia 

Orden: Rodentia 

Suborden: Hystricomorpha 

Familia: Caviidae 

Género: Cavia 

Especie: Cavia aperea aperea Erxleben 

               Cavia aperea aperea Lichtenstein 

               Cavia cutleri King 

               Cavia porcellus Linnaeus 

               Cavia cobaya. Castellón (2008). 

 

2.1.1.2. Generalidades 

 

El cuy es una especie originaria de los Andes y constituye una de las fuentes 

más importantes de proteína animal para el poblador rural, así mismo genera 

ingresos, es por ello muy importante conocer el comportamiento, 

características productivas y reproductivas para dar un uso eficiente a este 

recurso. Moreno (2009). 

 

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

animal experimental en los bioterios se aprecia por su temperamento tranquilo, 

que se logra con el manejo intensivo al que son expuestos. Chauca (2004). 

 

Algunas líneas albinas se seleccionan por su docilidad. El cuy siendo un animal 

productor de carne ha sido seleccionado y manejado por su precocidad y su 

prolificidad, e indirectamente se ha tomado en cuenta su mansedumbre. 

Suhrer (2005). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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2.1.2. Historia 

 

Las pruebas existentes demuestran que el cuy fue domesticado hace 2.500 a 

3.600 años. En los estudios estatigráficos hechos en el templo del Cerro 

Sechín (Perú), se encontraron abundantes depósitos de excretas de cuy y en el 

primer periodo de la cultura Paracas denominado Cavernas (250 a 300 a.C.), 

ya se alimentaba con carne de cuy. Para el tercer período de esta cultura 

(1.400 d.C.), casi todas las casas tenían un cuyero. Se han encontrado 

cerámicas, como en los huacos Mochicas y Vicus, que muestran la importancia 

que tenía este animal en la alimentación humana. Muñoz (2000). 

 

Se han extraído restos de cuyes en Ancón, ruinas de Huaycan, Cieneguilla y 

Mala. Allí se encontraron cráneos más alargados y estrechos que los actuales, 

siendo además abovedados y con la articulación naso-frontal irregular 

semejante al Cavia aperea. Muñoz (2000). 

 

El hallazgo de pellejos y huesos de cuyes enterrados con restos humanos en 

las tumbas de América del Sur son una muestra de la existencia y utilización de 

esta especie en épocas precolombinas. Se refiere que la carne de cuyes 

conjuntamente con la de venado fue utilizada por los ejércitos conquistadores 

en Colombia. Muñoz (2000). 

 

2.1.3. Distribución y dispersión actual 

 

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

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

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

área que ocupan el Perú y Bolivia fue el hábitat nuclear del género Cavia. Este 

roedor vive por debajo de los 4.500 metros sobre el nivel del mar, y ocupa 

regiones de la costa y la selva alta. Minag (2007). 

 

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

extenso. Ha sido registrado desde América Central, el Caribe y las Antillas 
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hasta el sur del Brasil, Uruguay y Paraguay en América del Sur. En Argentina 

se han reconocido tres especies que tienen como hábitat la región andina. La 

especie Cavia aperea tschudii se distribuye en los valles interandinos del Perú, 

Bolivia y noroeste de la Argentina; la Cavia aperea aperea tiene una 

distribución más amplia que va desde el sur del Brasil, Uruguay hasta el 

noroeste de la Argentina; y la Cavia porcellus o Cavia cobaya, que incluye la 

especie domesticada, también se presenta en diversas variedades en 

Guayana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Zaldívar (2006). 

 

2.1.4. Características morfológicas 

 

La forma de su cuerpo es alargado y cubierto de pelos desde el nacimiento; los 

machos desarrollan más que las hembras, por su forma de caminar y ubicación 

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

genitales. Los machos adultos hacen morrillo. Aliaga (2005).  

 

2.1.4.1. Cabeza 

 

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

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

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

pequeñas, casi desnudas pero bastante irrigadas. Zapata (2001). 

 

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

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

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

con curvatura hacia dentro, crecen continuamente, no tienen caninos y sus 

molares son amplios. El maxilar inferior tiene las apófisis que se prolongan 

hacia atrás hasta la altura del axis. Caiza (2002). 

 

Presentan la fórmula dentaria siguiente: 

 

I(1/1), C(0/0), PM(1/1), M(3/3) = Total 20. Caiza (2002). 
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2.1.4.2. Cuello 

 

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

de las cuales el atlas y el axis están bien desarrollados. Zapata (2001). 

 

2.1.4.3. Tronco 

 

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

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

Zapata (2001). 

 

2.1.4.4. Abdomen 

 

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

capacidad. Zapata (2001). 

 

2.1.4.5. Extremidades 

 

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

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

anteriores y grandes y gruesas en las posteriores. Zapata (2001).  

 

El número de dedos varía desde 3 para los miembros posteriores y 4 para los 

miembros anteriores. Siempre el número de dedos en las manos es igual o 

mayor que en las patas. Las cañas de los posteriores lo usan para pararse, 

razón por la cual se presentan callosos y fuertes. Caiza (2002). 

 

2.1.5. Tipos de cuyes 

 

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

acuerdo a su conformación, forma y longitud del pelo y tonalidades de pelaje. 

Bustamante (2003). 
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2.1.5.1. Clasificación según la conformación 

 

Tipo A.- Corresponde a cuyes “mejorados” que tienen una conformación 

enmarcada dentro de un paralelepípedo, clásico en las razas productores de 

carne. La tendencia es producir animales que tengan una buena longitud, 

profundidad y ancho. Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, 

fijado en una buena base ósea. Son de temperamento tranquilo, responden 

eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia. 

Gómez y Vergara (2003). 

 

Tipo B.- Corresponde a los cuyes de forma angulosa, cuyo cuerpo tiene poca 

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

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

hace dificultoso su manejo. Gómez y Vergara (2003). 

 

2.1.5.2. Clasificación según el pelaje 

 

Tipo 1.- Es de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, es el más difundido y 

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

frente. Se encuentran de colores simples claros, oscuros o combinados. Es el 

que tiene mejor comportamiento como productor de carne. Besancon (2002). 

 

Tipo 2.- Es de pelo corto, lacio pero forma rosetas o remolinos a lo largo del 

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

existen de diversos colores. No es una población dominante, por lo general en 

cruzamiento con otros tipos se pierde fácilmente. Tiene buen comportamiento 

como productor de carne. Besancon (2002). 

 

Tipo 3.- Es de pelo largo y lacio, presenta dos subtipos que corresponden al 

tipo I y 2 con pelo largo, así tenemos los cuyes del subtipo 3-1 presentan el 

pelo largo, lacio y pegado al cuerpo, pudiendo presentar un remolino en la 

frente. El subtipo 3-2 comprende a aquellos animales que presentan el pelo 

largo, lacio y en rosetas. Está poco difundido pero bastante solicitado por la 
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belleza que muestra. No es buen productor de carne, si bien utilizado como 

mascota. Besancon (2002). 

 

Tipo 4.- Es de pelo ensortijado, característica que presenta sobre todo al 

nacimiento, ya que se va perdiendo a medida que el animal se desarrolla, 

tornándose en erizado. Este cambio es más prematuro cuando la humedad 

relativa es alta. Su forma de cabeza y cuerpo es redondeado, de tamaño 

medio. Tiene una buena implantación muscular y con grasa de infiltración, el 

sabor de su carne lo destaca. La variabilidad de sus parámetros productivos y 

reproductivos le da un potencial de productor de carne. Besancon (2002). 

 

2.1.5.3. Clasificación según la coloración del pelaje 

 

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

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

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

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

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

se encuentra completamente formados y siempre en asociación con pigmentos 

granulados. Beck (2007). 

 

Los cambios de tonalidades de color como consecuencia de cambios de 

temperatura en cuyes se aprecia en animales jóvenes, a medida que se 

acentúa el frío, los colores se oscurecen. Hay que notar una característica muy 

particular en el pelo del cuy y es que la base del pelo tiene un color blanco en 

el caso de los pelajes claros y un poco gris en el caso de pelajes oscuros. 

Conforme se llega a la punta la coloración del pelo se va acentuando y 

comienza a aparecer el color que va a presentar la capa del animal. También 

se observa que la fibra de la capa externa del animal es más gruesa que la 

capa interna. Beck (2007). 

 

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

la corteza que es medular. La finura es irregular debido al alto grado de 
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variación del diámetro, lo cual determina su baja condición textil, asimismo no 

resiste a las tensiones debido a su gran contenido medular. La longitud es 

variable de acuerdo al tipo. Los tipos I y 2 tienen fibras cortas y lacias, sin 

embargo sus características de suavidad y brillo son cualidades sobresalientes. 

Beck (2007).  

 

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

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

Jiménez (2000).  

 

Pelaje simple.- Lo constituyen pelajes de un solo color, entre los que podemos 

distinguir. Inia (2000). 

 

Blanco blanco mate 

 blanco claro 

Bayo (amarillo) bayo claro 

 bayo ordinario 

 bayo oscuro 

Alazán (rojizo) alazán claro 

 alazán dorado 

 alazán cobrizo 

 alazán tostado 

Violeta violeta claro 

 violeta oscuro 

Negro negro brillante 

 negro opaco 

 

Pelaje compuesto.- Son tonalidades formadas por pelos que tienen dos o más 

colores. Inia (2000). 

 

Moro moro claro: más blanco que negro 
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 moro ordinario: igual blanco que negro 

 moro oscuro: más negro que blanco 

Lobo lobo claro: más bayo que negro 

 lobo ordinario: igual bayo que negro 

 lobo oscuro: más negro que bayo 

Ruano ruano claro: más alazán que negro 

 ruano ordinario: igual alazán que negro 

 ruano oscuro: más negro que alazán  

 

Overos.- Son combinaciones de dos colores, con siempre presente el moteado 

blanco, que puede ser o no predominante. Inia (2000). 

 

En la denominación se nombra el color predominante. Inia (2000). 

 

Overo overo bayo (blanco amarillo) 

 bayo overo (amarillo blanco) 

 overo alazán (blanco rojo) 

 alazán overo (rojo blanco) 

 overo moro (blanco moro) 

 moro overo (moro blanco) 

 overo negro (blanco negro) 

 negro overo (negro blanco) 

  

Fajados.- Tienen los colores divididos en secciones o franjas de diferentes 

colores. Estas secciones o franjas pueden presentarse de diferente tamaño. 

Inia (2000). 

 

Combinados.- Presentan secciones en forma irregular y de diferentes colores. 

Inia (2000). 
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2.1.6. Cuy peruano mejorado 

 

El cuy peruano mejorado es una raza pesada, con desarrollo muscular 

marcado, es precoz y eficiente convertidor de alimento, el color de su capa es 

alazán con blanco, puede ser combinado o fajado, existe predominancia de 

animales con 4 dedos en los miembros anteriores 3 en los posteriores. Esta 

raza ha demostrado su adaptación a los ecosistemas de costa y sierra, desde 

el nivel del mar hasta altitudes de 3.500 m.s.n.m., tiene una fertilidad promedio 

de 95%, el peso vivo de esta raza en adultos llega hasta los 1.723 g, por los 

pesos vivos alcanzados se la considera una raza pesada que fija sus 

características en su progenie y actúa como mejorador de ecotipos locales, 

puede ser utilizada en cruces terminales para ganar precocidad, las hembras 

están aptas para la reproducción a los 56 días de edad y los machos sobre los 

84 días. Bustamante (2003). 

 

La relación de empadres es de un macho por 7 hembras, el sistema de 

empadre es continuo, se mantienen las hembras en producción durante un 

año, la saca de las reproductoras se realiza concluido el cuarto parto, por ser 

una raza pesada el periodo de gestación es más largo que el de otras líneas 

siendo su promedio 68 días. Bajo condiciones de costa central, la lactancia 

dura 3 semanas en la sierra por las condiciones climáticas, la alimentación de 

este roedor se basa en forrajes y un alimento balanceado con alto contenido de 

proteínas y energía. Por su precocidad, a las nueve semanas alcanza su peso 

de comercialización; puede presentar un índice de conversión alimentaria de 

3,81 si los animales son alimentados en condiciones óptimas; su prolificidad 

promedio es de 2,8 crías por parto. Son de pelaje de tipo 1, de color alazán 

(rojo) puro o combinado con blanco. Besancon (2002). 

 

2.1.7. Nutrición y alimentación 

 

El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene dos tipos de digestión: la 

enzimática, a nivel del estómago e intestino delgado, y la microbial, a nivel del 

ciego. Su mayor o menor actividad depende de la composición de la ración 
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alimenticia. Este factor contribuye a dar versatilidad a los sistemas de 

alimentación. Casp y Abril (2009). 

 

Los sistemas de alimentación son de tres tipos: con forraje, con forraje más 

balanceados, y con balanceados más agua y vitamina C. Estos sistemas 

pueden aplicarse en forma individual o alternada, de acuerdo con la 

disponibilidad de alimento existente en el sistema de producción (familiar, 

familiar-comercial o comercial) y su costo a lo largo del año. Coral (2003). 

 

En la explotación tradicional la alimentación del cuy es del 80% a base de 

pastos verdes y algunas malezas, suplementada en ocasiones con 

desperdicios de cocina y hortalizas. Este sistema de alimentación no llena los 

requisitos mínimos nutricionales del animal presentándose susceptibilidad a 

enfermedades, índices bajos de natalidad y pesos bajos al nacimiento y 

destete. Moncayo (2002). 

 

2.1.7.1. Alimentación con caña de maíz 

 

El cultivo del maíz produce una gran cantidad de biomasa, de la cual se 

cosecha apenas cerca del 50% en forma de grano. El resto, corresponde a 

diversas estructuras de la planta tales como caña, hoja, limbos y mazorca entre 

otros. La producción de biomasa residual que genera un cultivo de maíz de 

grano (cañas, hojas, chalas y mazorcas), fluctúa entre 20 a 35 toneladas por 

hectárea y en el maíz de choclo (cañas y hojas) varía entre 16 a 25 toneladas 

por hectárea. La proporción entre los componentes del residuo depende 

principalmente de la variedad, nivel de fertilización y tipo de cultivar: Panoja 

12%, tallos 17,6%, chalas 8,9%, total caña 38,5%, mazorca 11,8%, grano 

49,7%, total espiga 61,5%. Espinosa (2010). 

 

2.1.7.1.1. Porcentaje de proteína bruta y digestibilidad del rastrojo de 

maíz.- Hojas: (4,5%) (55,6%), tallos: (3,1%) (59,7%), chalas: (4,7%) (69,1%), 

mazorcas: (4,7%) (58%), cañas + hojas: (4,2%) (55,8%). Espinosa (2010). 
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Generalmente la alimentación del cuy es a base de forraje verde en un 80% 

ante diferentes tipos de alimentos nuestra preferencia por los pastos, los cuales 

deben ser una mezcla entre gramíneas y leguminosas con el fin de balancear 

los nutrientes. Cayancela (2003). 

 

Los forrajes más utilizados en la alimentación de cuy son: alfalfa, caña de maíz, 

ray grass, pasto azul, trébol y avena, entre otros. Atehortua (2007). 

 

2.1.7.2. Balanceado 

 

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

mezcla de varias materias primas tanto de origen animal como vegetal 

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

alimenticia corriente. Los balanceados proporcionan al animal elementos que le 

son útiles para el desarrollo y mejoramiento de sus tejidos especialmente de 

aquellos que se utilizarán en la alimentación humana. Las cantidades a 

suministrar son las siguientes: Ordoñez y Fernández (2008). 

 

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

Cuarta a décima semana 25 g/animal/día 

Décima tercera a más 30-50 g/animal/día  

  

2.1.7.3. Alimentación mixta 

 

En este tipo de alimentación se considera al suministro de forraje más un 

balanceado, pudiendo utilizarse afrecho de trigo más alfalfa, los cuales han 

demostrado superioridad del comportamiento de los cuyes cuando reciben un 

suplemento alimenticio conformado por una ración balanceada. Coral (2003). 

 

Aunque los herbívoros, en este caso los cuyes, pueden sobrevivir con raciones 

exclusivas de pasto, los requerimientos de una ración balanceada con un alto 

contenido de proteína, grasa y minerales es realmente importante. Coral 

(2003). 
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Una investigación realizada en Ibarra obtienen los siguientes resultados 

mediante una alimentación con una dieta mixta. En 69 días logran 958,48 

gramos de peso final. 207,60; 314,75; 357,97 y 389,47 gramos por animal en 

15, 30, 45 y 60 días respectivamente en consumo de alimento. 105,90; 144,71; 

168,92 y 179,79 de incremento de peso en 15, 30, 45 y 60 días 

respectivamente en engorde de cuyes. Calderón y Cazares (2008). 

 

En una investigación realizada en La Maná obtiene los siguientes resultados 

mediante una alimentación con una dieta mixta. Una conversión alimenticia de 

8,35 a los 56 días. Un peso a la canal de 617,50 gramos y un rendimiento a la 

canal del 68,95% en engorde de cuyes. Montero (2006). 

 

2.1.7.4. Requerimientos nutricionales 

 

Así se define a la cantidad necesaria de nutrientes que deben estar presentes 

en la dieta alimenticia diaria de los animales para que puedan desarrollarse y 

reproducirse con normalidad. Slideshare (2011). 

 

Proteína 18,00% 

Energía digestible 3.000,00 kcal/kg 

Fibra 10,00% 

Calcio 0,8-1,0% 

Fósforo 0,4-0,7% 

Grasa 3,5% 

 

2.1.8. Crianza en pozas 

 

Tiene como finalidad separar los momentos de reproducción, cría y engorde. El 

sistema de pozas, si bien requiere de mayor disponibilidad de área techada, 

tiene sus ventajas: Cáceres (2004). 

 

 Fácil de preparar y su construcción es de bajo costo porque se pueden 

fabricar de cualquier material disponible en la zona. 



17 

 

 Permite separar a los cuyes por clases, edad y sexo. 

 

 Facilita el manejo de reproductores y control de destetados. 

 

 Elimina la competencia por alimento porque no se crían juntos cuyes chicos 

y grandes. 

 

 Evita el contagio de todos los animales en caso de alguna enfermedad. 

 

 Permite almacenar las excretas para poder utilizarlas en mayor volumen 

para el reciclaje o como abono orgánico. 

 

2.1.8.1. Áreas utilizadas en la crianza de cuyes en pozas 

 

Los cuyes productores de carne son de mayor tamaño, por lo que exigen una 

mayor área por animal. Estos son criados en pozas que pueden estar 

construidas con los materiales disponibles en la zona donde se construye el 

galpón. Concope (2011).   

 

2.1.8.1.1. Pozas para cría.- Estas pozas albergan a cuyes destetados con 2 a 

4 semanas de edad. Se deberá formar grupos de 25 cuyes en pozas  que 

medirán 1,5 x 1 x 0,45 m. Suhrer (2005). 

 

2.1.9. Consideraciones para la instalación de una granja de cuyes 

 

Para la instalación de una granja de cuyes se debe tener en cuenta el medio 

ambiente que rodea el área escogida, el clima, disponibilidad de forraje, 

cercanía al mercado, entre otros factores. Aliaga (2005). 

 

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

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

disponibilidad de buenos reproductores, mercado y facilidades de acceso para 

llevar acabo la comercialización de la producción. Concope (2011). 
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2.1.9.1. Clima 

 

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

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

indirecta. Chauca (2004). 

 

Al animal debe mantenérsele en un ambiente cuya temperatura le permita vivir 

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

que ingiere para el normal funcionamiento de su organismo y también para 

producir carne de manera eficiente. Chauca (2004). 

 

2.1.9.2. Alimento disponible 

 

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

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

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

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

posibilidad de suplementar a los animales, los suministros de forraje pueden 

ser menores y así manejar una mayor población de cuyes en la misma 

instalación. Caiza (2002).   

 

2.1.9.3. Mercado 

 

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

para la crianza como por la demanda del producto. La ubicación debe estar 

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

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

los animales que criamos. Bizhat (2011). 

 

2.1.9.4. Facilidad de vías de acceso 

 

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

permita el ingreso de insumos necesarios para la producción, la salida de los 
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cuyes al mercado. Considerar la ubicación de los servicios básicos, tales como 

las líneas de energía, agua y desagüe. Atehortua (2007). 

 

2.1.10. Bioseguridad en el manejo del galpón 

 

Controlar los factores que causan estrés en la población: cambios bruscos en 

la alimentación y variaciones de temperatura interna en el galpón. Inia (2002). 

 

 Instalar pequeñas cajas o posas con cal, para desinfectar los zapatos de 

todas las personas que ingresan al galpón. 

 

 Controles preventivos. 

 

 Efectuar desinfecciones periódicas de las instalaciones. 

 

 Mantener en cuarentena a todo animal que ingrese de otros criaderos 

 

 Seguridad al galpón para evitar el ingreso de portadores (aves, roedores y 

caninos). 

 

 Enterrar a los animales muertos. 

 

 Eliminar a los animales que sobrevivieron al brote. 

 

 Desinfectar el equipo e instalaciones. 

 

2.1.11. Luminosidad en el galpón 

 

Nuestros indígenas incarios, criaban a los cuyes dentro de sus chozas o 

moradas oscuras, utilizando la carne de estos animales para preparar comidas 

solo para los caciques, ofrendas al Inti y para fiestas especificas religiosas. 

Muñoz (2000). 
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Al animal debe mantenérsele en un ambiente cuya luminosidad le permita vivir 

sin estar expuesto a irradiaciones solares excesivas. Así podrá utilizar el 

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

un funcionamiento normal de su organismo. Coral (2003). 

 

Existe incidencia de dermatitis micótica cuando hay menor ventilación y poca 

luminosidad que caracteriza el microambiente generado en el sistema de 

crianza en pozas. Debe considerarse como un factor importante el medio 

ambiente donde se desarrolla la crianza; la humedad relativa juega un papel 

determinante en la incidencia de lesiones fungosas. Bezada (2000). 

 

Para que las instalaciones brinden confort de una especie a criar, deben 

diseñarse de forma tal que permitan controlar la temperatura, humedad, 

movimiento del aire y luminosidad. Los cuyes a pesar de ser una especie 

rústica, son susceptibles a enfermedades respiratorias. Matsura (2008). 

 

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

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

inofensivo, nervioso y sensible al frío. Matsura (2008). 

 

Se han encontraron inconvenientes en el manejo de cuyes, éstos son de 

temperamento nervioso y se desarrollan mejor en la oscuridad. Cáceres 

(2004). 

 

2.1.12. Exposímetro 

 

El exposímetro es un dispositivo que sirve para medir la luz que existe en el 

ambiente. Alcántar (2009). 

 

2.1.12.1. Lectura incidente 

 

Es aquella que mide la cantidad que luz que le llega al sujeto. Para ello 

dirigiremos la célula fotosensible hacia la fuente luminosa colocando el 
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exposímetro al lado del motivo que queremos fotografiar. Así el exposímetro 

leerá la cantidad de luz que recibe el motivo. Alcántar (2009). 

 

2.1.12.2. Lectura reflejada 

 

En este caso dirigiremos la célula fotosensible hacia el objeto o zonas en las 

que queremos realizar la medición. En este grupo de exposímetros los que más 

se utilizan son los de tipo puntual o spot. Alcántar (2009). 

 

2.1.12.3. Exposímetro spot o puntuales 

 

Son aquellos exposímetros que se utilizan para medir la luz en sitios muy 

pequeños y un poco alejados. Alcántar (2009). 
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3.1. Materiales y Métodos 

 

3.1.1. Localización y duración del experimento 

 

Esta investigación se realizó en el cantón Patate provincia del Tungurahua, en 

el sector Chilipata, en la propiedad del Sr. Polo Vasco Vizcaíno. Está ubicada 

en las coordenadas GPS, Latitud Sur de 1018`55`` y Longitud Oeste de 

78030`55`` Hemisferio Sur; (WGS84 UTM 9854482,69 Norte y 776508,37 Este). 

 

El desarrollo de esta investigación tuvo una duración de 60 días. 

 

3.2. Condiciones meteorológicas 

 

Las condiciones meteorológicas del lugar donde se realizó la investigación se 

puede observar en el cuadro No 1. 

 

CUADRO 1. Condiciones meteorológicas en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Parámetros Promedio anual 

Altitud (m.s.n.m.) 2.080 

Temperatura (0C) 19 

Humedad relativa (%) 50 

Heliofanía (horas luz) 1.760 

Precipitación (mm) 650 

Fuente: Estación meteorológica Patate del Instituto Técnico Superior Benjamín Araujo (2011). 
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3.3. Materiales y equipos 

 

Los materiales y equipos utilizados para esta investigación fueron: 

 

CUADRO 2. Materiales y equipos en influencia de luminosidad en el engorde 

de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Descripción Cantidad 

Materiales:  

Alimento (Forraje) Cargas (kg) 60 

Balanceado (Saco) (kg) 1 

Balanza digital 1 

Balde 2 

Bebederos 12 

Bomba de fumigar (20 L) 1 

Comederos 12 

Cuyes machos  60 

Galpón (Arriendo) 1 

Herramientas de carpintería (Juego) 1 

Productos pecuarios (Kit) 1 

Triplex (Planchas) 4 

Útiles de oficina 1 

Equipos:  

Cámara fotográfica 1 

Computador 1 

Exposímetro 1 

 

 

3.4. Factores en estudio 

 

3.4.1. Luminosidad  

 

En esta investigación se estudió la influencia de la luminosidad en el engorde 

de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 
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CUADRO 3. Luminosidad en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes 

machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Descripción Simbología 

Luminosidad L1 

 

 

3.4.2. Porcentaje de luminosidad  

 

Los porcentajes de luminosidad que se estudiaron en esta investigación fueron: 

 

CUADRO 4. Porcentaje de luminosidad en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado.  

Descripción Simbología 
Porcentaje de 
luminosidad 

Porcentaje de luminosidad P1 0% 

Porcentaje de luminosidad P2 50% 

Porcentaje de luminosidad P3 100% 

 

 

3.5. Tratamientos 

 

De la interacción de los factores se obtuvo los siguientes tratamientos: 

 

CUADRO 5. Tratamientos en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes 

machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Tratamientos Simbología Descripción 

T1 L1 P1 Luminosidad 0% 

T2 L1 P2 Luminosidad 50% 

T3 L1 P3 Luminosidad 100% 

 

 

3.6. Diseño experimental 

 

El diseño experimental utilizado fue un D.B.C.A. (Diseño de Bloques Completo 

al Azar) con 3 tratamientos y 4 repeticiones. 
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CUADRO 6. Análisis de varianza en influencia de luminosidad en el engorde de 

cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Tratamientos t-1 2 

Repetición r-1 3 

Error (t-1)(r-1) 6 

Total t.r-1 11 

 

 

3.7. Unidad experimental 

 

Se utilizó por cada unidad experimental 5 cuyes machos de 300 g de peso 

aproximadamente.  

 

CUADRO 7. Esquema de las unidades experimentales en influencia de 

luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) 

peruano mejorado. 

 
Tratamientos 

Unidad 
experimental 
# de cuyes 

 
Repetición 

 
Total cuyes 

T1 5 4 20 

T2 5 4 20 

T3 5 4 20 

TOTAL   60 

 

 

3.8. Delineamiento experimental 

 

El delineamiento experimental de la investigación fue: 
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CUADRO 8. Delineamiento experimental en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Parámetro Cantidad 

Número de tratamientos 3 

Número de repeticiones 4 

Número de unidades experimentales 12 

Largo de la unidad experimental (m) 0,8 

Ancho de la unidad experimental (m) 0,8 

Área de la unidad experimental (m2) 0,64 

Área útil de la unidad experimental (m2) 0,64 

Distancia entre tratamientos (m) 0,45 

Distancia entre bloques (m) 0,55 

Área útil total (m2) 7,68 

Área total del ensayo (m2) 17,5 

 

 

3.9. Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico de los resultados se empleó el procedimiento 

ADEVA para el análisis de varianza. Prueba de Tukey (0,05) para comparación 

de medias. 

 

3.10. Variables evaluadas 

 

Las variables evaluadas en esta investigación se detallan a continuación: 

 

3.10.1. Peso inicial (g) 

 

Mediante la ayuda de una balanza digital se midió el peso inicial de los 5 cuyes 

que conformaron cada unidad experimental, se tomó el primer día de inicio de 

la investigación. Se obtuvo la media aritmética y el resultado se expresó en 

gramos. 
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3.10.2. Consumo de alimento (g) a los 15, 30, 45 y 60 días  

 

El consumo de alimento a los 15, 30, 45 y 60 días se midió mediante la 

siguiente fórmula: 

 

CNA = AO-AS, dónde: 

 

CNA: Consumo neto de alimento 

AO: Alimento ofrecido 

AS: Alimento sobrante 

 

3.10.3. Ganancia de peso (g) a los 15, 30, 45 y 60 días  

 

Transcurridos 15, 30, 45 y 60 días desde el inicio de la investigación se pesó a 

los 5 cuyes de cada unidad experimental, se obtuvo la media aritmética; y, se le 

restó el peso inicial, la diferencia constituyó la ganancia de peso y fue 

expresada en gramos; mediante la siguiente fórmula: 

 

GP = PA-PI, dónde: 

 

GP: Ganancia de peso 

PA: Peso alcanzado 

PI: Peso inicial 

 

3.10.4. Conversión alimenticia 

 

La conversión alimenticia se midió mediante la siguiente formula: 

 

            CNA 
CA =              , dónde:                                           
             GP  

 

CA: Conversión alimenticia 

CNA: Consumo neto de alimento 
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GP: Ganancia de peso 

 

3.10.5. Tasa de mortalidad (%) 

 

La mortalidad de los animales se registró mediante la siguiente formula: 

  

                                Número de animales muertos 
Mortalidad (%) =                                                         x 100 
                                  Número inicial de animales  

 

3.10.6. Peso final (g) 

 

Mediante la ayuda de una balanza digital se midió el peso final de los 5 cuyes 

que conformaron cada unidad experimental, se tomó el último día de la 

investigación. Se obtuvo la media aritmética y el resultado se expresó en 

gramos. 

 

3.10.7. Peso a la canal (g) 

 

Se midió pesando un animal sacrificado, sin vísceras y pelado, 1 por cada 

unidad experimental al final de la investigación; y, el resultado se expresó en 

gramos. 

 

3.10.8. Rendimiento a la canal (%) 

 

El rendimiento a la canal se estimó mediante la siguiente fórmula: 

  

                    PC 
RC (%) =               x 100, dónde:                                           
                    PF 

 

RC: Rendimiento a la canal 

PC: Peso a la canal 

PF: Peso final 
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3.11. Manejo del experimento 

 

El  manejo del experimento se lo realizó de la siguiente manera: 

 

3.11.1. Construcción de las pozas 

 

Se construyó las pozas de acuerdo a la disposición del diseño experimental 

utilizado en esta investigación. Las medidas de las pozas fueron de 0,80 m de 

largo por 0,80 m de ancho y 0,40 m de alto. 

 

3.11.2. Limpieza y desinfección del galpón 

 

La limpieza y desinfección se lo realizó de una forma global y total; y, con la 

ayuda de una bomba de fumigar se aplicó creso en el piso, paredes y techo del 

galpón. 

  

3.11.3. Luminosidad en las pozas 

 

La luminosidad en las pozas se midió con el exposímetro. Para lo cual se 

evaluó el valor de spot del T1 (Luminosidad 0%) y del T3 (Luminosidad 100%); y 

la media aritmética de los dos valores en spot se reguló para el tratamiento T2 

(Luminosidad 50%). 

 

3.11.4. Recepción y control sanitario preventivo 

 

Se receptaron 60 cuyes de 300 g aproximadamente; y, se hizo un control 

preventivo de posibles enfermedades y parásitos.  

 

3.11.5. Ubicación de los cuyes en las unidades experimentales 

 

Posterior a la recepción y control sanitario se ubicó 5 cuyes machos por cada 

unidad experimental. 

 



31 

 

3.11.6. Alimentación 

 

La alimentación se hizo a diario; el balanceado se lo proporcionó ad libitum; y, 

el forraje (Caña de maíz) se suministró con raciones diarias por animal de: 

25 g del 1 - 15 días 

30 g del 16 -30 días 

35 g del 31 - 45 días 

40 g del 46 – 60 días 

 

3.11.7. Limpieza de las pozas 

 

La limpieza de las pozas se efectuó manualmente y cuando fue necesario, 

regularmente cada 10 días. 

 

3.11.8. Controles sanitarios 

 

Según la incidencia de enfermedades y parásitos se aplicó medicación a todos 

los cuyes en todas las unidades experimentales. 
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CAPÍTULO IV  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Resultados y Discusión 

 

4.1.1. Peso inicial (g) y peso final (g) 

 

Una vez realizado el ADEVA de la variable peso inicial (g) no registra diferencia 

estadística entre tratamientos, obteniendo una probabilidad de 0,6657; de igual 

manera no presentó diferencia estadística para las repeticiones con una 

probabilidad de 0,8671 (Anexo 2). 

 

Existe una diferencia significativa en la variable peso final (g) entre 

tratamientos, alcanzando una probabilidad de 0,0118*; y, una diferencia 

estadística no significativa para las repeticiones que obtuvo 0,6605 de 

probabilidad (Anexo 11). 

 

En la comparación de medias de la variable peso inicial (g) por Tukey (0,05) 

entre tratamientos (Cuadro 9), presenta una única categoría con valores que 

fluctúan desde 301 hasta 315,3 gramos de peso inicial; indicando que todos los 

tratamientos en esta investigación partieron en igualdad de condiciones con 

respecto al peso inicial. 

 

El (Cuadro 9), indica en la separación de medias de la variable peso final (g) 

por Tukey (0,05) entre tratamientos; una primera categoría con un valor de 

907,4 gramos para el tratamiento T1 (Luminosidad 0%). Una segunda categoría 

intermedia con un valor de 799,2 gramos para el tratamiento T2 (Luminosidad 

50%). Una tercera y última categoría para el tratamiento T3 (Luminosidad 

100%) con un valor de 742 gramos de peso final. 

 

En esta investigación (Cuadro 9), los mejores resultados alcanzados son los 

del tratamiento T1 (Luminosidad 0%) con 907,4 gramos de peso final en 60 días 

de engorde, resultados que se son un poco inferiores pero que se ajustan a los 

obtenidos por Calderón y Cazares (2008), quienes en 69 días de engorde y 

con una dieta igualmente mixta logran 958,48 gramos de peso final. 
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CUADRO 9. Peso inicial (g) y peso final (g) en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Tratamiento  
Peso inicial 

(g) 
Peso final 

(g) 

T1 Luminosidad 0% 315,30 a 907,40 a 

T2 Luminosidad 50% 301,00 a 799,20 ab 

T3   Luminosidad 100% 312,40 a 742,00 b 

Coeficiente de variación  7,40% 6,45% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.2. Consumo de alimento (g) a los 15, 30, 45 y 60 días   

 

Una vez realizado el ADEVA de la variable consumo de alimento (g) a los 15 

días no registra diferencia estadística entre tratamientos, obteniendo una 

probabilidad de 0,8907; de igual manera no presentó diferencia estadística para 

las repeticiones con una probabilidad de 0,6470 (Anexo 3). 

 

Existe una diferencia no significativa en la variable consumo de alimento (g) a 

los 30 días entre tratamientos, alcanzando una probabilidad de 0,8218; y, una 

diferencia estadística no significativa para las repeticiones que obtuvo 0,7967 

de probabilidad (Anexo 4).  

 

Al analizar la variable consumo de alimento (g) a los 45 días, ésta no presentó 

diferencia significativa entre los tratamientos, alcanzando una probabilidad de 

0,8542; para las repeticiones obtuvo una probabilidad estadística no 

significativa de valor 0,8415 (Anexo 5). 

 

Existe una diferencia no significativa en la variable consumo de alimento (g) a 

los 60 días entre tratamientos, alcanzando una probabilidad de 0,8501; y, una 

diferencia estadística no significativa para las repeticiones que obtuvo 0,7196 

de probabilidad (Anexo 6). 

 

En la separación de medias de la variable consumo de alimento (g) a los 15 

días por Tukey (0,05) entre tratamientos (Cuadro 10), presenta una sola 
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categoría con valores que oscilan desde 132,28 hasta 134,87 gramos de 

consumo de alimento. 

 

Comparando medias de la variable consumo de alimento (g) a los 30 días por 

Tukey (0,05) entre tratamientos (Cuadro 10), presenta una única categoría con 

valores que fluctúan desde 203,47 hasta 207,39 gramos de consumo de 

alimento. 

 

En la separación de medias de la variable consumo de alimento (g) a los 45 

días por Tukey (0,05) entre tratamientos (Cuadro 10), presenta una sola 

categoría con valores que oscilan desde 323,03 hasta 326,60 gramos de 

consumo de alimento. 

 

Comparando medias de la variable consumo de alimento (g) a los 60 días por 

Tukey (0,05) entre tratamientos (Cuadro 10), presenta una única categoría con 

valores que fluctúan desde 446,16 hasta 449,73 gramos de consumo de 

alimento. 

 

El consumo de alimento (g) a los 15, 30, 45 y 60 días (Cuadro 10), es 

homogéneo para todos los tratamientos, estos resultados son inferiores hasta 

los 45 días  y superiores a los 60 días de los citados por Calderón y Cazares 

(2008), quienes manifiestan que el consumo de alimento de una dieta mixta en 

su investigación fue de 207,60; 314,75; 357,97 y 389,47 gramos por animal en 

15, 30, 45 y 60 días respectivamente.  

 

La similitud del consumo de alimento en las dos investigaciones se debe a que 

sus dietas alimenticias son semejantes con forraje y balaceado. No obstante la 

inferioridad en los primeros 45 días puede ser debido a su adaptación al nuevo 

medio de crianza, es por eso que a los 60 días los resultados de consumo de 

alimento son superiores porque los cuyes ya se adaptaron a su nuevo hábitat. 
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CUADRO 10. Consumo de alimento balanceado (g) a los 15, 30, 45 y 60 días 

en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes machos 

(Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Tratamiento 
Consumo de alimento balanceado (g)  

a los  

15 días 30 días 45 días 60 días 

T1 Luminosidad 0% 132,28 a 203,47 a 323,03 a 446,16 a 

T2 Luminosidad 50% 132,77 a 205,01 a 324,08 a 447,84 a 

T3 Luminosidad 100% 134,87 a 207,39 a 326,60 a 449,73 a 

Coeficiente de variación  6,12% 4,29% 2,83% 1,98% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

CUADRO 11. Consumo de alimento caña de maíz (g) a los 15, 30, 45 y 60 días 

en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes machos 

(Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Tratamiento 
Consumo de alimento caña de maíz (g)  

a los  

15 días 30 días 45 días 60 días 

T1 Luminosidad 0% 375 450 525 600 

T2 Luminosidad 50% 375 450 525 600 

T3 Luminosidad 100% 375 450 525 600 

 

 

4.1.3. Ganancia de peso (g) a los 15, 30, 45 y 60 días 

 

Una vez realizado el ADEVA de la variable ganancia de peso (g) a los 15 días 

no registra diferencia estadística entre tratamientos, obteniendo una 

probabilidad de 0,9814; de igual manera no presentó diferencia estadística para 

las repeticiones con una probabilidad de 0,2124 (Anexo 7). 

 

Existe una diferencia no significativa en la variable ganancia de peso (g) a los 

30 días, alcanzando una probabilidad de 0,1462; y, una diferencia estadística 

no significativa para las repeticiones de 0,1988 de probabilidad (Anexo 8).  

 

Al analizar la variable ganancia de peso (g) a los 45 días, ésta presentó 

diferencia altamente significativa entre los tratamientos, alcanzando una 
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probabilidad de 0,0083**; para las repeticiones obtuvo una probabilidad 

estadística no significativa de valor 0,2477 (Anexo 9). 

 

Existe una diferencia altamente significativa en la variable ganancia de peso (g) 

a los 60 días entre tratamientos, alcanzando una probabilidad de 0,0014**; y, 

una diferencia estadística no significativa para las repeticiones que obtuvo 

0,2668 de probabilidad (Anexo 10). 

 

En la separación de medias de la variable ganancia de peso (g) a los 15 días 

por Tukey (0,05) entre tratamientos (Cuadro 12), presenta una sola categoría 

con valores que oscilan desde 83,1 hasta 84,1 gramos de peso ganado. 

 

En los resultados (Cuadro 12), demuestra que la ganancia de peso (g) a los 15 

días es igual para todos los tratamientos, sin embargo en inferior a los 

presentados por Calderón y Cazares (2008), quienes expresan que tuvieron 

en su investigación incrementos de 105,90 gramos de peso a los 15 días. La 

inferioridad de la ganancia de peso a los 15 días con respecto a los alcanzados 

por ellos, se debió a que los cuyes estuvieron en un proceso de adaptabilidad 

al nuevo entorno preparado para esta investigación. 

 

Comparando medias de la variable ganancia de peso (g) a los 30 días por 

Tukey (0,05) entre tratamientos (Cuadro 12), presenta una única categoría con 

valores que fluctúan desde 175,1 hasta 200 gramos de peso ganado. 

 

La ganancia de peso (g) a los 30 días (Cuadro 12), es homogéneo para todos 

los tratamientos, estos resultados son superiores a los citados por Calderón y 

Cazares (2008), quienes manifiestan que la ganancia de peso con una dieta 

mixta en su investigación fue de 144,71 gramos por animal en 30 días. La 

superioridad de ganancia de peso de esta investigación, es el reflejo de la 

adaptabilidad de los animales a su nuevo hábitat de crianza. 

 

El (Cuadro 12), indica en la separación de medias de la variable ganancia de 

peso (g) a los 45 días por Tukey (0,05) entre tratamientos; una primera 
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categoría con un valor de 368,6 gramos para el tratamiento T1 (Luminosidad 

0%). Una segunda categoría intermedia con un valor de 320,8 gramos para el 

tratamiento T2 (Luminosidad 50%). Una tercera y última categoría para el 

tratamiento T3 (Luminosidad 100%) con un valor de 286,2 g de peso ganado. 

 

En los resultados (Cuadro 12), demuestra que la más alta ganancia de peso (g) 

a los 45 días se logra con el tratamiento T1 (Luminosidad 0%), deduciendo que 

el tratamiento con 0% de luminosidad crea un ambiente de oscuridad propicio 

para que los cuyes incrementen su peso con mayor facilidad. Así mismo estos 

resultados son superiores a los alcanzados por Calderón y Cazares (2008), 

quienes expresan que tuvieron en su investigación incrementos de 168,92 

gramos de peso a los 45 días con una dieta de alimentación mixta. 

 

En la separación de medias de la variable ganancia de peso (g) a los 60 días 

por Tukey (0,05) entre tratamientos (Cuadro 12), muestra una primera 

categoría con un valor de  592,2 gramos para el tratamiento T1 (Luminosidad 

0%). Una última y segunda categoría con valores de 498,2 y 429,7 gramos de 

peso ganado para los tratamientos T2 (Luminosidad 50%) y T3 (Luminosidad 

100%) respectivamente.  

 

La mejor ganancia de peso (g) a los 60 días (Cuadro 12), se logra con el 

tratamiento T1 (Luminosidad 0%), estos resultados demuestran que dotándoles 

a los cuyes un ambiente oscuro y tranquilo éstos se desarrollan de mejor 

manera y por ende la ganancia de peso es mayor; puesto que no gastan 

energía en correteos y alteraciones nerviosas por el mismo hecho de tratar de 

esconderse por su temperamento y su hábitat nocturno. Estos resultados son 

superiores a los alcanzados por Calderón y Cazares (2008), quienes expresan 

que tuvieron en su investigación incrementos de 179,79 gramos de peso a los 

45 días con una dieta de alimentación mixta. 

 

Por lo expuesto anteriormente se concuerda con lo citado por Muñoz (2000), 

quien manifiesta que nuestros indígenas incarios, criaban a los cuyes dentro de 

sus chozas o moradas oscuras. 
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Así también se concuerda con Matsura (2008), quien afirma que el cuy se 

considera nocturno, inofensivo, nervioso y sensible al frío. Igualmente se 

conviene con Cáceres (2004), quien expresa que los cuyes son animales son 

de temperamento nervioso y se desarrollan mejor en la oscuridad.  

 

Por los resultados alcanzados, se acepta la hipótesis planteada “El tratamiento 

(T1 Luminosidad 0%), con el efecto de la luminosidad influirá en el engorde de 

cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado”. 

 

CUADRO 12. Ganancia de peso (g) a los 15, 30, 45 y 60 días en influencia de 

luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) 

peruano mejorado. 

Tratamiento 
Ganancia de peso (g) a los 

15 días 30 días 45 días 60 días 

T1 Luminosidad 0% 84,10 a 200,00 a 368,60 a 592,20 a 

T2 Luminosidad 50% 83,40 a 185,60 a 320,80 ab 498,20 b 

T3 Luminosidad 100% 83,10 a 175,10 a 286,20 b 429,70 b 

Coeficiente de variación  9,38% 8,15% 7,40% 6,63% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.4. Conversión alimenticia 

 

Realizado el ADEVA de la variable conversión alimenticia, registra diferencia 

altamente significativa entre tratamientos, que alcanzó una probabilidad de 

0,0014**; para las repeticiones obtuvo una probabilidad estadística no 

significativa de valor 0,2738 (Anexo 12). 

 

En la separación de medias de la variable conversión alimenticia por Tukey 

(0,05) entre tratamientos (Cuadro 13); se observa una primera categoría con un 

valor de 7,14 de conversión alimenticia para el tratamiento T3 (Luminosidad 

100%). Una segunda categoría con un valor de 6,14 de conversión alimenticia 

para el tratamiento T2 (Luminosidad 50%). Una última y tercera categoría con 

valor de 5,16 de conversión alimenticia para el tratamiento T1 (Luminosidad 

0%). 
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En los resultados (Cuadro 13), indica que la mejor conversión alimenticia  se 

obtiene en el tratamiento T1 (Luminosidad 0%), estos resultados son la suma de 

muchos factores implicados en el engorde de cuyes, entre los más principales 

tenemos la tranquilidad que le brinda a los cuyes las pozas con 0% de 

luminosidad, haciendo que el animal aproveche al máximo el consumo de 

alimento para transformarlo en carne. Estos resultados son superiores en 

conversión alimenticia respecto a los conseguidos por Montero (2006), quien 

obtiene una conversión alimenticia de 8,35 a los 56 días en engorde de cuyes. 

 

También se confirma lo expuesto por Matsura (2008), quien expresa que para 

que las instalaciones brinden confort, deben diseñarse de forma tal que 

permitan controlar la temperatura, humedad, movimiento del aire y luminosidad. 

  

CUADRO 13. Conversión alimenticia en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano 

mejorado. 

Tratamiento  Conversión alimenticia 

T1 Luminosidad 0% 5,16 c 

T2 Luminosidad 50% 6,14 b 

T3   Luminosidad 100% 7,14 a 

Coeficiente de variación  6,68% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.5. Tasa de mortalidad (%)  

 

La tasa de mortalidad (Cuadro 14), en esta investigación fue de cero cuyes 

muertos en las unidades experimentales. 

 

CUADRO 14. Tasa de mortalidad (%) en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Tratamiento  Tasa de mortalidad (%) 

T1 Luminosidad 0% 0 

T2 Luminosidad 50% 0 

T3   Luminosidad 100% 0 
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4.1.6. Peso a la canal (g) y rendimiento a la canal (%) 

 

Una vez realizado el ADEVA de la variable peso a la canal (g) registra 

diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos, obteniendo una 

probabilidad de 0,0061**; no presentó diferencia estadística para las 

repeticiones con una probabilidad de 0,7930 (Anexo 13). 

 

Al analizar la variable rendimiento a la canal (%), ésta presentó diferencia 

significativa entre los tratamientos, alcanzando una probabilidad de 0,0160*; 

para las repeticiones obtuvo una probabilidad estadística no significativa de 

valor 0,3851 (Anexo 14). 

 

En la separación de medias de la variable peso a la canal (g) por Tukey (0,05) 

entre tratamientos (Cuadro 14); muestra una primera categoría con un valor de 

665 gramos para el tratamiento T1 (Luminosidad 0%). Una última y segunda 

categoría con valores de 563,8 y 504,5 gramos de peso a la canal para los 

tratamientos T2 (Luminosidad 50%) y T3 (Luminosidad 100%) respectivamente. 

 

El mejor peso a la canal (g) (Cuadro 15), se adquiere con el tratamiento T1 

(Luminosidad 0%), estos resultados demuestran que ofreciéndoles a los cuyes 

un ambiente lúgubre y sosegado éstos se desarrollan de mejor forma y a 

consecuencia de estos factores su peso a la canal es mejor. Estos resultados 

son superiores a los conseguidos por Montero (2006), quien obtiene un peso a 

la canal de 617,50 gramos en engorde de cuyes. 

 

Mediante la comparación de medias de la variable rendimiento a la canal (%) 

por Tukey (0,05) entre tratamientos (Cuadro 15), se observa una primera 

categoría con un valor de 73,42% de rendimiento para el tratamiento T1 

(Luminosidad 0%). Una segunda categoría con un valor de 70,82% de 

rendimiento para el tratamiento T2 (Luminosidad 50%). Una última y tercera 

categoría intermedia con valor de  68,81% de rendimiento a la canal para el 

tratamiento T3 (Luminosidad 100%). 
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El mejor rendimiento a la canal (%) se obtiene en el tratamiento T1 

(Luminosidad 0%), estos se debe a que por estar en un ambiente oscuro, 

tranquilo y apacible los cuyes no tienen que desarrollar ostensiblemente 

algunos órganos como el corazón y pulmones por una respiración agitada y 

más fuerte si se encontrara en un entorno hostil e inquieto, siendo superiores a 

los de Montero (2006), quien consigue un rendimiento a la canal del 68,95%. 

 

Resultados que se ajusta a lo citado por Coral (2003), quien manifiesta que al 

cuy debe mantenérsele en un ambiente cuya luminosidad le permita vivir sin 

estar expuesto a irradiaciones solares excesivas. Así podrá utilizar el alimento 

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

funcionamiento normal de su organismo. 

 

CUADRO 15. Peso a la canal (g) y rendimiento a la canal (%) en influencia de 

luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) 

peruano mejorado. 

Tratamiento  
Peso a la 
canal (g) 

Rendimiento 
a la canal (%) 

T1 Luminosidad 0% 665,00 a 73,42 a 

T2 Luminosidad 50% 563,80 b 70,82 ab 

T3   Luminosidad 100% 504,50 b 68,81 b 

Coeficiente de variación  7,68% 2,18% 
Medias con la misma letra no presentan diferencias significativas (Tukey p=0,05). 

 

4.1.7.  Análisis económico 

 

Se realizó un análisis económico de los tratamientos a 60 cuyes de 300 gramos 

aproximado de peso inicial, mediante las siguientes fórmulas: 

 

4.1.7.1. Costo de aplicación 

 

Se realizó una sumatoria de los costos implicados en la aplicación de los 

tratamientos tales como: Alimento, arriendo del galpón, cuyes, construcción de 

las pozas, kit veterinario y mano de obra. Se empleó la siguiente fórmula: 



43 

 

CA = ∑ de costos de aplicación, dónde: 

 

CA: Costo de aplicación 

∑: Sumatoria de costos de aplicación 

 

4.1.7.2. Ingreso total 

 

Para el cálculo de los ingresos, se obtuvo multiplicando el peso final en kg de 

cada tratamiento por el precio de venta de los cuyes en el mercado; y, se aplicó 

la siguiente fórmula: 

 

IT = Yt x Py, dónde: 

 

IT = Ingreso total 

Yt = Producción por tratamiento 

Py = Precio de venta en el mercado 

 

4.1.7.3. Utilidad neta 

 

Para el cálculo de la utilidad neta se utilizó la siguiente fórmula: 

 

UN = IT – CA, dónde: 

 

UN: Utilidad neta 

IT: Ingreso total 

CA: Costo de aplicación 

 

4.1.7.4. Rentabilidad 

 

La rentabilidad se calculó mediante relación beneficio/costo, aplicando la 

siguiente fórmula: 
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                               UN 
Relación B/C =              ,  dónde:                                           
                               CA  

 

Relación B/C: Relación beneficio/costo 

UN: Utilidad neta 

CA: Costo de aplicación 

 

4.1.7.5. Costo de producción 

 

Para el cálculo de costo de producción se dividió el costo de aplicación para el 

peso final en kg alcanzado en cada tratamiento; y, se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

              CA 
CP =              ,  dónde:                                           
              PF  

 

CP: Costo de producción 

CA: Costo de aplicación 

PF: Peso final 

 

El análisis económico (Cuadro 16), demuestra que el tratamiento T1 

(Luminosidad 0%) es el de mayor costo de aplicación con valor de U$D 277,51; 

en un segundo lugar tenemos el tratamiento T3 (Luminosidad 100%) con un 

costo de aplicación de U$D 277,39; y, en tercer lugar con un costo de 

aplicación de U$D 277,38 el tratamiento T2 (Luminosidad 50%).  

 

También en el análisis económico (Cuadro 16), da como resultado que el 

tratamiento que logra mayor ingreso total con un valor de U$D 489,96 es el 

tratamiento T1 (Luminosidad 0%); en un segundo lugar tenemos con un valor de 

U$D 431,55 el tratamiento T2 (Luminosidad 50%); y, en tercer lugar con un 

valor de ingreso total de U$D 400,68 el tratamiento T3 (Luminosidad 100%).  
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La utilidad neta en el análisis económico (Cuadro 16), da como consecuencia 

que el tratamiento que logra mejor utilidad con un valor de U$D 212,45 es el 

tratamiento T1 (Luminosidad 0%); en un segundo lugar tenemos con un valor de 

U$D 154,17 el tratamiento T2 (Luminosidad 50%); en tercer y último lugar con 

un valor de utilidad neta de U$D 123,29 el tratamiento T3 (Luminosidad 100%). 

 

El análisis económico (Cuadro 16), da como resultado que el tratamiento que 

alcanza mayor rentabilidad en relación beneficio/costo con un valor de 0,77 es 

el tratamiento T1 (Luminosidad 0%); en un segundo lugar tenemos con un valor 

de 0,56 el tratamiento T2 (Luminosidad 50%); y, en tercer lugar con un valor de 

beneficio/costo de 0,44 el tratamiento T3 (Luminosidad 100%). 

 

El costo de producción/kg en el análisis económico (Cuadro 16), da como 

resultado que el tratamiento más costoso con un valor de U$D 6,23 es el 

tratamiento T3 (Luminosidad 100%); en un segundo lugar tenemos con un valor 

de U$D 5,78 el tratamiento T2 (Luminosidad 50%); y, en tercer lugar con un 

valor de costo de producción/kg de U$D 5,10 el tratamiento T1 (Luminosidad 

0%). 
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CUADRO 16. Análisis económico en influencia de luminosidad en el engorde 

de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Concepto 
Tratamiento 

T1 T2 T3 

Alimento (Balanceado) 46,41 46,61 46,96 

Alimento (Forraje / caña de maíz) 35,10 35,10 35,10 

Arriendo del galpón 25,00 25,00 25,00 

60 Cuyes de 300 gramos aproximados 120,00 120,00 120,00 

12 Pozas cubiertas 100%  4,00 0 0 

12 Pozas cubiertas 50%  0 3,67 0 

12 Pozas descubiertas 0 0 3,33 

Kit veterinario 9,50 9,50 9,50 

Mano de obra 37,50 37,50 37,50 

Costo de aplicación (U$D) 277,51 277,38 277,39 

Peso final (kg) 54,44 47,95 44,52 

Precio de venta/kg (U$D) 9,00 9,00 9,00 

Ingreso total (U$D) 489,96 431,55 400,68 

Utilidad neta (U$D) 212,45 154,17 123,29 

Rentabilidad (Relación B/C) 0,77 0,56 0,44 

Costo de producción/kg (U$D) 5,10 5,78 6,23 
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5.1. Conclusiones 

 

 La luminosidad en engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano 

mejorado, si influye en el peso final de los cuyes. 

 

 La luminosidad en engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano 

mejorado, no interviene en la ganancia de peso a los 15 y 30 días; pero a 

partir de los 45 y 60 si es determinante. 

 

 La conversión alimenticia, si es establecida por la luminosidad en engorde 

de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

 

 El peso a la canal y el rendimiento a la canal, si es intervenido por la 

luminosidad en engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano 

mejorado. 

 

 El mejor tratamiento en influencia de luminosidad en engorde de cuyes 

machos (Cavia porcellus) peruano mejorado, es el T1 (Luminosidad 0%). 

 

 El tratamiento T1 (Luminosidad 0%) es el que presentó el mayor 

beneficio/costo de 0,77; y, el tratamiento T3 (Luminosidad 100%) demostró 

el menor beneficio/costo de 0,44 en cuanto se refiere a influencia de 

luminosidad en engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano 

mejorado. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda utilizar 0% de luminosidad en las pozas de engorde para la 

ganancia de peso.  

 

 Para alcanzar una mejor utilidad neta se recomienda utilizar 0% de 

luminosidad en las pozas de engorde y como alternativa utilizar 50% de 

luminosidad en las pozas de engorde. 

 

 Para lograr un mejor beneficio/costo se recomienda utilizar 0% de 

luminosidad en las pozas de engorde y como alternativa utilizar 50% de 

luminosidad en las pozas de engorde. 

 

 Para obtener un menor costo de producción se recomienda utilizar una 

dieta alimenticia con mayores cantidades de forraje, ya que constituye una 

alternativa económica rentable.  
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7.1. Anexos 

 

Anexo 1. Resultados de las variables analizadas en influencia de luminosidad 

en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado.  

Obs. Tratamiento Repetición 
Peso 

inicial (g) 

Consumo de alimento (g) a los 

15 días 30 días 45 días 60 días 

1 1 1 300,4 126,96 200,60 320,30 442,24 

2 1 2 324,6 137,18 210,61 330,94 455,26 

3 1 3 320,0 120,24 206,34 326,11 449,24 

4 1 4 316,0 144,60 196,19 314,63 437,76 

5 2 1 283,6 134,24 199,41 319,67 442,45 

6 2 2 322,2 139,00 209,63 328,84 452,39 

7 2 3 297,4 133,12 194,51 312,74 437,97 

8 2 4 300,6 124,30 216,35 334,93 458,62 

9 3 1 338,4 140,54 202,77 335,28 451,34 

10 3 2 285,6 132,70 201,86 320,16 442,66 

11 3 3 335,4 130,81 216,35 322,61 446,51 

12 3 4 290,0 135,36 208,51 328,28 458,48 

Obs. = Observaciones. 
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Continuación……….. 

 

 

 

Obs. Tratamiento Repetición 
Ganancia de peso (g) a los Peso 

final (g) 15 días 30 días 45 días 60 días 

1 1 1 79,3 190,5 353,7 572,0 872,4 

2 1 2 92,4 216,9 395,4 630,9 955,5 

3 1 3 73,2 178,6 335,8 547,0 867,0 

4 1 4 91,5 214,0 389,4 618,8 934,8 

5 2 1 84,2 189,0 320,5 497,1 780,8 

6 2 2 95,5 208,7 354,3 544,1 866,3 

7 2 3 76,3 170,8 304,0 479,2 776,6 

8 2 4 77,5 174,0 304,2 472,5 773,1 

9 3 1 95,8 200,0 326,5 485,9 824,3 

10 3 2 81,2 170,5 278,7 420,4 706,0 

11 3 3 74,7 258,2 258,7 392,9 728,3 

12 3 4 80,5 171,7 280,9 419,5 709,5 

Obs. = Observaciones. 
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Continuación……….. 

 

 

 

Obs. Tratamiento Repetición 
Conversión 
alimenticia 

Tasa de 
mortalidad 

(%) 

Peso a 
la canal 

(g) 

Rendimiento 
a la canal (%) 

1 1 1 5,31 0 615 70,68 

2 1 2 4,89 0 708 74,29 

3 1 3 5,58 0 632 72,97 

4 1 4 4,92 0 705 75,72 

5 2 1 6,13 0 557 71,59 

6 2 2 5,66 0 602 69,83 

7 2 3 6,32 0 540 69,67 

8 2 4 6,53 0 556 72,20 

9 3 1 6,34 0 561 68,41 

10 3 2 7,25 0 472 67,33 

11 3 3 7,80 0 501 70,16 

12 3 4 7,34 0 484 69,34 

Obs. = Observaciones. 

 

Anexo 2. Análisis de varianza para la variable peso inicial (g) en influencia de 

luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) 

peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 457,15 228,57 0,44  0,6657 

Repeticiones   3 374,17 124,72 0,24  0,8671 

Error   6 3147,20 524,53    

Total 11 3978,52     

Coeficiente de variación 7,40%                           
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Anexo 3. Análisis de varianza para la variable consumo de alimento 

balanceado (g) a los 15 días en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 15,68 7,840 0,12  0,8907 

Repeticiones   3 116,80 38,933 0,59  0,6470 

Error   6 398,63 66,438    

Total 11 531,11     

Coeficiente de variación 6,12%                           

 

Anexo 4. Análisis de varianza para la variable consumo de alimento 

balanceado (g) a los 30 días en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 31,50 15,749 0,20  0,8218 

Repeticiones   3 79,58 26,526 0,34  0,7967 

Error   6 465,88 77,646    

Total 11 576,95     

Coeficiente de variación 4,29%                           

 

Anexo 5. Análisis de varianza para la variable consumo de alimento 

balanceado (g) a los 45 días en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 27,22 13,608 0,16  0,8542 

Repeticiones   3 69,42 23,142 0,28  0,8415 

Error   6 504,61 84,102    

Total 11 601,25     

Coeficiente de variación 2,83%                           
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Anexo 6. Análisis de varianza para la variable consumo de alimento 

balanceado (g) a los 60 días en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 26,26 13,131 0,17  0,8501 

Repeticiones   3 108,89 36,296 0,46  0,7196 

Error   6 472,22 78,703    

Total 11 607,36     

Coeficiente de variación 1,98%                           

 

Anexo 7. Análisis de varianza para la variable ganancia de peso (g) a los 15 

días en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes machos 

(Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 2,31 1,16 0,02  0,9814 

Repeticiones   3 372,03 124,01 2,02  0,2124 

Error   6 367,95 61,33    

Total 11 742,29     

Coeficiente de variación 9,38%                           

 

Anexo 8. Análisis de varianza para la variable ganancia de peso (g) a los 30 

días en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes machos 

(Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 1249,90 624,95 2,70  0,1462 

Repeticiones   3 1475,74 491,91 2,12  0,1988 

Error   6 1391,19 231,87    

Total 11 4116,83     

Coeficiente de variación 8,15%                           
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Anexo 9. Análisis de varianza para la variable ganancia de peso (g) a los 45 

días en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes machos 

(Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 13688,76 6844,38 11,83  0,0083** 

Repeticiones   3 3121,15 1040,38 1,80  0,2477 

Error   6 3472,39 578,73    

Total 11 20282,30     

Coeficiente de variación 7,40%                           
** = Altamente significativo. 

 

Anexo 10. Análisis de varianza para la variable ganancia de peso (g) a los 60 

días en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes machos 

(Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 53242,61 26621,31 23,61  0,0014** 

Repeticiones   3 5725,20 1908,40 1,69  0,2668 

Error   6 6763,85 1127,31    

Total 11 65731,65     

Coeficiente de variación 6,63%                           
** = Altamente significativo. 

 

Anexo 11. Peso final (g) en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes 

machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 56451,73 28225,87 10,19  0,0118* 

Repeticiones   3 4654,73 1551,58 0,56  0,6605 

Error   6 16612,97 2768,83    

Total 11 77719,42     

Coeficiente de variación 6,45%                           
* = Significativo. 
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Anexo 12. Análisis de varianza para la variable conversión alimenticia en 

influencia de luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia 

porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 8,06 4,031 23,74  0,0014** 

Repeticiones   3 0,84 0,281 1,66  0,2738 

Error   6 1,02 0,170    

Total 11 9,92     

Coeficiente de variación 6,68%                           
** = Altamente significativo. 

 

Anexo 13. Análisis de varianza para la variable peso a la canal (g) en influencia 

de luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) 

peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 52696,50 26348,25 13,39  0,0061** 

Repeticiones   3 2048,25 682,75 0,35  0,7930 

Error   6 11803,50 1967,25    

Total 11 66548,25     

Coeficiente de variación 7,68%                           
** = Altamente significativo. 

 

Anexo 14. Análisis de varianza para la variable rendimiento a la canal (%) en 

influencia de luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia 

porcellus) peruano mejorado. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Probabilidad 

0,05  0,01 

Tratamientos   2 42,64 21,32 8,91  0,0160* 

Repeticiones   3 8,65 2,89 1,21  0,3851 

Error   6 14,36 2,39    

Total 11      

Coeficiente de variación 2,18%                           
* = Significativo. 
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Anexo 15. Croquis de campo en influencia de luminosidad en el engorde de 

cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 
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Figura 1. Construcción de las pozas en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

 

 

 

Figura 2. Limpieza y desinfección del galpón en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 
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Figura 3. Luminosidad en las pozas en influencia de luminosidad en el engorde 

de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 
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Figura 4. Recepción y control sanitario preventivo en influencia de luminosidad 

en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

 

 

 

Figura 5. Ubicación de los cuyes en las unidades experimentales en influencia 

de luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) 

peruano mejorado. 
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Figura 6. Alimentación en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes 

machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

 

 

 

Figura 7. Limpieza de las pozas en influencia de luminosidad en el engorde de 

cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 
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Figura 8. Controles sanitarios en influencia de luminosidad en el engorde de 

cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

 

 

 

Figura 9. Peso inicial (g) en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes 

machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 
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Figura 10. Consumo de alimento (g) a los 15, 30, 45 y 60 días en influencia de 

luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) 

peruano mejorado. 

 

 

 

Figura 11. Ganancia de peso (g) a los 15, 30, 45 y 60 días en influencia de 

luminosidad en el engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) 

peruano mejorado. 
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Figura 12. Conversión alimenticia en influencia de luminosidad en el engorde 

de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

 

 

 

Figura 13. Tasa de mortalidad (%) en influencia de luminosidad en el engorde 

de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 
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Figura 14. Peso final (g) en influencia de luminosidad en el engorde de cuyes 

machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

 

 

 

Figura 15. Peso a la canal (g) en influencia de luminosidad en el engorde de 

cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 
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Figura 16. Rendimiento a la canal (%) en influencia de luminosidad en el 

engorde de cuyes machos (Cavia porcellus) peruano mejorado. 

 


