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Resumen 

 

Con la prueba de Kruskal-Wallis, la agresividad en los cuyes de 60, 70, 80 y 90 días de 

edad castrados y no castrados, la agresividad es diferente como muestras en la Tabla 10, 

11, 12 y 13 con p valor < que el α (0.05). La calidad de carne en los cuyes de 60, 70, 80 y 

90 días de edad castrados y no castrados, la calidad de carne es la misma como muestras en 

la Tabla N° 14, 15, 16 y 17 con p valor > que el α (0.05). 

El pelaje en los cuyes de 60, 70, 80 y 90 días de edad castrados y no castrados, la 

calidad de pelaje es la misma como muestra en la Tabla 18, 19, 20 y 21 con p valor > que 

el α (0.05). En los cuyes de 60, 70 y 80 días de edad castrados y no castrados, el instinto 

sexual es diferente como muestras en la Tabla 22, 23 y 24 con p valor < que el α (0.05). El 

nivel de cicatrización se evaluó a los cuyes machos castrados de 60,70, 80 y 90 días de 

edad a las 4 semanas después de la castración se obtuvo una cicatrización “Muy bueno” de 

90.63% como tal muestra la Figura 18. 

Palabras clave: Castración quirúrgico experimental, castrados, no castrados (testigo), 

cuyes machos, manejo. 

xi 
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Abstract 

 

With the Kruskal-Wallis test, aggressiveness in castrated and unneutered 60, 70, 80 and 

90-day-old guinea pigs, aggressiveness is different as shown in Table 10, 11, 12 and 13 

with p value <that the α (0.05). The quality of meat in castrated, non-castrated 60, 70, 80 

and 90-day-old guinea pigs, the quality of meat is the same as samples in Table 14, 15, 16 

and 17 with p value> that the α (0.05). 

The coat in the cased and unneutered 60, 70, 80 and 90 day old guinea pigs, the hair 

quality is the same as shown in Table 18, 19, 20 and 21 with p value> than the α (0.05). In 

the 60, 70 and 80 day old castrated and unneutered guinea pigs, the sexual instinct is 

different as shown in Table 22, 23 and 24 with p value <that α (0.05). The level of healing 

was evaluated for castrated male guinea pigs of 60, 70, 80 and 90 days of age at 4 weeks 

after castration, a "Very good" healing of 90.63% was obtained as shown in Figure 18. 

Key words: Experimental surgical castration, castrated, not castrated (control), male 

guinea pigs, management.

xii 
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Introducción 

 

El cuy (Cavia porcellus) es una especie que ofrece grandes ventajas en el país y que la 

castración puede ayudar en parte a la solución de este déficit de carne, debido a la facilidad 

de su crianza, su rusticidad y capacidad reproductiva. 

La castración en otras especies es un método aprobado, para mejorar la eficiencia 

alimenticia y calidad de carne, por lo que se ha hecho necesario también el estudio de los 

efectos y alcances de la eliminación de la función genital en los cuyes. La castración debe 

de hacerse en una edad tal, en que no se deje sentir mayormente los efectos de la misma, 

en cuanto a stress y mortalidad. 

La técnica de castración en cuyes tiene una eficiente tasa de conversión alimenticia 

mientras que dure la fase del desarrollo de los cuyes, es frecuentemente asociada a una 

buena ganancia de peso. En este sentido muchos autores coinciden que en las diferentes 

especies es menor la eficiencia en ganancia de peso de los animales castrados en por lo 

menos de 10 a 20%, como lo han comprobado en bovinos. 

El objetivo principal de este trabajo es el determinar la edad más conveniente para la 

práctica de la castración de manera “Quirúrgico experimental”, así como determinar su 

influencia en su manejo para la mejora de la crianza de cuyes en forma extensiva o 

intensiva. 

El presente estudio está basado hacia la técnica de castración “Quirúrgico 

experimental” en cuyes machos, con la finalidad de mejorar su manejo, así como su efecto 

en disminuir su agresividad, obtener calidad de carne, calidad de pelaje, reducir el instinto 

sexual al finalizar el tratamiento. Así mismo determinar el método más rápido, efectivo y 

xiii 



 

sobre todo, económico. Se utilizaron 64 cuyes machos cuyas edades entre 60,70, 80 y 90 

días de nacidos y tuvo una duración de 30 días, realizándose controles cada 5,10, 20 y 30 

días y la alimentación diaria a la misma hora con el apoyo del personal encargado 

de la granja. 

Se compararon los cuyes enteros (no castrados) con los castrados, evaluando se 

obtuvo la ventaja de disminuir la agresividad, buena conformación física y buen acabado 

de carcasas. Por la obtención de baja agresividad y calidad de carne, se observó que los 

animales castrados por la técnica quirúrgico experimental a los 60, 70 y 80 días obtuvieron 

mejor que los animales castrados a los 90 días. 

La conformación y acabado de la carne de los cuyes castrados fue superior a 

comparación de los cuyes no castrados. En los animales no castrados (enteros) se 

observaron heridas en la piel, producidos como consecuencia de las permanentes peleas y 

este resultado de la carne no es apto para la comercialización. Mientras que en los cuyes 

castrados en las carcasas no se apreciaron las heridas ni lesiones y también se obtuvo una 

buna calidad de pelaje. 

En actual investigación se investigó con diferentes (Líneas de Cuyes), ya que la 

Facultad de Agropecuaria y Nutrición, mediante la Unidad de Producción Animal cuenta 

con cuyes de diferentes líneas como: Línea Andina, Línea Inti y Línea Perú. 

xiv 
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Capítulo I  

      Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

En realidad, dentro y fuera del contorno de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, así 

como en zonas rurales y urbanas, se van desarrollando e incrementando la crianza familiar 

y tecnificada en el manejo de cuyes, ya que son adaptables en todas las condiciones 

climáticas y sobre todo es criado a nivel nacional e internacional. 

 Dentro de nuestro país no contamos con suficientes informaciones y prácticas 

adecuadas de la técnica de castración para un mejor manejo en la crianza de cuyes, en 

ciertos casos se utiliza castración química, que conllevan problemas de la salud humana y 

sobre todo afectando el factor económico es por ello que debemos mejora las técnicas de 

castración para hacer a un lado todo método químico que solo genera problemas de salud. 

 En mayor parte de nuestro país y  en  otros la técnica de castración no es utilizada 

por el desconocimiento de la parte técnica, ya que el manejo en la crianza de cuyes es de 

manera empírica en caso de las zonas andinas, amazonia y de la costa del Perú, en cuanto 

lo que se trata de las crianzas familiares o pequeños criaderos de cuyes; sin embargo, 

dentro de la técnica de castración emprenderá mayor interés para mejorar su manejo en la 

crianza de cuyes  y  refinar los métodos y procedimientos de control  en cuyes machos. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿En qué medida la técnica de castración influye en el manejo de cuyes machos 

en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿En qué medida la técnica de castración influye en la agresividad en cuyes 

machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 

PE2: ¿En qué medida la técnica de castración influye en la carne de cuyes machos en 

la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 

PE3: ¿En qué medida la técnica de castración influye en pelajes de cuyes machos en 

la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 

PE4: ¿En qué medida la técnica de castración influye en el instinto sexual de cuyes 

machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 

PE5: ¿En qué medida la técnica de castración influye en la cicatrización de los 

testículos de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Determinar en qué medida la técnica de castración tiene influencia en el manejo 

de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Determinar en qué medida la técnica de castración tiene influencia en la 

agresividad en cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 
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OE2: Determinar en qué medida la técnica de castración tiene influencia en la carne 

de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

OE3: Determinar en qué medida la técnica de castración tiene influencia en el pelaje 

de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

OE4: Determinar en qué medida la técnica de castración tiene influencia en el 

instinto sexual de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

OE5: Determinar en qué medida la técnica de castración tiene influencia en la 

cicatrización de los testículos de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

El presente estudio es importante por las siguientes consideraciones: 

Los resultados de la investigación proporcionasen información acerca de la técnica de 

castración “Quirúrgica experimental” para mejorar su manejo en la crianza de cuyes en 

diferentes ubicaciones sea en las zonas rurales o urbanas. 

 Los logros de estudio pasaran a constituir una contribución al desarrollo 

agropecuario del país. 

Este trabajo de investigación permitirá que los criadores cuenten con una 

información base para realizar los reajustes pertinentes en la castración en todo lo 

relacionado a la crianza de cuyes. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Para realizar la investigación se ha tenido limitaciones: 

 Hubo ciertas desventajas en agrupar los cuyes machos de acuerdo a las edades, ya que 

en la granja de cuyes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición no se utiliza los registros 
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de animales menores para el mejor manejo. 

 No se encuentran suficientes investigaciones respecto a la castración en cuyes, y se 

tomaron como referencia de las castraciones en porcinos, bovinos y equinos. 

 En la biblioteca de la Universidad Nacional de Educación se encuentran informaciones 

muy reducidos respecto al tema de castración en cuyes u otros. 

 Dificulta la distancia asía la Universidad Nacional Agraria – La Molina, ya que en 

dicha Universidad se encuentran algunas informaciones sobre la castración en cuyes, 

además tiene costos por ingreso. 

 Dificultades en el desarrollo estadístico. 
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Capítulo II  

  Marco teórico 

 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

En actual estudio sobre la castración de cuyes se tuvo como antecedentes algunas 

investigaciones muy antiguas y que se pudo constatar que las mismas tienen una absoluta 

relación referente a la investigación: 

 

2.1.1 Antecedente internacional. 

Neicev y Dimitrov (1966) “estudiando el efecto de la castración con tenazas 

Burdizzo en comparación de la quirúrgica en animales de 22 meses de edad, no 

encontraron diferencias estadísticas, en el caso de bovinos” (p. 14). 

Santiago (1967) señala que “los métodos de castración y proporción en que son 

usados en EE.UU” (p. 14). 

 Cuchilla o bisturí 69.8% 

 Burdizzo 11.9% 

 Elastrador 6.7% 

 Combinación de métodos 11.6% 
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

La castración fisiológica con el uso de esteroides como el Dietilestilbestrol (DEB), 

utilizando 30 cuyes machos divididos en 3 grupos. A los 2 primeros los implantó con 3 y 6 

Mg de DEB y el ultimo actuó de testigo, después de 9 semanas de experimento concluyó 

que el DEB tuvo efectos positivos en el comportamiento de los cuyes, ya que los 

implantados no mostraron la agresividad del lote testigo. 

El rendimiento en carcasa de los animales implantados (67.96 y 67.34%) fue mayor 

que el lote testigo (65.51%); pero el ritmo de crecimiento se vio disminuido en los cuyes 

implantados y llego a las siguientes conclusiones: 

No se encontró diferencia estadística, en lo que respecto al incremento de peso total 

en los diferentes tratamientos. 

Flores (1973) señaló que “Los animales castrados presentan menor agresividad que 

los animales enteros” (p.14). Esto quiere decir, que la castración modifica el 

comportamiento animal. Por otra parte: 

Se concluyó que los animales verracos eran superiores en ritmo de crecimiento a los 

animales castrados por el método convencional, mientras que otros investigadores 

concluyeron en lo opuesto. Otros investigadores hicieron una exhaustiva revisión de 

los trabajos realizados en este campo, concluyó que los promedios de ganancia de 

peso de los verracos hasta los 4 meses de edad son ligeramente superiores a los 

capones; pero a partir de esa edad los incrementos de peso son mayores en los 

animales castrados (Flores, 1973, p. 20). 

Castraron un grupo de terneros Holstein a los 7 meses de edad y comparándolos con 

toretes. 

 En un periodo experimental de 13 meses en sistema intensivo observaron que los 

novillos ganaron 0.9 Kg. por animal por día, en cambio los toretes ganaron 1.1 Kg. por 
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animal por día.  

Además, encontraron que los toretes presentaban un mayor desarrollo del vientre y el 

cuerpo delantero con más proporción de peso utilizando dos tratamientos castrados y 

enteros con animales de 12 a 14 meses de edad probaron la influencia sobre la 

ganancia de peso en un engorde intensivo y en un periodo experimental de 60 días; 

encontraron que los toretes pesaron 19.33% más que los castrados y la eficiencia 

alimenticia fue mayor en 28.59% para los toretes, no encontrando diferencias en la 

calidad de carcasa (Newell, 1980, p. 10). 

Asimismo, otros autores como: 

Comparando novillos y toretes castrados después del destete y en un periodo de 147 

días en sistema intensivo detectó que los toretes tenían una ganancia de peso de 118 

Kg. su eficiencia alimenticia fue de 6.49 Kg. de alimento por Kg de peso vivo. En 

cambio los novillos tuvieron una ganancia de peso de 98 Kg. siendo su eficiencia 

alimenticia de 7.45 Kg. de alimento por Kg. de peso vivo y llegó a las siguientes 

conclusiones (Galiakberov, 1966, p.168). 

Los animales castrados por el método quirúrgico sin ligadura interna obtuvieron 

mejores ganancias de peso que el lote de enteros (p<0.05). 

Los animales castrados presentaron carcasas de mejor calidad, en cuanto a 

presentación y deposición de grasa. 

 

Newell (1980) señaló que “el pilar de la investigación es abordar técnica de castración 

quirúrgico experimental para mejorar el manejo en la crianza de cuyes, que busca 

incrementar la capacidad productiva y lograr estándares de calidad que los mercados 

exigen” (p. 11). 

2.2 Bases teóricas
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 Castración 

La castración es un trabajo antiguo que se basa en la extracción del contenido testicular de 

cuyes machos y ovarios en cuyes hembras descartando los instintos genéticos y posibilidad 

reproductiva. 

 Finalidades de la castración 

Zootécnicamente considerada la castración, responde a la finalidad básica de 

propender al mejoramiento del ganado por selección, evitando la reproducción de 

animales inferiores y defectuosos; pero al mismo tiempo aprovecha sus efectos para 

mejorar aptitudes de producción de carne y grasa, y en cierto modo, también de lana. 

Su acción en el mejoramiento del ganado es indiscutible y eficiente, por ser el 

recurso más seguro a emplearse en un establecimiento pecuario para reservar solo 

reproductores que acreditan poseer condiciones de calidad y perfección de aptitudes 

que se deseen perpetuar (Flores, 1973, p.38). 

 Efecto de la castración 

Hite (1959) dijo que “la castración en los animales produce una serie de efectos anatomo-

fisiológicos, hormonales y de eficiencia de conversión, afectando al animal desde el punto 

de vista zootécnico” (p. 9). Asimismo, Flores (1973) “reporta que resulta más fácil 

manipular animales castrados porque y de estos se puede ahorrar en instalaciones, ya que 

pueden ser criados animales de diferentes sexos” (p.12). 

Los efectos notables en la castración: 

 Elevación de la calidad de la carne, debido a una mejor deposición de grasa. 

 Mejor y más fácil manejo de los animales por la desaparición del deseo sexual y la 

agresividad. 

 Crianza indiscriminada de sexos. 

Asimismo, los mencionados investigadores afirman que la castración elimina la 
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función de las glándulas sexuales causando hipertrofia de la hipófisis, suprarrenales y 

tiroides. Cuando se realiza a temprana edad inhibe la atrofia normal del timo que hasta 1 

año de edad permanece hipertrofiado, produciéndose posteriormente una involución 

incompleta. 

En algunas especies se pierde el desagradable olor y sabor inherentes a la carne de 

machos enteros. 

Newell (1980) señala que “también se producen cambios en el temperamento, así 

tenemos que en los animales castrados hay verdadera predominancia de los fenómenos 

inhibidores de excitación, en efecto, las alteraciones violentas y la agresividad pierden 

realizando viable manejo, pero rentable” (p.8). 

 Edad de castración 

La edad de los animales al momento de la castración, así como los métodos a emplearse es 

de gran importancia tanto en el aspecto quirúrgico y química; aunque el problema de 

determinar la edad apropiada de la castración en las especies domésticas data de tiempos 

remotos, todavía no se ha dado una solución a este problema. 

Baibutsyan (1961) señala que “encontró diferencias significativas en la influencia de 

la edad en el desarrollo y crecimiento, de tal manera que recomienda que la edad debe ser 

un factor preponderante en la castración de animales” (p. 12). 

El periodo de la castración tiene correspondencia con técnicas a utilizar, porque hay 

técnicas que se usan únicamente para animales adultos (bisturí y torsión del cordón 

espermático) mientras que otras son ventajosas para animales jóvenes (métodos abiertos). 

Los métodos de castración usados en animales adultos o jóvenes y viceversa suele causar 

serios problemas, incluso la muerte de los animales. En la selección de la edad y métodos 

de castración debe jugar un rol muy importante, ya que de manera “Quirúrgico” es más 

conveniente que la castración química y sobre todo más económica. En forma universal 
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sugiere que los animales de crecimiento rápido, deben ser castrados en pequeño, entre 

tanto los de crecimiento lento deben ser a edad más retrasado. 

Generalmente los animales castrados tienen mejores porcentajes de carcasa, esto es 

debido por la mayor deposición de grasa en esta y menor peso de las vísceras. 

 Sistemas de castración 

Numerosos métodos se han desarrollado con la finalidad de eliminar la función de 

las glándulas genitales de los animales machos. Estos métodos gradualmente se han 

mejorado como resultado del conocimiento más profundo de la fisiología y anatomía 

reproductiva. Los métodos de castración menos efectivos han sido reemplazados por 

otros de resultados más satisfactorios (Newell, 1980, p.14). 

 Métodos de castración 

Otro factor muy importante en la técnica de la castración es el método a emplearse ya que 

de este depende el buen éxito de la castración. 

De modo general también los métodos de castración se pueden agrupar en tres: 

 A testículo abierto 

 Testículo cubierto 

 Castración fisiológica. 

El método a emplearse tiene que estar de acuerdo: 

 A la edad del animal, ya que la rigurosidad de la intervención es mayor cuando mayor 

son los animales. 

 Otro criterio a considerarse es la rapidez de la operación. 

 Un último criterio para determinar el método que tiene que emplearse es el económico 

ya que los diferentes métodos tienen diferentes efectos en los animales haciéndolos más o 

menos eficiente y dándoles las características necesarias para la comercialización de las carnes. 

El método de castración también depende de la especie, ya que los factores anatomo- 
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fisiológicos son los que van a determinar cuál es la técnica a emplearse mejor para cada 

caso. 

 

2.2.1 Variable I. Técnica de castración. 

2.2.1.1 Agresividad. 

Para evaluar y realizar la medición de esta variable los cuyes machos de grupo 

experimental fueron castrados y el grupo control no se castraron luego han sido 

beneficiados al culminar la fase experimental. 

Se tomaron los datos después de la castración y se evaluó por observación directa en 

cada animal (ver apéndice B.2) calificando por su agresividad y de acuerdo al siguiente 

criterio: 

1 = No agresivo. - Son cuyes que no muestran agresividad y son tranquilos. 

2 = Ligeramente agresivo. - Son cuyes que esperan una pequeña provocación para poder 

responder frente a cualquier agresividad. 

3 = Moderadamente agresivo. - Son cuyes que dominan a los cuyes no agresivos y 

ligeramente agresivos, tienden también a liderar y capaces de responder a cualquier ataque 

de los cuyes agresivos y muy agresivos. 

4 = Agresivo. - Son cuyes que quieren liderar en la poza y son capaces de pelearse con los 

cuyes muy agresivos. 

5 = Muy agresivo. - Son cuyes dominantes dentro de la poza. 

Número de peleas por cuyes. El número de peleas de los cuyes depende de su nivel de 

agresividad, así mismo de las peleas de otros cuyes dentro de la poza. 

 

2.2.1.2 Calidad de carne. 

La calidad de carne - carcasa se aprecia por su aspecto físico, ternura, firmeza y 
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sobre todo sin defectos en la piel (ver apéndice B.3). 

 Presencia de heridas en la piel. - La existencia de heridas en la piel de cuyes es a razón 

de las permanentes peleas entre cuyes machos, y esa carne con heridas no es apto para la 

venta o comercio. 

 Ausencia de heridas en la piel. - Los cuyes que no tienen heridas en la piel o carcasa 

tienen una buena presentación para el consumidor y es más llamativo y sobre todo muy 

comercial. 

Se tomaron los datos luego de beneficiarlo y se evaluó por observación directa de la 

parte posterior en cada cuy calificando por el tamaño de la zona afectada de acuerdo al 

siguiente criterio: 

0 = Normal 0 heridas. Sin presencia de heridas, la carcasa es intacta. 

1 = Baja de 1 a 5 heridas. Heridas afectadas al menos la cuarta parte de la zona dorso 

posterior. 

2 = Media de 6 a 10 heridas. Heridas afectadas al menos la mitad de la zona dorso 

posterior. 

3 = Alta de 11 a 20 heridas.  Cuantiosas heridas que cubren al menos las 3/4 partes 

de la zona dorso posterior. 

 

El pelaje de calidad es claro, hermoso, brillante y suave (ver apéndice B.4). 

 Pelajes intactos. - Los pelajes de cuyes como de cualquier animal son sumamente 

importante sobre todo para llamar a atención a los clientes, ya que para la exportación de 

industria peletera lo primero que se fijan es en la conformación física y de calidad de 

pelaje, para la elaboración de carteras, billeteras, etc. 

 Pelajes dañados. - Pierden la conformación de estar intactas en la carcasa del cuy por las 

2.2.1.3 Calidad de pelaje.
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constantes peleas entre cuyes machos, así mismo los pelos extraídos por los cuyes 

agresores ya no se recuperan, tienden a ser propicios al ataque de las enfermedades y a 

causa de ello no son aptos para la venta de industrialización o para la venta en carne. 

Se evaluó por observación directa calificando de acuerdo al pelaje en siguiente criterio: 

1 = Malo. - Son pelajes dañados y han perdido una buena cantidad de pelos y no es 

apto para la venta, mucho menos para la artesanía. 

2 = Regular. - Pelajes dañados y poco aceptables para la venta. 

3 = Bueno. - Pelajes aceptables, intactas, lisos y semibrillosos, apto para la venta y 

elaboraciones artesanales. 

4 = Muy bueno. - Pelajes brillosos, lisos, intactas y muy atractivo para la venta y 

elaboraciones artesanales. 

 

El instinto sexual es común en cuyes machos, así como en cualquier animal de 

reproductor masculino, el instinto sexual en cuyes machos se presenta aproximadamente 

pasando los 2 meses de edad y llegando a su madures sexual aproximadamente a los 3 

meses de edad. 

 Disminución del instinto sexual 

Con la castración el contenido testicular queda atrofiado o bloqueado, y ello inhibe el 

instinto sexual del cuy macho. 

Se evaluó por observación directa calificando de acuerdo al instinto sexual en 

siguiente criterio (ver apéndice B.5). 

1 = Nada. - No presentan el instinto sexual, son más tranquilos y no presentan 

agresividad. 

2 = Poco. - Casi no presentan el instinto sexual y no muestra su agresividad. 

2.2.1.4 Instinto sexual.
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3 = Regular. - Muestra poco instinto sexual, y es capaz de agredir a cuyes de poco o 

nada que tienen el instinto sexual si le provocarían peleas. 

4 = Constante. - Muestra su instinto sexual muy continuamente es muy lívido y 

siempre está detrás de los otros cuyes y tiende a pelearse con otros cuyes del mismo 

tamaño. 

 

         El nivel de la cicatrización es de sumamente importante; ya que de ello dependerá la  

sanidad de los cuyes castrados. 

Cicatrización. La cicatrización debe ser muy buena, intactas, sin presencia de 

heridas, ya que suele presentarse problemas en la sanidad. 

Se evaluó por observación directa calificando de acuerdo al nivel de cicatrización en 

siguiente criterio (ver apéndice B.6). 

 1 = Malo. Cicatrización no sanada, fácil de proliferación de hongos y bacterias. 

 2 = Regular. Cicatrización con posibles problemas de bacterias. 

 3 = Bueno. Cicatrización intacta, sin problemas de hongos o bacterias. 

 4 = Muy bueno. Toda la abertura cerrada o cicatrizada al 100%. 

 

El cuy (Cavia porcellus) Es un grupo de animales local en los territorios alto andinos 

de Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, tiene un alto beneficio saludable y requiere un bajo 

costo de creación, a nivel familiar brinda seguridad alimentaria y apoyo a los ejercicios de 

los pequeños productores. Es el marco de mayor alcance en el distrito andino, y se 

reconoce por crear dentro de la familia, principalmente dependiente de fuentes de datos 

excedentes y trabajo. 

2.2.1.5 Nivel de cicatrización.

2.2.1.6 Mejora de su manejo en la crianza de cuyes.
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La consideración de las criaturas es el deber de los jóvenes y del ama de casa y, en 

menor grado, del cónyuge. Este marco es el que prevalece en las redes rústicas de la 

nación, donde los conejillos de indias y los trabajadores comparten una habitación similar.  

Las criaturas se crían solo para la utilización familiar, ya que este marco de crianza 

no permite obtener grandes grados de multiplicación, desarrollo y relleno. Los 

suministros alimentarios utilizados son, en general, la búsqueda, el rendimiento y el 

desperdicio de cocina. El lugar para la reproducción es típicamente la cocina, donde 

el calor de la estufa protege a las criaturas de los cambios de temperatura sólidos que 

representan el área andina. En diferentes regiones, se fabrican pequeñas oficinas 

contiguas a las casas, y se utilizan los activos accesibles en la granja. El tipo de 

conejillo de indias que prevalece en este momento es el criollo (Espinoza, 2008, 

p.19). 

La crianza de cuyes rota en torno a tres bases primordiales: 

 Manejo 

 Sanidad 

 Alimentación. 

 

Chauca (1997) señaló que “El progreso depende de la dedicación pecuaria y en base 

a la mejor conducción dado en distintos etapas productivas primordiales donde deben 

adaptar las opciones tecnológicas apropiadas teniendo en cuenta los saberes fisiológicos y 

el entorno ambiental” (p. 7). 

Según Guerra (2009) “la crianza consta en pasos que nos van a posibilitar una 

apropiada crianza de cuyes, de este modo se obtendrá” (p.50). 

 

2.2.1.7 Manejo y reproducción de los cuyes.
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 Cuyes más grandes y bien desarrolladas 

 Mayor número de crías por parto 

 Pocas enfermedades: empadre, se junta al macho con la hembra con finalidad de 

reproducción; gestación, fase de gestación 64-67 días en periodo usual de 2 meses; parto, 

la hembra puede parir hasta 5 crías; destete, se debe desmamar a las crías 

aproximadamente a los 18 días de edad. 

Guerra (2009) señaló que “a la hora del destete se clasifica las crías por sexo 

(hembras y machos). Recría fase de engorde a los (90 días)” (p. 5). 

 Manejo de reproducores.- Para liderar a los criadores e incrementar su riqueza, 

prolificidad y la resistencia de la posteridad, es inevitable conocer la conducta de las 

criaturas antes y durante su avance. La energía en las cobayas en su mayor parte ocurre 

después de 30 días de edad suficiente. En condiciones normales de manejo, puede suceder 

en algún lugar en el rango de 55 y 70 días, dependiendo de la rutina de alimentación 

obtenida, el peso corporal es un parámetro más consistente que la edad. La duración del 

proceso astral es de 16.4 días con una suposición de 3.14 óvulos por ciclo. 

A causa de los machos, los espermatozoides principales aparecen a los 50 días de 

edad; a los 84 días se encuentran espermatozoides en todos los machos. Como en las 

hembras, el peso corporal está más firmemente asociado con la apariencia principal 

de los espermatozoides que con la edad (Chauca, 1997, p. 18). 

 Empadre. - La crianza que se utilizará en el examen es la "Cría Intensiva Persistente", 

que consiste en colocar a un macho en un grupo de hembras en edad de apareamiento y 

mantenerse en ese grupo durante el tiempo conceptual de la hembra, que normalmente es 

un año, la hembra y la conexión masculina será 10 de 1, es enumerar 10 mujeres y un 

hombre. 

Las criadoras femeninas seguirán recreando durante tres nacimientos, mientras que 
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los reproductores masculinos se duplicarán durante un año. La edad ideal en las mujeres es 

de 3-4 meses con una carga normal de 600. 

 Gestación. - El tiempo de desarrollo oscila entre 63 días. Cuanto mayor es el tamaño de 

la camada, menor es el tiempo de incubación y viceversa. Como lo indican los encuentros 

de la relación del fabricante de conejillos de Indias en la región de Cotopaxi, se puede 

afirmar muy bien que el tamaño de la camada cambia según la línea hereditaria, el tamaño 

de la madre y el ensayo de los ejecutivos. Durante este período de tiempo es básico 

mantener una distancia estratégica del control de las hembras y darles consideraciones más 

prominentes.  

 Parto. - Las hembras paren normalmente de noche. Se apartan del grupo y entre 10 –

30 minutos con intermedio de casi 7 minutos entre crías. Las crías nacen habitualmente 

con peso de 60 o 70 gramos. En cuyes mejorados se logra mayor peso y depende de la cifra de 

gazapos y la forma de cómo han sido alimentadas. Las crías empiezan a lactar al corto tiempo de 

nacidas.  

 Lactancia. - La fase de lactancia es primordial por elevada utilidad nutritivo. 

Perdura de 10 a 14 días y es en el cual se produce la gran escala de muerte que va entre un 

5% a 7%, lo cual se debe evitar a inicios del empadre aumentando el nivel nutricional de 

las madres. 

Por lo general las hembras tiene dos pezones y poca suma de leche, pero su densidad 

nutritiva permite amamantar hasta 6 crías. La lactancia empieza a pocas horas del parto. 

 Destete. - Las crías están con la madre durante 18 días, después de este tiempo son 

separadas por sexo”. 

 Recría. – Esta fase concibe el crecimiento de los gazapos del destete hasta la cuarta 

semana de vida. Se las ubican en diferentes pozas, clasificados por sexo, edad y en grupos 

de 20 crías por poza.  



32  

 Engorde. – Esta etapa empieza desde la cuarta semana o fin de la recría hasta que 

alcance el peso para el mercado o de reproducción. Se acude a formar lotes uniformes 

según edad, sexo y tamaño. 

 Venta. - Cuyes para consumo o mercado son los cuyes que no han sido seleccionados 

para reproductores normalmente se consume o se vende a la edad de 75 días. 

 Reemplazo de reproductores 

Según Guerra (2009) “se selecciona a los mejores cuyes de la recría para que ejercen 

como posteriores reproductores o lo que  es  lo  mismo fungen como padrotes por tener 

tamaño pelaje brillante, es decir; condición física y estado de salud excelentes” (p.88). 

 

Tabla 1 

Parámetros productivos del cuy 
Parámetros Índices 

Fertilidad Numero de crías Número de 

partos al año Fase de gestación. 

Promedio de ciclo estral 

Peso aproximado al nacimiento 

Peso aproximado al destete (14 

días) Peso aproximado a los 56 

días 

Peso del cuy macho al empadre (112 

días) Peso de la hembra al empadre 

(112) Mortalidad en recría 

Mortalidad en reproductores 

98% 

2 a 3 animales/parto 

4 a 5 

67 días 

18 días 

103,3 g 

204,4 g 

539,8 g 

700g 

540 g 

8-10 % 

2 % 

Nota: En dicha tabla se denota las diferentes variables productivas.  Fuente: Sánchez, 2010. 
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Figura 1. Porcentaje de proteína y grasa.  Fuente: Rico y Rivas, 2003. 

 

 

a. Rendimiento promedio de carne del Cuy 

Según Chicaiza (2012) señaló que “la rentabilidad media la carne de cuy completo es de 

65%” (p.66). 

Se observa su mayor contenido nutritivo, principalmente en proteínas (atributo 

primordial); que produce múltiple superioridad en el organismo humano vinculados 

con el cuidado de la salud: provechosa fuente de proteínas, muy excelente a otros 

productos, lo que posibilitara sustituir los bajos reportados por la Organización 

Mundial de la Salud- OMS y la FAO en la estructura de la dieta peruana (García, 

2007, p.40). 

b. Descripción zoológica 

La escala zoológica del cuy se encuentra dentro de la siguiente distribución zoológica: 

Reino: Animal 

Clase: Mammalia (mamífero, sangre caliente, piel cubierta de pelos)  

Orden: Rodentia 

Familia: Caviidae (roedor) 

Especie: Cavia porcellus Linnaeus. 
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Se procede a organizar a los cuyes por diferentes variables volumen, tamaño y 

pelaje:  

 Clasificación conforme su conformación 

Tipo A: En este tipo están enmarcado los cuy que se les ha mejorado genéticamente, los 

mismos por lo regular están en líneas de  productos  cárnicos, su  crianza  tiene  un manejo 

factible y una  excelente transformación alimentaria. 

 Clasificación conforme su pelaje 

Tipo 1: son generalmente de pelo corto, flácido y aglutinado al cuerpo, es el más extendido 

y caracterizado como cuy en el país. Consumo de su carne.  
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igura 2. Cuy tipo 1. Fuente: Vivas, 2009. 

 

 

 Tipo 2: son de pelaje reducido, flácido enrollados timo remolino a lo prolongado del 

cuerpo, es escaso de prontitud. Está dádiva en emporios de cuy locales. No es una 

población dominadora, tiene buen comportamiento para la carne. 

 

2.2.1.8 Tipos de cuyes.
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Figura 3. Cuye tipo 2.  Fuente: Vivas, 2009. 

 

 

Tipo 3: presenta pelo elongado y flácido, El subtipo 3- 2 discierne a aquellos  

animales que muestran el pelo elongado, flácido y en rosetas. Es poco extendido pero 

suficiente solicitado por la belleza que muestra. No es bueno para producir carne, solo se 

utiliza como mascota (Chauca y Salvá, 2016, p. 5). 

Tipo 4: es de pelo crespo, particularmente presentan en el nacimiento, ya que se va 

dejando a medida que el animal se crece, tornándose en levantado. Su aspecto de cabeza y 

cuerpo es redondeado, de tamaño medio. Presenta una buena implantación muscular, el 

sabor de su carne distingue a este tipo (Chauca y Salvá, 2016, p. 5). 

 

Figura 4. Cuye tipo 3. Fuente: Vivas, 2009. 
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Figura 5. Cuye tipo 4. Fuente: Vivas, 2009. 

 

Se ordenan de acuerdo al color del pelo y precocidad. 

Línea Perú. El color de su manto es normalmente blanco con rojo, teniendo su pelo 

terso y aglutinado al cuerpo, sin remolino (Tipo 1), son calificados por ser precoces, 

alcanza un peso de 700 a 800 g a los 2 meses y transformación alimenticia de 3,8 con 

alimentos balanceado (Vivas, 2009, p.37). 

           

 

Figura 6. Línea Perú. Fuente: Vivas, 2009. 

 

 

Línea Andina. Son escogidos por la capacidad de la camada, independiente del peso, 

son calificados por ser fértil, alcanzando 3,2 crías por parto y mayor camada de crías 

por tiempo. Los pigmentos de su manto son normalmente blancos, de pelo terso 

2.2.1.9 Líneas mejoradas.
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aglutinado al cuerpo y los ojos son negros (Vivas, 2009, p.88). 

 

 
Figura 7. Línea andina. Fuente: Vivas, 2009. 

 

 

 

La línea Inti. Escogido por su precocidad y es de mayor aclimatación a nivel de 

criadores de cuyes; se ajusta de un animal de ojo negro intermedio entre línea 

descritas anteriores, muestra pelo de color blanco con bayo terso aglutinado al 

cuerpo, habiendo mostrar remolino en la cabeza (Vivas, 2009, p.77). 

 

Figura 8. Línea Inti. Fuente: Vivas, 2009. 
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Quishpe (2016) señaló que “el cuerpo presenta alongada y tapado de pelos después 

de nacer. El crecimiento de cuyes machos es más rápido que   la hembra” (p. 7). 

Morfología externa 

Cabeza. Generalmente es grande en comparación a su masa corporal, de aspecto 

coniforme y de largura variante de acuerdo al tipo de animal. Sus orejas lo común 

son declives, sin embargo, hay animales que poseen las orejas paradas porque son 

más pequeñas (Pantoja, 2014, p.7). 

Los ojos. – Tiene tonos ajustados que pueden diferir oscuros o rojos, con matices 

claros a opacos. La mordaza es cónica, con pequeñas fosas nasales y fosas nasales, el labio 

superior es parte, mientras que el labio inferior es completo, sus incisivos doblados en el 

fondo se incrementan constantemente. 

Orejas: Son casi desnudas y bastante irrigadas. Por lo general son caídas, aunque 

existen animales que tienen las orejas paradas. 

Hocico: Es cónico, con fosas nasales pequeñas. 

Labios: Superior es partido, mientras que el inferior es entero. 

Dientes: Son formaciones dentarias blancas que no se aprecian cambios de 

dentadura. 

Lengua: Están ubicadas sobre el suelo de la boca limitando con las ramas 

mandibulares en una dimensión de 4 -5 cm. Además, hay otros órganos como amígdalas y 

papilas gustativas. 

Cuello: son gruesas, robusto y encajado al cuerpo, constituido por siete vértebras de 

ellos el atlas y el axis permanecen bien fuertes. 

Cuerpo: De forma cilíndrica y alargada. 

Pecho: No es muy amplio, está a la altura de las vértebras torácicas. Internamente 

2.2.1.10 Morfología externa e interna.
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encontramos el diafragma, pulmón y corazón. 

Abdomen posee como soporte anatómico a 7 vértebras lumbares y es de gran 

corpulencia. 

a) Morfología interna 

 Aparato digestivo 

Intestino delgado. - Es un tubo largo enrollado fijado a la pared abdominal con una 

extensión aproximadamente 205 cm, empieza en el píloro y termina en el ciego. El 

intestino es dividido en tres divisiones: duodeno, yeyuno, ilion. 

Intestino grueso. - Se extiende desde el orificio ileocecal hasta el ano, presenta una 

extensión aproximadamente 170 cm y se divide en 3 fases: ciego, colon y ano. 

 Aparato respiratorio 

b) Cavidad nasal 

Faringe. - Es un saco parte del sistema respiratorio en ello hallamos orificios de 

comunicación: dos coanas, dos orificios de las trompas de eustaquio, istmo de las fauces a 

la entrada a la laringe, entrada al esófago. 

Tráquea. - Es un tubo elástico conformado por 45 anillos cartilaginoso. 

Pulmones. - presenta una formación cónica de tejido blando esponjoso localizados en la 

cavidad torácica. El pulmón derecho es de mayor tamaño que el pulmón izquierdo. 

 Aparato urinario 

Riñones. - Ubicados en la cavidad abdominal en cada lado de la columna vertebral. 

Vejiga. – Presenta una bolsa en la cavidad pélvica, la vejiga se sujeta por ligamentos y es 

formado por una capa serosa, muscular y mucosa. 

Uretra. - Es un tubo que tiene conexión hacia el exterior por donde sale la orina. 

 Aparato reproductor. 

c) Reproductores hembras. 
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 Ovarios. - Incluso son órganos, del tamaño de un frijol en su corteza, descubrimos 

algunos conjuntos de sombras amarillas que se llaman cuerpo lúteo. 

 Oviductos. - Son tubos delgados que van desde el infundíbulo hasta la abertura 

principal de los cuernos del útero. La capacidad de estos es obtener el óvulo y transportarlo 

al cuello uterino. Es en estos oviductos donde ocurre la preparación de los óvulos. 

 Útero. - Las hembras tienen un útero bicornuado, moldeado en V. Los cuernos uterinos 

tienen 6 mm en el centro y 37 mm de largo. Tanto el cuerno uterino como el cuerpo del 

útero se encuentran con la masa sublumbar de la cavidad estomacal y la franja frontal de la 

depresión pélvica. Los divisores internos de los cuernos uterinos están revestidos por la 

mucosa llamada endometrio, que es responsable de descargar sustancias dietéticas para 

cuidar el huevo o el cigoto hasta que se convierta en una cría. El cuerpo uterino tiene 7 mm 

de ancho y 13 mm de largo. 

 Vagina. - Es un contenedor de músculos fibroelásticos, su longitud es de 3 cm por 1 cm 

de ancho, está situado en la cavidad pélvica. El divisor interno presenta un pliegue 

transversal dorsal y dos longitudinales. Su capacidad es la recolección del pene del hombre 

durante las relaciones sexuales y la entrada del bebé durante el parto. 

d) Reproductores machos 

 Las gónadas. - En los conejillos de indias están situados en la boca del estómago en los 

dos lados de la vejiga, su forma es ovoide y miden 22 mm de largo por 18 mm de ancho, y 

su peso varía de 2.5 a 4 gramos. El rasgo de los conejillos de indias es la falta de asistencia 

del escroto. En el momento en que el macho recibe energía, las bolas caen en picado en el 

distrito inguinal, en un saco, en este momento es un segmento del músculo cremaster que 

es lo que permite la reubicación de los testículos en el área del estómago. 

 Las bolas tienen: la túnica albugínea, en donde son los túbulos seminíferos responsables 

de entregar esperma. Entre las colinas de internamiento están las células de Leydig que 
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producen las hormonas conceptuales, al igual que las células de sertoli que son 

responsables de cuidar los espermatozoides hasta su desarrollo. En ese punto descubrimos 

la llamada sistema de propuesta o mediastino, del cual salen los conductos eferentes que 

provocan la salida del epidídimo. 

 El epidídimo. - Es un conducto sinuoso que tiene las partes que lo acompañan: cabeza, 

cuerpo y cola, su capacidad es el vehículo, desarrollo y agrupación de esperma. Desde la 

cola del epidídimo procede al conducto deferente. Los conductos deferentes junto con los 

órganos vesiculares se vacían en la uretra pélvica. 

 Órganos vesiculares. - Son dos órganos estirados, tienen 12 cm de largo y 6 mm de 

ancho en su parte central. La pieza fluida del semen está dada por las vesículas 

fundamentales. 

 Próstata. - Tiene forma lobular como violín y mide 19 mm de largo y 9 mm de ancho. 

 Órganos del bulbo uretral. - Tienen forma de guisante y emiten la sustancia adhesiva. 

 Pene. Órgano copulador masculino, sus estimaciones son de 4 cm de largo y 5 mm de 

medida. El glande tiene una forma cónica acortada con un espacio en la parte ventral que 

es el espacio uretral. 

 

Construcción del galpón 

Vivas (2009) señaló que “la instauración se distingue de su aportación y diseño, 

teniendo consideración el valle, el altiplano y zonas tropicales, así mismo la forma de 

crianza” (p.66). 

 La temperatura: generalmente de 18 °C. temperaturas muy altas (superiores a 34 °C) y 

(menores a 3 °C) crean debilidad, normalmente en hembras gestantes y lactantes. 

 Tipo de crianza: familiar, familiar-comercial o comercial. 

2.2.1.11 Instalaciones y equipos.
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Orientación de los galpones: 

Establecer seguridad frente la lluvia, frecuentes de viento y fervor grande. Es ventajoso 

adaptar la aireación para así sustentar el clima adecuado, obviando a mucho aire, pero sin 

alborotar corrientes del aire. En climas de calor y templados la construcción son orientadas 

relativo al trayecto del sol este a oeste (Chicaiza, 2012, p. 3). 

a) Tipos de instalaciones 

 Las instalaciones suelen presentar: Pozas (1. x 1.5 m por 10 cuyes) 

 Jaulas (1 x 0.80 por 10 cuyes) 

Crianza en pozas. - Las pozas pueden ser cuadrados o rectangulares, divididos de 

forma que pueda beneficiar al máximo del espacio designado y así acceder los 

desplazamientos del trabajador.  

Crianza en jaulas. - Las construcciones con jaulas necesita de una mano de obra 

tecnificada en la elaboración de jaulas, con unas medidas (1.00 x 0.80 m) y 050 cm de 

altura, del piso a la primera jaula debe tener 0.80 cm de alto, ya que deben tener medidas 

extras para drenaje y caída de desechos de alimentación. 

b) Comederos y bebederos 

Para facilitar la alimentación a los cuyes requiere tener comederos para pastos y 

concentrado, bebedero para suministrar agua. Los comederos para los concentrados más 

sencillos son de arcilla en forma de cono, la parte superior angosta que la base, así se evita 

ingreso de animales hacia adentro. 

c) Construcción y orientación del galpón (cuyero). 

Según Guerra (2009) señaló que “el galpón o cuyero es el ambiente donde se construyen o 

colocan las pozas o jaulas para criar a los cuyes, esto nos permite tener mejor control sobre 

los animales” (p.125). 

Nota: si se puede acceder a una situación con las cualidades que lo acompañan, es 
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Techo a dos Aguas 

con una ventilación 
   Techo a dos Aguas 

con dos ventilaciones 

   Techo a un agua con 

una ventilación 

muy posible que se moldee para rellenarlo como sujeto de prueba. 

Con una gran ventilación e iluminación, cuando faltan las condiciones de circulación 

del aire, el conejillo de indias está influenciado por enfermedades del tracto respiratorio se 

acompañan: 

 

 

Figura 9. Construcción del galpón de cuyes.  Fuente: Recuperado de https://issuu.com/caritashuancavelica/ 

docs/crianza_tecnificada_de_cuyes_py-con. 

 

Para el desarrollo de los cobertizos (cuyeros) se deben considerar las sugerencias que  

 El área de las piscinas o cerramientos debe favorecer el cuidado, la dispersión de la 

alimentación y la limpieza del cuyero. 

 Las ventanas no deberían ser enormes y deberían tener persianas alrededor del tiempo 

de la tarde. 

 Para una seguridad más notable, se puede colocar un trabajo o una extensión de madera 

en las piscinas o recintos. 

 Para un seguro y ventilación legítimos, las cortinas de plástico o textura se colocan 
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regularmente en los divisores 

 

 
Figura 10. Orientación del galpón de cuyes. Fuente: Recuperado de https// 

issuu.com/caritashuancavelica/docs/crianza_tecnificada_de_cuyes_py-con. 

 

 

Pozas dentro del galpón: 

 Puerta de ingreso 

 Poza de adobe, tabla o ladrillo 

 Espacio libre para trabajo del personal 

 Pasadizo adecuado 

 Ventana de ventilación.
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Figura 11. Distribución interna de las pozas en el galpón. Fuente: Kajjak, 2015. 
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El paso genuino en la cría de cuy, se debe al olvido de las elecciones en la región del 

bienestar animal, son las que limitan el desarrollo de la reproducción. En las 

naciones alto andinas, la cría de cuyes ocurre generalmente en el marco familiar. Se 

están haciendo esfuerzos para superar esto al informar una innovación satisfactoria 

para modernizar su creación. Debido a problemas médicos, presenta la mejor pérdida 

de creación, se está avanzando en la distinción de las razones de mortalidad para 

aceptar los tipos de evitación y control (Chauca, 1994, p.178). 

Las enfermedades bacterianas, callejeras y parasitarias pueden ocurrir en cuy. Las 

razones que impulsan las enfermedades son los ajustes bruscos en su condición, 

considerando el cambio de temperatura, la alta humedad, la presentación directa a los 

flujos de aire, el exceso de espesor, la ausencia de limpieza en las camas, el cuidado 

bajo, entre otros (Zambrano, 2015, p. 8). 

a) Enfermedades infecciosas 

Los cuyes, como especies diferentes, sospecha de dolencias irresistibles severas, llegando a 

una naturaleza alternativa. El peligro de infección es alto, aunque concebible para 

prevenirlo con una innovación adecuada. La enfermedad, de cualquier inicio, desanima la 

creación del fabricante, transformándose en desgracias financieras para el fabricante de 

conejillos de Indias. 

En este momento, la reproducción cuy depende del refuerzo como una extracción 

excepcional demostrada en partes especializadas de los ejecutivos, cuidando y mejorando 

la herencia, advirtiendo la escasez de tener un programa de limpieza adecuado, que 

garantice el apoyo de los resultados logrados en diferentes controles. 

 Salmonelosis. – Los exámenes y las solicitudes sobre el bienestar del conejillo de Indias 

muestran su increíble duda sobre la salmonelosis. Es una infección riesgosa que lastima a 

2.2.1.12 Control de sanidad.
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los conejillos de indias. Muestra una imagen neurótica de mortalidad completa y la 

cercanía de los nacimientos prematuros. 

Chauca (1994) señaló que “los conejillos de indias muestran pérdida de deseo, 

fragilidad, perchero, ardor caliente, flojedad de los intestinos y pérdida de movimiento de 

los apéndices traseros. Los nacimientos prematuros ocurren en hembras preñadas” (p.41). 

Produce hasta el 95% de la desolación regular debido a varios estándares. 

Dependiendo de la edad, los conejillos de indias presentan varios estados de duda de 

salmonelosis; las criaturas lactantes muestran un mayor número de mortalidad, 

registrando estimados de hasta el 52.70%, adultos hasta el 30.65% y criaturas de cría 

del 19.83% (Zambrano, 2015, p. 9). 

Esta dolencia tiene curso oral de la enfermedad. La fuente principal de la enfermedad 

es la alimentación contaminada, sin embargo, podría aceptarse que diferentes cursos, por 

ejemplo, intrauterinos y a través de la leche, ayudarían a mantener la contaminación. Así 

como la enfermedad por la presentación de criaturas de oscuro punto de partida; acceso a 

las situaciones de cría de roedores inseguros y criaturas voladoras salvajes en la etapa 

portadora que manchan la alimentación con sus excrementos; El personal que cuida a las 

criaturas puede considerarse un transportador cuando pisan el carroñero y otros alimentos. 

La estructura intensa produce mortalidad sin demostrar efectos secundarios. Los 

efectos secundarios observados incluyen podredumbre, rendición, aumento del vello, 

anorexia y pérdida de movimiento de los apéndices posteriores. 

En algunos casos, intestinos sueltos unidos por líquido corporal y, en cobayas 

preñadas, ocurren partos prematuros. En casos incesantes, es famosa la disminución 

lenta, la piel opaca, el volumen abdominal expandido debido a la ascitis. Realizando 

una disección, el hígado aumentado se ve con la cercanía de zonas necróticas y focos 

purulentos, el bazo parece más grande que los focos ordinarios y purulentos. El 
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tracto intestinal parece bloqueado y hemorrágico con ulceraciones y la cercanía de 

focos purulentos en forma de pequeñas perlas (Hernández, 2012, p.94). 

La inclusión de la mayoría de los órganos muestra su naturaleza septicémica. Los 

centros linfáticos mesentéricos están extendidos, bloqueados, y aquí y allá tienen abscesos 

que se dilatan desde el exterior del órgano. 

La obstrucción del tracto intestinal solo se muestra en cobayas adultos y está 

relacionada con la hipertrofia de los parches de Peyer. Tanto los riñones como el tracto 

uterino pueden estar bloqueados y con la invasión de células provocativas. 

Profilaxis.- Control y tratamiento, la profilaxis de la salmonelosis es problemática, sin 

embargo, es importante tomar ciertas medidas preventivas, por ejemplo. 

 Maneje bien los alimentos para abstenerse de dar alimentos contaminados. 

 Controle los componentes que causan preocupación en la población, manteniendo una 

distancia estratégica de los cambios inesperados en la rutina de alimentación y 

manteniendo estable la temperatura interna de los cobertizos. 

 Realizar la depuración estándar de las oficinas. 

 Mantenga aislado a cualquier criatura que se presente de diferentes hoteles para 

mascotas. 

 Dar seguridad al cobertizo para evitar el paso de transportadores (criaturas voladoras y 

roedores). 

 Algunas medidas a tomar para controlar la enfermedad. 

 Incinerar criaturas muertas. 

 Elimina las criaturas que soportan el episodio. 

 Desinfectar hardware y oficinas. 

c) Tratamiento. - No se obtienen resultados agradables con un medicamento en particular. 

Las mezclas antibacterianas utilizadas son cloranfenicol, clorotetraciclina, estreptomicina y 



49  

nitrofurazona. Su conducta se ha exhibido in vitro, utilizando cepas de S. typhymurium 

que comenzaron la enfermedad. 

Se sugiere el tratamiento con una parte de estas recetas: 

 Nitrufuranos: 3 g / Kg. de alimento 

 Cloranfenicol: 5 g / Lt. de agua. Estreptomicina: 2 g / Lt. de agua. 

Esta enfermedad debe prevenirse; su reparación deja lesiones y vulnerabilidad a los 

sobrevivientes. La población influenciada debe tratar de prescindir de ella; debido a las 

criaturas en la cría, el relleno debe estar terminado y vendido. Debido a los reproductores, 

las criaturas deben ser expulsadas de la piscina donde ha habido una alta mortalidad y, 

dado que estas criaturas se convierten en transportadoras, deben utilizarse para la ventaja. 

Los supervivientes nunca deben separarse, la limpieza de la piscina debe realizarse sin una 

evacuación inesperada, y la cama debe encalarse antes de la expulsión. 

a) Neumonía 

Causas: El virus responsable de esta afección es el diplococcus pneumoniae, un 

neumococo. 

Hernández (2012) señaló que “las manifestaciones características son secreción 

nasal, disminución del hambre, fatiga y relajación estertórica. En la necropsia, se observa 

el bloqueo de los divisores alveolares con exudado fibrinoso en los alvéolos” (p.61). 

Tratamiento: se puede tratar con tetraciclina, de 3 a 5 g/litros de agua; 10 

miligramos/500g de peso, por 4 a 8 días. 

b) La bronconeumonía 

Causas: el elemento culpable de la afección es la Bordetella bronehiseptica, creada por 

elementos infecciosos que activan y benefician la enfermedad clínica. Las manifestaciones 

claras son: debilidad, inapetencia, asfixia y exudación nasal. Una bronconeumonía 

universalizada crea abundancia de segregado pleurítico de color marrón rojizo. 
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Se pueden tratar y controlar, fuera de las terapias ya mencionadas, puede emplearse: 

 Con cloranfenicol y tetraciclina: 25 mg/Kg. por peso. 

 Con tetraciclina: 3 a 5 g/Lt. de agua (10mg/500 g de peso) entre 4 a 8 días. 

 Con cloranfenicol: 25 mg/Kg. por peso vivo. 

c) Pseudotuberculosis 

 
Causas: el factor causante de este malestar es la Yersinia pseudotuberculosis. 

Síntomas: Se establecen tres perspectivas: contaminación intensa, con desaparición poco 

frecuente debido a la ruptura de un centro linfático mesentérico; enfermedad interminable, 

con deficiencia dinámica y muerde el polvo en 3 al mes; y dolencia inherente o después del 

nacimiento. 

Anatomía patológica: en la infección se muestra daños en el hígado y pulmones. 
 

Presentan lesiones nodulares muy minúsculos incluso de una dimensión de una almendra. 

Tratamiento y control: con penicilina (30,000 UI) y deshidrostreptomicina (1.25 mg / Kg. 

de peso), dos veces al día, por vía oral o intramuscular. Incluso puede utilizar 

cloranfenicol, medicamentos antibióticos y eritromicina. Como tipo de control, puede 

contactar los centros linfáticos mesentéricos a través del divisor del estómago. 

d) Linfadinitis 

   Causa: el causante de la enfermedad es el Streptococcus pyogenes grupo C y el   

Streptobacillus. 

 Síntomas: mayor crecimiento de dimensión de los linfonodulos cervicales. 

 Anatomía patológica: ubicación del comienzo en el tejido linfoide de la laringe y la 

hinchazón en linfonodulos cervicales. Suele crear sinusitis, otitis y bajar a las vías 

respiratorias causando bronquitis y neumonía intersticial. 

Tratamiento: se realiza con penicilina y dehidroestreptomicina. 

e) Micosis 
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 Causas: es la enfermedad de la piel que transfiere por toque entre cuyes infectados o por 

infestación a través de establecimiento o enseres infectados. El factor causante es el 

Trichophyton mentagrophytes. 

 Síntomas: peladera, carcasa ruborizada, heridas al contorno de ojos, nariz y en lomo u 

otras fracciones del cuerpo. Los síntomas es la decadencia del pelaje de manera concreta 

en forma de anillos, caída de la fracción afectada y picazón agudo. 

 Tratamiento y control 

Tratamiento: sulfato de cobre con 5% y polvorear polvos sulfurosos 

i. Enfermedades parasitarias 

La presencia de enfermedades parasitarias a diferencia de infecciosas, son distinguidos por 

sus exposiciones pausadas, engañosas y escasas aparatosas, mayormente pasa 

desprevenido por los granjeros. Las infestaciones estrictas afectan negativamente en la 

producción; las consecuencias se interpretan como pérdidas económicas y que los 

granjeros no contabilizan. 

Las causas epidemiológicas que sobrecarga de cuyes, crianza entreverados con otras 

ordenes domésticas. Debe haber mayor suspicacia de los cuyes con infecciones parasitarias 

y abandono de esquemas de prevención y control. 

El parasitismo suele manifestar clínicamente de manera aguda, en momento cuando 

los cuyes pequeños susceptibles comen mayor volumen de manera infectivas, que suele 

orientar a la muerte.  

          Parásitos de cuyes señalados en el Perú. 

Microbio. - Son coccidios producidos por Eimeria caviae, los cuyes jóvenes son más 

susceptibles, generalmente luego del destete. Los síntomas en algunos casos se 

presentan pérdidas de peso, diarrea mucosa ensangrentado y muerte, los cuyes que se 

mejoran del malestar o los que han tenido una infestación tolerante son como 
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transmisores (Hernández, 2012, p.88). 

En nuestro contexto hay escasos investigaciones sobre presentaciones hospitalarios 

de coccidiosis en cuyes, asimismo, es posible que cuantiosos casos médicos puedan 

sido equivocadas con salmonelosis que crea parecido a la coccidiosis. Sin embargo, 

se han percibido indicios en cuyes luego del amamantamiento (Chauca, 1994, p.64). 

Trematodos. - Fasciola hepática es conocido como “alicuya”, se hospeda a etapa de 

adulto en los canales biliares. El parásito es hematófago en su etapa prematuro su salida 

causa destrucción intensiva del parénquima hemática.  

La tabla se presenta por inapetencia, decaimiento y muerte inesperado. La inspección 

es esencial de modelo precautorio, evitando la nutrición de cuyes con forrajes infectados, 

ya que el contagio genera la muerte del cuy. 

Nematodos. - El trichuris o passalurus son parásitos típicos de los cuyes. El contagio 

parasitarias son mezclados, es hablar, por muchos tipos de parásitos, cada quien vive en un 

lugar establecido del tracto intestinal, ocasionando alteraciones con impactos nutritivos y 

fisiológicos distintos. 

Los signos en la infestación mesurado o intensivos son expresados con inapetencia, 

adelgazamiento, pelaje tieso y sin esplendor, indigestión que altera entre catarral y 

mucosa, con la autopsia, generalmente un malestar de cuyes pequeños, ya que los 

mayores despliegan un aguante parciamente fuerte a otras propagaciones (Gavilanez, 

2014, p.57). 

Ectoparásitos. - Los ácaros superficiales establecen una de las causas principales 

dentro de las enfermedades parasitarias. Los niveles de infestación son masivos en las 

crianzas familiares, por ende, afecta perjudicialmente en el rendimiento. 

Se presentan tres conjuntos principales de ectoparásitos en cuyes: 

 Piojos: son parásitos planos, presentan color amarillo castaño, están toda su fase de 
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existencia en el cuerpo del cuy, el cual termina casi en 23 semanas. Se mantiene de células 

epiteliales descamadas, otros normalmente se mantienen de la sangre del cuy. 

Salvá (2016) señal “Los gazapos tienen más parásitos, tienen picazón y al frotarse se 

crean heridas, normalmente los cuyes se mordisquean y se cepillan sobre la pared o con los 

comederos ocasionando arañazos, costras, caídas del pelo” (p.125). 

 Pulgas: son parásitos aplastados, su cobertura quitinizada le facilita trasladar con mucha 

comodidad por los pelos y saltar de un hospedero a otro, las mismas tienden hacer 

perjudiciales si no se les controla y en consecuencia tiende a no solo  un individuo estar 

con este  tipo de plaga sino toda la población de cuyes que  estén en las cercanía y en 

contacto.  

 Su aparato bucal le favorece para chupar, se alimenta de la sangre.  

 Los huevos lo opositan exteriores del hospedero en las grietas de los suelos o muros, de 

tal manera solo las pulgas desarrollados son parásitos. 

 Las fases evolutivas están bajo circunstancias estupendos de temperatura y humedad. 

 Las pulgas ocasionan intolerante sarpullido en la piel, presentan debilidad, agitación 

que en infecciones intensos suelen provocar la muerte de los cuyes. 

Zambrano (2017) señala que “con relación a la existencia de ectoparásitos en cuyes 

el 78.95% padecen dificultades las pulgas y piojos, 10.53% poseen impedimentos de 

micosis y 10.53% de sarna. Estas obstaculizan el rendimiento apoyando en adquisición de 

peso de cuyes” (p.40). 
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Figura 12. Ectoparásitos y hongos presentes en la crianza de cuyes (%). Fuente: Zambrano, 2017. 

 

 

Ácaros: son ectoparásitos difícilmente reconocer a simple vista, culpables de la 

comezón de los cuyes. El periodo de vivencia estima una permanencia de corto 

tiempo. Viven de la sangre y la debilidad es señal permanente. Asimismo, las 

picaduras les ocasiona picazón, nerviosismo, pérdida de peso y caída de pelos. Se 

destacan tres tipos de ácaros, lo cual dos atacan a aves de corral (Zambrano, 2015, p. 

21). 

 Dermanyssus gallinae: conocido como ácaro rojo, salen principalmente de noche. De 

día normalmente se esconden en huecos y ahí ponen sus huevos. 

 Chiridiscoides caviae: ácaros que dañan a los cuyes; se aprecian pérdida de pelos, 

heridas en la piel y picazones. Los ácaros se ubican en el canal de los pelos preferible en la 

cabeza, cuello y en los rostros. 

Los piojos, pulgas y ácaros son capaz de ocasionar una resistencia hiperestésica 

suficiente austera en los cuyes empeorando su situación clínica. Los cuyes infectados 

se frotan repetidamente, la cabeza y el cuello muestran grandioso sector carente de 

pelos y el sobrante del pelaje exhibe desaseado y enredado (Pantoja, 2014, p.39). 



55  

Asimismo, la limpieza en un aspecto relevante: 

El control se hace mediante el aseo y esterilización de camas con productos 

químicos, lo cual es aconsejable aislar los cuyes, considerando exclusiva atención de 

hacer un higiene intenso de las fisuras, descartando y calcinando la cama. El control 

de los cuyes se hace con insecticidas fosforados sea por polvoreo o fumigaciones 

(Espinoza, 2008, p.74). 

Se usa cyromazina (Larvadex), que se dispersa encima de la cama, esto evita la 

procreación de larvas a pupa, luego de un uso semanal por periodo de 2 meses 

obstaculiza el crecimiento de recientes poblaciones de pulgas. Se tiene que combinar 

con baños de sumergimiento o aspersión cada dos semanas (Leguía, 1993, p. 22). 

 Pasteurellosis (Pasteurella multocida) 

Morales (2017) menciona que las “Pasteurellas son pequeños bacilos o cocobacilos (0.3 

1.0 µm x 1.0-2.0. µm) gramnegativos, pueden aparecer con poca continuidad en cadenas 

cortas. Son inmóviles con un metabolismo fermentativo, son oxidasa y catalasa positivos” 

(p.26). 

ii. Enfermedades carenciales 

Son aquellos que son entregados por una terrible rutina de alimentación, esto no alude a la 

medida de la hierba que se le da al conejillo de Indias, sino a su naturaleza nutritiva. 

 Tratamiento y prevención.  

Estas enfermedades por lo regular se enfrentan con una rutina de alimentación 

legítima y aceptable, esto implica que debemos darles una hierba con características 

favorables para la prevención de ciertas y determinadas enfermedades a nuestras 

criaturas y, si es posible, mejorar su régimen de alimentación con granos y mezclas 

minerales (Guerra, 2009, p. 23). 
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iii. Otras enfermedades 

Conjuntivitis. – son infecciones bacterianas en los ojos, causado generalmente por el 

polvo y gases amoniacales por la acumulación de la orina. Sueles ser también causa 

de peleas dentro de las pozas. Se controla con antibióticos como la Terramicina 

oftálmica, colirios en spray o medicamentos domésticos como la disolución de té, 

que se adhiere normalmente en los exteriores del ojo, más de 3 días, hasta que el cuy 

presente restablecimiento (Bizhaf, 2010, p. 18). 

 Timpanismo. - En general, se produce por cambios inesperados en la alimentación y en 

la acumulación de larvas calientes o envejecidas.  

 En caso de que pueda utilizar curas, por ejemplo, aceite de oliva o aceite de oliva 

reconocido como un reloj, dependerá de la criatura disponer de todo lo que ha ingerido.  

Se debe estar pendiente de todos los individuos de la población de cuyes en dicha 

granja de crianza porque actuar tarde para el general puede tener como consecuencia que 

pierda la criatura. al preguntar sobre los principales problemas sanitarios que afrontan las 

crianzas, 63.16 % sufren de abortos, debido al estrés calórico que se da principalmente 

desde noviembre a abril, logrando registrar una máxima temperatura de 35.8°C de 10.00 

am a 2.00 pm en el interior de los galpones, la zona de confort del cuy es 16ºC a 24ºC y 

50% a 90% de humedad relativa y que en Lambayeque existe stress calórico permanente 

para cuyes debido a temperaturas altas máximas mensuales registradas durante todo el año. 

21.05 % manifestó que mueren por problemas de timpanismo, esto se debe principalmente 

al mal manejo de la alimentación y uso excesivo de maíz en las raciones.  

15,79 % afronta problemas por salmonelosis, se agudizan en los meses de enero, 

febrero y marzo. 
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Figura 13. Problemas sanitarios en la crianza de cuyes (%). Fuente: Zambrano, 2017. 

 

 

iv. Prevención de enfermedades 

 Una parte de la consideración y las prácticas para prevenir enfermedades son: 

Limpieza del galpón como un reloj. Los pisos, techos, divisores, ventanas y entradas se 

limpian y desinfectan. El berro, el cloro, etc. pueden utilizarse para la esterilización. 

 Limpieza y desinfección de comederos y otros utensilios utilizados. 

 Nunca pase comederos que comiencen con un grupo y luego al siguiente. 

 Cambie las camas de vez en cuando o cuando estén excesivamente bochornosas, sucias 

o cerca de los parásitos. 

 Haga las reparaciones vitales para las oficinas durante el período de tiempo de limpieza. 

 Coloque los cajones o frascos con desinfectantes, por ejemplo, lima, creolina o 

refrescos ácidos al 2% en las entradas del pasillo del centro de incubación. 

 No le des agua sobrante ni alimento a diferentes criaturas. 

 No ensambles conejillos de indias con pollos, caninos, felinos o diferentes criaturas. 

 Prevenga el paso de roedores y roedores de las tiendas cuyero y de alimentación ya que 

estas criaturas son transportadoras de enfermedades. 
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 Incinerar desechos y criaturas muertas que no pueden utilizarse para el estiércol. 

 Coloque piscinas de esterilización en el pasaje del cuyero. 

 Evite el paso excesivo de individuos al cuyero, ya que causan presión y aprensión a las 

criaturas. 

a) Alimentación 

Está relacionado con proporcionar una alimentación satisfactoria a nuestros conejillos de 

Indias, estas fuentes de alimentos pueden ser: hierba verde (gusano), recolectar granos 

(concentrados) y fuentes de alimentos electivos. 

El cuy puede gastar granos y conchas de ciertos productos naturales, sin embargo, 

absorbe mejor la hierba verde. Esa es la razón por la que es deseable alimentar a los 

conejillos de indias con hierba de gran calidad, los campos pueden ser: hierba de 

centeno, heno, trébol, chala de maíz (piezas verdes de la planta) (Guerra, 2009, p.24). 

v. Requerimientos nutritivos del cuy 

Es absoluto importante en la crianza de cuyes, la apropiada distribución de nutrientes que 

van a sobrellevar a una superior productividad. Los estudios de la nutrición a los cuyes nos 

posibilitan producir cantidad alimentos balanceadas que alcancen complacer la carencia de 

producción. 

Similar a otros animales, la nutrición que se requiere para el cuy son: agua, proteínas 

(aminoácidos), energía, fibra, vitaminas y minerales. Los requerimientos nutritivos acatan 

de acuerdo a la edad, genotipo y el medio en el cual se extiende la crianza. 

 Proteína. – extienden el principal elemento de importante parte de los tejidos, 

necesitando de calidad que la cantidad que se consume. Hay aminoácidos principales que 

se deben proveer a los monogástricos por muchos insumos ya que no pueden ser 

sintetizados. 

 La distribución inapropiada de las proteínas, posee a manera de resultado menor peso al nacer, 
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limitado desarrollo, disminuye la cantidad de leche, disminuye la fertilidad del uso de alimentos. 

En el momento de la suministración combinada, la proteína se adquiere por la 

adquisición de concentrado y forraje; si es leguminosa como alfalfa la solución en 

desarrollo es mayor que lograr con gramíneas. El descenso índole del forraje, 

potencia al animal a una superior consumición de concentrado para llenar su 

demanda. En cuyes en desarrollo la elevación de proteínas de las distribuciones y 

necesitan de los recursos del forraje sea gramínea o leguminosa (Hernández, 2012, 

p.91). 

Fibra. – la contribución está generalmente con la alimentación de los forrajes que son 

alimentos esenciales para los cuyes. La distribución de fibra del alimento mixto 

desperdicia calidad en el momento que los animales obtienen una nutrición mixta. Así 

mismo, la distribución balanceada favorable tiene misión de sostener un espacio de fibra 

mayor de 18%. 

Los cuyes presentan un uso de la fibra primordialmente realizando por la digestión 

microbiana usada a nivel del ciego y colon causando ácidos grasos volátiles que obtendrían 

aportar a satisfacer la necesidad de la energía. 

Energía. -Las proteínas, carbohidratos y lípidos suministran de energía al animal. Los 

más utilizados son los carbohidratos, fibrosos y no fibrosos, incluido en los alimentos de 

procedencia vegetal. Su consumo demasiado de energía no produce ascendientes 

dificultades, salvo una separación excesivo de grasa que en ciertas situaciones puede 

ocasionar la recuperación reproductivo. 

Grasa. - El cuy posee un requisito bien especifico de ácidos grasos no saturados. Su 

escasez genera un retraso en el desarrollo, así como ulceras en la piel, dermatitis, escaso 

aumento de pelos, y caídas constantes de pelos.  Se confirma que el 3% es idóneo para 

obtener el adecuado desarrollo, y así impedir la dermatitis. 
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Agua. - Es, sin duda, la parte más básica que debe considerarse en la alimentación. 

La criatura asegura su necesidad de tres fuentes importantes: el agua potable que se le 

proporciona a la criatura respetablemente, la otra es el agua incluida como humidificación 

para la alimentación, la tercera agua metabólica que se produce a partir de la digestión por 

oxidación de fuentes de alimentos naturales que tienen hidrógeno. 

Guerra (2009) explicó que “el interés por el agua que bebes en los conejillos de 

Indias se ve obstaculizado por el tipo de alimento que devoras” (p.77). 

Cada vez que se administra hierba restringida de 30 g por criatura todos los días, 

requiere 85 ml de agua, con un requisito previo de 105 ml / kg de peso vivo día a día. El 

conejillo de indias necesita un lugar en el rango de 50 y 100 mililitros de agua por día, 

expandiéndose a 250 mililitros si no se proporciona hierba verde y la temperatura es más 

prominente que 30 ° C.  

En estas circunstancias, los conejillos de Indias que aterrizan a El agua potable es 

fuerte en el examen de que el agua no se proporciona. En situaciones cálidas, a 

mediados de año, la bebida de agua en cobayas de 2 meses es de 51 ml y a los 3 

meses y medio se proporcionan 89 ml. Esto con una extensión de scrounges verdes, 

por ejemplo, cáscara de maíz de 100 g / criatura / día (Pampa, 2010, p.162). 

La utilización de larvas restringidas con frecuencia cubre la escasez de agua de la 

criatura. Con la diseminación del agua, se percibe un número más prominente de 

posteridad por nacimiento, baja mortalidad durante la lactancia, una carga más notable de 

liebres durante el parto y al destete. 

Minerales. - son los componentes principales en los procesos esenciales del 

organismo animal. Los cuyes obtienen abundantes pastos, no requiere suministrar 

minerales en alimentación. Otros criadores suministran sal a sus cuyes, pero no es 

conveniente si se da forraje de calidad y en porción adecuada. 
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Los componentes minerales, el potasio, sodio, calcio, magnesio, fosforo y cloro, son 

indispensables para el cuy, sin embargo, sus requisitos de proporción no son establecidos. 

Vitaminas. – estimulan para el funcionamiento del cuerpo. Impulsa a los animales a 

desarrollarse en corto tiempo, aumentan su reproducción y los defiende frente muchas 

enfermedades. La vitamina principal en la nutrición de cuyes es la vitamina C. La ausencia 

ocasiona graves preocupaciones en el desarrollo y en ciertas situaciones suelen ocasionar 

la muerte. Suministrar pastos frescos a los cuyes garantiza una aceptable proporción de 

vitamina C. 

 

Alimentación a base del forraje. 

Por lo general, la alimentación depende de un 80% de alimento verde, en contraste 

con varios tipos de alimentación de césped, la principal preocupación es una mezcla 

a través de pastos y vegetales para ajustar los suplementos.  

Del mismo modo, está permitido utilizar verduras, restos de cocina, en su mayor 

parte envoltura de papa debido al alto volumen de nutrientes C. Los limpiadores que 

más se proporcionan en la rutina de alimentación son: heno, hierba azul, hierba de 

centeno, trébol, avena, vicia, grano y algo más (Gavilanez, 2014, p. 10). 

Además, otros autores opinan que: 

Los scrounges para alentar a las criaturas a raíz del corte deben divulgarse durante un 

par de horas. Abstenerse de hurgar: Recién cortado, caliente o putrefactado porque 

causa timpanismo y mortandad. Así mismo, nunca con el rocío del amanecer, ni muy 

tiernos sino les ocasiona diarreas.Recién fumigados casi contrario suele generar 

intoxicación (Gavilanez, 2014, p.10). 

a) Alimentación a base de balanceado. 

2.2.1.13 Tipos de alimentación.
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Para apresurar la fase del engorde, y al momento de exigir al cuy una fase del 

rendimiento superior. En ocasiones se puede alimentar únicamente con alimento 

balanceado, sin uso de forraje. No obstante, en otras situaciones se añadirá vitamina 

C más el agua (Gavilanez, 2014, p. 10). 

b) Alimentación mixta 

Rico y Rivas (2003) mencionan que “la alimentación mixta es la distribución de forraje 

más mas alimento balanceada” (p.96). 

Salvá (2016) “El alimento concentrado perfecciona buen nutrimiento por lo cual es 

indispensable agregar alimentos accesibles considerando la nutrición y la parte económica 

(p.44). 

En este sentido, el alimento garantiza la asimilación correcta de fibra y nutrientes C, 

el requisito previo de suplementos específicos y la alimentación razonable culmina una 

dieta decente para satisfacer las necesidades de vitalidad, proteínas, nutrientes y minerales, 

con esta rutina de alimentación un avance suficiente de Las criaturas. 

Gavilanez (2014) señaló que “las fuentes de información utilizadas para el manejo 

deben ser de buena calidad y un esfuerzo mínimo, debe contrarrestar los elementos que 

tienen organismos, insectos o están contaminados con enfermedades” (p. 11). También 

destacamos la idea de Salinas (2002) quien afirma que “poco a poco, la administración de 

ajuste no es consistente, en el momento en que se realiza, generalmente genera hasta el 

40% de la alimentación absoluta” (p.39). 

c) Forraje hidropónico 

El forraje verde hidropónico es una masa comestible en general como: tallos, raíces, hojas 

y tallos, compone vitaminas, proteína, energía y minerales. 
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2.3 Definición de términos básicos 

 Bisturí. - Instrumento quirúrgico en forma de pequeño cuchillo, de hoja fija o 

intercambiable, con mango metálico, que se usa para hacer cortes e incisiones en tejidos 

blandos. 

 Castración.- La emasculación es una antigua práctica de administración que incluye la 

expulsión de las gónadas en los hombres u ovarios en las mujeres, eliminando así los 

impulsos hereditarios y el bienestar regenerativo (Flores, 1973, p.92). 

 Cuyes.- El cuy es un vertebrado herbívoro local del distrito andino que venció al mundo 

por su tranquilidad y su capacidad para actuar como una criatura de prueba. En Perú y en 

las naciones andinas, su carne se gasta habitualmente por su calidad y delicadeza. Se habla 

de un activo financiero al vender los excedentes. 

 Guantes quirúrgico.- Constituyen medidas de previsión primordial frente los riesgos 

biológico. Aunque no previene pinchazones, de esta forma se evita el riesgo de los 

trabajadores ante la infección con agentes biológicos. El uso de guantes es para evitar la 

contaminación de las manos cuando hay contacto con material biológico potencialmente 

infeccioso (Gómez, 1989, p.80). 

 Técnicas.- Este conocimiento ayuda para explicar un tipo de operaciones dirigidas  por 

métodos o un cierto reglamento que tiene la intención de llegar a un resultado definido así 

como a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. Es decir, 

una técnica es la técnica regulada y modelos que se usa para abordar a un cierto fin (Pérez 

y Merino, 2008, p.165). 

 Tintura de yodo.- La 'tintura de yodo' ha sido, durante bastante tiempo y para la mayoría 

de los especialistas, la mejor piel estéril. Es una mezcla que contiene 2% de yodo además de 

2% de yoduro de potasio. Se utiliza debilitado en cualquier caso varias veces su volumen en 

licor de 70º para esquivar su impacto agravante. Su impacto bactericida más extremo es a un 

https://definicion.de/ciencia/
https://definicion.de/tecnologia/
https://definicion.de/tecnologia/
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pH inferior a 6. Tiene una amplia gama de actividades, incluidos organismos microscópicos 

gramnegativos, gramnegativos, crecimientos, micobacterias, infecciones e incluso esporas, su 

enfoque El uso normal es entre 1% a 2% de yodo y yoduro de potasio en un 70% de licor. Se 

utiliza en: 

Purificación de la piel sana. Tratamiento de afecciones cutáneas provocadas por 

microorganismos y organismos. Limpieza de heridas, en disposición acuosa.  

Disposición de la piel antes del procedimiento médico. Disponibilidad de la piel ante 

pinchazos. La tintura de yodo tiene como principal detrimento la alteración de la piel y el 

consumo sintético, particularmente cuando se deja durante mucho tiempo sin evacuar el 

artículo. Se puede entregar afilado. Las serias respuestas de sensibilidad excesiva que 

pueden desencadenar rompen su utilización. 

Cuidado.- Los instrumentos quirúrgicos son la disposición de los componentes 

utilizados en cirugías.  

Hernández y Cabo (2014) señaló que “los instrumentos están destinados a 

proporcionar un dispositivo que permita al especialista realizar un movimiento cuidadoso 

fundamental; las variedades son extremadamente variadas y la estructura se realiza 

dependiendo de su capacidad” (p.56). 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: La técnica de castración quirúrgico experimental influye significativamente en el 

manejo de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

 

HE1: La técnica de castración quirúrgico experimental influye significativamente en 

disminuir la agresividad de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

HE2: La técnica de castración quirúrgico experimental influye significativamente en 

la calidad de carne de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

HE3: La técnica de castración quirúrgico experimental influye significativamente en 

la calidad del pelaje de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

HE4: La técnica de castración quirúrgico experimental influye significativamente en 

reducir el instinto sexual de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

HE5: La técnica de castración quirúrgico experimental influye significativamente en 

el nivel de cicatrización normal de cuyes machos en la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición. 

3.1.2 Hipótesis específica.
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente. 

Técnica de castración en cuyes (Cavia porcellus) 

Gavilanez (2014) señaló que “la técnica de castración consiste en la extirpación de 

los testículos en cuyes machos, para mejorar el manejo de los animales bajando el instinto 

sexual y disminuir la agresividad” (p.21). 

 

Mejora de su manejo 

Vivas (2009) señaló que “El manejo en Perú está direccionado para la auto-

utilización como seguridad alimentaria, produce un salario extra de la oferta de ventas y 

permisos para crear un mayor gasto de oportunidades de trabajo” (p.64). 

 

3.3 Operacionalización de variables 

A. Variable independiente 

Tabla 2 

Técnica de castración en cuyes  
 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 

 

V.I 

Técnica de 

castración en cuyes 

La técnica de castración consiste en 

la extirpación de la calidad de carne 

presencia de heridas en la piel. 

La técnica de castración de 

testículos de cuyes machos, para 

mejorar el manejo de los animales 

bajando su instinto sexual y 

disminuir la 

agresividad. 

 

Agresividad 

-Número de peleas 

por cuye 

-Ausencia 

de heridas 

en la piel 

 

Calidad de pelaje 

-Pelajes intactos 

-Pelajes dañados 

 

 

Mejora manejo de 

cuyes 

El manejo en el Perú está orientada 

para el autoconsumo como 

Seguridad alimentaria, generando 

ingresos adicionales por la venta de 

remates  y  permite generar mayor 

costo de oportunidades a las cuyes 

mano de obra 

 

Manejo de los 

cuyes 

-Empadre 

-Gestación 

-Parto 

-Lactancia 

-Destete 

-Recría 

-Engorde 

-Venta 

Tipos de cuyes -Tipo 1: pelo lacio, 

corto y pegado 

-Tipo 2: pelo corto, 

lacio y arrosetado 

3.2.2 Variable dependiente.
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-Tipo 3: pelo largo, 

lacio e irregular 

-Tipo 4: pelo 

erizado y crespo 

  Líneas cuyes -Línea 1: Perú 

-Línea 2: Andina 

-Línea 3: Inti 

Instalación de 

galpones 

-Pozas 

-Jaulas 

 

Sanidad de cuyes 

-Enfermedades 

infecciosas 

-Enfermedades 

parasitarias 

-Enfermedades 

carenciales 

 

Tipos de 

alimentación 

-Alimentación con 

forraje 

-Alimentación con 

balanceado 

Nota: En la presente tablas se muestra el proceso de castración de los cuyes.  Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV  

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

Murillo (s.f) señaló que “en el examen del enfoque de prueba, el especialista controla al 

menos un factor de investigación, para controlar la expansión o reducción de estos factores 

y su impacto en las prácticas observadas” (p.5).  

Al final del día, una investigación consiste en implementar una mejora en la 

estimación de una variable (factor libre) y observar su impacto en otra variable (variable 

subordinada). Esto se completa bajo condiciones completamente controladas, para retratar 

cómo o por qué sucede una circunstancia u ocasión específica. 

 

4.2 Tipo de investigación 

Probabilística, la marca clave es que se utilizan sistemas arbitrarios para la determinación 

del ejemplo, con el objetivo de que cada individuo de la población tenga una probabilidad 

similar de ser recordado por él.  

Sacerdote (2011) expuso que “la metodología para el examen probabilístico es 

posibilidad básica, posibilidad metódica, inspección grupal y estratificación” (p.64). 
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El presente trabajo de investigación corresponde al muestreo probabilístico y lo 

utiliza del método experimental pura, llevándose en la granja de animales menores (Cuyes) 

y en el laboratorio perteneciente a la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

 

4.3 Diseño de investigación 

Las estructuras de prueba en general utilizan irregularidad, control de un factor libre y 

solicitud de control. Estas peculiaridades permiten una seguridad más notable en las 

circunstancias y se unen resultados lógicos.  

La decisión irregular implica que cada individuo tenía una oportunidad similar de ser 

elegido con respecto al grupo de referencia en consecuencia además de la reunión 

exploratoria y su motivación es buscar y evitar el desorden generalizado en todos los 

procesos. 

La prueba aleatoria habla describe que cada sujeto en la población de cuyes en 

proceso de crianza ha tenido posibilidades similares de ser examinado en una reunión más 

grande para interesarse en el examen, más de una vez utilizado en la investigación para 

ayudar a la universalización. 

Configuración de prueba genuina. La decisión no cotidiana e irregular por 

circunstancias inconsistentes contrasta con una; para tener en cuenta todas las cosas 

consideradas, es básico que haya aleatorización, un grupo de referencia y una recopilación 

de control de una variable y en consecuencia, se procedió a examinar la razón inmediata o 

la conexión más probable a suceder entre los factores. 

Sousa y Costa (2007) señala que “en este momento, uno de estos requisitos previos 

no se considera, el modelo se separó de ser genuinamente exploratorio y las indicaciones 

se inventariaron como semi ensayo” (p. 247). 
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Tabla 3 

Distribución del número de animales por poza. 
Pozas 

Tratamiento I II III IV V    VI  VII VIII 

60 Días castrados     8          

70 Días castrados                 8 

80 Días castrados                                8 

90 Das castrados                                                  8 

60 Días testigo                                                                    8 

70 Días testigo                                                                             8 

80 Días testigo                                                                                          8 

90 Días testigo                                                                                                       8 

8 

Nota: La distribución se realizó de acuerdo las edades para grupo experimental como para grupo control en: 

8 pozas y 8 cuyes por cada poza, como muestra.  Fuente: Autoría propia. 

 

a) Método 

Como un aspecto importante del plan metodológico, es importante decidir la técnica para 

el surtido de información y se deben considerar todas las etapas pasadas, particularmente 

los objetivos y factores del examen. La técnica habla de los métodos o formas a través de 

los cuales se construye la conexión entre el analista y el encuestado para el surtido de 

información y el logro de los objetivos. Entre las estrategias están la reunión, la percepción 

y la encuesta (Mousalli, 2015, p.19). 

El instrumento es el componente que utiliza el especialista para recopilar y registrar 

los datos. Estos incorporan estructuras, diseños de percepción, pruebas mentales, tamaños 

de suposiciones y marcos mentales, registros u hojas de control y otros. La estructura, en 

otras palabras, en el caso de que sean entrevistas, encuestas, reglas, etc., estará dictada por 

las estrategias particulares elegidas; la sustancia (es decir, lo que preguntar, qué mirar) será 

la consecuencia de la operacionalización. 

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 
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 La población estaba conformada por 64 cuyes machos obtenidos de la granja de la 

Facultad de Agropecuaria y Nutrición, perteneciente a la Unidad de Producción de la 

Especialidad de Agropecuaria. 

 

4.4.2 Muestra. 

Las muestras fueron divididas en 8 pozas de 60, 70, 80 y 90 días de edad y cada poza 

tuvo 8 cuyes. 

Donde los castrados fueron en la poza I, II, III y VI conformados por cuyes de 60, 

70, 80 y 90 días de edad. Mientras como testigo fueron en la poza V, VI, VII y VIII 

conformados por cuyes de 60, 70, 80 y 90 días de edad. 

 

Tabla 4 

Distribución del número de cuyes por evaluación según tratamiento 
Evaluación 

Tratamiento 5 días 10 días 20 días 30 días 

60 días castrados  8 8 8 

70 días castrados  8 8 8 

80 días castrados  8 8 8 

90 días castrados  8 8 8 

60 días testigo 8 8 8 8 

70 días testigo 8 8 8 8 

80 días testigo 8 8 8 8 

90 días testigo 8 8 8 8 

Nota: Las evaluaciones se realizaron cada 5, 10, 20 y 30 días después de la castración, cuyes de grupo 

experimental considerados como (grupo control) No hubo mortalidad de población, pero cada uno fue 

evaluado por su vivencia.  Fuente: Autoría propia. 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1 Instrumentos de la investigación. 

Se requirieron los siguientes materiales: 

 

 Cámara fotográfica HD 

 Ficha de evaluación 

 Wincha 

 Calculadora científica 

 Computadora 

 Calendario. 

 

4.5.2 Materiales de laboratorio. 

 Hojas de bisturí 

 Tintura de yodo 

 Alcohol 

 Mango de bisturí N° 3 

 Algodón 

 Guantes quirúrgicos 

 Tijera de cirugía curva 

 Pinzas quirúrgicas 

 Guardapolvo – mandil 

 Mascarilla. 

 

4.5.3 Recursos institucionales. 

Cuyes machos de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, pertenecientes a la 

Unidad de Producción de la Especialidad de Agropecuaria. 
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 Alimentos balanceados y forrajes para cuyes, obtenidos por la Facultad de Agropecuaria 

y Nutrición, pertenecientes a la Unidad de Producción de la Especialidad de Agropecuaria. 

 Agua de la Universidad Nacional de Educación instaladas en la granja de animales 

menores de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, pertenecientes a la Unidad de 

Producción de la Especialidad de Agropecuaria. 

 Apoyo incondicional del personal trabajador encargado de la granja de animales 

menores de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. 

 Galpones – pozas, comederos, bebederos, balanza de la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición, pertenecientes a la Unidad de Producción de la Especialidad de Agropecuaria. 

 

4.6 Técnicas de recolección de datos. 

Monje (2011) mencionó “el proceso de recolección de información se completa aplicando 

los instrumentos estructurados en la filosofía, utilizando diversas técnicas, por ejemplo, 

percepción, conversación, resumen, encuestas, pruebas, surtido de registros y otros” 

(p.133).  

El surtido de información se completa después de un plan pre construido donde se 

indican los sistemas de surtido, incluido el área de los manantiales de datos o los temas, el 

lugar de utilización, el asentimiento educado y el mejor enfoque para avanzar hacia ellos. 

 

4.6.1 Procedimiento de recolección de datos. 

Durante el proceso de la investigación se aplicó técnicas de observación, valuando de 

acuerdo a los indicadores de la variable dependiente. 

a) Observación directa 

Durante el desarrollo de la castración de manera quirúrgico, se evaluó de manera periódica 

a cuyes castrados y no castrados, y las características a evaluar. 



74  

4.6.2 Acciones y actividades de la ejecución del proyecto. 

El presente trabajo se llevó a cabo en la granja de cuyes de la Facultad de 

Agropecuaria y Nutrición de la Universidad Nacional de Educación – La Cantuta. Se inició 

la parte experimental en el mes de julio del 2016, concluyéndose en el mes de abril del 

2017. 

La metodología está basada hacia la técnica de castración de manera “Quirúrgico 

experimental” en cuyes machos con la finalidad de mejorar su manejo, así como su efecto 

en disminuir su agresividad, calidad de carne, calidad de pelaje, reducir el instinto sexual y 

el nivel de cicatrización testicular. Así mismo determinar el método más rápido, efectivo y 

sobre todo económico. 

a) Fase del campo 

El experimento en el campo se hace una manipulación verdadera por parte del 

investigador, para fijar correspondencias funcionales. Este planea el diseñador por 

anticipado. Por lo general, dice que una prueba de campo es una empresa de 

investigación hipotéticamente organizada en la que el experimentador controla al 

menos uno de los factores autónomos en alguna circunstancia social genuina, para 

probar las teorías (Espinoza, 2008, p.57). 

Asimismo, el trabajo se realizó de manera práctica: 

La técnica de castración de manera “Quirúrgico experimental” se realizó con 32 

cuyes machos destetados con promedios de 60, 70, 80 y 90 días de nacido, todos eran 

de diferentes camadas, líneas y tipos de cuyes, en la granja de la Facultad de 

Agropecuaria y Nutrición (Rojas, 2013. p.44). 

Los cuyes de grupo experimental fueron agrupados en las pozas I, II, III y IV 

conformados por 8 cuyes machos por cada poza, para los efectos del experimento 

correspondiente, en la realización de cuyo muestreo fue diseño total y completamente de 



75  

forma aleatoria (DCA), el proceso y las condiciones de manejo, alimentación y el ambiente 

se realizaron  de  forma igualitaria para todos y cada uno de  los  procesos para todos ellos. 

b) Alojamiento o pozas 

Las pozas están ubicadas estratégicamente dentro de un ambiente cerrado, donde las 4 

paredes son de ladrillo y el techo con eternit con una ventilación regular y aprobada, todas 

las pozas están divididas con ladrillos, y el piso es de cemento. 

Los animales fueron colocados en pozas de las siguientes características: 

 

 
Tabla 5 

Dimensión de los compartimientos en las pozas de crianza 

M M
2

 

Largo 1.05 

Ancho 1.05 

Alto 0.45 

Área Total 1.10 

Nota: Las pozas están ubicadas dentro de un ambiente cerrado, donde las 4 paredes son de ladrillo y el techo 

con eternit con una ventilación regular.  Fuente: Autoría propia. 

 

  
El alimento balanceado, forraje verde, alimento concentrado y el agua eran 

proporcionados en recipientes de arcilla enlozada, en forma de cono, con la finalidad de 

evitar pérdidas de alimentos balanceados. De acuerdo a las edades no varían los comederos 

ni bebederos todos estos procesos se realizaron cumpliendo los estándares pre investigados 

en antecedentes de investigaciones anteriores donde se aplica el método científico sujeto a 

comprobación por lo cual todos estos métodos son totalmente seguros. 

 

Tabla 6 

Dimensión de comederos de cuyes 
 Diámetro de base mayor (cm) 15.0  

 
Diámetro de base menor (cm) 13.0 

 

 
Altura (cm) 5.0 

 

 
Capacidad (G) 800.0 

 

Nota: las dimensiones que debería tener los espacios donde los cuyes permanecen. Fuente: 

Autoría propia 
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Tabla 7 

Dimensión de bebederos de cuyes 
 Diámetro de base mayor (cm) 13.0  

 
Diámetro de base menor (cm) 12.0 

 

 
Altura (cm) 9.0 

 

 
Capacidad (ml) 650.0 

 

Nota: En la tabla se muestran las medidas de los bebederos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

c) Castración 

La técnica de castración fue el “Quirúrgico - experimental” con uso de tintura de yodo, lo 

cual consiste en una incisión del testículo utilizando bisturí N° 11 el más punta aguda, 

luego extraer el contenido testicular. 

Una vez hecha la castración “Quirúrgico - experimental” el conducto queda 

bloqueada, destruido, y evita el pasaje de las espermas asea la uretra generando con el 

correr del tiempo una cicatrización. 

Se procedió a habilitar los equipos de castración y luego se hizo el desinfectado de 

los equipos, luego se realizó la desinfección del exterior del testículo con tintura de yodo y 

en seguida se prosiguió con la castración. 

d) Controles 

Las evaluaciones se realizaron a los 5, 10, 20 y 30 días después de la castración, los cuales 

fueron registrados en un cuaderno de registros al igual otras observaciones que se 

presentaron en el periodo de la castración. 

Todas las pozas de grupo experimental como grupo control fueron alimentados 

diariamente en forma similar antes de las 09:00 AM; con el apoyo del personal responsable 

de la granja de animales menores. 

a) Alimentación con concentrado o balanceado: Se utilizó el concentrado de la granja de 

animales menores de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, perteneciente a la Unidad 

de Producción de la Especialidad de Agropecuaria. 
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b) Alimentación con forraje. Con la producción de forrajes en los campos agrícolas de la 

Facultad de Agropecuaria y Nutrición, perteneciente a la Unidad de Producción de la 

Especialidad de Agropecuaria. 

c) Alimentación mixta: Alimentos que proporcionan de la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición, perteneciente a la Unidad de Producción de la Especialidad de Agropecuaria. 

 Sanidad 

No se presentaron ningún tipo de problemas sanitarios en cuyes castrados, ya que sus 

temperamentos fueron más tranquilos, no se presentaron lesiones cutáneas en la piel, y no 

se observaron agresiones físicas, pero en cuyes no castrados si se presentaron lesiones 

cutáneas. 

Beneficio de los animales y la calificación 

Para el examen anatómico de los cuyes castrados se realizaron las siguientes 

actividades. 

a) Aturdimiento del animal por medio de un golpe en la nuca, evitando golpes demasiados 

fuertes, para prevenir pérdida de sangre por las fosas nasales. 

b) Se realizó el desangrado mediante corte de las venas yugulares. 

c) Evaluación del contenido testicular de los cuyes castrados y no castrados. 

Todos los cuyes de las pozas fueron beneficiados y luego se hizo la calificación 

general, teniendo en cuenta la conformación física de cuyes castrados y no castrados, 

acabado de las carcasas, lesiones o heridas producidas por peleas, contenido testicular, 

uniformidad de camadas y la cicatrización de la castración. 

Los equipos de laboratorio para el proceso de beneficio fueron los siguientes: 

 Mesa 

 Cuchillo 

 Agua 
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 Recipiente 

 Bolsas de desechos 
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Capítulo V  

  Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de instrumentos 

5.1.1 Validez. 

Hernández (2012) señala que “se comprende por validez al grado mediante el cual un 

instrumento mide la variable que se ha de medir Para esta investigación se procedió la 

validez del instrumento mediante el juicio de expertos” (p.34). La validez de los 

instrumentos utiliza principalmente con tests de rendimiento, y especialmente con los tests 

educativos y tests referidos al criterio. En este tipo de tests se trata de comprobar los 

conocimientos respecto a una materia o un curso. 

 

Tabla 8 

Resultado de la validez del instrumento 
Validador Especialista Resultado 

Dr. Julio C. Vásquez Luyo Ing. Agrónomo: Jefe del 

Departamento Académico de Ciencias 

Ambientales. 

80 % 

Dr. José A. Natividad Arroyo Ing. Industrias Alimentarias: Jefe 

del Departamento   Académico de 

Industrias Alimentarias. 

87.7 % 

Total  83.85 

% 

Nota: El grado mediante el cual un instrumento mide la variable que se ha de medir para esta 

investigación.  Fuente: Autoría propia. 
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5.1.2 Confiabilidad de instrumento de recolección de datos. 

Bernal (2009) señaló que “trata sobre el nivel de precisión y solidez de los resultados 

obteniendo al aplicar el instrumento por segunda vez en condiciones tan parecida como 

fuese posible” (p.49). 

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados  

Las mediciones no paramétricas proponen una naturaleza menos inflexible comparable a 

los métodos paramétricos, a pesar de que ofrece su límite informativo. Son avances 

medibles que conocen ciertas propiedades bajo teorías generales y sin esperar la población 

de la que se ha separado la información. 

Mousalli (2015) señala que “en el mayor de los casos los supuestos se refieren al 

equilibrio o prolongación de la asignación poblacional” (p.73). 

La inferencia no paramétrica forma un campo extenso que inicia de la igualdad no 

paramétricas de los ensayos paramétricas actual. El método no paramétricas realizan 

suposiciones muy amplias con relación a la asignación de probabilidades que acompañan 

los datos. En exclusivo, apartan de lado las suposiciones de normalidad en una población. 

Es adaptable cuando la teoría de normalidad no puede ser usada. 

Ho: La agresividad es la misma en cuyes castrados y no castrados de 60 días de edad. 

Ha: La agresividad no es la misma en cuyes castrados y no castrados de 60 días de 

edad. 

Contrastación de hipótesis  

Hipótesis especifica 1.  

Formulación de hipótesis. A). 

 Cuyes de 60 días de edad 

a. Nivel de significación: α = 5 % = 0.05. 
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b. Estadístico 

Tabla 9 

Prueba de Kruskal-Wallis: Agresividad vs. Cuy = Cuyes de 60 días 
Clasificación 

 

Cuy 

 

 

N Mediana 

 

 

del promedio Z 

Castrado 32 1,000 25,4 -3,05 

No castrado 32 1,000 39,6 3,05 

General 64 32,5 

 

Ho = 9,29 GL = 1 p = 0,002 

 

 

Ha = 16,18 GL = 1 p = 0,000 (ajustados 

para los vínculos) 

 

Nota: Se muestra las diferentes pruebas que se hacen. Fuente: Autoría propia. 

 
 

c. Decisión estadístico 

Cuando p valor es < que α (0.05) se procede a rechazar la hipótesis nula cuando p valor es 

≥ que α (0.05) se procederá a aceptar la hipótesis de alternancia. 

d. Toma de decisiones 

El p valor es < que el α (0.05) se procederá a rechazar la hipótesis nula específicamente se 

procederá a rechazar la conducta agresiva es la misma por lo tanto el comportamiento 

agresivo es diferente en animales con castraciones aplicadas y no castrados en cuyes de 60 

días de edad. 

 Cuyes de 70 días de edad 

Ho: El comportamiento agresivo es el mismo en cuyes con castraciones aplicadas y 

no castrados de 70 días de edad. 

Ha: El comportamiento agresivo no es la misma en cuyes castrados y no castrados de 

70 días de edad. 

a. Nivel de significación: 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico: 
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Tabla 10 

Prueba de Kruskal-Wallis: Agresividad vs. Cuy = Cuyes de 70 días de edad 

Prueba de Kruskal-

Cuy 

Wallis en AGR N 

Mediana 

Agresividad del 

promedio 

Clasificación Z 

Castrado  321,000 23, 8 -3.72  

No castrado 32 2,000 41,2 3,72  

Ho=13, 83 GL=1 p=0,000 

Ha=21,33 GL= 1p =0,000 (ajustados para los vínculos 

 

General 64 32,5  

Nota: El grado de agresividad según los días 70 de castración o no. Fuente: Autoría propia. 

 

 
c. Decisión estadística 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia 

d. Toma de decisiones: 

El p valor es < que el α (0.05) se procederá a rechazar el proceso de la hipótesis nula 

específicamente quiere decir esto que se procederá a rechazar que el comportamiento 

agresivo es el mismo de tal manera concluimos que la agresividad es diferente en animales 

castrados y no castrados en cuyes de 70 días de edad. 

 Cuyes de 80 días de edad 

Ho: La agresividad es la misma en cuyes con castraciones aplicadas y no castrados de 80 

días de edad. 

Ha: La agresividad no es la misma en cuyes castrados y no castrados de 80 días de 

edad. 

a. Nivel de significación: 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico: 
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Tabla 11 

Prueba de Kruskal-Wallis: Agresividad vs. Cuy= Cuyes de 80 días de edad 
Cuy N Mediana del promedio Z 

Castrado 3

2 

1,0

00 

20,2 -5,28  

No castrado 3

2 

3,0

00 

44,8 5,28  

General 6

4 

 32,5  

Ho=27. 92 GL=1 p=0,000 

Ha = 33,74 GL = 1 p = 0,000 (ajustados para los vínculos)  

 

Nota: El grado de agresividad según los días 80 de castración o no. Fuente: Autoría propia. 

 

 
c. Decisión estadístico 

Cuando p valor es < que α (0.05) se debe rechazar la hipótesis nula y cuando p valor es ≥ 

que α (0.05) se procederá a la aceptación en proceso de la hipótesis alternancia. 

d. Toma de decisiones 

El p valor es < que el α (0.05) por lo tanto se rechaza el proceso de la hipótesis nula es 

decir; se rechaza que la agresividad tiende a hacer la misma por lo tanto el comportamiento 

agresivo es diferente. 

 Cuyes de 90 días de edad 

Ho: La agresividad es la misma en cuyes castrados y no castrados de 90 días de edad. 

Ha: La agresividad es diferente en cuyes castrados y no castrados de 90 días de edad. 

 Nivel de significación: 

α = 5 % = 0.05. 

 Estadístico: 

 

Tabla 12 

Prueba de Kruskal-Wallis: Agresividad vs. Cuy = Cuyes de 90 días de edad 
Cuy N Mediana del promedio Z 

Castrado  32 1,000  22,8 -4,16  

No castrado  32 2,500  42,2 4,16  

General 

Ho = 17,33 GL = 1 p = 0,000 

Ha = 19,66 GL = 1 p = 0,000 (ajustados para 

los vínculos) 

  64  32,5  

Nota: Muestra el grado de agresividad según los días 90 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 
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 Decisión estadística: 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ 

que α (0.05) se acepta la hipótesis alternancia. 

 Toma de decisiones: 

 El p valor es < que el α (0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula es decir; se 

rechaza que la agresividad es la misma por lo tanto la agresividad es diferente en 

castrados y no castrados en cuyes de 90 días de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfico de barra del nivel de agresividad de cuyes machos castrados y no castrados.       

Fuente: Autoría propia. 

 

 

a) Interpretación: 

De acuerdo a la evaluación y observación final en la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición, año 2017 se logró obtener que el 44.5 % son cuyes castrados no agresivos, que 

representa como “No agresivo”, y el 0.0 % que representa “Muy agresivo” en cuyes 

castrados, quiere decir que no se presentó cuyes muy agresivos después de la castración;  

Hipótesis especifica 2. Formulación de hipótesis A). Cuyes de 60 días de edad 

Evaluación de la calidad de carne de cuyes castrados y no castrados a las 4 semanas 

después de la castración. 
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Ho: La calidad de carne es la misma en castrados y no castrados de cuyes de 60 días 

de edad. 

Ha: La calidad de carne no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 60 

días de edad. 

a. Nivel de significación 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico 

 
Tabla 13 

Prueba de Kruskal-Wallis: Calidad de carne vs. Cuy = Cuyes de 60 días de edad 
Clasificación n mediana del promedio z 

Castrado 8 

0,00000000

0 

8,0 -0,42 

No castrado 8 

0,00000000

0 

9,0 0,42 

General 16 8,5 

Ho = 0,18 GL = 1 p = 0,674 

Ha = 1,00 GL = 1 p = 0,317 (ajustados para los 

vínculos) 

 

Nota: La calidad de carne según los días 60 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 

c. Decisión estadístico 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia 

d. Toma de decisiones: 

En este caso el p valor es > que el α (0.05) en conclusión se procederá a aceptar la 

hipótesis nula es decir; se acepta que la calidad de carne es la misma, por lo tanto en 

calidad de carne no hay diferencias en castrados y no castrados en cuyes de 60 días de 

edad. 

 Cuyes de 70 días de edad 

Ho: La calidad de carne es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 70 días de 
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edad. 

Ha: La calidad de carne no es la misma en castrados y no castrado en cuyes de 70 

días de edad. 

a. Nivel de significación: 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico: 

 

 
Tabla 14 

Prueba de Kruskal-Wallis: Calidad de carne vs. Cuy = Cuyes de 70 días de edad 
Cuy n Mediana del promedio z 

Castrado 8 0,000000000 7,5 -0,84 

No castrado 8 0,000000000 9,5 0,84 

General 16 8,5 

Ho = 0,71 GL = 1 p = 0,401 

Ha = 2,14 GL = 1 p = 0,143 (ajustados para los 

vínculos) 

 

Nota: La calidad de la carne según los días 70 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 

c. Decisión estadístico 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia 

d. Toma de decisiones: 
 

En este caso el p valor es > que el α (0.05) por lo tanto se acepta la hipótesis nula es decir; 

se acepta que la calidad de carne es la misma, por lo tanto en calidad de carne no hay 

diferencias en castrados y no castrados en cuyes de 70 días de edad. 

 Cuyes de 80 días de edad 

Ho: La calidad de carne es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 80 días de 

edad. 

Ha: La calidad de carne no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 80 días de 

edad. 
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a. Nivel de significación: 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico 

 

Tabla 15 

Prueba de Kruskal-Wallis: Calidad de carne vs. Cuy = Cuyes de 80 días de edad 
Cuy N Mediana del promedio 

Z castrado 8 0,000000000 7,0 -1,26 

No castrado 8  0,000000000 10,0 1,26 

General 

Ho = 1,59 GL = 1 p = 0,208 

16 8,5 

 Ha = 3,43 GL = 1 p = 0,064 (ajustados para los vínculos) 

Nota: La calidad de la carne según los días 80 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 

c.   Decisión estadística 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia 

d. Toma de decisiones: 

En este caso el p valor es > que α (0.05) por lo tanto se acepta la hipótesis nula es decirse 

acepta que la calidad de carne es la misma, por lo tanto, en calidad de carne no hay 

diferencias en castrados y no castrados en cuyes de 80 días de edad.  

 Cuyes de 90 días de edad 

Ho: La calidad de carne es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 90 días de 

edad. 

Ha: La calidad de carne no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 90 

días de edad. 

a. Nivel de significación 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico 
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Tabla 16 

Prueba de Kruskal-Wallis: Calidad de carne vs. Cuy = Cuyes de 90 días de edad 
Cuy n  Mediana del 

promedio z 

Castrado 8 0,000000000  6,9 -1,37 

no castrado 8 0,500000000  10,1 1,37 

General 16 8,5  

Ho = 1,86 GL = 1 p = 0,172    

Ha = 2,78 GL = 1 p = 0,095 (ajustados para los vínculos)   

Nota: Muestra la calidad de la carne según los días 90 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 

c. Decisión estadístico 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia 

d. Toma de decisiones 

En este caso el p valor es > que el α (0.05) por lo tanto se acepta la hipótesis nula es decir; 

se acepta que la calidad de carne es la misma, por lo tanto en calidad de carne no hay 

diferencias en castrados y no castrados en cuyes de 90 días de edad. 

 

 

Figura 15. Gráfico de barra de calidad de carne de cuyes machos castrados y no castrados.  Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

a) Interpretación: 



89  

De acuerdo a la evaluación y observación final en la Facultad de Agropecuaria y nutrición, 

año 2017 se logró obtener que el 48.4 % es la calidad de carne en cuyes machos castrados, 

que representa como “0 heridas”, y el 0.0 % que representa que no presentaron heridas los 

cuyes castrados; mientras que en cuyes no castrados el 34.4 % es la calidad de carne y que 

representa como “0 heridas” y el 1.6 % es la cantidad de heridas en la carcasa que 

representa que tiene “11 a 20 heridas”. 

Hipótesis específica 3 

Formulación de hipótesis.  

Cuyes de 60 días de edad después de la castración. Evaluación de la calidad de pelajes de cuyes 

castrados y no castrados a las 4 semanas. 

Ho: La calidad de pelaje es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 60 días 

de edad. 

Ha: La calidad de pelaje no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 60 

días de edad. 

a. Nivel de significación: α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico: 

 

Tabla 17 

Prueba de Kruskal-Wallis: Calidad de pelaje vs. Cuy = Cuyes de 60 días de edad 
Cuy N Mediana del promedio Z 

Castrado 8 4,000 9,0 0,42 
 

no castrado 8 4,000 8,0 -0,42 
 

General 16 
 

8,5 
 

Ho = 0,18 GL = 1 p = 0,674 

Ha = 1,00 GL = 1 p = 0,317 (ajustados para los vínculos) 

 
 

Nota: la calidad del pelaje según los días 60 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 

c. Decisión estadística 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia. 
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d. Toma de decisiones: 

En este caso el p valor es > que el α (0.05) por lo tanto se acepta la hipótesis nula es decir; 

se acepta que la calidad de pelaje es la misma, por lo tanto en calidad de pelaje no hay 

diferencias en castrados y no castrados en cuyes de 60 días de edad. 

a) Cuyes de 70 días de edad 

Ho: La calidad de pelaje es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 70 días de 

edad. 

Ha: La calidad de pelaje no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 70 

días de edad. 

a. Nivel de significación 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico 

 

Tabla 18 

Prueba de Kruskal-Wallis: Calidad de pelaje vs. Cuy = Cuyes de 70 días de edad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: La calidad del pelaje según los días 60 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 

a. Decisión estadística 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia. 

b. Toma de decisiones 

En este caso el p valor es > que el α (0.05) por lo tanto se acepta la hipótesis planteada, es 

Cuy N Mediana del promedio Z 

Castrado 8 4,0

00 

9,5 0,84  

No castrado 8 4,0

00 

7,5 -0,84  

,5 

 

Ho = 0,71 GL = 1 p = 0,401 

 

Ha = 2,14 GL = 1 p = 0,143 (ajustados para los vínculos) 
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decir; se acepta que la calidad de pelaje es la misma, por lo tanto en calidad de pelaje no 

hay diferencias en castrados y no castrados en cuyes de 70 días de edad. 

 Cuyes de 80 días de edad 

Ho: La calidad de pelaje es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 80 días de 

edad. 

Ha: La calidad de pelaje no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 80 

días de edad. 

a. Nivel de significación: 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico: 

 

Tabla 19 

Prueba de Kruskal-Wallis: Calidad de pelaje vs. Cuy = Cuyes de 80 días de edad 
Cuy N Mediana del promedio Z 

Castrado 8 4,000 10,0 1,26  

No castrado 8 4,000 7,0 -1,26  

General 16  8,5  

Ho=1,59   GL=1     p=0,208 

Ha= 3,43  GL=1     p=0,064 (ajustados para lo vínculos) 

 

Nota: La calidad del pelaje según los días 80 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 

 
c. Decisión estadística 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ al α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia 

d. Toma de decisiones 

En este caso el p valor es > que α (0.05) por lo tanto se acepta la hipótesis planteada es 

decir; se acepta que la calidad de pelaje es la misma, por lo tanto en calidad de pelaje no 

hay diferencias en castrados y no castrados en cuyes de 80 días de edad. 

 Cuyes de 90 días de edad 

Ho: La calidad de pelaje es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 90 días de 



92  

edad. 

Ha: La calidad de pelaje no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 90 

días de edad. 

 

Tabla 20 

Prueba de Kruskal-Wallis: Calidad de pelaje vs. Cuy = Cuyes de 90 días de edad 
Prueba de Kruskal-Wallis en calidad de pelaje   Clasificación  

Mediana 

 

del promedio 

 

Z 

Castrado 8 4,000 10,1 1,37  

No castrado 8 3,000 6,9 -1,37  

General 16  8,5  

Ho = 1,86 GL = 1 p = 0,172 

Ha = 2,79 GL = 1 p = 0,095 (ajustados para los vínculos) 

   

Nota: La calidad del pelaje según los días 90 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 

 

a. Decisión estadística 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia. 

 

Figura 16. Gráfico de barra de calidad de pelaje de cuyes machos castrados y no castrados.  Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

a) Interpretación 

De acuerdo a la evaluación y observación final en la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición, año 2017 se logró obtener que el 48.4 % de la calidad de pelaje en cuyes 

machos castrados que representa como “Muy bueno”, y el 0.00 % que representa la calidad 

de pelaje como “Malo” en cuyes castrados; mientras que en cuyes no castrados el 34.4 % 
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de la calidad de pelaje representa como “Muy bueno” y el 4.7 % de la calidad de pelaje 

representa como “Malo”. 

Hipótesis específica 4. Formulación de hipótesis. 

 Cuyes de 60 días de edad 

Evaluación del instinto sexual de cuyes castrados y no castrados a las 4 semanas después 

de la castración. 

Ho: El instinto sexual es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 60 días de 

edad. 

Ha: El instinto sexual no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 60 días 

de edad. 

a. Nivel de significación: 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico: 

 

Tabla 21 

Prueba de Kruskal-Wallis: Instinto sexual vs. Cuy = Cuyes de 60 días de edad 
Cuy 8 n Mediana del promedio z 

Castrado  1, 000 6,0 -2,10 

No castrado 8 2,000 11,0 2,10 

General 1  8,5 

Ho = 4,41 GL = 1 p = 0,036 

Ha = 6,55 GL = 1 p = 0,010 (ajustados para los 

vínculos)  

 

Nota: El grado de instinto sexual según los días 60 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 

c. Decisión estadística 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia. 

d. Toma de decisiones: 

El p valor es < que α (0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis planteada, es decir; se 
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rechaza que el instinto sexual es la misma, por lo tanto el instinto sexual es diferente en 

castrados y no castrados en cuyes de 60 días de edad. 

 Cuyes de 70 días de edad 

Ho: El instinto sexual es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 70 días de edad. 

Ha: El instinto sexual no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 70 días 

de edad. 

a. Nivel de significación 

α = 5 % = 0.05 

b. Estadístico 

 

Tabla 22 

Prueba de Kruskal-Wallis: Instinto sexual vs. Cuy = Cuyes de 70 días de edad.  
Cuy N Mediana Del promedio Z 

Castrado 8 1,000 6,0 -2,10  

No castrado 8 2,000 11,0 2,10 

General 16  8,5 

Ho=4,41 GL=1   p=0,036 

Ha= 4,41 GL=1  p=0,010 (ajustados para los vínculos) 

 

Nota: El grado de instinto sexual según los días 70 de castración o no. Fuente: Autoría propia. 

 

 

c. Decisión estadística 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ al α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia 

d. Toma de decisiones: 

El p valor es < que α (0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis planteada es decir; se 

rechaza que el instinto sexual es la misma, por lo tanto el instinto sexual es diferente en 

castrados y no castrados en cuyes de 70 días de edad. 

 Cuyes de 80 días de edad 

Ho: El instinto sexual es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 80 días de edad. 
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Ha: El instinto sexual no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 80 días 

de edad. 

a. Nivel de significación: 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadística 

 

Tabla 23 

Prueba de Kruskal-Wallis: Instinto sexual vs. Cuy = Cuyes de 80 días de edad 
 

 

 

 

 

Nota: El grado de instinto sexual según los días 80 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 
 

c. Decisión estadística 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia 

d. Toma de decisiones: 

El p valor es < que α (0.05) por lo tanto se rechaza la hipótesis planteada es decir; se 

rechaza que el instinto sexual es la misma, por lo tanto el instinto sexual es diferente en 

castrados y no castrados en cuyes de 80 días de edad. 

 Cuyes de 90 días de edad 

Ho: El instinto sexual es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 90 días de edad. 

Ha: El instinto sexual no es la misma en castrados y no castrados en cuyes de 90 días 

de edad. 

a.Nivel de significación: 

α = 5 % = 0.05. 

b. Estadístico: 

 

 

Cuy N Mediana del promedio Z 

No castrado 8 4,000 11,4 2,42 
 

General 16 
 

8,5 
 

Ho=5,83 GL=1  p=0,016 

Ha=7,56 G=1     p=0,006  (ajustados para los vínculos) 
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Tabla 24 

Prueba de Kruskal-Wallis: Instinto sexual vs. Cuy = Cuyes de 90 días de edad 
Cuy N Mediana del promedio Z 

Castrado 8 1,000 6,3 -1,84  

No castrado 8   4,000 10,7 1,84  

General 16  8,5  

Ho=3,38 GL=1    p=0,066 

Ha=4, 38 GL)1      P=0,043 (ajustados para los vínculos) 

 

Nota: El grado de instinto sexual según los días 90 de castración o no.  Fuente: Autoría propia. 

 

 

c.  Decisión estadística 

Cuando p valor es < que α (0.05) se rechaza la hipótesis nula Cuando p valor es ≥ que α 

(0.05) se acepta la hipótesis alternancia. 

d. Toma de decisiones: 

El p valor es > que el α (0.05) por lo tanto se acepta la hipótesis nula es decir; se acepta 

que el instinto sexual es la misma, por lo tanto en el instinto sexual no hay diferencias en 

castrados y no castrados en cuyes de 90 días de edad. 

 

           Figura 17. Gráfico de barra del Instinto sexual de cuyes machos castrados y no castrados.  Fuente:  

Autoría propia. 

 

 

a) Interpretación: 
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De acuerdo a la evaluación y observación final en la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición, año 2017 se logró obtener que el 45.3 % del Instinto sexual en cuyes machos 

castrados representa como “Nada”, y el 1.6 % que representa el Instinto sexual  

Hipótesis específica 5. 

Evaluación del nivel de cicatrización de cuyes castrados a las 4 semanas después de 

la castración. 

Ya que no se puede medir el % del nivel de cicatrización de cuyes no castrados 

(Testigo), y solo se puede medir el nivel del % de cicatrización de cuyes castrados, se ha 

llegado al siguiente resultado, ver figura N° 18. 

 

 
Figura 18. Gráfico de barra del nivel de cicatrización de cuyes castrados.  Fuente: Autoría propia. 

 

 

a) Interpretación 

De acuerdo a la evaluación y observación final en la Facultad de Agropecuaria y 

Nutrición, en el año 2017 se logró obtener que el 90.6 % del nivel de cicatrización en 

cuyes machos castrados son “Muy buenos”, y el 0.0 % que muestra como la cicatrización 

“Malo”. 

 

 

 



98  

5.3 Discusión de resultados 

Comportamiento de los animales castrados y no castrados 

Cuyes no castrados.- En el presente experimento se observó que los animales no 

castrados (testigo) mostraron una manifestación de intranquilidad, lo cual se observó al 

momento de ingerir los alimentos presentaban de manera frecuente peleas y como 

consecuencia mostraron heridas, además el aprovechamiento del alimento del animal con 

heridas era muy bajo, a simple vista se apreciaba su conformación física. 

Cuyes castrados.- Mostraron un temperamento más tranquilo, cuyo efecto fue 

beneficioso sobre el comportamiento de los animales, esto facilito en el manejo ya que los 

cuyes castrados aprovechaban a lo máximo de la alimentación suministrada a cada día; 

además no se presentaron lesiones ni heridas en cuyes castrados. 
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Conclusiones 

 

Sobre la técnica de castración para la mejora de su manejo en la crianza de cuyes, se llega 

a las siguientes conclusiones: 

Según la prueba de Kruskal-Wallis, en los cuyes de 60, 70, 80 y 90 días de edad 

castrados y no castrados, la agresividad es diferente como muestras en la Tabla 10, 11, 12 

y 13 con p valor < que el α (0.05), entonces se concluye que; con la castración quirúrgica 

experimental sí disminuye la agresividad de cuyes machos, como también se puede 

observar en la Figura 14. 

Según la prueba de Kruskal-Wallis, en los cuyes de 60, 70, 80 y 90 días de edad 

castrados y no castrados, la calidad de carne es la misma como muestras en la Tabla 14, 

15, 16 y 17 con p valor > que el α (0.05), entonces se concluye que; con la castración 

quirúrgica experimental no hay diferencias en la calidad de carne porque en los cuyes no 

castrados hay algunos cuyes que son agresivos y ello presenta carne intacta como muestra 

la Figura 15, los cuyes castrados llegaron a 48.44 % de calidad de carne con 0 heridas. 

Según la prueba de Kruskal-Wallis, en los cuyes de 60, 70, 80 y 90 días de edad 

castrados y no castrados, la calidad de pelaje es la misma como muestras en la Tabla 18, 

19, 20 y 21 con p valor > que el α (0.05), entonces se concluye que; con la castración 

quirúrgica experimental no hay diferencias en la calidad de pelaje, pero los cuyes castrados 

presentaron 48.44 % de calidad de pelaje a diferencia de cuyes no castrados que 

presentaron el 34.34 % de calidad de pelaje como muestra en la Figura 16. 

Según la prueba de Kruskal-Wallis, en los cuyes de 60, 70 y 80 días de edad 

castrados y no castrados, el instinto sexual es diferente como muestras en la Tabla 22, 

23 y 24 con p valor < que el α (0.05), entonces se concluye que; con la castración 

quirúrgica experimental sí disminuye el instinto sexual de cuyes machos, como se observa 
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en la Figura 17 se obtuvo 45.3% del instinto sexual de cuyes castrados que representa 

según la escala instinto sexual “Nada” a comparación de cuyes no castrados que se obtuvo 

el 25% del instinto sexual que representa según la escala como “Constante”. Mientras que 

los cuyes castrados y no castrados de 90 días de edad, no hay diferencias en el instinto 

sexual como muestra la Tabla 25. 

El nivel de cicatrización se evaluó a los cuyes machos castrados de 60,70, 80 y 90 

días de edad a las 4 semanas después de la castración, ya que no se puede medir el nivel de 

cicatrización de cuyes no castrados, por lo cual se obtuvo una cicatrización “Muy bueno” 

de 90.6% y como cicatrización “Malo” de 3.1% según la escala, como muestra la Figura 

18. 

Los cuyes castrados fueron más fáciles de manejar a comparación de no castrados, 

ya que peleaban de manera constante produciéndose heridas. 
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Recomendaciones 

 

 
1. A mayor práctica de castración, se obtendrá mejores resultados. 

2. Una mala castración puede generar preñes en las hembras y su agresividad es 

mediamente agresiva. 

3. Con la técnica de castración quirúrgica experimental es más rápido, fácil y económico. 

4. El animal castrado se puede manejar hasta 10 cuyes por 1/m2. 

5. Es recomendable realizar la castración a los 60 días, ya que en este tiempo se puede 

palpar sin dificultad el testículo de los machos. 

6. No es recomendable realizar la castración a mayor edad, ya que dificulta en la extracción 

del testículo y requiere un corte de mayor abertura. 

7. Hacer una investigación evaluando las comparaciones de métodos de castración 

química, quirúrgico y fisiológico, teniendo en cuenta la rentabilidad. 
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Apéndices 

  Apéndice A: Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
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Apéndice B: Datos de evaluación de grupo experimental y grupo control 

 
2.- Evaluación de agresividad de cuyes machos del grupo experimental y grupo control. 

 

 
AGRESIVIDAD AGRESIVIDAD 

 

 
POZA 1 DE 60 DIAS DE CUYES CASTRADOS POZA 5 DE 60 DIAS DE CUYES 
(TESTIGO) 

CUY DIA 5 DIA 10 DIA 20 DIA 30 CUY DIA 5 DIA 10

 DIA 20 DIA 30 

C1 1 1 1 2 C1 1 1 1 1 

C2 1 1 1 1 C2 1 2 2 2 

C3 1 1 1 1 C3 2 2 2 3 

C4 1 1 1 1 C4 1 1 1 1 

C5 1 1 1 1 C5 2 3 3 4 

C6 1 1 1 1 C6 1 1 1 1 

C7 1 1 1 1 C7 2 2 3 4 

C8 1 1 1 1 C8 1 1 1 1 

 
POZA 2 DE 70 DIAS DE CUYES CASTRADOS POZA 6 DE 70 DIAS DE CUYES 
(TESTIGO) 

CUY DIA 5 DIA 10 DIA 20 DIA 30 CUY DIA 5 DIA 10
 DIA 20 DIA 30 

C1 1 1 1 1 C1 2 2 2 3 

C2 1 1 1 2 C2 1 1 1 1 

C3 1 1 1 1 C3 3 3 4 5 

C4 1 1 1 1 C4 1 1 1 1 

C5 1 1 1 1 C5 1 2 2 3 

C6 1 1 1 1 C6 1 2 1 1 

C7 1 1 1 1 C7 1 1 2 3 

C8 1 1 1 1 C8 2 3 3 4 

 
POZA 3 DE 80 DIAS DE CUYES CASTRADOS POZA 7 DE 80 DIAS DE CUYES 
(TESTIGO) 

CUY DIA 5 DIA 10 DIA 20 DIA 30 CUY DIA 5 DIA 10

 DIA 20 DIA 30 

C1 1 1 1 2 C1 2 2 2 3 

C2 1 1 1 1 C2 1 2 3 3 

C3 1 1 1 1 C3 2 3 3 4 

C4 1 1 1 2 C4 1 1 1 1 

C5 1 1 1 1 C5 3 4 4 5 

C6 1 1 1 2 C6 1 3 2 2 

C7 1 1 1 1 C7 2 4 2 4 

C8 1 1 1 1 C8 3 5 5 5 
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3.- Evaluación de la carne – carcasa de cuyes machos del grupo experimental y grupo 

control. 

CALIDAD DE CARNE CALIDAD DE CARNE 
 

P0ZA 1: CASTRADOS DE 60 DIAS DE EDAD P0ZA 5: 

(TESTIGO) DE 60 DIAS DE EDAD 

 
CUY 4 SEMANAS CUY 4 SEMANAS 

C1 0 C1 0 

C2 0 C2 0 

C3 0 C3 0 

C4 0 C4 1 

C5 0 C5 0 

C6 0 C6 0 

C7 0 C7 0 

C8 0 C8 0 

 

P0ZA 2: CASTRADOS DE 70 DIAS DE EDAD P0ZA 6: 

(TESTIGO) DE 70 DIAS DE EDAD 

 
CUY 4 SEMANAS CUY 4 SEMANAS 

C1 0 C1 0 

C2 0 C2 1 

C3 0 C3 0 

C4 0 C4 0 

C5 0 C5 0 

C6 0 C6 1 

C7 0 C7 0 

C8 0 C8 0 

 

P0ZA 3: CASTRADOS DE 80 DIAS DE EDAD P0ZA 7: 

(TESTIGO) DE 80 DIAS DE EDAD 

 
CUY 4 SEMANAS CUY 4 SEMANAS 

C1 0 C1 1 

C2 0 C2 0 

C3 0 C3 0 

C4 0 C4 2 

C5 0 C5 0 

C6 0 C6 1 

C7 0 C7 0 

C8 0 C8 0 

 

P0ZA 4: CASTRADOS DE 90 DIAS DE EDAD P0ZA 8: 

(TESTIGO) DE 90 DIAS DE EDAD 

 
CUY 4 SEMANAS CUY 4 SEMANAS 

C1 0 C1 2 

C2 0 C2 3 

C3 0 C3 0 

C4 0 C4 1 

C5 0 C5 0 

C6 0 C6 1 

C7 1 C7 0 

C8 0 C8 0 
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4.- Evaluación de pelajes de cuyes machos del grupo experimental y grupo control. 

CALIDAD DE PELAJE CALIDAD DE PELAJE 

P0ZA 1: CASTRADOS DE 60 DIAS DE EDAD P0ZA 5: 

(TESTIGO) DE 60 DIAS DE EDAD 

 
CUY 3 SEMANAS CUY 4 SEMANAS 

C1 4 C1 4 

C2 4 C2 4 

C3 4 C3 4 

C4 4 C4 2 

C5 4 C5 4 

C6 4 C6 4 

C7 4 C7 4 

C8 4 C8 4 

 
P0ZA 2: CASTRADOS DE 70 DIAS DE EDAD P0ZA 

6:(TESTIGO) DE 70 DIAS DE EDAD 

 
CUY 3 SEMANAS CUY 4 SEMANAS 

C1 4 C1 4 

C2 4 C2 2 

C3 4 C3 4 

C4 4 C4 4 

C5 4 C5 4 

C6 4 C6 2 

C7 4 C7 4 

C8 4 C8 4 

 
P0ZA 3: CASTRADOS DE 80 DIAS DE EDAD P0ZA 

7:(TESTIGO) DE 80 DIAS DE EDAD 

 
CUY 3 SEMANAS CUY 4 SEMANAS 

C1 4 C1 2 

C2 4 C2 4 

C3 4 C3 4 

C4 4 C4 1 

C5 4 C5 4 

C6 4 C6 2 

C7 4 C7 4 

C8 4 C8 4 

 
P0ZA 4: CASTRADOS DE 90 DIAS DE EDAD P0ZA 

8:(TESTIGO) DE 90 DIAS DE EDAD 

 

 

 

5

.

-

E

v

aluación instinto sexual 

INSTINTO SEXUAL INSTINTO SEXUAL P0ZA 1: 

CUY 3 SEMANAS CUY 4 SEMANAS 

C1 4 C1 1 

C2 4 C2 1 

C3 4 C3 4 

C4 4 C4 2 

C5 4 C5 4 

C6 4 C6 2 

C7 2 C7 4 

C8 4 C8 4 
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CASTRADOS DE 60 DIAS DE EDAD P0ZA 5: (TESTIGO) DE 60 DIAS DE 

EDAD 

 
CUY 4 SEMANAS CUY 4 SEMANAS 

C1 1 C1 2 

C2 1 C2 3 

C3 1 C3 4 

C4 1 C4 1 

C5 1 C5 4 

C6 1 C6 1 

C7 1 C7 2 

C8 1 C8 1 

 
P0ZA 2: CASTRADOS DE 70 DIAS DE EDAD

 P

0ZA 6: (TESTIGO) DE 70 DIAS DE EDAD 

 
CUY 4 SEMANAS CUY 3 SEMANAS 

C1 1 C1 2 

C2 1 C2 1 

C3 1 C3 4 

C4 1 C4 1 

C5 1 C5 4 

C6 1 C6 1 

C7 1 C7 4 

C8 1 C8 2 

 
P0ZA 3: CASTRADOS DE 80 DIAS DE EDAD

 P

0ZA 7: (TESTIGO) DE 80 DIAS DE EDAD 

 
CUY 4 SEMANAS CUY 4 SEMANAS 

C1 1 C1 4 

C2 1 C2 4 

C3 1 C3 4 

C4 3 C4 1 

C5 1 C5 4 

C6 1 C6 1 

C7 1 C7 4 

C8 1 C8 4 

 
P0ZA 4: CASTRADOS DE 90 DIAS DE EDAD

 P

0ZA 8: (TESTIGO) DE 90 DIAS DE EDAD 

 

6.- Evaluación de cicatrización del tejido testicular de cuyes castrados del grupo 

experimental. 
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               Apéndice C:  Proceso del manejo y castración 

 

 
 

Nota. Galpón de cuyes de la Facultad de Agropecuaria y Nutrición. Fuente: Autoría propia 

 

Nota. Cuyes de grupo experimental. Fuente: Autoría propia 

 

Nota. Cuyes de grupo control. Fuente: Autoría propia 
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Nota. Cuyes de diferentes líneas.  Fuente: Autoría propia 

 

 

Nota. Identificación de cuy machos. Fuente: Autoría propia 
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     Nota. Alimentación a base de forraje hidropónico.  Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 
Nota.  Alimentación a base de  chala. Fuente: Autoría propia  
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Nota. Alimentación a base de balanceado.  Fuente: Autoría propia 

 

  Nota. Momento de la castración quirúrgica. Fuente: Autoría propia 
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 Nota. Sujeción del cuy antes de la castración.  Fuente: Autoría propia. 
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 Nota. Extracción del contenido testicular. Fuente: Autoría propia 

 

 
 

 Nota. Cuyes castrados de 45 y 60 días de nacidos. Fuente: Autoría propia 
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Nota. Cuyes castrados de 60 días de nacidos. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

Nota. Cuyes no castrados con presencia de heridas. Fuente: Autoría propia 
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Nota. Cuyes no castrados.  Fuente: Autoría propia                      

 

 

Nota. Cuyes no castrados después de 90 días.  Fuente: Autoría propia 
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  Nota. Cuyes de testigo con instinto sexual.  Fuente: Autoría propia 
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Nota. Cuy invertido para el aturdimiento. Fuente: Autoría propia 

  

 

Nota. Cuy castrado antes del aturdimiento. Fuente: Autoría propia
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Nota. Comparación de testículos de cuyes castrados de 90 y 60 días.  Fuente: Autoría propia 

 

 

  Nota. Error de castración en cuyes de 90 días de edad.  Fuente: Autoría propia 
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Nota. Cuyes castrados luego de 90 días.  Fuente: Autoría propia 

 

 

Nota. Cuyes castrados de 60 días de edad.  Fuente: Autoría propia  
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Nota. Cuy castrado con buen pelaje.  Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 
        Nota. Pelado de cuyes. Fuente: Autoría propia 
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Nota. Evaluación de cicatrización en cuyes castrados. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Nota. Evaluación del contenido testicular. Fuente: Autoría propia 
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 Nota. Cuy castrado. Fuente: Autoría propia                                                     

 

 

 

  
 Nota. Cuy no castrado. Fuente: Autoría propia                                                     
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Nota. Materiales de castración.  Fuente: Autoría propia                                                    




