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RESUMEN  

 

El objetivo de la investigación fue determinar el efecto del aceite esencial de orégano 

(AEO) sobre los parámetros productivos y calidad de carne de cuy. Se evaluaron 45 cuyes 

destetados, los cuales se dividieron en tres grupos, T0: dieta control, T1: 0.1% y T2: 0.2% 

de AEO en la dieta. El T2 obtuvo los mejores resultados en el incremento de peso (p< 

0.05), referente al consumo, conversión alimenticia y rendimiento de carcasa no se 

calcularon diferencias estadísticas significativas (p>0.05). En relación a las características 

organolépticas de la carne, el T2 obtuvo el más alto puntaje en color y textura (p<0.05); 

referente al olor, sabor, grasosidad y aceptabilidad no se hallaron diferencias estadísticas 

significativas (p>0.05). En los porcentajes de morbilidad y mortalidad no se presentaron 

ocurrencias. Finalmente, el T2 obtuvo la mejor eficiencia económica. Se concluye que el 

AEO  mejora las características productivas y la calidad de carne de cuy. 

 

 

 

Palabras claves: Aceite esencial, orégano, características productivas, calidad de carne,   

cuy. 
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ABSTRACT 

The objective of the investigation was to determine the effect of oregano essential 

oil (AEO) on the production parameters and quality of guinea pig meat. 45 weaned 

guinea pigs were evaluated, which were divided into three groups, T0: control 

diet, T1: 0.1% and T2: 0.2% AEO in the diet. The T2 obtained the best results in 

weight gain (p <0.05), regarding significant consumption, feed conversion and 

carcass yield, no significant statistical differences were calculated (p> 0.05). In 

relation to the organoleptic characteristics of the meat, T2 obtained the highest 

score in color and texture (p <0.05); Regarding the smell, taste, fattyness and 

acceptability, no significant statistical differences were found (p> 0.05). In the 

percentages of morbidity and mortality there were no occurrences. Finally, T2 

obtained the best economic efficiency. It is concluded that AEO improves the 

productive characteristics and quality of guinea pig meat. 

 

Keywords: Essential oil, oregano, productive characteristics, meat quality, guinea 

pig. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1.Realidad problemática  

El cuy (cavia porcellus) es una animal de origen e interés sudamericano y 

particularmente andino, por lo cual la característica principal de su explotación en 

es que no existe una tecnología muy desarrollada fuera de esta área geográfica. 

Solo en los países alto andinos y, en especial, en el Perú se ha trabajado con más 

énfasis su mejora. Precisándose que hasta la década de los 60 prácticamente no 

existía ninguna propuesta tecnológica en la crianza de cuyes. Lo único que 

existente que se registraba sobre esta especie era información sobre el cuy de 

laboratorio. A partir de los animales de laboratorio se determinó, por ejemplo, los 

requerimientos  nutricionales de la especie (NRC, 1995),  datos que sirven hasta 

el presente como base de trabajo para la tecnificación de la crianza de cuyes en el 

tema nutricional. 

Las investigaciones realizadas en el Perú han servido de marco de referencia para 

considerar a esta especie como productora de carne. Los trabajos de investigación 

en cuyes se iniciaron en el Perú en la década del 60, en Colombia y Ecuador en la 

del 70, en Bolivia en la década del 80 y en Venezuela en la del 90. El esfuerzo 

conjunto de los países andinos está contribuyendo al desarrollo de la crianza de 

cuyes en beneficio de sus pobladores (Chauca, 1997). 

La nutrición juega un rol importante en toda explotacion pecuaria, el adecuado 

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

los requerimientos nutritivos de los cuyes nos perimitirá poder elaborar raciones 

balanceadas que logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento 

y producción. Aun no han sido determinados los requerimientos nutritivos de los 

cuyes productores de carne en sus diferentes estadios fisiológicos. Al igual que 

otros aniamles, los nutrientes requeridos por el cuy son: agua proteina 

(aminoacidos), fibra, energia, acidos grasos esenciales, minerales y vitaminas. Los 

requerimientos dependen de la edad, estado fisiologico, genotipo y medio 

ambiente donde se desarrolle la crianza (Chauca, 1997). 
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Los estudios de nutrición nos permiten determinar los requerimientos óptimos que 

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

con éxito una crianza es imprescindible manejar bien los sistemas, ya que esta no 

solo es nutrición aplicada, sino un arte complejo en el cual juegan importante 

papel los principios nutricionales y los económicos (Chauca, 1997). Los 

requerimientos para cuyes en crecimiento recomendados por el Consejo Nacional 

de Investigaciones de los estados unidos (NRC, 1978), para animales de 

laboratorio vienen siendo utilizados en los cuyes productores de carne. 

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

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

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

alimentación, pues puede comportarse como herbívoro o forzar su alimentación  

en función de un mayor uso de balanceados. El utilizar un concentrado como 

único alimento, requiere preparar una buena ración para satisfacer los 

requerimientos nutritivos del cuy. Bajo estas condiciones los consumos por 

animal/día se incrementan, pudiendo estar entre 40 a 60 g/día/ animal, esto 

dependiendo de la calidad de la ración (Chauca, 1997). 

Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal 

modo de aprovechar su precocidad, prolificidad, así como su habilidad 

reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan el suministro de una 

alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se suministra 

únicamente forraje, a pesar que el cuy tiene una gran capacidad de consumo; se 

han realizado diferentes investigaciones tendentes a determinar requerimientos 

nutricionales necesarios para lograr mayores crecimientos (Chauca, 1997). 

El cuy como cualquier especie es susceptible a sufrir enfermedades infecciosas, 

pudiendo ser ellas de diversa naturaleza. El riesgo de enfermedad es alto, pero 

factible de ser prevenida con adecuada tecnología de explotación. La enfermedad 

de cualquier etiología deprime la producción del criadero, traduciéndose en 

pérdidas económicas para el productor de cuy. Salmonelosis es la enfermedad más 

grave que afecta  a los cuyes, presenta un cuadro patológico de mortalidad severa 

y aparición de abortos. Los animales presentan pérdida de apetito, anemia, 

erizamiento el pelaje, jadeo, diarrea y parálisis de los miembros posteriores. En 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
 

 

3 
 

hembras de gestación se presentan abortos. Los cuyes lactantes son los 

susceptibles, bastando únicamente un estrés para activar la salmonella que se 

encuentra en estado latente (Chauca, 1997). 

Desde la prohibición, en 1999, del uso de los antibióticos como promotores del 

crecimiento animal en la Unión Europea y su posible ampliación fuera de nuestras 

fronteras, el uso y las investigaciones sobre los aditivos alimentarios de origen 

vegetal se han incrementado exponencialmente. Dentro de este grupo de aditivos 

se incluyen todos aquellos compuestos incorporados a la dieta para mejorar la 

productividad del animal y sus productos, como es el caso de los aceites 

esenciales, las oleorresinas, las hierbas y las especias. Todos ellos se diferencian 

de los antibióticos en la posibilidad de utilizarlos, sin control veterinario, durante 

la vida productiva del animal, ya que en general no producen residuos ni efectos 

secundarios, por lo que carecen de tiempo de espera (Comisión Europea, 2003). 

Los aceites esenciales son sustancias olorosas obtenidas a partir de plantas y 

especias, que el hombre ha utilizado desde la antigüedad para curar y prevenir 

enfermedades y conservar los alimentos. Aunque puedan parecer productos más 

propios de la herboristería y la hemoterapia, son una constante en nuestra vida en 

jabones, enjuagues bucales y fármacos habituales en odontología, neumología y 

dermatología. En Sanidad Animal, son comercializados para su administración en 

el pienso como conservantes y aditivos alimentarios, en base a los siguientes 

beneficios como propiedades antimicrobianas es  el principal beneficio de los 

aceites esenciales en la producción animal, en la mejora del crecimiento, en 

función de su capacidad para controlar los microorganismos patógenos de la flora 

gastrointestinal y reducir la exposición a toxinas y metabolitos microbianos, como 

el amoniaco o las aminas biógenas. Esto puede resultar especialmente útil en fases 

críticas del ciclo productivo caracterizadas por la alta susceptibilidad de los 

animales a los trastornos digestivos (Belen, 2011). 
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Los estudios que demuestran las propiedades antimicrobianas de los aceites 

esenciales, hierbas y especias frente a los patógenos implicados en las principales 

patologías animales. En el caso de los aceites, su principal mecanismo de acción 

se basa en su capacidad para introducirse en la membrana de las bacterias, 

desintegrar sus estructuras y causar una fuga de iones. En este sentido, los 

principios químicos con más actividad antimicrobiana son los fenoles -terpenos, 

timol y carvacrol-, presentes especialmente en plantas de la familia de las 

labiáceas como el romero, el timo y el orégano, y las bacterias más sensibles las 

gram positivas (Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes) (Belen, 2011). 

Orégano Origanum vulgar L. el nombre del genero Origanum proviene de los 

vocablos griegos oros, que significa montaña y ganos, alegría, en referencia al 

bello aspecto que esta planta le da a las regiones donde crece. Nombre comunes 

en algunos países o idiomas: dost, Wilder majoran, wohlgemutkraut (alemán); 

orégano de España, flurièngano, mejorana bastarda, mejorana silvestre, oriegano 

(España); marjolaine sauvage, origan (francés); common marjoran, wild 

marjoran, orégano (ingles) (Fonnegra y Jimenez, 2007). 

Originario de Europa y Asia se cultiva en regiones templadas de varios países 

como planta medicinal y para aliñar aceitunas, perfumar la carne picada y las 

presas de caza. La planta también cultivada por sus propiedades terapéuticas y 

apícolas. Planta herbácea perenne, hasta 60 cm de altura, aromática; toda la planta 

está cubierta de pelos glandulares. Tallo erecto, rojizo, anguloso, ramificado en el 

ápice. Hojas opuestas, enteras, ovales a elíptica; ápice agudo; en las márgenes 

presenta glándulas ciliadas es llenas de aceites esenciales; las hojas superiores son 

más pequeñas que las inferiores. Flores rosa purpura o violeta, reunidas en 

corimbos terminales, corola bilabiada, el labio inferior dividido en tres puntas; las 

flores presentan brácteas ovales imbricadas de color rojo violáceo, más largas que 

la cáliz. Fruto tetraquenico, seco (Fonnegra  y Jimenez, 2007). 

 El orégano es una planta aromática originaria del mediterráneo; tradicionalmente 

es cultivada en la zona sur del Perú. Se adapta muy bien a los valles interandinos 

sobre los 2600 m.s.n.m., debajo de esa altitud, la concentración de aceites 

esenciales (timol y carvacrol) disminuye (Téllez et al., 2014); también se emplea 

como medio para obtener incremento en la eficiencia y palatabilidad en sistemas 
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donde se utilicen subproductos y alimentos de escaso valor nutricional, que 

generalmente tienden a afectar el comportamiento animal (Mellor, 2000); siendo 

atribuida la actividad antimicrobiana del orégano, principalmente, a los 

componentes carvacrol y timol. En el Perú, se ha logrado extraer los aceites 

esenciales de hojas y flores secas, obteniendo un 9% de carvacrol, 12.2% de 

terpineol y 6.7% de p-cimeno; sin embargo, su composición es variable y, a veces, 

incluye timol (Shiva et al., 2012). 

Tanto el timol como el carvacrol son efectivos contra bacterias gram negativas 

como Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Klebsiella pneumonie, Yersinia 

enterocolitica y Enterobacter cloacae y gram positivas Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis (Arcila, et 

al., 2004) y Clostridium perfringens también presentan efectos contra 

protozooarios como Eimeria tenella (Jones y Paoella, 2017). 

Asimismo, existen algunos trabajos que señalan una posible utilización de los 

aceites esenciales para mejorar la higiene microbiana de las canales, en base al 

efecto beneficioso observado con el orégano sobre la carga total de bacterias y 

patógenos específicos -como Salmonella- en las carcasas de broilers. No obstante, 

estos mismos trabajos destacan la importancia de utilizar los aceites a dosis muy 

pequeñas (inferiores al 0.05% volumen/volumen) para evitar el daño que ellos 

mismos pueden ocasionar sobre el epitelio intestinal (Belen, 2011). 

El empleo de antibióticos promotores de crecimiento (APC) ya es insostenible en 

las diferentes explotaciones y se está  investigando en diferentes partes del mundo 

para poder reemplazarlos con principios activos que no generen resistencia y que 

aporten acciones beneficiosas sobre el rendimiento. El orégano se ajusta a estas 

especificaciones; así mismo, otra estrategia la constituye la suplementación de 

enzimas digestivas que permitan aprovechar mejor el alimento, ya que el dejar de 

emplear APC genera mermas en este aspecto, entre otras. Se ensayó el suministro 

de orégano y enzimas a través de la dieta, en una evaluación del rendimiento 

zootécnico, medido a través del consumo de alimento, incremento de peso, 

conversión alimenticia, rendimiento de carcasa y características gustativas de la 

carne, los resultados indicaron que se puede reemplazar al APC con los productos 

ensayados (Ordoñez et al., 2018). 
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1.2. Justificación  

 

En el año 2006, el consumo per cápita de carne en el Perú fue de 0.35 kg,  en la 

actualidad se encuentra entre 0.7 y 0.8 kg  y se ha estimado un incremento a más  

de un 1 kg según APCUY. Dicho aumento se debe a una mayor apreciación del 

valor nutricional de su carne y al incremento de la crianza familiar. Sus 

principales características son precocidad, prolificidad, ciclos reproductivos 

cortos, fácil manejo y su crianza técnica.  Representa una importante fuente de 

alimento para familias rurales de escasos recursos, así como también una 

excelente alternativa de negocio con altos ingresos.  

 

La alimentación es uno de los  factores más importantes que determinan el 

rendimiento de esta especie. La mejora genética de esta especie ha incrementado 

sus características productivas trayendo como consecuencias una disminución 

de su resistencia, motivo por el cual nos vemos actualmente en la necesidad de 

utilizar  promotores de crecimiento (APC). Esto es un tema polémico en todo el 

mundo, por la incidencia de los antibióticos en dosis subterapeuticas en la 

generación de resistencia microbiana. Una buena alternativa son los promotores 

de crecimientos naturales o vegetales, para mejorar la eficiencia de utilización 

de alimentos e incrementar los parámetros productivos de los animales. El aceite 

esencial de orégano es un producto que cumple con lo indicado,  por sus 

componentes como el carvacrol y timol, que ya han sido validados, logrando 

resultados positivos en cuanto a la eliminación de microorganismos patógenos, 

es un producto natural el cual no genera resistencia y posee otras propiedades 

que le dan un valor agregado al producto.  

  

En la región La Libertad no se han realizado investigaciones con este aceite 

esencial, motivo por el cual el objetivo de la presente investigación es evaluar el 

efecto del aceite esencial de orégano sobre los parámetros productivos y calidad 

de carne de cuy. 
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1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Evaluar el efecto del aceite esencial de orégano (Origanum 

vulgare) sobre los parámetros productivos y calidad de carne de 

cuy (Cavia porcellus). 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

Establecer el nivel óptimo del aceite esencial de orégano en la dieta 

para lograr el mayor rendimiento productivo. 

 

Determinar el nivel óptimo del aceite esencial de orégano en la 

dieta para obtener la mejor calidad de carne. 

 

Calcular el nivel óptimo del aceite esencial de orégano en la dieta 

para alcanzar la mejor eficiencia económica. 

 

1.4. Revisión de la literatura 

 

El cuy (Cavia porcellus) es una animal roedor proveniente de los pajonales 

altoandinos de América del Sur. En los países andinos la población de cuyes 

se estima en 36 millones de animales. En Ecuador y Perú la cría está difundida 

en la mayor parte del país; en Bolivia y Colombia está circunscrita a 

determinados departamentos, lo cual explica la menor población animal en 

estos países. En el Perú se encuentra la mayor población de cuyes. El consumo 

anual es de 116 500 toneladas de carne, proveniente del beneficio de más de 

65 millones de cuyes producidos por una población más o menos estable de 

22 millones.  (Chauca, 1997) 

 

Su actual genética surge de la domesticación de las cavias o cuyes silvestres 

como son, por ejemplo, la Cavia cutleri y la Cavia tschudii, animales que 

presentan, por lo general, color barrado o atigrado, nariz puntiaguda y orejas 

verticalmente erectas (Luna et al., 1969). Con respecto a la domesticacion del 

cuy se sostiene que podria haberse dado hace 2500 o 3600, debido a evidencias 
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obtenidas en las evaluaciones estratigraficas hechas en el templo del Cerro 

Sechin, en donde se hallaron numerosos depositos de guano de cuy (Tello, 

1956; citado por Luna et al., 1969). Asimismo, se ha podido determinar que 

la carne de cuy en los años 250 a 300 a.c., ya era consumida por el hombre y 

que por el año 1400 d.c., casi todas las viviendas poseian una zona destinada 

para la crianza de cuyes ( Engel, 1966; citado por Luna et al., 1969). 

 

El cuy reviste, en los hogares rurales, un significado simbólico asociado a la 

familia y a la condición femenina.; reforzando las relaciones sociales, del 

prestigio y de las virtudes medicinales. Constituye un producto alimenticio 

nativo, de alto valor nutritivo y bajo costo de producción, que contribuye a la 

seguridad alimentaria de la población rural de escasos recursos  (Chauca, 

1997). La carne de cuy es de excelente sabor y calidad, y se caracteriza por 

tener un alto nivel de proteínas (20,3 por ciento), bajo nivel de grasa (7,8 por 

ciento) y minerales (0,8 por ciento). El rendimiento en canal varía entre el 

54,4 por ciento (cuy criollo) y el 67,4 por ciento (cuy mejorado). El 

cruzamiento aumenta los rendimientos, y los cuyes mejorados superan en un 

4 por ciento en rendimiento en canal a los cruzados, y en un 13 por ciento a 

los criollos.  

 

Descripción zoológica 

 

En la escala zoológica se ubica al cuy dentro de la siguiente clasificación:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orr, 1966, citado por Moreno, 1989 

 

 

Orden :        Rodentia 

Suborden:     Hystricomorpha 

Familia : Caviidae 

Género : Cavia 

  Especie:   Cavia porcellus Linnaeus 
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Características fisiológicas 

El cuy nace fisiológicamente maduro con temperamento nervioso, los afecta 

los cambios bruscos de temperatura, pero son adaptables a nuevas 

temperaturas siempre que el cambio sea gradual, es rustico y manso. Son 

animales prolíficos, poliéstrico y con crecimiento rápido  lo cual se debe 

probablemente a la calidad de la leche la cual es rica en proteína y otros 

compuestos. Realiza cecotrofia, importante para la formación y 

aprovechamiento de otros nutriente. Su aparato digestivo es simple pero tiene 

la particularidad de poseer un ciego funcional con gran cantidad de MO 

(materia orgánica) que le permiten alimentarse de celulosa. Animal de hábitos 

nocturnos con una alimentación versátil, a esto se debe su habilidad de 

consumo que es 2,5 veces más que el ovino y 3 veces más que el vacuno por 

unidad de peso que le permite tener una conversión superior al ovino y 

vacuno, incrementando su consumo hasta en un 40 %.  Tiempo de vida 

promedio 6 años máximo 8. (Chauca ,1997) 

Distribución y dispersión actual 

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

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

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

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

(Cabrera, 1953). Este roedor vive por debajo de los 4 500 metros sobre el 

nivel del mar, y ocupa regiones de la costa y la selva alta. 

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

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

hasta el sur del Brasil, Uruguay y Paraguay en América del Sur. En Argentina 

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

especie Cavia aperea tschudii se distribuye en los valles interandinos del 

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

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

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

especie domesticada, también se presenta en diversas variedades en Guayana, 
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Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Cabrera, 1953; Pulgar Vidal, 

1952). 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

                    

                       Figura 1. Distribución del género Cavia en América del Sur. 

              Fuente: Huckinghaus, 1961 

 

Etapas productivas 

Destete 

Esta práctica representa la cosecha del productor de cuyes, ya que debe 

recoger a las crías de las pozas de sus madres. Para mejorar la sobrevivencia 

de los lactantes, el destete debe realizarse precozmente. Este se realiza a las 

dos semanas de edad, pudiendo hacerlo a la semana sin detrimento del 

crecimiento del lactante (Chauca et al., 1984).  

La edad de destete tiene efecto sobre el peso a los 93 días, los destetados 

precozmente, alcanzan pesos mayores. Los destetes realizados a las 7, 14 y 

21 días muestran crecimientos iguales hasta el destete, a los 93 días el peso 

alcanzado por los destetados a los 7 días es de 754 g, mientras que los 

destetados a los 14 y 21 días alcanzan 727 y 635 g, respectivamente (Aliaga, 

1976). 
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Recría I o cría 

Esta etapa considera los cuyes desde el destete hasta la 4a semana de edad. 

Después del destete, se los agrupa en lotes de 20 a 30 destetados en pozas de 

1,5 x 2,0 x 0,45 m. El sexaje se realiza concluida esta etapa, para iniciar la 

recría. En crianzas comerciales, se agrupan lotes de 60 destetados en pozas 

de 3,0 x 2,0 x 0,45 m. Los gazapos deben recibir una alimentación con 

porcentajes altos de proteína (17 por ciento). Se logran incrementos diarios 

de peso entre 9,32 y 10,45 g/animal/día (Augustin et al., 1984). Manejando 

esta etapa con raciones de alta energía y calidad con cuyes mejorados se 

alcanzan incrementos de 15 g diarios (Ordoñez, 1997). 

Consumo de alimento 

La regulación del consumo voluntario lo realiza el cuy en base al nivel 

energético de la ración. Una ración más concentrada nutricionalmente en 

carbohidratos, grasas y proteínas determinan un menor consumo. La 

diferencia en consumos puede deberse a factores palatables; sin embargo, no 

existen pruebas que indiquen que la mayor o menor palatabilidad de una 

ración tenga efecto sobre el consumo de alimento a largo plazo (McDonald et 

al., 1981). 

Después del destete, el consumo de alimento se incrementa de la 1a a la 

2a semana en un 25,3 por ciento, este incremento se debe a que un animal en 

crecimiento consume gradualmente más alimento. Los lactantes, al ser 

destetados, incrementan su consumo como compensación a la falta de leche 

materna (Ordoñez, 1997). 

La conversión alimenticia se mejora cuando la ración está preparada con 

insumos de mejor digestibilidad y con mejor densidad nutricional. El 

porcentaje de mortalidad durante la etapa de cría es de 2,06 por ciento, 

después de la 4a semana las posibilidades de sobrevivencia son mayores. 
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Recría II o engorde 

Esta etapa se inicia a partir de la 4a semana de edad hasta la edad de 

comercialización que está entre la 9a o 10a semana de edad. No debe 

prolongarse esta etapa para evitar peleas entre machos, las heridas que se 

hacen malogran la carcasa. Responden bien a dietas con alta energía y baja 

proteína (14 por ciento) muchos productores de cuyes utilizan el afrecho de 

trigo como suplemento al forraje. (Moncayo, 1992). 

Los lotes deben ser homogéneos y manejarse en áreas apropiadas; se 

recomienda manejar entre 8 y 10 cuyes en áreas por animal de 1 000-1 250 

cm2 (Humala, 1971; Augustin, 1973). 

Los factores que afectan el crecimiento de los cuyes en recría son el 

nutricional y el clima. Cuando los cuyes se mantienen subalimentados es 

necesario someterlos a un período de acabado que nunca debe ser mayor a 2 

semanas (Chauca, 1993). De acuerdo a la densidad nutricional de las raciones, 

los cuyes pueden alcanzar incrementos diarios promedios durante las dos 

semanas de 12,32 g/animal/día. Es indudable que en la 1a semana los 

incrementos fueron entre 15 y 18 g/animal/día, como respuesta al tratamiento 

compensatorio, a la hidratación rápida y al suministro de forraje y mejor 

ración. 

Sanidad en cuyes  

Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y 

orgánicas. Las causas que predisponen las enfermedades son los cambios 

bruscos en su medio ambiente, considerando variaciones de temperatura, alta 

humedad, exposición directa a corrientes de aire, sobre densidad, falta de 

limpieza en camas, deficiente alimentación, entre otras (Zaldívar, 1994). 

La enfermedad, de cualquier etiología, deprime la producción del criadero, 

traduciéndose en pérdidas económicas para el productor de cuyes. Hoy en día 

que la crianza de cuyes se orienta a consolidarse como una explotación 

intensiva basada en aspectos técnicos de manejo, alimentación y 

mejoramiento genético, urge la necesidad de poseer un adecuado programa 
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sanitario, que asegure el mantenimiento de los logros obtenidos en las otras 

disciplinas (Ramírez,  1976). 

La fisiología digestiva  

El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su 

digestión enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación 

bacteriana; su mayor o menor actividad depende de la composición de la 

ración. Realiza cecotrófia para reutilizar el nitrógeno, lo que permite un buen 

comportamiento productivo con raciones de niveles bajos o medios de 

proteína. (Chauca, 1993). 

El cuy está clasificado según su anatomía gastrointestinal como fermentador 

post-gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel  del ciego; la 

flora bacteriana existente en el ciego permite un buen aprovechamiento de la 

fibra. El ciego de los cuyes es un órgano grande que constituye cerca del 15 

por ciento del peso total (Hagan y Robison, 1953, citado por Gómez y 

Vergara, 1993).  

Necesidades nutritivas de cuyes 

La nutrición juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, el 

adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El 

conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá 

poder elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción.  

Los requerimientos para cuyes en crecimiento recomendados por el Consejo 

Nacional de Investigaciones de Estados Unidos (NRC, 1978), para animales 

de laboratorio vienen siendo utilizados en los cuyes productores de carne. 

Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza 

de tal modo de aprovechar su precocidad, prolificidad, así como su habilidad 

reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan del suministro 

de una alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se 

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

consumo. Solamente con una leguminosa como la alfalfa proporcionada en 
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cantidades ad libitum podría conseguirse buenos crecimientos así como 

resultados óptimos en hembras en producción. 

En la tabla 1 se muestran los requerimientos nutricionales necesarios para 

lograr mayores crecimientos de acuerdo a las diferentes investigaciones, con 

la finalidad de encontrar los porcentajes adecuados de proteína así como los 

niveles de energía. Por su sistema digestivo el régimen alimenticio que 

reciben los cuyes es a base de forraje más un suplemento. El aporte de 

nutrientes proporcionado por el forraje depende de diferentes factores, entre 

ellos: la especie del forraje, su estado de maduración, época de corte, entre 

otros. 

Tabla 1. Requerimientos  nutricionales de los cuyes  según su etapa 

fisiológica 
 

                    

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Inicio Crecimiento Acabado 

Gestación 

/Lactación 

Energía 

digestible Mcal/kg 3 2,8 2,7 2,9 

Fibra  % 6 8 10 12 

Proteína % 20 18 17 19 

Lisina % 0,92 0,83 0,78 0,87 

Metionina % 0,4 0,36 0,34 0,38 

Met+cist % 0,82 0,74 0,7 0,78 

Arginina % 1,3 1,17 1,1 1,24 

Treonina % 0,66 0,59 0,56 0,63 

Triptófano % 0,2 0,18 0,17 0,19 

Calcio % 0,8 0,8 0,8 1 

Fosforo % 0,4 0,4 0,4 0,8 

Sodio % 0,2 0,2 0,2 0,2 
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                   Proteína 

Las proteínas constituyen el principal componente de la mayor parte de los 

tejidos, la formación de cada uno de ellos requiere de su aporte, dependiendo 

más de la calidad que de la cantidad que se ingiere. Existen aminoácidos 

esenciales que se deben suministrar a los monogástricos a través de diferentes 

insumos ya que no pueden ser sintetizados. 

El suministro inadecuado de proteína, tiene como consecuencia un menor 

peso al nacimiento, escaso crecimiento, baja en la producción de leche, baja 

fertilidad y menor eficiencia de utilización del alimento. Para cuyes 

manejados en bioterios, la literatura señala que el requerimiento de proteína 

es del 20 por ciento, siempre que esté compuesta por más de dos fuentes 

proteicas. Este valor se incrementa a 30 ó 35 por ciento, si se suministra 

proteínas simples tales como caseína o soya, fuentes proteicas que pueden 

mejorarse con la adición de aminoácidos. Para el caso de la caseína con L-

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

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

Fibra 

Constituye el elemento estructural o de sostén de las plantas. El aporte de 

fibra está dada por el consumo de forrajes. Los cuyes tienen habilidad para 

digerirla. Su inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de otros 

nutrientes, ya que retarda el pasaje del contenido alimenticio a través del 

tracto digestivo. A medida que los forrajes envejecen se incrementa su 

contenido de fibra, disminuye su palatabilidad, digestibilidad y en general su 

valor nutritivo. 

Los porcentajes de fibra de concentrados utilizados para la alimentación de 

cuyes van de 6 al 18 por ciento. Este componente tiene importancia en la 

composición de las raciones no solo por la capacidad que tienen los cuyes de 

digerirla, sino que su inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad 

de otros nutrientes, ya que retarda el pasaje del contenido alimenticio a través 

de tracto digestivo. 
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Energía 

Los carbohidratos, lípidos y proteínas proveen de energía al animal. Los más 

disponibles son los carbohidratos, fibrosos y no fibrosos, contenido en los 

alimentos de origen vegetal. El consumo de exceso de energía no causa 

mayores problemas, excepto una deposición exagerada de grasa que en 

algunos casos puede perjudicar el desempeño reproductivo. 

El NRC (1978) sugiere un nivel de ED de 3 000 kcal/ kg de dieta. Al evaluar 

raciones con diferente densidad energética, se encontró mejor respuesta en 

ganancia de peso y eficiencia alimenticia con las dietas de mayor densidad 

energética. Los cuyes responden eficientemente al suministro de alta energía, 

se logran mayores ganancias de peso con raciones con 70,8 por ciento que 

con 62,6 por ciento de NDT (Carrasco, 1969). Si se enriquece la ración 

dándole mayor nivel energético se mejoran las ganancias de peso y mayor 

eficiencia de utilización de alimentos. A mayor nivel energético de la ración, 

la conversión alimenticia mejora (Zaldívar y Vargas, 1969). Proporcionando 

a los cuyes raciones con 66 por ciento de NDT pueden obtenerse conversiones 

alimenticias de 8,03 (Mercado et al., 1974). 

Grasa 

Su carencia produce retardo en el crecimiento, dermatitis, ulceras en la piel, 

pobre crecimiento del pelo, así como caída del mismo. En casos de 

deficiencias prolongadas se observaron poco desarrollo de los testículos, 

bazo, vesícula biliar, así como, agrandamiento de riñones, hígado, 

suprarrenales y corazón. En casos extremos puede sobrevenir la muerte del 

animal. Estas deficiencias pueden prevenirse con la inclusión de grasa o 

ácidos grasos no saturados. Se afirma que un nivel de 3 por ciento es 

suficiente para lograr un buen crecimiento así como para prevenir la 

dermatitis (Wagner y Manning, 1976). 
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                   Agua 

La necesidad de agua de bebida en los cuyes está supeditada al tipo de 

alimentación que reciben. Si se suministra un forraje suculento en cantidades 

altas (más de 200 g) la necesidad de agua se cubre con la humedad del forraje, 

razón por la cual no es necesario suministrar agua de bebida. Si se suministra 

forraje restringido 30 g/animal/día, requiere 85 ml de agua, siendo su 

requerimiento diario de 105 ml/kg de peso vivo (Zaldívar y Chauca, 1975). 

La utilización de agua de bebida en la alimentación de cuyes en recría, no ha 

mostrado diferencias que favorezcan su uso en cuanto a crecimiento, pero si 

mejoran su conversión alimenticia. Los cuyes que recibían agua ad 

libitum alcanzaban una conversión alimenticia de 6,80 mientras que los que 

no recibían alcanzaban una de 7,29. (Chauca et al., 1992). 

Sistemas de alimentación 

Los estudios de nutrición nos permiten determinar los requerimientos óptimos 

que necesitan los animales para lograr un máximo de productividad. En cuyes 

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

alimento.  

Los sistemas de alimentación que es posible utilizar en la alimentación de 

cuyes son: 

Alimentación con forraje 

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

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

muestra siempre su preferencia por el forraje. La frecuencia en el suministro 

de forraje induce a un mayor consumo y por ende a una mayor ingesta de 

nutrientes. Los niveles de forraje suministrados van entre 80 y 200 

g/animal/día. (Caycedo, 1993). 

Los forrajes más utilizados en la alimentación de cuyes en la costa del Perú 

son la alfalfa (Medicago sativa), la chala de maíz (Zea mays), el pasto elefante 

(Pennisetum purpureum), la hoja de camote (Hypomea batata), la hoja y 
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tronco de plátano, malezas como la abadilla, el gramalote, la grama china 

(Sorghum halepense), y existen otras malezas. (Paredes et al., 1972). 

Alimentación mixta 

La disponibilidad de alimento verde no es constante a lo largo del año, hay 

meses de mayor producción y épocas de escasez por falta de agua de lluvia o 

de riego. En estos casos la alimentación de los cuyes se torna critica, 

habiéndose tenido que estudiar diferentes alternativas, entre ellas el uso de 

concentrado, granos o subproductos industriales (afrecho de trigo o residuo 

seco de cervecería) como suplemento al forraje. 

Diferentes trabajos han demostrado la superioridad del comportamiento de 

los cuyes cuando reciben un suplemento alimenticio conformado por una 

ración balanceada. Con el suministro de una ración el tipo de forraje aportado 

pierde importancia. Un animal mejor alimentado exterioriza mejor su bagaje 

genético y mejora notablemente su conversión alimenticia que puede llegar a 

valores intermedios entre 3,09 y 6. Cuyes de un mismo germoplasma 

alcanzan incrementos de 546,6 g cuando reciben una alimentación mixta, 

mientras que los que recibían únicamente forraje alcanzaban incrementos de 

274,4 g. (Castro et al., 1991). 

Alimentación a base de concentrado 

El utilizar un concentrado como único alimento, requiere preparar una buena 

ración para satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes. Bajo estas 

condiciones los consumos por animal/día se incrementan, pudiendo estar 

entre 40 a 60 g/animal/día, esto dependiendo de la calidad de la ración. El 

porcentaje mínimo de fibra debe ser 9 por ciento y el máximo 18 por ciento. 

Bajo este sistema de alimentación debe proporcionarse diariamente vitamina 

C. (Zaldívar y Chauca, 1989). 

Tabla 2,  se muestran los diferentes insumos utilizados en la preparación de 

raciones para cuyes. Debe tomarse como referencia los niveles mínimos y 

máximos utilizados en la elaboración de raciones para cuyes. Es indudable 

que las raciones evaluadas en los diferentes trabajos han sido utilizadas con 

suministros de forraje 
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Tabla 2. Porcentajes mínimos y máximos de insumos utilizados en la 

preparación de raciones para cuyes 
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  Mínimos Máximos 

Fuentes energéticas 

Maíz     

Sorgo - 50 

Cebada 20 40 

Polvillo de arroz - 18 

Melaza de caña 10 30 

Afrecho 15 100 

Ryemalt - 25 

Fuentes proteicas 

Quinua 10 30 

Harina de alfalfa 7 12 

Pasta de algodón tratada 15 30 

Pasta de algodón no tratada - 15 

Harina de pescado 2 12 

Harina de vísceras de pescado 5 10 

Harina de sangre 5 18 

Fibra 

Cáscara de algodón - 9 

Coronta - 9 

Panca de maíz 5 15 

Otros 

Estiércol bovino - 10 1 

Porquinaza 10 30 

Cama de aves - 10 1 

Cama de cuyes 5 10 
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                   Importancia de la nutrición animal 

La producción animal, pueden considerarse tres grupos principales; la 

nutrición, la reproducción,  y la genética. De estos la nutrición el más 

importante tanto en el aspecto cuantitativo como el económico. La nutrición 

es el área que más incide en los costos de producción pecuaria ya que 

dependiendo de la especie animal de que se trate representa entre el 60 y 80 

% de dichos costos. Existen dos términos: nutrición y alimentación que 

tienden hacer indistintamente pero cuyo significado es diferente; la 

alimentación trata sobre la comida que se suministra al animal (ingredientes 

y cantidades), mientras que la nutrición comprende el destino que tiene el 

alimento una vez ingerido (MacDonald, 2007) 

Una producción eficiente es maximizar el crecimiento. Esto puede 

conseguirse por la inclusión de sustancias promotoras de crecimiento 

específicas en el alimento. Es importante recordar que el crecimiento también 

puede ser maximizado por; los niveles correctos de vitaminas y minerales en 

la dieta, los efectos del manejo, el ambiente, enfermedad, genética y 

alojamiento. 

Promotores de crecimiento 

Los promotores de crecimiento fueron concebidos para mejorar la capacidad 

del animal para absorber los nutrientes a través del tracto intestinal y el 

estómago con el fin de promover el crecimiento y la salud. La función de los 

promotores del crecimiento es inhibir bacterias y hongos indeseables en el 

rumen y / o en el intestino. Por otro lado promueven organismos beneficiosos 

tales como las bacterias acido lácticas. Los promotores del crecimiento 

refuerzan la absorción de nutrientes, por lo que la cantidad de alimento 

necesaria para el crecimiento animal será menor. Esto no sólo tiene efectos 

positivos económicamente, sino también ecológicos: hay menos nutrientes 

desechados a través de los excrementos (especialmente nitrógeno y fósforo). 
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Los antibióticos usados en forma continua en producción animal pueden 

generar la acumulación de residuos en carne y huevos, por lo que han sido 

indicados como responsables de la aparición, en humanos, de bacterias 

resistentes a dichos antibióticos o sus metabolitos. En tal sentido varios 

países, en especial los de la Unión Europea, han dictado normas que imponen 

su reemplazo, fundamentalmente de aquellos utilizados como promotores de 

crecimiento y anticoccidiales (European Union, 2003) 

Ante los indicios de la generación de resistencia antibacteriana producida por 

el uso de antibióticos promotores de crecimiento (APC) en animales de granja 

y su impacto en la salud pública, la OMS sugirió su prohibición y retiro del 

mercado a nivel mundial (WHO, 2001). En respuesta, en el 2003, la Unión 

Europea promulgó el Reglamento (CE) N.° 1831/2003 sobre los aditivos en 

la alimentación animal, estableciendo que a partir del 1 de enero de 2006 los 

antibióticos, coccidiostatos e histomoniatos no pueden ser usados en 

alimentos para animales (FAO/ OMS, 2005). 

Como consecuencia de este hecho, se ha intensificado la búsqueda de 

alternativas al uso de APC (Torres y Zarazaga, 2002). Entre las alternativas 

de reemplazo de los diversos productos utilizados, ya sea como promotores 

de crecimiento o como anticoccidiales, existe un sinnúmero de recursos de 

origen natural que cumplen las mismas funciones, sin el riesgo que implica la 

presencia de residuos en carne y huevos. Entre ellos deben considerarse 

probióticos, prebióticos, acidificantes orgánicos, antioxidantes y extractos 

vegetales que son ingredientes activos naturales que tienen efectos similares, 

pero un modo de acción ligeramente diferente. (Steiner, 2006).  

Agentes fitogénicos 

También denominados fitobióticos o simplemente extractos vegetales. 

Fueron utilizados tradicionalmente con fines terapéuticos en la medicina de 

todas las culturas originarias formando parte de su farmacopea (Font Quer, 

1999). Son extremadamente heterogéneos y se hallan presentes en raíces, 

tallos, hojas, flores, frutos y semillas de gran cantidad de plantas, las que los 

producen como mecanismo de defensa ante agresiones de todo tipo, en 

especial las provocadas por microorganismos 
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Presentan una composición química que da lugar a distintos metabolitos 

secundarios cuyas propiedades pueden ser usadas con fines farmacológicos. 

Entre los principios activos que producen efectos benéficos sobre la salud de 

los animales pueden encontrarse polifenoles (taninos, ligninas y flavonoides) 

como así también aceites esenciales. Pueden utilizarse como agentes 

promotores de crecimiento no antibióticos y, dadas sus propiedades 

antifúngicas y antioxidantes, ofrecen asimismo una gran capacidad de 

conservación de los alimentos (Stapleton et al., 2004; Simöes et al., 2007) 

Dentro de estas posibilidades, se enmarca la gran aceptación de productos 

naturales, utilizados generalmente como antioxidantes y saborizantes, como 

el orégano (Origanum vulgare) y el jengibre (Zingiber officinale), con 

resultados de investigación prometedores en la industria avícola y porcina por 

su acción antimicrobiana (Windisch et al., 2008). 

El orégano contiene aceite esencial que está compuesto por más de 30 

sustancias entre las que se encuentran el carvacrol, el timol, gamma terpenos 

y cimenos. Esta mezcla de componentes le confiere sus propiedades 

bactericidas y fungicidas, despertando el interés de curanderos, chamanes y 

farmacólogos desde la antigüedad y siendo conocido como “el antibiótico de 

los pobres”. Desde el punto de vista de la ciencia y tecnología modernas 

existen numerosos estudios sobre la eficacia del orégano, así como la 

posibilidad de formular productos con diversas concentraciones mucho más 

fáciles de utilizar. Por ello es un componente habitual de productos para tratar 

infecciones bucales y problemas del sistema digestivo como diarreas, 

hinchazón o pérdida del apetito. Otras enfermedades como resfriados o 

enfermedades de la piel también pueden ser tratadas con productos a base de 

orégano (Fonnegra y Jimenez, 2007). 

                   El orégano 

Origanum vulgare, el orégano, es una especie de la familia Lamiaceae —

antes llamada Labiaceae-, nativa del oeste o suroeste de Eurasia y la 

región mediterránea. Se usa como condimento. Las partes utilizadas son las 

brácteas de la inflorescencia, tanto frescas como secas, aunque secas poseen 

mucho más sabor y aroma (Conabio, 2009). 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Condimento


 
 

 

23 
 

 

                          Clasificación taxonómica 

                          Tabla 3. Clasificación taxonómica del orégano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

              Fuente: Mitsch et al., 2004 

 

Características del orégano  

Es una hierba perenne que forma un pequeño arbusto achaparrado de unos 45 

cm de alto. Los tallos cuadrados, que a menudo adquieren una tonalidad 

rojiza, se ramifican en la parte superior y tienden a deshojarse en las partes 

más inferiores. Las hojas surgen opuestas, ovaladas y anchas de entre 2-4 cm, 

con bordes enteros o ligeramente dentados y con vellosidad en el haz. Las 

diminutas flores, de color blanco o rosa, que nacen en 

apretadas inflorescencias terminales muy ramificadas están protegidas por 

diminutas hojillas de color rojizo (Conabio, 2009). 

Taxonomía  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Orden: Lamiales  

Familia: Lamiaceae  

Subfamilia: Nepetoideae  

Tribu: Mentheae  

Género: Origanum 

Especie: Origanum vulgare 

L.  
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La esencia aromática, de color amarillo limón, compuesta por un 

estearopteno y dos tipos de fenoles, principalmente carvacrol y en menor 

proporción timol se encuentra en glándulas repartidas por toda la planta.  

Las raíces contienen estaquiosa y los tallos sustancias tánicas. La especie 

emparentada origanum majorana, procedente de Asia Menor, tiene un sabor 

totalmente diferente, ya que su aceite esencial carece de compuestos 

fenólicos. Algunos cruces entre ambas especies el orégano dorado también 

llamado mejorana dorada, poseen un sabor intermedio. 

Propiedades medicinales 

Sus propiedades han sido ampliamente estudiadas, siendo las más 

importantes su actividad antioxidante, antimicrobiana . En el orégano, la 

actividad antimicrobiana es atribuida, principalmente, a los componentes 

carvacrol y timol. En el Perú, se ha logrado extraer sus aceites esenciales de 

hojas y flores secas, obteniendo un 9% de carvacrol, 12.2% de terpineol y 

6.7% de pcimeno; sin embargo, su composición es variable, y a veces incluye 

timol (Albado et al., 2001; Arcila et al., 2004). En ensayos en pollos broiler 

suplementados con APC  como bacitracina y avilamicina y con extracto de 

O. vulgare no se encontraron diferencias significativas en conversión 

alimenticia o morfometría intestinal (Hernández et al., 2004; Ortiz, 2004; 

Barreto et al., 2008). Adicionalmente, en un estudio infectando pollos broiler 

con Eimeria tenella y con adición de aceite de orégano (0.5-1.0 g/kg) en la 

dieta se obtuvo resultados anticoccidiales similares a otros productos 

comerciales (Silva et al., 2009). 

Composición química: 

 Aceite esencial (0,1 a1%), rico en timol, beta-bisaboleno, cariofileno, p-

cimeno, borneol, linalol, acetato de linalilo, alfa y beta-pinenos, alfa-

terpineno, Acidos fenolcarboxilicos:cafeico,clorogenico, rosmarinico, 

Flavonoides: derivados del apigenol, luteolol, kenforol, diosmetol, Taninos, 

Principios amargos; Triterpenos: derivados de los acidos ursolico y 

oleanolicos. (Fonnegra y Jimenez, 2007). 
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Usos en medicina tradicional: se emplea como excitante, emenagogo, 

desinfectante, expectorante, antiespasmódico, antiinflamatorio, diuretico, 

tónico, digestivo, estomaquico, vulnerario, emoliente. La planta entera fresca, 

machacada, aplicada o compresas, es usada como resolutiva, para aliviar las 

inflamaciones de los ganglios (escrofulas) y para aliviar las picaduras de 

insectos, escorpionesy otros animales ponzoñosos. Sujetados en la frente 

calman el dolor de cabeza. La decoccion de toda la planta se usa como 

antidiabético, carminativo y en el tratamiento de la hiertrofia hepática y la 

obstrucción pulmonar; asi como en alergias, erupciones cutáneas y dolor de 

oído. En infusión se usa en caso de tos persistente, tos ferina, fatiga nerviosa, 

astenia general de organismo, trastornos sexuales, enfermedades de las vías 

respiratorias, ronqueras, asma, ictericia y menstruación irregular.  

En la antigüedad se usaba como antídoto para contrarrestrar efectos de 

sustancias toxicas, venenos, entre ellos la cicuta. Se considera un remedio 

eficaz en el tratamiento de inapetencia, trastornos gástricos o biliares y diarrea 

(Fonnegra y Jimenez, 2007). 

Garay (2015) demostró el efecto antibacteriano in vitro del aceite esencial de 

orégano, en cepas de Escherichia coli (ATCC 25922) y Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923). El material vegetal se consiguió en la provincia de 

Cajamarca, del que se obtuvo el aceite esencial mediante destilación por 

arrastre con vapor. Se utilizó el método de Kirby Bauer, empleando un grupo 

problema, constituido por discos embebidos de 20µL del aceite esencial 

diluido con etanol de 70º (diluciones de 10%, 50% y 100%), y un grupo 

control constituido por discos de Nitrofurantoina 300 µg, Azitromicina 15 µg, 

Cloxacilina 1 µg, Bacitracina 0.04 U y Cefotaxima 30 µg para la cepa 

Escherichia coli y Amoxicilina + Ac. Clavulánico 2 µg, Eritromicina 15 µg, 

Ciprofloxacino, Amoxicilina 25 µg y Cefradina 30 µg para la cepa de 

Staphylococcus aureus. Se concluyó  que el aceite esencial  de orégano, tiene 

efecto antibacteriano in vitro sobre las cepas de Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus.  
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Condori  (2011) realizó su investigación en la región Puno, demostrando que 

el aceite de orégano puede utilizarse como conservante de la carne de cuy. El  

adiciono el aceite con cuatro concentraciones distintas: 0, 0.11, 0.22 y 0.33 % 

almacenados a 30ºC en un incubador por 24 y 48 horas. Determinándose que 

la adición del aceite en concentración de 0.33% es el que dio mejores 

resultados.  

Buitron et al. (2016) realizaron un trabajo con diferentes tipos de aceites 

esenciales para conservar la carne de cuy y el objetivo principal fue: prolongar 

la vida útil de la carne de cuy mediante un ambiente modificado con aceite 

esencial de romero (Rosmarinus officinalis) y orégano (Origanum vulgare). 

Los aceites fueron obtenidos mediante el método de extracción por arrastre 

de vapor. Se realizó un análisis de E. coli, Salmonella y Listeria, por 1, 2, 3 y 

4 semanas a temperaturas de; refrigeración (4°C) y congelación (-4°C). 

Concluyendo que con el aceite esencial de orégano a una temperatura de 

congelación lograron inhibir a  E. coli, Salmonella y Listeria, hasta un periodo 

de cuatro semanas, también  fue el mejor tratamiento según el análisis 

organoléptico (con las características de aroma, color y apariencia). 

Brunel (2015) comprobó mediante un estudio realizado que la tecnología 

utilizada para conservar la carne de cuy, utilizando aceites esenciales: limón, 

albahaca y orégano, a diferentes concentraciones permitió el desarrollo de un 

efectivo método de conservación, mejorando notablemente la calidad de la 

carne. Los aceites esenciales lograron reducir la carga microbiana, los 

resultados de recuento de colonias fue de 90 UFC/g promediando todos los 

tratamientos, el control (0 aceites esenciales y 0 % de concentración) dio un 

crecimiento de 590 UFC/g. Con esto se comprueba la eficacia de estos aceites 

esenciales, constituyendo un nuevo método natural para conservación de 

carne de cuy, siendo el tratamiento T9 (aceite esencial de orégano: 0.50 % de 

concentración) el mejor en cuanto al análisis microbiológico de 

Staphylococus aureus y el T7 (aceite esencial de orégano: 0.30 % de 

concentración) para el análisis sensorial. 
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Mamani (2016) determinó el efecto antimicrobiano del aceite esencial de 

orégano sobre Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes y 

Salmonella spp. en la carne de cuy utilizando un tratamiento control y 3 

concentraciones de AE de orégano (al 0.4%, 0.8% y 1.2% del peso de la 

muestra de carne de cuy) almacenados a 4°C. La concentración con mayor 

efecto inhibitorio fue de 3.5, 1.5 y 2.5 µg/ml respectivamente.  Con mayor 

efecto inhibitorio en E. coli O157:H7 y Salmonella spp. partir del día 6 y 8 

respectivamente, en las concentraciones de 0.8 y 1.2 %, mientras que para L. 

monocytogenes el mayor efecto inhibitorio resultó a partir del día 10 con la 

concentración de 1.2%; durante 12 días de almacenamiento, observándose 

una reducción del crecimiento bacteriano en 75% de L. monocytogenes, E. 

coli O157:H7 y Salmonella spp. Concluyendo que el AE de orégano presenta 

buena actividad antimicrobiana y un efecto inhibitorio durante 12 días de 

almacenamiento de la carne de cuy. 

Romel (2015) evaluó el orégano como fitobiótico en bloques alimenticios con 

cereales, en cobayos para engorde. Cuatro tratamientos con orégano que 

fueron incorporados a bloques alimenticios: 25 g, 50 g, 75 g, 100 g y un 

testigo con balanceado comercial. El mejor tratamiento para  incremento de 

peso fue con balanceado comercial con un promedio de 1117,50 g. La mejor 

conversión alimenticia, así como el mayor rendimiento de la canal lo logró 

BA+100g. En el análisis organoléptico el BA+75g de orégano y de BA+100g 

de orégano obtuvieron mayor aceptación por los degustadores referente a 

color, olor, sabor, textura, y aceptabilidad y el balanceado comercial fue 

aceptado en el parámetro de grasosidad. En  la relación beneficio/costo el 

BA+100g de orégano presentó la mejor ganancia efectiva. 

Navarrete (2015) realizó su investigación con orégano en dosis de 0,5g/kg 

(T1), 1,0g/kg (T2), 1,5g/kg (T3), y un testigo con forraje y balanceado en la 

etapa de crecimiento y engorde. Se determinó que el tratamiento 1 obtuvo 

buenos resultados en la ganancia de peso con 970.4g y un consumo de 

alimento de 1327.44g. El T0 tuvo la peor  conversión alimenticia, pero el 

mayor rendimiento de carcasa. 

. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. Lugar de investigación 

 La presente investigación se llevó a cabo durante los meses de junio a agosto 

de 2019, en instalaciones propias, ubicadas en el  Alto Salaverry; en el distrito 

de Salaverry, provincia de Trujillo, departamento de la Libertad. 

2.2.Materiales de estudio  

 

2.2.1. Material experimental 

 

2.2.1.1. Material biológico  

 

45 cuyes destetados 

 

2.2.1.2. Material experimental 

 

Aceite esencial de orégano al 10% en polvo. 

 

2.2.2. Materiales y equipo de campo 

 

 Jaulas de crianza 

 Comederos tipo tolva. 

 Bebederos de cemento. 

 Alimento Balanceado. 

 Libreta de apuntes. 

 Cámara digital 

 Balanza digital. 

 Calculadora 

 Lapicero 

 Botas 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
 

 

29 
 

 

2.2.3. Materiales y equipo de escritorio 

 

 Lapiceros 

 Cuadernos de producción 

 USB 

 CD-ROM 

 Computadora de escritorio 

 Hojas Bond A4 

 

2.2.4. Material de procesamiento y análisis de datos 

 

 Microsoft Excel 2016 

 Software SPSS v.23 

 

2.3. Metodología 

 

2.3.1. Tratamientos experimentales 

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA), con 3 

tratamientos y 15 unidades experimentales cada uno (Tabla 4). 

Tabla 4. Descripción y distribución de los tratamientos para 

variables productivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento U.E. 

 

T0 

Concentrado comercial (CC) + 

maíz chala 

 

15 

 

 

T1 

Concentrado comercial con 

aceite esencial de orégano al 

0.1% + maíz chala 

 

15 

 

 

T2 

Concentrado comercial con 

aceite esencial de orégano al 

0.2%  + maíz chala 

 

15 
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2.3.2. Selección de animales 

 

Los cuyes fueron seleccionados de  un mismo lote de crianza y 

distribuidos aleatoriamente en tres tratamientos con tres 

repeticiones cada una (ver tabla 4), siendo alojadas en una batería 

de fierro con 9 jaulas (5 animales en cada jaula).  

 Tabla 5. Distribución de las unidades experimentales por           

tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Dietas y alimentación 

 

El concentrado comercial utilizado fue en harina y se suministró 2 

veces al día. Se monitoreó  el consumo de alimento diariamente y 

se hizo uniformidad de este alrededor de 3 veces al día. Todos los 

tratamientos recibieron adicionalmente maíz chala. El suministro 

de agua fue diario y ad libitum. 

 

2.3.4. Manejo e instalaciones 

 

El manejo se realizó de acuerdo al estándar  recomendado  para 

cuyes, con buena ventilación. Los cuyes fueron  alojados  en 9  

jaulas  con capacidad para 5 animales cada una con dimensiones: 

Largo 1.00 m, Ancho 0.5 m y Alto 0.45m (Ver fotografías A.1 y 

A.2, de Anexos). 

Distribución de U.E.   

T0 R1 (CC) T1 R1 (0.1%) T2 R1 (0.2%) 

T0 R2 (CC) T1 R2 (0.1%) T2 R2 (0.2%) 

T0 R3 (CC) T1 R3 (0.1%) T2 R3 (0.2%) 
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2.3.5. Manejo sanitario 

 

Referente a la limpieza y desinfección se realizó todos los días, 

durante todo el periodo experimental (10 semanas). Se utilizó 

desinfectantes yodados (vanodine o proadine)  ideales para la 

limpieza y desinfección  de equipos e instalaciones pecuarias. 

 

2.3.6. Datos registrados 

Peso inicial y semanal. 

                                    Alimento ofrecido. 

                                    Alimento rechazado 

Número de animales enfermos. 

Número de animales muertos. 

                                   Evaluación de los degustadores. 

2.3.7. Parámetros evaluados 

 

2.3.7.1. Incremento de peso total 

Se pesó todos los cuyes desde el día 15 (peso inicial) hasta   

el día 70 (peso final) semanalmente con una balanza  

electrónica digital.  Para obtener el incremento de peso total 

se restó el peso inicial del final. 

 

2.3.7.2. Consumo  de alimento total  

Se pesó el alimento ofrecido todos los días y al siguiente 

día se recogió el alimento rechazado para posteriormente 

pesarlo. Esto se  realizó para cada tratamiento. Luego se 

sumó todos los consumos. 

2.3.7.3. Conversión alimenticia  

 

Se obtuvo al dividir el consumo de alimento  total  entre  el 

incremento de peso total. Se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

                                                                 C.A.=A.C./I.P. 
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                              Donde: 

C.A: Conversión alimenticia. 

A.C: Alimento consumido. 

I.P: Incremento de peso. 

2.3.7.4. Relación beneficio – costo 

 

Se determinó este parámetro a través de la división de los 

ingreso entre los egresos. 

 

B/C =
Valor actual de los ingresos totales netos (VAI)

Valor actual de los costos de inversion (VAC)
 

 

2.3.7.5. Rendimiento de carcasa 

Al terminar el ensayo, se procedió a beneficiar a  3 animales  

por    tratamiento previo ayuno de 12 horas. 

a. Aturdimiento y desuello 

b. Desangrado 

c. Pelado (agua caliente 80ºc) 

d. Lavado 1  ( agua fría 5- 10ºc) 

e. Eviscerado 

f. Lavado 2 (agua fría 5 a 10ºc) 

g. Oreado 

     Se empleó la siguiente fórmula: 

% RC =  
𝑃. 𝐶.

P. V.
 

                              Donde:  

                               R.C = Rendimiento de carcasa (%) 

                               P.C = Peso de la carcasa (g) 

                               P.V = Peso vivo (g) 
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2.3.8. Análisis organolépticos 

 

Para el análisis se evaluó  las siguientes características: Color, olor, 

sabor, textura, grasosidad, aceptabilidad y se calificó en una escala 

de 1 a 5; para realizar esta prueba se utilizó 10 degustadores y se 

empleó la siguiente fórmula de Friedman: 

 

 𝑋 2 =  ∑ 𝑅𝑖2 12

dxt (t+1)
− (3(d)(t + 1))              

 

X2 = Valor de Friedman  

12 = Constante  

D = Degustadores 

 T = Tratamiento 

 ∑Ri2 = Sumatoria de cuadrados en lo ranqueado. 

2.3.9. Metodología utilizada en el panel de degustación:  

Para los Consumidores  

Con un día antes  de anticipación se solicitó a los degustadores que 

no consuman alimentos condimentados, cigarrillos y bebidas 

alcohólicas para una mejor degustación. 

Preparación de la carne de cuy  

Para la  preparación de la carne del cuy  se procedió de la siguiente 

manera: se condimentó todas las muestras con sal y ajo; luego se 

procedió a freír cada muestra, terminada la cocción se cortó en 

trozos pequeños. 

            Panel de degustación  

Se colocó los trozos de carne de cuy (3 muestras) en platos 

diferentes con su identificación respectiva.  
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Proceso de la degustación:  

1. Cada consumidor en el panel tomó una muestra, degustó, 

saboreó y la calificó de acuerdo al cuestionario entregado y los 

factores de evaluación correspondientes.  

2. Bebieron un poco de agua para neutralizar el sabor. 

3. Tomaron la siguiente muestra y repitieron los pasos anteriores 

hasta terminar con las tres muestras.  

4. Después de haber terminado las tres muestras se pasó a retirar 

los cuestionarios ya con las calificaciones de cada consumidor. 

2.3.10.  Modelo estadístico 

  

Se empleó el siguiente modelo estadístico para los parámetros   

productivos. 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝑇𝑖 + 𝐸𝑖𝑗 

                                    Donde:  

𝑌𝑖𝑗 = Parámetro a evaluar. 

𝜇 = Media poblacional. 

𝑇𝑖 = Efecto del aceite esencial 

𝐸𝑖𝑗  = Error Experimental 

2.3.11.  Análisis estadístico de los datos  

 

Para la evaluación estadística se empleó el análisis de varianza 

(ANOVA), correspondiente al diseño completamente al azar 

(DCA) para los parámetros productivos, y al encontrarse 

diferencias significativas entre los tratamientos se utilizó la prueba 

de Duncan. La prueba no paramétrica  de Friedman se aplicó para 

el análisis organoléptico de la carne. Para el procesamiento de los 

datos se utilizó hojas Excel y el análisis estadístico se realizó con 

el software SPSS v.23. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Pesos iniciales 

Los pesos iniciales fueron similares entre tratamientos (P>0.05; Tabla 6, 7,8 y 

Figura 2). Al realizar la Prueba de Levenne se determinó homogeneidad de 

varianzas de los pesos iniciales de los tratamientos al inicio del experimento   

 Tabla 6. Media y desviación estándar del peso inicial de cuyes de acuerdo al              

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           Figura 2. Pesos iniciales de los cuyes  por tratamiento. 

 

 

 

Tratamientos     Media  N Desv. típ. 

T0: Control      272,63 15 14,541 

T1: 0.1% AEO      272,50 15 26,541 

T2: 0.2%AEO      272,60 15 18,554 

Total      272,17 30 19,794 

272.63

272.50

272.60

272.40

272.45

272.50

272.55

272.60

272.65

T0: Control T1: 0.1% AEO T2: 0.2%AEO
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        Tabla 7. Análisis de varianza para los pesos iniciales de los cuyes 

 

             

 

 

 

 

 

Tabla 8. Prueba de homogeneidad de varianzas para los pesos iniciales 

de los cuyes 

 

 

 

 

3.2. Peso final 

 

Los parámetros descriptivos correspondientes a los pesos finales de los cuyes 

por tratamiento pueden observarse en la tabla 9 y en la figura 3. 

 El tratamiento con 0.2 % AEO: 1102.50 g obtuvo el mayor peso final seguido 

del tratamiento con 0.1 %  AEO: 1091.60 g y por último el tratamiento 

Control: 1014.60 g. Estas diferencias entre tratamientos  no son 

estadísticamente  significativas (P>0.05, ver tabla 10).  

Tabla 9.  Media y desviación estándar del peso final de cuyes de   acuerdo al  

tratamiento  

 

              

 

Fuente de 

variación  

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre- 

tratamientos 
16928,467 2  8464,233 12,332 ,071 

Dentro- 

tratamientos 
18531,400 42  686,348 

  

Total 35459,867 44    

Estadístico 

de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

,286 2 27 ,753 

Tratamientos N Media Desv. Típ.      
SSuperioridad 

a a T0, % 

T0 15 1014,60 73,446  

T1 15 1091,60 99,879      7.5 

T2 15 1102,50 99,691      8.6 

Total 45 1069,57 97,147  
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Figura 3. Pesos finales  de los cuyes  a los 70 días de edad. 

Tabla 10. Análisis de varianza para los pesos finales de cuyes   

Fuentes de variación Suma de 

cuadrados 

GL Media 

cuadrática 

F Sig. 

 

Entre -tratamientos  45914,067 2 22957,033 2,721 ,084 

Dentro- tratamientos 227775,300 42 8436,122   

Total 273689,367 44 
   

 

 

3.3.  Incremento de peso total 

 Los parámetros descriptivos correspondientes al incremento de peso total de los 

cuyes por tratamiento pueden observarse en la tabla 11 y en la figura 4. 

El tratamiento  con 0,2 % AEO: 866,40 g obtuvo el mayor incremento de peso 

total seguido del tratamiento con 0.1 % AEO: 780,10 g y por último el tratamiento 

Control: 756,10 g. Estas diferencias entre tratamientos son estadísticamente  

significativas (P<0.05, ver tabla 12 y 13). 

 

1014.60

1091.60

1102.50
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980.00

1000.00
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1080.00

1100.00
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Tabla 11. Media y desviación estándar del incremento del peso total de cuyes de 

acuerdo al tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Incremento de peso total de cuyes  a los 70 días de edad.  

 

     Tabla 12. Análisis de varianza para el incremento de peso total de cuyes 

 

 

 

 

756.10

780.10

866.40

700.00

720.00

740.00

760.00

780.00

800.00

820.00

840.00

860.00

880.00

T0: Control                        T1: 0.1% AEO                     T2: 0.2 % AEO

Tratamientos N    Media    Desv. Típ.  Superioridad a 

T0, % 

T0 15       756,10     71,637        
 

T1 15       780,10     98,216            3.17 

T2 15       866,40     108,968          14.59 

Total 45       800,87     102,918        

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

     gl Media 

cuadrática 

  F Sig. 

Entre -

tratamientos 

67299,27 2 33649,633 3,788  ,035 

Dentro- 

tratamientos 

239870,20 42 8884,081   

Total 307169,47 44    
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En la prueba de Duncan (Tabla 13) el T2 obtuvo significativamente el mayor 

incremento de peso total: 866.40 g  en comparación al T0: 756.1 g, mientras que 

el T1 obtuvo un valor de 780.1 g. 

Tabla 13. Prueba de Duncan para el incremento de peso total de cuyes de acuerdo 

al tratamiento 

 

 

 

 

3.4. Incremento de peso diario  

 

Los parámetros descriptivos correspondientes  al incremento de peso diario de 

los cuyes por tratamiento  pueden observarse en la tabla 14 y en  la figura 5. 

 

El tratamiento con 0.2 % AEO: 12,37 g obtuvo el mayor incremento de peso 

diario, seguido del tratamiento con  0.1 % AEO: 11,15 g y por último el 

tratamiento Control: 10,80g. Estas diferencias entre tratamientos son 

estadísticamente  significativas (P<0.05, ver tabla 15 y 16). 

Tabla 14. Media y desviación estándar del incremento de peso diario de 

cuyes de acuerdo al tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos N Subconjunto  

            1                      2 

T0 15 756,10  

T1 15 780,10 780,10 

T2 15  866,40 

Tratamientos      N Media          Desv. Típ.           Superioridad a 

T0,% 

T0     15 10,80       1,02546            

T1     15 11,15       1,37918           3.2 

T2     15 12,37         1,54708           14.5 

Total 45 11,44         1,45846             
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Figura 5. Incremento de peso diario de cuyes a los 70 días de edad. 

                    Tabla 15. Análisis de varianza para el incremento de peso diario de cuyes                            

 

 

 

 

 

En la prueba de Duncan (Tabla 16) el T2 obtuvo significativamente el mayor 

incremento de peso diario: 12.37 g  en comparación al T0: 10.80g, mientras 

que el T1 obtuvo un valor de 11.15 g. 

 

 

 

Fuente de 

variación  

Suma de     

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre -

tratamientos 
13,562 2 6,781 3,804 ,035 

Dentro - 

tratamientos 
48,124 27 1,782 

  

Total 61,686 29    
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Tabla 16. Prueba de Duncan para el incremento de peso diario de cuyes de 

acuerdo al tratamiento  

 

Tratamientos                          

N 

Subconjunto  

1 2 

T0  15 10,8010  

T1 15 11,1520          11,1520 

T2  15           12,3700 

Sig.  ,561      ,051 

 

3.5. Consumo total  

Los parámetros descriptivos correspondientes el consumo de materia seca total 

de los cuyes por tratamiento pueden observarse en la tabla 17 y en  la figura 6. 

El tratamiento con 0.2 % AEO: 4644,09 g obtuvo el mayor consumo total, 

seguido del tratamiento con 0.1 % AEO: 4577,81 g y por último el tratamiento 

Control: 4267,14 g. Estas diferencias entre tratamientos no son estadísticamente 

significativas (P> 0.05, ver tabla 18). 

Tabla 17. Media y desviación estándar del consumo total de cuyes de 

acuerdo al tratamiento  

 

 

 

 

 

 

Tratamientos N Media Desv. Típ.                        
Superioridad 

a T0, % 

T0 15 4267,14 1338,63  

T1 15 4577,81 1550,04 7.28 

T2 15 4644,09 1672,58 8.83 

Total 45 4496,34 1482,53 
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Figura 6. Consumo total de cuyes a los 70 días de edad. 

      Tabla 18. Análisis de varianza para el consumo total  de cuyes              

 

 

 

 

 

 

3.6. Consumo diario 

Los parámetros descriptivos correspondientes el consumo diario de los cuyes 

por tratamiento pueden observarse en la tabla 19 y en la figura 7. 

El tratamiento con 0.2 % AEO: 66.34 g  obtuvo el mayor consumo diario, 

seguido del tratamiento 0.1 % AEO: 65.40 g y por último el tratamiento 

Control: 60,96 g. Estas diferencias entre tratamientos no son estadísticamente 

altamente significativas (P>0.05, ver tabla 20). 

 

Fuentes de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

      F   Sig. 

 

Entre- 

tratamientos 
 810021,317   2 405010,659   ,174   ,841 

Dentro- 

tratamientos 
62928949,490   42 2330701,833 

  

Total 63738970,807   44 
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Tabla  19. Media y desviación estándar del consumo diario de cuyes de 

acuerdo al tratamiento  

 

 
N Media Desv. Típ. 

Superioridad  

al T0 % 

T0 " Testigo" 15 60,96 19,12486  

T1 "0.1 % AEO" 15 65,39 22,14340 7.27 

T2 "0.2 % AEO" 15 66,34 23,89379 
 

8.83 

Total 45 64,23 21,17923  

 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 7. Consumo diario de cuyes  a los 70 días de edad. 

 

 

Tabla 20. Análisis de varianza para el consumo diario de cuyes por   

tratamientos 

 Fuente de 

 variación 

Suma de           

cuadrados 

  gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

 

Entre-

tratamientos 
 165,194    2 82,597 ,174 ,842 

Dentro – 

tratamientos 
12843,035  42 475,668 

  

Total  13008,229  44    
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3.7. Conversión Alimenticia 

Los parámetros descriptivos correspondientes a la conversión alimenticia de 

los cuyes por tratamiento pueden observarse en la tabla 21 y en la figura 8. 

El tratamiento 0.2 % AEO: 4.6 obtuvo la mejor conversión alimenticia, 

seguida del tratamiento 0.1 %  AEO: 4.7,  por último el tratamiento Control: 

4.8. Estas diferencias entre tratamientos no son estadísticamente  significativas 

(P>0.05, ver tabla 22).  

Tabla  21. Media y desviación estándar de la conversión alimenticia al    

acuerdo al tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                     Figura 8. Conversión alimenticia de cuyes  a los 70 días de edad. 

 

Tratamientos N Media   Desv. Típ.  Superioridad 

  a T0,% 

T0 15 4,84           1,397  

T1  15 4,73 1,804         -2.54 

T2 15 4,64  2,008         -4.19 

  Total                                                                                        45 4,74  1,694 
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    Tabla  21. Análisis de varianza para la conversión alimenticia de cuyes   

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre – 

tratamientos  
2,867 2 1,433 ,334 ,719 

Dentro – 

tratamientos 
115,800 42 4,289 

  

Total 118,667 44    

 

 

3.8. Rendimiento de carcasa 

Los parámetros descriptivos correspondientes al rendimiento de carcasa  de 

los cuyes por tratamiento pueden observarse en la tabla 23 y en  la figura 9. 

El tratamiento 0.2 %  AEO: 70.57 % obtuvo el mayor rendimiento de carcasa, 

seguido del tratamiento 0.1 %  AEO: 69,90 % y por último el tratamiento 

Control: 68.80 %. Estas diferencias entre tratamientos no son estadísticamente 

significativas (P > 0.05, ver tabla 24).  

Tabla  23. Media y desviación estándar para el rendimiento de carcasa de 

cuyes de acuerdo al tratamiento 

Tratamientos N Media Desv. típ. Superioridad a 

 T0, % 

T0 = "Testigo" 15 68,80 ,89205  

T1 = "0.1 %  AEO" 15 69,90 3,70540 
1.60 

T2 = "0.2 %  AEO" 15 70,50   1,83363 2.58 

Total 45 69,7   2,51700  
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Figura 9. Rendimiento de carcasa de cuyes  a los 70 días de edad. 

            Tabla  24. Análisis de varianza para el rendimiento de carcasa en cuyes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Friedman  para las características organolépticas de la carne de 

cuy 

 

Color 

 Las tablas  25, 26, 28 y figura 10,  se observa que existen diferencias significativas 

por efecto del tratamiento para la característica color (P < 0.05). La carne de los 

tres tratamientos obtuvieron diferente puntaje. 

68.80

69.90

70.50

67.50

68.00

68.50

69.00

69.50

70.00

70.50

71.00

Fuente de 

variación  

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F     Sig. 

Entre –

tratamientos  
22,732 2 11,366 1,906 ,168 

Dentro -  

tratamientos 
160,991 42 5,963 

  

Total 183,723 44    
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Tabla 25. Media de la calificación de la degustación de la carne de cuy de los         

diferentes tratamientos 

 

Tratamientos Media            N           Desv. típ. 

T0= ”Testigo” 2,8             10 1,22927 

 T1= “0.1 % AEO” 3,6              10 1,07497 

T2= “0.2 % AEO” 4,1              10 ,73786 

 

               Tabla 26. Rangos medios  de Friedman para la característica color  

 

                             Rango promedio 

tratamiento “0”                            1,35 

tratamiento “1”                             2,25 

tratamiento “2”                             2,40 

 

       Tabla 27. Prueba de Friedman para la característica color  

 

 

N 10 

Chi-cuadrado 7,371 

gl 2 

Sig.  ,025 
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Figura 10. Escala de calificación para la característica color. 

SABOR 

Como se observa en las tablas 28, 29, 30 y figura 11, no existieron diferencias 

significativas por efecto del tratamiento para la característica sabor, (P>0.05). La 

carne de los tres tratamientos obtuvo el mismo puntaje. 

 Tabla 28. Media de la calificación de la degustación de la carne de cuy de los 

diferentes tratamientos. 
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Tratamientos Media N        Desv. típ. 

Testigo 4,5 10 1,26930 

0.1 % AEO 4,7 10 ,94868 
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5,0 10 ,00000 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
 

 

49 
 

          Tabla 29. Rangos medios  de Friedman para la característica sabor 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 30. Prueba de Friedman para la característica sabor 

 

 

N 10 

Chi-cuadrado 2,000 

gl 2 

Sig.  ,368 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     Figura 11. Escala de calificación para la característica sabor. 

Olor  

Como se observa en las tablas 31, 32, 33 y figura 12, el tratamiento 2 obtiene 

la mejor calificación. No existieron diferencias significativas por efecto del 

tratamiento para la característica olor (P>0.05). 

                               Rango promedio 

tratamiento 1          1,85 

tratamiento 2           2,00 

tratamiento 3            2,15 
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Tabla 31. Media de la calificación de la degustación de la carne de cuy de los  

diferentes tratamientos 

 

 

 

 

Tabla 32. Rangos medios  de Friedman para la característica olor  

 

 

 

            

  Tabla 33. Prueba de Friedman para la característica olor  

 

 

 

 

 

                

 

                      Rango promedio 

Tratamiento  “0” 2,05 

Tratamiento “1” 1,90 

Tratamiento “2” 2,05 

Tratamiento Media N                   Desv. típ. 

Tratamiento “0” 4,50 10 ,972 

Tratamiento “1” 4,60 10 ,516 

Tratamiento “2” 4,70 10 ,483 

N 10 

Chi-cuadrado ,250 

gl 2 

Sig.  ,882 
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Figura 12. Escala de calificación para la característica olor. 

Textura 

En las tablas 34, 35, 36 y figura 13, se muestran la  media del parámetro textura 

por tratamiento. La carne del  tratamiento (T2) logró mejor textura, mientras que 

el tratamiento (T1) tuvo un nivel medio y el tratamiento (T0) obtuvo el menor 

valor. Estas diferencias son significativas (P<0.05). 

Tabla 34. Media de la calificación de la textura de la carne de cuy de los 

diferentes tratamientos 

 

         Media N           Desv. típ. 

tratamiento “0” 2,3 10 1,49443 

tratamiento “1” 4,1 10 1,44914 

tratamiento “2” 4,2 10 1,03280 
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Tabla 35. Prueba de Friedman para la característica textura 

 

 

                              Rango promedio 

tratamiento “0”                                           1,40 

tratamiento “1”                                            2,50 

tratamiento “2”                                             2,10 

 

 

           Tabla 36. Prueba de Friedman para la característica textura 

 

 

N 10 

Chi-cuadrado 7,294 

gl 2 

Sig.  ,026 

 

 

 

Figura 13. Escala de calificación para la característica textura. 
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Grasosidad 

En las tablas 37, 38, 39 y figura 14, se muestran la media del parámetro grasosidad 

por tratamiento. La carne de los tratamientos (T1) y (T2) logró el menor contenido 

de grasa mientras que el tratamiento (T0) obtuvo el mayor contenido de grasa en 

la carne. Estas diferencias no son significativas (P>0.05)  

 

Tabla 37. Media de la calificación de la degustación de la carne de cuy de los 

diferentes tratamientos 

 

 

 Media N Desv. típ. 

tratamiento “0” 3,4 10 1,07497 

tratamiento “1” 4,2 10 1,03280 

tratamiento “2” 3,90 10 ,73786 

          

            Tabla 38. Prueba de Friedman para la característica grasosidad 

 

 

Tabla 39. Prueba de Friedman para la característica grasosidad 

 

 

N 10 

Chi-cuadrado 3,630 

gl 2 

Sig.  ,163 

 

 

                                      Rango promedio 

tratamiento “0”                                      1,65 

tratamiento “1”                                        2,35 

tratamiento “2”                                        2,00 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
 

 

54 
 

 

 

Figura 14. Escala de calificación para la característica grasosidad 

Aceptabilidad 

En la tabla 40, 41, 42 y figura 15, se muestran la media del parámetro 

aceptabilidad por tratamiento. La carne de los tratamientos (T2) y (T1) alcanzó la 

mayor aceptación; mientras que el tratamiento testigo (T0) obtuvo la menor 

aceptación. Estas diferencias no son significativas (P > 0.05)  

Tabla 40. Media de la calificación de la degustación de la carne de cuy de los 

diferentes tratamientos 

 

TRATAMIENTOS Media N           Desv. típ. 

tratamiento “0” 3,6 10 1,64655 

tratamiento “1” 4,6 10 ,96609 

tratamiento “2” 4,8 10 ,42164 
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                   Tabla 41. Prueba de Friedman para la característica aceptabilidad 

 

 

 

 

 

        

        Tabla 42. Prueba de Friedman para la característica aceptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 15. Escala de calificación para la característica aceptabilidad. 

 

 

                                  Rango promedio 

tratamiento “0”                                        1,60 

tratamiento “1”                                        2,15 

tratamiento “2”                                        2,25 

N 10 

Chi-cuadrado 4,455 

gl 2 

Sig.  ,108 

3.6

4.6
4.8

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

tratamiento “0” tratamiento “1” tratamiento “2”

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
 

 

56 
 

Relación beneficio / costo  

Como se observa en la tabla 43, el mayor beneficio económico por cada sol 

invertido a los 70 días de edad del cuy se obtuvo con el T2 de 1.35:1 .Siendo mayor 

a T1 y T0 donde se obtuvo una relación de 1.34:1 y 1.28:1. 

  Tabla 43. Relación beneficio /costo en cuyes por tratamientos 

CONCEPTO 

TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 

Costo del gazapo destetado 8 8 8 

Consumo total de concentrado (kg) 1219.18 1307.95 1326.89 

Costo total de concentrado por (kg) 2.19 2.35 2.39 

Consumo total de forraje (kg) 3047.96 3269.87 3317.21 

Costo total de forraje (S/.) 1.22 1.31 1.33 

Costo total de alimentación 3.41 3.66 3.72 

Peso final promedio 1014.6 1091.6 1102.5 

Costo de alimentación total (S/.) 3.41 3.66 3.72 

Costos totales a los 70 días (S/.) 11.41 11.66 11.72 

Precio de kg/pv (S/.) 25 25 25 

Ingreso de venta por cuy (S/.) 26.02 27.29 27.56 

Utilidad por cuy (S/.) 14.61 15.63 15.84 

Relación Beneficio / Costo 1.28 1.34 1.35 
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IV. DISCUSION 

 

4.1. Peso final 

 

La inclusión del aceite de orégano mejoró los  pesos finales de los 

tratamientos T1:1091.60g y  T2: 1102.5g, logrando  superioridad  con 

respecto al tratamiento testigo (T0) con 7.5 % y 8.6%, respectivamente. 

Estas diferencias entre tratamientos no son estadísticamente  significativas 

(P>0.05). Contrario a Sanchez (2012) que presento un menor peso final  

con  1042 g a los  90 días alimentados con torta de soya más maíz de chala 

 

4.2. Incremento de peso total 

 

Existieron diferencias significativas (P<0.05) de acuerdo a los 

tratamientos, los resultados de incremento de peso total obtenidos en los 

tratamientos T0, T1, T2, fueron de 756.10g, 780.10g y 866.4g; 

respectivamente. El tratamiento con "0.2% AEO" logró una superioridad 

al T0 con  14,57%.  Los resultados sobre incremento de peso son menores 

a los encontrados a Navarrete (2015) quien obtuvo  mayor  incremento de 

peso (974g) con 0.5 % de AEO.  Contrario a Romel (2015) quien  reportó 

menores incrementos de peso (688.75g) con 100g + bloque alimenticio. 

McDonald et al. (1981) indica que una ración más concentrada 

nutricionalmente en carbohidratos, grasas, y proteínas determinan el 

incremento de peso. 

 

4.3. Consumo de alimento total 

 

No se encontraron diferencias significativas (P>0.05) para el consumo de 

alimento total (g). El tratamiento con " 0.2% AEO " obtuvo el mayor 

consumo total (4644,09g) seguido del tratamiento con "0.1% AEO" 

(4577,81g) siendo superiores al Control: 7.28% y 8.83%, respectivamente. 

El consumo de alimento fue menor al registrado por Navarrete (2015), 

quien utilizando orégano 0.5 % determinó consumos totales de  1327.44g. 

Gonzales (1997) considera  el menor consumo se debe principalmente a la 

calidad nutritiva suministrada pues mientras más digerible sea el alimento, 
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menor cantidad necesitaran los animales para cubrir los requerimientos de 

acuerdo a la fase fisiológica. Chauca (1997) considera que las variaciones  

de consumo se deben a los cambios de temperatura ambiental  verano- 

invierno. 

 

4.4. Conversión alimenticia 

 

La conversión alimenticia durante la etapa de crecimiento no presentó 

diferencias estadísticas significativas (P >0.05). El tratamiento  "0.2% 

AEO obtuvo la mejor conversión (4.6) con respecto a tratamiento testigo 

(4.8), con una superioridad de -4.19 %. A diferencia de Romel (2015) que 

obtuvo  una conversión alimenticia  de 3.37 con el Bloque alimenticio 

+100g de orégano, debido a que los niveles de desperdicio fueron bajos, 

Según Saravia et al. (1994) y Rivas (1995); la conversión alimenticia se 

mejora cuando la ración está preparada con insumos de mejor 

digestibilidad y con mejor densidad nutricional.  

 

4.5. Rendimiento de carcasa 

 

El tratamiento (T2) 0.2% AEO obtuvo el mayor rendimiento de carcasa 

con 70.57 %, seguido del tratamiento (T1) 0.1%  AEO con 69.48 %, 

siendo superiores al tratamiento (T0) "Testigo" con 2.58% y 1.60%, 

respectivamente. Los valores encontrados en esta investigación son 

similares a los obtenidos por Navarrete (2015) con  69 %  y menor   a 

Romel (2015) quien consiguió un  76.5 % alimentados con Bloque 

alimenticio +100g de orégano.  

 

4.6. Morbilidad y mortalidad 

 

No se presentaron ningún caso de morbilidad ni de mortalidad durante la 

etapa del experimento, además las investigaciones anteriormente 

mencionados no se reportó ningún animal enfermo ni muerto. 

 

 

Biblioteca Digital - Direccion de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-ca/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E A
GROPECUARIA

S



 
 

 

59 
 

4.7. Prueba de Friedman para las características organolépticas de la       

carne de cuy 

 

Los resultados de la prueba de Friedman referentes a la preferencia por 

la carne de cuy de los diferentes tratamientos, expresan que no existen 

diferencias significativas para las características, olor, sabor, grasosidad 

y aceptabilidad (P>0.05), pero si para las características de color y textura 

(P<0.05). Los degustadores opinaron que las muestras de carne de cuy 

del tratamiento T1 y T2 son de excelente calidad, buena textura, menor 

contenido de grasa y de sabor muy agradable. Estos resultados coinciden 

con Romel (2015), quienes obtuvieron las mismas preferencias por parte 

de los degustadores para las siguientes propiedades color, olor, sabor, 

textura, grasosidad y aceptabilidad, quiere decir que los tratamientos 

adicionados con Origanum vulgare mejoran las características 

organolépticas de la carne de cuy. 

. 

 

4.8. Relación beneficio/ costo 

 

Como se observa en la tabla 42, el mayor beneficio económico por cada 

sol invertido a los 70 días de edad del cuy se obtuvo con el (T2) 1.35:1, 

seguido del  (T1) 1.34:1, llegando a ser superiores al (T0) donde se 

obtuvo una relación de 1.28:1. Estos resultados coinciden  con las 

investigaciones de Romel (2015) y Navarrete (2015); quienes también 

obtuvieron mayores ganancias efectivas con la adición del Origanum 

vulgare. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El tratamiento T2 obtuvo mayor peso final e incremento total debido a la 

utilización del orégano  que influye significativamente en el incremento de peso 

de los cobayos. 

El mayor consumo durante la etapa destete- saca la obtuvo el tratamiento T2, pero 

no hubo diferencias estadísticas significativas (p>0.05) 

En relación a la conversión alimenticia, el tratamiento T2, presentó un mejor valor 

de 4.6 con relación a los demás tratamientos, no hubo diferencias estadísticas 

significativas (p>0.05). 

En cuanto al rendimiento de carcasa el mejor tratamiento fue el T2 con una media 

de 70.5%, no hubo diferencias estadísticas significativas  (p>0.05) con respecto a 

los demás tratamientos. 

Los tratamientos T1 y T2 alcanzaron mayor aceptación en las características 

organolépticas en color y textura presentaron diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05), en cambio para el sabor, olor, grasosidad y 

aceptabilidades no hubo diferencias estadísticas significativas (p>0.05), entre 

tratamientos. 

En relación Beneficio/Costo, el mejor tratamiento de mayor rentabilidad fue el T2 

con una ganancia de 1.35 por cada sol invertido. 
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                     Tabla A.1. Formula del alimento balanceado de la dieta control (T0) 

            

                                               T0  

Ingredientes  % 

Afrecho 20 

Torta de soya 20 

Maíz molido 42 

Melaza 5.50 

Alfalfa  9.615 

Calcio 1.75 

Sal  1 

Premezcla 0.1 

Enramax 0.01 

Colkimax 0.025 

TOTAL 100 

 

         Tabla A.2. Formula del alimento balanceado con 0.1 %AEO  

                                               T1  

Ingredientes  % 

Afrecho 20 

Torta de soya 20 

Maíz molido 42 

Melaza 5.50 

Alfalfa  9.64 

Calcio 1.75 

Sal 1 

Premezcla 0.1 

Aceite esencial de orégano 0.01 

Total 
100 
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         Tabla A.3. Formula del alimento balanceado con 0.2 % AEO  

                                               T2  

Ingredientes                 % 

Afrecho 20 

Torta de soya 20 

Maíz molido 42 

Melaza 5.5 

Alfalfa molida 9.63 

Calcio 1.75 

Sal  1 

Premezcla 0.1 

Aceite esencial de orégano          0.02 

TOTAL 100 

 

                     Tabla A.4. Aporte nutricional del alimento balanceado. 

 

EM (kcal) 2709.55 

Proteína (%) 17.60 

Calcio (%) 0.76 

Fosforo (%) 0.37 
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Tabla A.5. Consumo promedio semanal  de concentrado comercial por    

tratamiento 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabla A.6.  Consumo promedio semanal de forraje  por tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanas  Tratamiento 0 Tratamiento 1 Tratamiento 2 

1 580.0 543.4 534.1 

2 816.5 750.1 705.0 

3 878.8 920.5 901.9 

4 1081.4 1122.5 1147.1 

5 1086.2 1400.8 1440.7 

6 1530.7 1530.7 1444.3 

7 1506.1 1743.1 1785.3 

8 1467.8 1671.1 1776.5 

9 1505.4 1685.6 1786.3 

10 1739 1711.5 1747.5 

Promedio  1219.2 1307.9 1326.9 

Semanas  Tratamiento 0 Tratamiento 1 Tratamiento 2 

1 1450.06     1358.49 1335.13 

2 2041.23 1875.37 1762.56 

3 2196.92 2301.30 2254.83 

4 2703.59 2806.29 2867.74 

5 2715.39 3501.91 3601.76 

6 3826.84 3826.84 3610.87 

7 3765.28 4357.75 4463.31 

8 3669.38 4177.85 4441.37 

9 3763.42 4214.12 4465.81 

10 4347.50 4278.75 4368.75 

Promedio  3047.96 3269.87 3317.21 
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Tabla A.7.  Peso semanal e incremento de peso total  

  

SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

T O  T1 T2  

0 259.2 293.9 236.1 

1 338.7 323.5 314.6 

2 335.9 372.1 342.4 

3 420.1 425.1 399 

4 501.9 518.5 505 

5 570.5 573.9 580.9 

6 638.9 637.8 670.7 

7 726.5 798.1 804.6 

8 846.2 939.8 913.2 

9 954.6 1054.6 1004.6 

10 1014.6 1091.6 1102.5 

incremento de peso 755.4 797.7 866.40 
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     Tabla A.8.  Hoja de evaluación de características organolépticas de la carne de cuy 

 

 

    

  

 

 

 CARACTERÍSTICAS 
             

CC 0.1% 0.2% 

COLOR 1. Rojo (malo) 

2. Rosado ( regular) 

3. Blanco (bueno) 

4. Blanco cremoso (aceptable) 

5. Cremoso (optimo) 

   

SABOR 1. Insípido 

2. Amargo 

3. Agrio 

4. Acido 

5. normal 

   

OLOR 1. sin olor 

2. raro 

3. desagradable 

4. penetrante 

5. agradable 

   

TEXTURA 1. dura 

2. pegajosa 

3. Granuloso 

4. Fibrosa 

5. Blanda o suave 

   

GRASO- 

SIDAD 

1. seco 

2. muy grasoso 

3. grasoso 

4. poco grasoso 

5. normal 

   

ACEPTA 

BILIDAD 

1. no me gusta 

2. Me gusta poco 

3. No me disgusta ni me gusta 

4. Me gusta ligeramente 

5. Me agrada mucho 

   

TRATAMIENTOS ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 
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      Fotografía A.1. Diseño e infraestructura de jaulas en baterías. 

 

 

 

Fotografía A.2. Distribución de los tratamientos en 9 jaulas,  
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Fotografía A.3. Aceite esencial de orégano en polvo 
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           Fotografía 4. Peso del aceite esencial de orégano para los tratamientos 
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                                Fotografía A.5 Recepción del alimento. 

 

 

 

Fotografia A.6. Peso del residuo del alimento balanceado. 
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        Fotografía A.7. Peso de cuyes vivos. 

 

Fotografia A.8. Beneficio de los cuyes. 
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Fotografia A.9. Pelado de  cuyes. 

 

 

 

Fotografia A.10. Muestra de la carcasa de T0, T1, T2. 

 

TO T1 T2 
TO T1 T2 
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                                        Fotografia A.11. Peso de carcasa. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Fotografía A.12. Preparación de la carne de cuy.  
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                          Fotografía A.13.  Muestra frita.  

 

 

Fotografía A.14. Colocación de las muestras en cada plato por tratamiento. 
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         Fotografía A.15. Degustación de las muestras de cuy por tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fotografía A.16. Evaluación de las muestras de cuy por tratamiento. 
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