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Selección por mérito genético en Cavia porcellus para reproduc-
ción en función al índice de selección

Selection by genetic merit in Cavia porcellus for reproduction by their
selection index

José Saucedo U.1,3, Hurley Quispe C.1, José Mantilla G.2

RESUMEN

El estudio se desarrolló en el «Centro de Producción de Genética Superior
(CENPROGEN-SUP)» en el distrito de Valle de Condebamba, región Cajamarca, Perú, con
el objetivo de seleccionar cuyes machos para reproducción en función a su índice de
selección. Fueron utilizados 80 cuyes machos del ecotipo Cajamarca de la Facultad de
Ingeniería en Ciencias Pecuarias (FICP puros y cruzados) de la Universidad Nacional de
Cajamarca, así como del Valle de Mangallana y del Valle de Cholocal. Los cuyes fueron
alimentados con alfalfa, concentrado y agua a voluntad durante 56 días. Se evaluó el
incremento de peso diario (IPD) y total (IPT), peso final (PF), longitud corporal (LC) y
conversión alimenticia (CA). Los FICP cruzados tuvieron valores significativamente
mejores para IPD, IPT, PF y LC (17.6±1.8 g, 979±98 g, 1328±134 g y 36.6±1.3 cm, respecti-
vamente) (p<0.05). Por otro lado, no hubo diferencias entre grupos para conversión
alimenticia. Se encontró correlación alta y significativa entre PF con LC y consumo de
alimento (p<0.05), y correlación inversa entre el IPT y CA (p<0.05). El máximo valor de
índice de selección corresponde a los cuyes FICP cruzados (0.873), seguido por FICP
puros (0.544), Valle de Mangallana (0.400) y Valle de Cholocal (0.346); asimismo, el 45%
del primer cuartil corresponde a FICP cruzados. Se concluye que el mejor germoplasma
con superioridad genética se encuentra en la población de cuyes FICP cruzados.

Palabras clave: cuy; parámetros productivos; mérito genético; ecotipo Cajamarca; índi-
ce de selección

ABSTRACT

The study was carried out in the «Centro de Producción de Genética Superior
(CENPROGEN-SUP)» in Valle de Condebamba district, Cajamarca region, Peru, with the
objective of selecting male guinea pigs for breeding based on their selection index. A
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total of 80 male guinea pigs of the Cajamarca ecotype of the Facultad de Ingeniería en
Ciencias Pecuarias (pure and crossbred FICP) of the National University of Cajamarca, as
well from the Valley of Mangallana and from the Valley of Cholocal. The guinea pigs were
fed alfalfa, concentrate and water ad libitum for 56 days. The daily weight gain (IPD) and
total weight gain (IPT), final weight (PF), body length (LC) and feed conversion (CA)
were evaluated. The crossed FICP had significantly better values  for IPD, IPT, PF and LC
(17.6±1.8 g, 979±98 g, 1328±134 g and 36.6 ± 1.3 cm, respectively) (p<0.05). On the other
hand, there were no differences between groups for feed conversion. A high and significant
correlation was found (p<0.05) between PF with LC and feed intake, and inverse correlation
(p<0.05) between IPT and CA. The maximum value of the selection index corresponds to
crossbred FICP guinea pigs (0.873), followed by pure FICP (0.544), Valley of Mangallana
(0.400) and Valley of Cholocal (0.346), and 45% of the first quartile corresponds to crossbred
FICP. Best germplasm with genetic superiority was found in the crossbred FICP population.

Key words: guinea pig; productive parameters; genetic merit; Cajamarca ecotype; selection
index

INTRODUCCIÓN

El progreso genético mediante índices
de selección beneficia la explotación intensi-
va de especies domésticas como el cuy. En
el Perú se están realizando estudios en mejo-
ramiento genético de esta especie enfocados
en la estimación de parámetros genéticos, que
influyen en las características productivas y
reproductivas de su descendencia (Oblitas et
al., 2006), los cuales son de gran importancia
en la elaboración de herramientas como los
índices reproductivos más altos para la se-
lección de reproductores (Solarte y Viteri,
2001). El índice de selección es una herra-
mienta apropiada para elegir los mejores
ejemplares desde un punto de vista genético
y económico (Henao, 1994), ya que se consi-
dera un valor diferenciado para cada carác-
ter, según la conveniencia del productor. Para
su elaboración, se debe determinar por sepa-
rado el valor para cada carácter a seleccio-
nar, y la sumatoria brindará el índice total
(Vergara e Iriarte, 2002). Esta prueba permi-
te la selección genética para poder cruzar los

reproductores superiores a fin de incremen-
tar la productividad de las características de
interés para los productores (Chauca, 1997;
Calvache, 2015).

Según Chauca (2007), varios programas
del Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA) han avanzado, principalmente en
mejoramiento genético de cuyes, pero con-
servando el germoplasma de los ecotipos lo-
cales de Lima, Cajamarca, Junín, Ayacucho,
Cusco y Puno. En la Facultad de Ingeniería
en Ciencias Pecuarias de la Universidad
Nacional de Cajamarca (UNC), Perú, se vie-
ne trabajandoen el mejoramiento genético de
cuyes del ecotipo Cajamarca con el fin de
mejorar sus índices productivos y
reproductivos. Así mismo, en el valle de
Condebamba, Cajamarca, existen asociacio-
nes de productores de cuyes (Aprocuyco,
Coprodescuy), que constituyen las principa-
les abastecedoras de la provincia (INEI,
2012); sin embargo, existe la necesidad de
mejorar sus parámetros productivos median-
te la introducción de reproductores en los plan-
teles locales.
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El objetivo de la presente investigación
fue determinar el mérito genético de cuyes
machos del ecotipo Cajamarca, en función a
sus parámetros productivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación del Estudio

El estudio se realizó entre mayo y junio
de 2015 en la granja de cuyes
«CENPROGEN-SUP», localizado en el dis-
trito de Valle de Condebamba, región
Cajamarca, a 2024 msnm, humedad relativa
de 70-80% y temperatura ambiental anual de
16-18 °C. La fase de campo duró 56 días
pos-adaptación.

Grupo Experimental

Se evaluaron 80 cuyes machos del
ecotipo Cajamarca, de 15 días de edad al
destete (Quintana et al., 2013), con 15 días
de adaptación y peso promedio de 312 g a los
30 días de edad. Los animales procedieron
de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Pe-
cuarias de la UNC (FICP cruzados [A], FICP
puros [B]), Valle de Mangallana (C, cuatro
granjas) y Valle de Cholocal (D, seis gran-
jas), con 20 individuos en cada grupo. Los
FICP cruzados fueron hijos en la F1 de FICP
puros con cuyes del ecotipo Cajamarca pro-
cedentes del distrito de Jesús.

Sistema de Crianza

Los cuyes fueron alimentados con fo-
rraje verde de alfalfa y un concentrado con
la siguiente composición nutricional: materia
seca 86%, proteína cruda 18%, energía
digestible 3000 kcal/kg, fibra 8%, calcio 1%,
fosforo 0.5%, lisina 0.9%, metionina 0.6% y
triptófano 0.25%, así como suministro diario
de agua ad libitum. Los cuyes se mantuvie-
ron en jaulas individuales de 45x50x45 cm
durante 71 días, donde 15 días fueron de
adaptación a los alimentos ad libitum. La
toma de datos duró 56 días pos-adaptación.

Los cuyes fueron tratados contra parásitos
internos y externos con Biomisil® 0.1%
(Ivermectina 0.1%,) administrado por vía sub-
cutánea en dosis de 1 ml por 5 kg de peso
vivo. Además, se aplicó dosis vitamínica de
solución de Complejo B Electrolitos® por vía
oral, en dosis de una cucharadita por animal.
Evaluación de Parámetros Productivos

Los cuyes fueron pesados al inicio (30
días de edad) y al final (PF) del estudio en
una balanza digital con capacidad máxima de
5 kg y 0.01g de precisión. El incremento de
peso total (IPT) se determinó mediante la di-
ferencia del peso final e inicial. El incremen-
to de peso diario (IPD) fue el IPT dividido
entre el número de días evaluados. La longi-
tud corporal (LC) fue medida con regla
milimetrada desde el extremo del hocico hasta
el nivel del corvejón, registrándose el prome-
dio de tres repeticiones por cuy. La conver-
sión alimenticia (CA) se calculó dividiendo la
cantidad de alimento consumido (alimento
suministrado - alimento rechazado) entre el
incremento de peso.

Evaluación del Mérito Genético

Para la obtención del índice de selec-
ción se consideró el IPD, PF, LC y CA con
valores económicos de 0.3 (V

1
), 0.3 (V

2
), 0.2

(V
3
) y 0.2 (V

4
) respectivamente, que fueron

asignados de acuerdo con el interés de la
granja. Se usaron valores de heredabilidad
(h2) de estudios previos en la granja de cuyes
«CENPROGEN-SUP»: IPD (0.4), PF (0.45),
LC (0.45) y CA (0.4) (J. Mantilla, Cajamarca,
comunicación personal). P representa el va-
lor individual en función a su distribución nor-
mal, mediante la fórmula: Z = (media indivi-
dual - media poblacional) / desviación
estándar.
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= heredabilidad del carácter; P = Valor de
distribución normal
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Análisis Estadístico

Se analizó la homogeneidad y normali-
dad con la prueba de Levene y Shapiro-Wilk
respectivamente. Los datos fueron evalua-
dos mediante un diseño completamente
aleatorizado utilizando el análisis de varianza
y la prueba de Tukey (p=0.05) para las com-
paraciones múltiples. Para evaluar la corre-
lación de variables se empleó la prueba de
Pearson (p=0.05). Los análisis se realizaron
en la versión de prueba del software SPSS v
15.0.

RESULTADOS

Se hallaron diferencias al nivel p<0.05
para peso inicial y peso final de los cuyes del
grupo A respecto a B, C y D. No se encon-

tró diferencias significativas entre los
fenotipos FICP (A, B), así como tampoco
entre los fenotipos de los valles (C, D) para
IPD e IPT; sin embargo, los valores fueron
mayores en cuyes de A que en cuyes de C y
D (p<0.05). Los cuyes de los grupos A, B y
C tuvieron una mayor longitud corporal que
aquellos del grupo D (p<0.05). Asimismo, los
cuyes del grupo A presentaron un mayor con-
sumo de materia seca que los cuyes de los
grupos C y D (p<0.05). Por último, no hubo
diferencias significativas entre grupos con
relación a CA (Cuadro 1).

Se encontró una correlación alta entre el
peso final y la longitud corporal (r = 0.84;
p<0.05), así como entre el consumo de alimen-
to y el peso final (r = 0.71; p<0.05). Existe co-
rrelación inversa y media (r=-0.70, p<0.05) en-
tre el incremento de peso total y CA (Figura 1).

Cuadro 1. Parámetros productivos de cuyes macho del ecotipo Cajamarca de cuatro 
procedencias, evaluados a los 56 días del destete (Perú, 2015) 

 

 
FICP 

cruzados 
FICP1 puros 

Valle de 
Cholocal 

Valle de 
Mangallana 

Número de cuyes 20 20 20 20 

Peso inicial (g)2 350 ± 72a 289 ± 45b 302 ± 68b 306 ± 67b 

Incremento de peso 
diario (g/día) 

17.6 ± 1.8a 16.4 ± 1.6ab 15.4 ± 2.1b 15.2 ± 2.8b 

Incremento de peso 
total (g) 

979 ± 98a 919 ± 92ab 865 ± 150b 853 ± 156b 

Peso final (g) 1329 ± 134a 1208 ± 107b 1167 ± 151b 1159 ± 169b 
Longitud corporal 
(cm) 

36.6 ± 1.3a 36.0 ± 1.3a 35.6 ± 1.4a 34.3 ± 1.8b 

Consumo de 
materia seca (g) 

3508 ± 149a 3398 ± 179ab 3354 ± 143b 3297 ± 235b 

Conversión 
alimenticia 

4.1 ± 0.6a 4.1 ± 0.6a 4.3 ± 0.7a 4.1 ± 1.0a 

a,b,c Letras diferentes dentro de filas representan diferencias significativas (p<0.05) 
1 FICP: Facultad de Ingeniería en Ciencias Pecuarias, Universidad Nacional de Cajamarca 
2 A los 30 días de edad 
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Figura 1. Correlación de parámetros productivos de cuyes macho del ecotipo Cajamarca a
los 56 días pos-adaptación para la evaluación del mérito genético. (a) Peso final vs.
longitud corporal. (b) Peso final vs. consumo de alimento. (c) Incremento de peso
vs. conversión alimenticia

 

Figura 2. Distribución del mérito genético por índices de selección de cuyes machos del ecotipo
Cajamarca de cuatro procedencias: FICP cruzados (A), FICP puros (B), Valle de
Mangallana (C) y Valle de Cholocal (D) en función a parámetros productivos

 

Los cuyes A mostraron los mejores ín-
dices de selección con valor máximo de 0.873,
B con 0.544, C con 0.400 y D con 0.346 (Fi-
gura 2). El 45% del primer cuartil de la po-
blación total corresponde a cuyes del grupo
A, mientras que B y C aportan con el 20% y
el 15% restante proviene del grupo D.

DISCUSIÓN

Los IPD son superiores a los obtenidos
por Camino e Hidalgo (2014) quiénes repor-
taron una media de 13.6 g/día en cuyes del
genotipo Perú hasta las nueve semanas
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posdestete, debido posiblemente a la compo-
sición del alimento y a factores geográficos y
genéticos (Sarria, 2011). Además, son supe-
riores al reporte de Meza (2014) de 7.31 g/día,
posiblemente debido a que en dicho estudio
los cuyes fueron alimentados con gramíneas
y plantas forrajeras arbustivas tropicales.

El IPT y el PF fueron similares a los
resultados hallados por Camino e Hidalgo
(2014), con 937 y 1237 g, respectivamente,
hasta las 12 semanas en cuyes de genotipos
Perú y Cieneguilla. No obstante, es posible
que los valores del presente estudio serían
superiores si se hubieran seguido los anima-
les hasta las 12 semanas. Son superiores a
los reportes de Carvajal y Vivas (2008) en
cuyes tipo 1 de la línea Perú, así como a los
valores reportados por Bazay et al. (2014)
en cuyes de la línea Inti hasta la sexta sema-
na de edad y superiores en consumo de ma-
teria seca. En general, el genotipo tiene in-
fluencia en la ganancia de peso, ya que pue-
de estar relacionado con el grado de heterosis
de las poblaciones (Lasley, 1991), como lo
cuyes del ecotipo Cajamarca de este estu-
dio. Además, estos parámetros podrían ver-
se afectados por los factores geográficos (al-
titud, latitud, etc.) y nutricionales (Camino e
Hidalgo, 2014).

Morales et al. (2011) y Camino e Hi-
dalgo (2014) reportaron conversiones de 3.23
y 3.54 en cuyes del genotipo Perú, siendo
superiores al de este estudio, posiblemente
debido a que el genotipo Perú está especiali-
zado en la eficiencia del consumo de alimen-
to, a diferencia del ecotipo Cajamarca que
está en proceso de mejoramiento genético
(Chauca, 2007). Mantilla (2012) halló una CA
de 4.32 en cuyes del ecotipo Cajamarca, sien-
do similar a los hallazgos de este estudio, así
como Carballo (2015) con 4.74 en cuyes pe-
ruanos mejorados. Sin embargo, Mattos et
al. (2003) reportaron valores de conversión
menores (6.1) en cuyes de ambos sexos de
la línea Perú.

Díaz (2012) encontró un LC de 37, 34 y
37 cm en cuyes de la línea Perú, Andina e

Inti, respectivamente, a los 3 meses de edad,
siendo similares a los del presente estudio.
Esta similitud podría deberse a que la línea
genética podría tener bajo efecto sobre LC
de cuyes mejorados. No obstante, los resul-
tados de este estudio fueron superiores al
reporte de Carballo (2015), con 30.5 cm me-
didos hasta la última vertebra sacra. Por otro
lado, Enríquez (1978) halló una correlación
alta (r=0.71) entre PF y LC, similar a este
estudio.

CONCLUSIONES

 El uso de los índices de selección permi-
te la identificación de los cuyes con apti-
tud productiva que pueden ser utilizados
en un plan de mejoramiento genético.

 El mayor mérito genético corresponde a
la población de cuyes FICP cruzados,
pues fueron superiores en incremento de
peso diario y total y peso final.
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