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Efectos de la suplementación de treonina sobre el rendimiento 
productivo, carcasa y pesos de órganos de cuyes de engorde con

alimentación mixta

Effects of threonine supplementation on productive performance, carcass and 
organ weights of fattening guinea pigs with mixed feeding

Manuel Paredes1,2, María Cerquín1

RESUMEN

El experimento tuvo como objetivo evaluar los efectos de cinco niveles dietéticos de
treonina (Thr) sobre el rendimiento en engorde, características de la carcasa y el desarro-
llo del tracto gastrointestinal (TGI) y visceral de cuyes. Se trabajó con 40 cuyes machos
mejorados de 30 días de edad distribuidos al azar en 5 tratamientos con cuatro repeticio-
nes en un diseño completamente aleatorio y sacrificados a los 72 días de edad. La dieta
consistió en pienso restringido y forraje verde ad libitum. La suplementación de Thr se
realizó con L-Treonine 98.5% (L-Thr) en niveles de 0, 2, 4, 6 y 8 g/kg de pienso, para
obtener niveles de 0.55, 0.59, 0.63, 0.67 y 0.71% de Thr. Los cuyes con 0.63% de Thr
dietético lograron mayores ganancias de peso, mejor conversión alimenticia y mayor
rendimiento de carcasa. El TGI con posibles funciones inmunológicas alcanzó un mayor
peso relativo con niveles de 0.67 y 0.71% de Thr. El peso relativo del bazo y del corazón
no se afectaron por los niveles de Thr, mientras que se observaron diferencias significa-
tivas en hígado, pulmones y riñones.
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ABSTRACT

The experiment aimed to evaluate the effects of five dietary levels of threonine (Thr)
on growth performance, carcass characteristics, and gastrointestinal (GIT) and visceral
tract development of fattening guinea pigs. In total, 40 improved 30-day-old male guinea
pigs were randomly distributed in five treatments with four repetitions in a completely
random design and slaughtered at 72 days of age. The diet consisted of restricted
concentrated feed and green forage ad libitum. Thr supplementation was performed with
L-Treonine 98.5% (L-Thr) at levels of 0, 2, 4, 6 and 8 g/kg of feed, to obtain levels of 0.55,
0.59, 0.63, 0.67 and 0.71% of Thr. Guinea pigs with 0.63% dietary Thr achieved greater
weight gains, better feed conversion and higher carcass performance. The GIT with
possible immunological functions reached a higher relative weight with levels of 0.67 and
0.71% of Thr. The relative weight of the spleen and heart were not affected by Thr levels,
while significant differences were observed in liver, lungs and kidneys.

Key words: guinea pig, threonine, mixed feeding, fattening, carcass

INTRODUCCIÓN

En el Perú se ha incrementado la pro-
ducción de carne de cuy, con más del 70%
de criadores en las provincias de San Mar-
cos y Cajabamba, que utilizan el sistema de
producción familiar-comercial (Ortiz et al.,
2021), aprovechando las características bio-
lógicas de esta especie, que le permiten nu-
trirse con pasturas, pasturas suplementadas
con pienso o únicamente con pienso (Chauca,
2018).

Los piensos o alimentos integrales por
lo general tienen un bajo contenido de fibra.
La fibra está presente de forma natural en
los alimentos de origen vegetal y es un com-
ponente importante en la dieta de animales
monocavitarios herbívoros (Saadatmand et
al., 2019). Dependiendo de la cantidad, la fi-
bra dietética puede mejorar el funcionamien-
to de los órganos digestivos y el rendimiento
del animal en crecimiento (Kheravii et al.,
2017). El cuy por ser una especie herbívora
puede consumir grandes cantidades de fibra,
la cual es fermentada por la microbiota cecal
y puede proteger el tracto gastrointestinal
(TGI) de la colonización de patógenos

(Liévin-Le Moal y Servin, 2006). La pectina
de las pasturas es una fracción de fibra solu-
ble que también forma la digesta dentro del
TGI (Serena et al., 2007). Del mismo modo,
las pasturas contienen fibras insolubles, co-
nocidas principalmente por sus efectos sobre
el desarrollo intestinal y efectos abrasivos
sobre la mucosa intestinal (Montagne et al.,
2003).

La mucina está compuesta por proteí-
nas y algunos aminoácidos como serina,
cisteína y treonina (Thr), constituyendo la Thr
el 11% de los aminoácidos de la mucina, va-
riando la cantidad y tipo de mucina de acuer-
do con la disponibilidad de Thr y fibra en el
alimento (Saadatmand et al., 2019), de allí la
importancia de la Thr en el mantenimiento de
la integridad intestinal (Wang et al., 2010).
La síntesis de proteínas corporales, colágeno,
elastina y anticuerpos, así como la produc-
ción de ácido úrico y enzimas pancreáticas
también requieren Thr (Debnath et al., 2019).

La influencia directa de Thr en los
parámetros de crecimiento y rasgos de la
carcasa se ha determinado en aves (Ji et al.,
2019). La Thr es fundamental para la utiliza-
ción óptima de aminoácidos que contienen
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azufre (Met + Cis) y lisina (Kidd, 2000). De
la Thr depende el buen funcionamiento del
intestino y el tejido linfoide asociado al intes-
tino como componentes esenciales del siste-
ma inmunológico, que cumplen la función de
normalizar la secreción de citocinas infla-
matorias y mejorar el número de linfocitos T,
las funciones específicas de las células T y la
secreción de IgA (Ruth y Field, 2013). Por
otro lado, la Thr es el tercer aminoácido
limitante después de la metionina y lisina en
pollos de engorde (Berres et al., 2007), parti-
cularmente en dietas bajas en proteína cruda
(Rezaeipour et al., 2012).

Se ha comprobado que la Thr regula los
niveles de expresión de genes relacionados
con el transporte de aminoácidos y la deposi-
ción de proteínas; siendo la concentración
óptima de Thr en la dieta de gallinas
reproductoras de 0.68% (Jiang et al., 2019).
También se ha determinado que la adición de
prebióticos de pared celular en la dieta de
pollos de engorde hace variar el requerimiento
de aminoácidos; así, una relación Thr a lisina
de 0.7 mejoró el rendimiento productivo con
un aumento de ancho de vellosidad en yeyuno
y altura de vellosidad en íleon (Abdaljaleel et
al., 2018). La Thr dietética, por encima de
los requerimientos, promueve el crecimiento
de los órganos inmunes, estimula la síntesis
de inmunoglobulinas, mejora la respuesta
inmunitaria y alivia el estrés inmunológico
causado por Escherichia coli (Trevisi et al.,
2015). En cuyes de laboratorio se ha deter-
minado que 0.5% de Thr dietaria es el nivel
óptimo en fase de crecimiento (NRC, 1995).

Los niveles de Thr dietaria según lo in-
formado por la NRC (1995) podrían ser insu-
ficientes para cuyes criados con fines
cárnicos, toda vez que dicha información se
aplica mayormente a cuyes de laboratorio.
Asimismo, es importante determinar si la Thr
tiene un papel directo en la mejora del engor-
de y carcasa, y desarrollo de órganos digesti-
vos y del sistema inmunitario del cuy como
especie productora de carne. De esta mane-
ra, la presente investigación tuvo como obje-
tivo conocer los efectos de cinco niveles de

Thr en el pienso como suplemento a una die-
ta basada en pasturas sobre indicadores de
engorde, características de carcasa, desarro-
llo del TGI y órganos internos con posibles
funciones inmunitarias de cuyes criados con
fines cárnicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cuyes, Diseño Experimental y Dietas

El estudio se llevó a cabo en las instala-
ciones de una granja de cuyes de propiedad
privada ubicada en el valle de Cajamarca,
Perú, a 2772 msnm. Se emplearon 40 cuyes
machos de la raza Perú, de 30 ± 3 días de
edad y 526 g de peso inicial promedio. Los
cuyes fueron distribuidos al azar en cinco tra-
tamientos, cada uno con cuatro repeticiones
y cada repetición con dos animales. Los cuyes
fueron alojados en pozas de ladrillo divididas
con malla galvanizada, cada poza con dos di-
visiones; en cada división se alojó dos cuyes
(una unidad experimental), cada división con
comedero y bebedero de tierra cocida. La
duración del experimento fue de seis sema-
nas (30 a 72 días de edad).

Los cuyes fueron mantenidos bajo el
sistema de alimentación mixta, con el sumi-
nistro diario y restringido de pienso tipo hari-
na a las 08:00 y la oferta ad libitum de forra-
je verde de rye grass (Lolium multiflorum)
y alfalfa (Medicago sativa). La mezcla de
forraje verde de ambas pasturas y alfalfa (FV-
RGA) se suministró a las 09:00 y 16:00 h. El
agua de bebida estuvo a disposición de los
cuyes durante todo el día. El pienso fue pre-
parado en una fábrica de alimentos balancea-
dos en Pacasmayo, La Libertad (Cuadro 1).

La suplementación con Thr se hizo con
L-Threonine (L-Thr), grado alimenticio 98.5%
(Ajinomoto Heartland, USA). Se suplemen-
tó el pienso con cinco niveles de L-Thr: 0
(pienso basal), 2, 4, 6 y 8 g/kg de pienso, lo
cual dio lugar a cinco concentraciones de Thr
en el pienso: 0.64, 0.84, 1.04, 1.24 y 1.44%.
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Las cantidades de alimento por tratamiento
se determinaron de acuerdo con el suminis-
tro diario de alimento:
- T1, 20 g de pienso basal + FV-RGA
- T2, 20 g de pienso basal + 2 g/kg de L-

Thr + FV-RGA
- T3, 20 g de pienso basal + 4 g/kg de L-

Thr + FV-RGA

- T4, 20 g de pienso basal + 6 g/kg de L-
Thr + FV-RGA

- T5, 20 g de pienso basal + 8 g/kg de L-
Thr + FV-RG

El FV-RGA fue obtenido de los potreros
de la misma granja. Semanalmente se evalúo
la composición florística del forraje, habién-
dose determinado en promedio durante todo
el experimento una mezcla forrajera con 82%
de rye grass y 18% de alfalfa. El contenido
nutricional del pienso fue calculado de acuer-
do con la composición nutricional de los in-
gredientes indicada por de Blas (2010). El
análisis de materia seca (MS) y proteína cru-
da (PC) del forraje fue realizado cada siete
días en el Laboratorio de Control de Alimen-
tos de la Universidad Nacional de Cajamarca.
El valor de la Thr de los forrajes fue determi-
nado en base a lo indicado por NRC (2001):
Thr del rye grass = 3.8 x PC/100 y Thr de
alfalfa = 4.3 x PC/100. El valor de la MS, PC
y Thr de rye grass, alfalfa y mezcla forrajera
se muestran en el Cuadro 2.

Ingesta, Pesos Corporal y Conversión
Alimenticia

La ingesta de alimento fue controlada
en forma diaria y el peso vivo semanalmente,
utilizando una balanza electrónica Kern (ca-
pacidad 2100 g ± 0.01 g).
- El consumo voluntario FV-RGA se de-

terminó restando la cantidad de alimen-
to ofrecido menos la cantidad no consu-
mida.

- El consumo de MS se calculó a partir de
la suma de las cantidades ingeridas de
pienso y FV-RGA multiplicadas por el
contenido de MS de cada alimento.

- La ingesta diaria de alimento (IDA) por
cuy y tratamiento se calculó con base al
consumo promedio las seis semanas del
estudio y dividido por 42 días.

- Conociendo la cantidad de MS consu-
mida de cada alimento se determinó la
proporción de FV-RGA a pienso.

- El consumo de Thr se calculó de acuer-
do con los consumos de pienso y de FV-
RGA multiplicados por su contenido de

Cuadro 1. Ingredientes y contenido nutricio-
nal del pienso basal (base fresca) utilizado en 
el estudio 
 

 Cantidad 
(g/100 g) 

Ingredientes  
Maíz amarillo 16.0 
Torta de soya 16.0 
Polvillo de arroz 30.0 
Afrecho de trigo 35.0 
Carbonato de calcio 2.3 
DL Metionina 0.1 
Sal común, NaCl 0.5 
Premezcla vitaminas y 
minerales1 

0.1 

Contenido nutricional calculado   
Materia seca 88.44 
Proteína cruda 17.26 
Energía digestible, kcal/kg 2823 
Fibra cruda 7.51 
Metionina 0.38 
Lisina 0.86 
Treonina 0.64 
Ca 1.00 
P 0.89 
Na 0.20 

1 Cada kilogramo contiene: Vit. A 9 000 mil UI, Vit. 
D3 2 500 mil UI, Vit. E 15 000 UI, Vit. K3 2.5 g, 
tiamina 1.5 g, riboflavina 6.5 g, cianocobalamina 
0.01g, ácido pantoténico 5.50 g, ácido fólico 1 g, 
niacina 25 g, Mn 70 g, Zn 70 g, Fe 30 g, Cu 8 g, I 1 
g, Se 0.30 g, Co 0.1 g 
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Thr, el cual fue expresado en porcen-
taje de acuerdo al consumo total de
alimento en cada tratamiento (% de
Thr de la dieta).

- La ganancia de peso media diaria
(GMD) se calculó con base al peso ini-
cial y final.

- El índice de conversión alimenticia (ICA)
se determinó mediante IDA/GMD.

Rendimiento de Carcasa y Peso de Ór-
ganos

Los animales fueron beneficiados al fi-
nal del periodo experimental previo ayuno de
12 horas (cuatro cuyes por tratamiento). La
carcasa incluyó piel, patas, cabeza, miembros
anteriores y posteriores, excluyéndose las vís-
ceras rojas (corazón, pulmones, hígado, riño-
nes y bazo). El rendimiento de carcasa (RC)
fue calculado con relación al peso vivo medi-
do al momento de sacrificio (PVS): RC=
(peso de carcasa / PVS) x 100. Se pesaron
los órganos internos de cada cuy (corazón,
pulmones, hígado, riñones y tracto
gastrointestinal (TGI) comprendido desde la
unión del esófago y estómago hasta la parte
final del intestino grueso. Cada peso tomado
de las partes del cuy fue expresado en por-
centaje del PVS. Para el pesaje de los cuyes
y órganos se utilizó la balanza Kern (capaci-
dad 2100 g, ± 0.01 g).

Análisis Estadistico

El análisis estadístico de los datos se
realizó bajo un diseño completamente al azar,
con cinco tratamientos y cuatro repeticiones
por tratamiento. El análisis de varianza se llevó
a cabo usando el procedimiento GLM del
Statistical Analysis System (SAS, 2003) y la
comparación de medias se realizó utilizando
la prueba de rango múltiple de Duncan.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ingesta, Pesos Corporal y Conversión
Alimenticia

La ingesta promedio de alimento tal
como ofrecido y en base seca por cuy se in-
dica en el Cuadro 3. Los cuyes consumieron
los 20 g de alimento suministrado diariamen-
te en todas las unidades experimentales. No
se observaron diferencias estadísticas entre
tratamientos en el consumo de FV-RGA ni
en la ingesta de la suma de ambos alimentos
(p>0.05).

La Thr consumida proveniente del FV-
RGA, pienso y de la suma de ambos alimen-
tos, así como el porcentaje de Thr de la dieta
se presenta en el Cuadro 3. Hubo diferen-
cias entre tratamientos en la ingesta de Thr

Cuadro 2. Valores1 de materia seca, proteína cruda y treonina (en base seca) de rye grass, 
alfalfa y mezcla forrajera 82% rye grass y 18% alfalfa (FV-RGA) 

 

Forrajes 
Materia seca  

(%) 
Proteína cruda  

(%) 
Treonina  

(%) 

Rye grass 19.81 11.82 0.45 

Alfalfa 21.73 19.51 0.84 

Mezcla FV-RGA 20.16 13.20 0.52 
1 Los valores de materia seca y proteína cruda fueron obtenidos en el laboratorio de control de alimentos 
de la Universidad Nacional de Cajamarca. Los valores de treonina fueron calculados según NRC (2001): 
treonina del rye grass = 3.8 x proteína cruda/100 y treonina de alfalfa = 4.3 x proteína cruda/100 
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proveniente del pienso, de la cantidad total y
del porcentaje de Thr dietaria (p<0.05).

La ingesta de alimento no se vio afec-
tada por los niveles de Thr en la dieta debido
posiblemente a que la composición de ingre-
dientes, contenido nutricional y formas de
suministro fueron similares en los grupos ex-
perimentales, evitando variaciones alimenti-
cias y uso de diferentes fuentes proteicas que
pudieran influenciar sobre la ganancia de peso
y el aprovechamiento de nutrientes (Ahmed
et al., 2020). Estas condiciones son impor-
tantes para determinar con eficiencia el efec-
to de la Thr dietética sobre los demás
indicadores de engorde. La alimentación mixta

con pienso restringido y suministro de forraje
a discreción permitió encontrar ingestas de
forraje y pienso en proporciones de 80 a 20%
con variaciones inferiores a 1% entre trata-
mientos. Los piensos concentrados con dife-
rentes niveles de Thr no modificaron el com-
portamiento de ingesta del cuy, lo que permi-
tió evaluar cuyes alimentados con Thr dietaria
en niveles por encima de 0.5%, que es el ni-
vel recomendado para cuyes de laboratorio
(NRC, 1995), así como con niveles mayores
a 0.6% de Thr, que es la cantidad considera-
da en el pienso utilizado para sistemas mixtos
e integrales en alimentación de cuyes con
propósitos cárnicos (Huamaní et al., 2016).

Cuadro 3. Ingestas de alimento tal como ofrecido (TCO) de materia seca (MS) y de treonina 
en cuyes de 30 a 72 días de edad1 alimentados con dieta mixta2 80% rye grass-
alfalfa y 20% pienso 

 

 Nivel de treonina en el pienso (%) 
SEM p 

0.64 0.84 1.04 1.24 1.44 

Ingesta en TCO, g/cuy        
Alfalfa-rye grass 12640.8 12380.6 12463.1 12803.8 12921.8 101.2 0.803 
Pienso 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 -- -- 

Ingesta de MS, g/cuy        

Alfalfa-rye grass 2717.8 2661.8 2679.6 2752.8 2778.2 21.8 0.803 
Pienso 707.2 707.2 707.2 707.2 707.2 -- -- 
Total 3424.9 3369.0 3386.8 3460.0 3485.4 21.8 0.803 

Ingesta de treonina, g/cuy       
Alfalfa-rye grass 14.1 13.8 13.9 14.3 14.4 0.11 0.916 
Pienso 4.5e 5.9d 7.3c 8.7b 10.2a 1.00 0.003 
Total 18.7e 19.8d 21.3c 23.1b 24.6a 1.08 0.014 
Treonina en la dieta 
(%) 

0.55e 0.59d 0.63c 0.67b 0.71a 0.03 0.015 

1 Cada valor representa la media de cuatro repeticiones y cada repetición estuvo conformada por dos 
cuyes machos 

2 La dieta mixta consistió en la oferta restringida de pienso (igual cantidad por repetición) + forraje ad 
libitum 

SEM: Error estándar de la media 
a,b,c,d,e Las medias dentro de una fila que no comparten igual superíndice difieren significativamente 

(p<0.05) 
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Las medias de peso final, GMD, IDA e
ICA se presentan en el Cuadro 4. Las mejo-
res GMD e ICA se obtuvieron con niveles de
Thr de 0.63%, lo que indica que este nivel
sería óptimo en alimentación mixta de cuyes
en engorde, debido posiblemente al mejor
aprovechamiento de nutrientes a nivel diges-
tivo con una consecuente mayor conversión
de nutrientes dietarios en peso corporal, al
ser la Thr constituyente principal de la mucina
y propiciadora de buena salud intestinal (Wang
et al., 2010). Estos resultados concuerdan
con los encontrados por Qaisrani et al. (2015)
en pollos de engorde, quienes suplementaron
Thr por encima del nivel recomendado por la
NRC, logrando mejores tasas de crecimien-
to, además de mayor altura de vellosidades y
mayor relación en altura de vellosidad y pro-
fundidad de criptas a nivel duodenal.

Menor incremento de peso se observó
con cantidades de Thr inferiores y superio-
res a 0.63%, pudiendo ser debido a las rela-

ciones que se producen entre la Thr y los
demás aminoácidos. En este sentido,
Abdaljaleel et al. (2018) encontraron una pro-
porción óptima de Thr a lisina de 0.7 en po-
llos de engorde que resultó en un aumento de
altura de vellosidades en yeyuno y ancho de
vellosidad de íleon en comparación con las
otras proporciones aminoacídicas. Otras re-
laciones de aminoácidos que afectan el en-
gorde de los animales ocurren entre Thr y
aminoácidos azufrados (Kidd, 2000). Los ni-
veles de lisina y metionina en el pienso en el
presente estudio fueron iguales para los cin-
co tratamientos, pero con diferentes propor-
ciones de Thr con relación a los demás
aminoácidos. Se podría inferir que el nivel de
Thr dietética de 0.63% genera una mejor re-
lación con los demás aminoácidos del alimento
que los otros niveles en estudio. No obstante,
las necesidades de Thr del cuy en crecimien-
to podrían variar de acuerdo con la cantidad
y tipo de fibra dietética.

Cuadro 4. Promedios de peso final, ganancia de peso media diaria (GMD), ingesta diaria de 
alimento (IDA) e índice de conversión alimenticia (ICA) en cuyes de 30 a 72 días 
de edad1 alimentados con dieta mixta2 80% rye grass-alfalfa y 20% pienso  

 

Porcentaje de treonina 
en la dieta 

Peso final 
(g) 

GMD 
(g) 

IDA 
(g MS) 

ICA 

0.55 1007.50c 11.49d 81.55 7.09a 

0.59 1051.25b 12.35c 79.37 6.42b 

0.63 1168.75a 15.21a 79.80 5.24c 

0.67 1081.25a 13.18b 81.54 6.18b 

0.71 1046.25b 12.68c 82.14 6.48b 

SEM 27.11 0.62 0.54 0.30 
Valor p 0.009 0.032 0.104 0.008 

1 Cada valor representa la media de cuatro repeticiones y cada repetición estuvo conformada por dos 
cuyes machos 

2 La dieta mixta consistió en la oferta restringida de pienso (igual cantidad por repetición) + forraje ad 
libitum 

SEM: Error estándar de la media 
a,b,c,d,e Las medias dentro de una fila que no comparten igual superíndice difieren significativamente 

(p<0.05) 
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Rendimiento de Carcasa y Peso de Ór-
ganos

Se observan diferencias entre tratamien-
tos para la mayoría de los indicadores
(p<0.05), excepto para los pesos relativos de
corazón y de bazo (Cuadro 5).

El rendimiento de carcasa fue mayor en
cuyes que consumieron dietas con 0.63% de
Thr (p<0.05), que podría ser el nivel óptimo
para la mejora del RC, posiblemente debido
a que la Thr interviene en la formación de
tejido muscular (Jiang et al., 2020), además
de estar relacionada con la expresión de los
genes que regulan la deposición proteica
(Jiang et al., 2019). En el presente estudio no
se determinó la formación de masa muscular
ni la deposición proteica, pero se encontró
una mayor GMD con el nivel de 0.63% (Cua-
dro 4). Por otro lado, el mayor RC está rela-
cionado con el menor peso del TGI (Cuadro
5), dado que la Thr dietética tiene un efecto

directo sobre la morfología y desarrollo in-
testinal a través de su participación en la sín-
tesis de mucina que recubre la capa mucosa
(Wang et al., 2007).

Al sumar el peso de corazón, hígado y
riñones a la carcasa como usualmente se
hace, el RC de los cuyes con 0.63% de Thr
sería de 70.36%, el cual se encuentra dentro
del rango de RC (67-71%) que reporta
Airahuacho y Vergara (2017) al alimentar
cuyes con rangos de Thr entre 0.50 y 0.60%
y con niveles de energía digestible de 2.7 a
3.0 Mcal/kg. Si se suma el peso de corazón,
hígado, riñones, pulmones y bazo el RC as-
ciende a 71.27%, mayor al 69.8% reportado
por Huamaní et al. (2016) en cuyes alimen-
tados solo con alfalfa. No obstante, el RC del
tratamiento con 0.63% de Thr fue inferior al
reportado en cuyes alimentados con pienso
conteniendo 0.60% de Thr (Paredes et al.,
2021). Por tanto, el nivel de Thr de 0.63% en
dieta mixta con 80% de FV-RGA para cuyes
en engorde fue el mejor.

Cuadro 5. Rendimiento de carcasa y pesos relativos (%) del tracto gastrointestinal (TGI), 
hígado, pulmones, corazón, riñones y bazo de cuyes alimentados con dieta mixta1 
80% rye grass-alfalfa y 20% pienso y sacrificados a los 72 días de edad2 

 

 Nivel de treonina en la dieta (%) 
SEM p 

0.55 0.59 0.63 0.67 0.71 

Rendimiento de 
carcasa  

63.64b 60.98d 65.56a 62.33c 61.90c 0.79 0.008 

TGI 19.37d 20.59c 17.74e 23.34a 21.86b 0.98 0.001 
Hígado 3.64c 4.41a 3.41c 4.04b 3.83b 0.17 0.002 
Pulmones 0.63b 0.78a 0.75a 0.57b 0.73a 0.04 0.006 
Corazón 0.30 0.35 0.32 0.41 0.36 0.02 0.064 
Riñones 1.19a 1.09b 1.07b 1.14b 1.20a 0.03 0.009 
Bazo 0.19 0.16 0.16 0.20 0.18 0.01 0.517 

1 La dieta mixta consistió en la oferta restringida de pienso (igual cantidad por repetición) + forraje ad 
libitum 

2 Cada valor representa la media de cuatro repeticiones y cada repetición estuvo conformada por un 
cuy macho 

SEM: Error estándar de la media 
a,b,c,d,e Las medias dentro de una fila que no comparten igual superíndice difieren significativamente 

(p<0.05) 
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Por otro lado, el mayor peso relativo del
TGI se obtuvo con niveles de 0.67 y 0.71%
de Thr, lo cual podría estar asociado a la fun-
ción inmunológica que cumple este
aminoácido (Zhang et al., 2017), por encon-
trarse en intestinos, tejidos y órganos linfoides,
que en otras especies se conoce que a nivel
intestinal se localizan las placas de Peyer,
tonsilas cecales y otros tejidos donde se de-
sarrolla respuesta inmune específica (Gómez
et al., 2010; Kogut et al., 2020).

El peso relativo del hígado se vio afec-
tado por los niveles de Thr en la dieta, lo que
contrasta con el estudio de Paredes y
Goicochea (2021) al alimentar cuyes en cre-
cimiento con dietas que contenían 0.60% de
Thr y diferentes proporciones de fibra deter-
gente neutra y almidón. Del mismo modo el
peso relativo de los pulmones, órganos de in-
tercambio gaseoso y de los riñones, órganos
de excreción de urea, también se vieron
influenciados por los diferentes contenidos de
Thr (Cuadro 5). El peso relativo del corazón
no varió con los niveles de Thr dietética, tal y
como reporta Airahuacho et al. (2017). El
peso relativo del bazo tampoco se vio afecta-
do por los tratamientos, debido probablemen-
te a que los cuyes no enfrentaron mayores
desafíos sanitarios (Wu et al., 2021).

CONCLUSIONES

 Cuyes de engorde alimentados con 80%
forraje verde y 20% pienso lograron
mayores ganancias de peso, mejor con-
versión alimenticia y mayor rendimiento
de carcasa con niveles de treonina die-
tética de 0.63%.

 El tracto gastrointestinal del cuy con po-
sibles funciones inmunológicas por con-
tener tejido linfoide alcanzó mayor peso
relativo con niveles altos de treonina (0.67
y 0.71%); sin embargo, el peso del bazo
no sufrió cambios posiblemente debido
a que los cuyes estuvieron exentos de
desafíos infecciosos.

 El peso relativo del corazón no se vio
afectado por los niveles de treonina die-
tética; a diferencia de otros órganos de
alto flujo de nutrientes y excreción de
metabolitos como hígado, pulmones y ri-
ñones.
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