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Características Maternales al Nacimiento y Destete en Cuyes
de la Costa Central del Perú

MATERNAL CHARACTERISTICS AT BIRTH AND WEANING IN GUINEA PIGS OF THE
CENTRAL COAST OF PERU

Humberto Rodríguez L.1,2, Gustavo Gutiérrez R.1, Mabel Palomino T.1,
Víctor Hidalgo L.1

RESUMEN

El estudio fue llevado a cabo en la Granja de Cuyes de Cieneguilla de la Universidad
Nacional Agraria La Molina, Lima. El objetivo del estudio fue evaluar la asociación de
factores fijos, como estación (E), número de parto de la madre (NP) y covariables, como
peso de la madre al parto (PMP), total de nacidos (TN), número de nacidos vivos (NV) y
edad al destete de las crías (EDC), con las variables total de nacidos (TN), número de
nacidos vivos (NV), número de destetados (ND), peso de camada al nacimiento (PCN) y
peso de camada al destete (PCD), así como estimar las correlaciones fenotípicas entre las
características maternales. Se analizaron datos procedentes de 1302 camadas, recolecta-
dos entre enero de 2009 y julio de 2010. Se utilizó el procedimiento GLM del programa
estadístico SAS (v. 9.1) para el análisis de variancia y la prueba de F. En el análisis para TN
y NV ajustados por la covariable PMP se obtuvieron diferencias para E y NP (p<0.01);
para ND ajustado por la covariable PMP se obtuvieron diferencias para E (p<0.01); para
PCN ajustado por la covariable PMP se hallaron diferencias para E y NP (p<0.01); y para
PCD ajustado por las covariables PMP, ND y EDC se obtuvieron diferencias para E, NP y
E*NP (p<0.01). Las correlaciones fenotípicas estimadas fueron todas positivas entre
moderadas y altas con alta significación estadística (p<0.01).

Palabras clave: características maternales, peso de camada al nacimiento, peso de ca-
mada al destete

ABSTRACT

The study was carried out at the Cieneguilla guinea pig farm of La Molina National
Agrarian University, Lima. The objective of the study were to evaluate the association of
fixed factors such as season (E), parity (NP), and covariates such as maternal weight at
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parity (PMP), total born (TN), number of live births (LB) and age at weaning (EDC) with
total born (TN), number born alive (NV), number weaned (ND), litter weight at birth
(PCN), and litter weight at weaning (PCD), and to estimate phenotypic correlations between
the maternal traits. Data was collected from 1302 litters collected from January 2009 to
July 2010. Analysis of variance and F tests were performed using the GLM procedure of
SAS (v. 9.1). The statistical analysis for TN and NV adjusted for the covariate PMP
differences were obtained for E and NP (p<0.01); for ND adjusted for the covariate PMP
differences were obtained for E (p<0.01); for PCN adjusted for the covariate PMP
differences were found for E and NP (p<0.01); and for PCD adjusted for covariates PMP,
ND and EDC differences were obtained for E, NP and E*NP (p<0.01). Estimated phenotypic
correlations were all positive, moderate to high, and highly significant (p<0.01).

Key words: maternal characteristics, litter weight at birth, litter weight at weaning

INTRODUCCIÓN

Las características maternales, como
total de nacidos, número de nacidos vivos,
número de destetados, peso de camada al
nacimiento y peso al destete, son de impor-
tancia económica en la crianza de cuyes y
deben ser considerados en los programas de
mejoramiento genético. Estimados de
parámetros fenotípicos y genéticos, y facto-
res que influyen en las principales caracte-
rísticas maternales en cuyes, fueron reporta-
dos por diversos autores (Dillard et al., 1972;
Chávez et al,. 1982; Rodríguez y Castro, 1982;
Quijandría et al., 1983a,b,c; Chauca et al.,
1984a; Solarte et al., 2002; Oblitas et al.,
2006; Meza et al., 2012).

El total de nacidos es una característica
maternal que está influenciada por factores
como peso de la madre al parto, número de
parto, estación de parto, efecto genético de
líneas y sistema de apareamiento. Se han re-
portado valores promedios que fluctúan en-
tre 2.0 y 3.6 crías por parto, con valores ex-
tremos de 1 a 7 crías (Rodríguez et al., 1983;
Chauca et al., 1984b; Zaldívar et al., 1986;
Muscari et al., 1990, 2004; Muscari et al.,
1994; Dulanto, 1999; Muscari y Higaonna,
1999; Peruano, 1999).

El número de destetados es una varia-
ble influenciada por factores como habilidad
materna y número de parto de la madre, es-
tación de parto, edad al destete, tamaño de
camada al nacer y mortalidad de las crías del
nacimiento al destete, entre otros. Los pro-
medios que se citan en la literatura varían
entre 1.7 y 3.3 (Rodríguez et al., 1983;
Chauca et al., 1984a; Aliaga et al., 1984;
Aliaga y Rodríguez, 1993; Muscari et al.,
1994, 2004; Dulanto, 1999; Peruano, 1999).

El peso de camada al nacimiento conju-
ga los pesos individuales al nacimiento y ta-
maño de camada al nacimiento, siendo
influenciada por la habilidad materna, ade-
más de efectos de estación y número de par-
to de la madre. Los valores promedios fluc-
túan entre 220 y 490 g (Bocanegra y Bernal,
1982; Rodríguez et al., 1983; Aliaga et al.,
1984; Aliaga y Rodríguez, 1993; Blanco y
Rodríguez, 1994; Peruano, 1999).

La característica de peso de camada al
destete conjuga los pesos individuales al des-
tete y tamaño de camada al destete, y está
influenciada por la habilidad materna, esta-
ción al destete, número de parto de la madre
y la edad al destete de las crías. Los valores
promedios fluctúan de 350 a 884 g (Rodríguez
et al., 1983; Aliaga et al., 1984; Muscari et
al., 1994; Peruano, 1999).
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Se han reportado correlaciones fenotí-
picas entre las características maternales en
cuyes. Entre ellas, un valor de 0.65 con des-
tete a 28 días para peso de camada al naci-
miento y peso de camada al destete (Chávez
et al., 1982), de 0.86 para número de naci-
dos y nacidos vivos, de 0.67 para número de
nacidos y número de destetados, y de 0.78
para número de nacidos vivos y número de
destetados (Quijandría et al., 1983b).

El presente estudio tuvo como objetivo
evaluar características maternales al naci-
miento y destete en cuyes, tales como total
de nacidos (TN), número de nacidos vivos
(NV), número de destetados (ND), peso de
camada al nacimiento (PCN) y peso de ca-
mada al destete (PCD) por efecto de la es-
tación (E), número de parto de la madre (NP),
y covariables como peso de la madre al par-
to (PMP), total de nacidos (TN), número de
nacidos vivos (NV) y edad al destete de las
crías (EDC); así como estimar las correla-
ciones fenotípicas entre ellas.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se desarrolló en la Granja de
Cuyes «Cieneguilla», de la Universidad Na-
cional Agraria La Molina (UNALM), en
Lima, Perú. La descripción del lugar, el ori-
gen genético de los cuyes, manejo, instala-
ciones y alimentación fue realizada por
Rodríguez et al. (2013).

En el presente estudio, se analizó infor-
mación de 1302 camadas para las variables
total de nacidos (TN), número de nacidos vi-
vos (NV), número de destetados (ND), peso
de camada al nacimiento (PCN) y peso de
camada al destete (PCD). Los datos fueron
recolectados de enero de 2009 a julio de
2010.

Se utilizó el procedimiento GLM del pro-
grama estadístico SAS v. 9.1 para analizar
las variables TN, NV, ND, PCN y PCD. El
modelo incluyó como covariable el peso de

la madre al parto (PMFP) para TN, NV y
PCN; las covariables PMFP, NV y edad al
destete de las crías (EDC) para ND; y
covariables PMFP, ND y EDC para PCD.
Los efectos fijos incluidos en los modelos fue-
ron: estación (E), número de parto de la ma-
dre (NP) y la interacción estación-número
de parto (E*NP). Los efectos de las varia-
bles fueron analizados utilizando el análisis
de variancia y la prueba de F.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tamaño de Camada al Nacimiento

El promedio del total de nacidos por
camada fue de 3.21 ± 1.26 (Cuadro 1). Pro-
medios mayores fueron reportados en la lí-
nea Andina, que fue seleccionada por
prolificidad en el INIA, con valores de 3.41,
3.40 y 3.35 (Chauca et al., 1984b; Dulanto,
1999; Muscari et al., 2004), en tanto que un
promedio similar (3.13) fue reportado por
Peruano (1999). Valores menores son repor-
tados en la línea Perú, seleccionada por pre-
cocidad en el INIA, con valores de 2.87 y
2.60 (Chauca et al., 1984b; Muscari et al.,
1994).

El promedio de número de nacidos vi-
vos fue de 2.92 ± 1.20 (Cuadro 1). Prome-
dios cercanos fueron reportados por Chauca
et al. (1995, 1997) con valores de 2.90 y 2.95,
respectivamente, en tanto que valores meno-
res fueron reportados en la línea control, de
apareamiento al azar (2.65 ± 0.86), línea
Andina (2.39 ± 0.81) y línea Perú (2.30 ±
0.9) por Zaldívar et al. (1986) y Muscari et
al. (1994), así como por Peruano (1999) de
2.67.

En el análisis estadístico para total de
nacidos y número de nacidos vivos ajustados
por la covariable peso de la madre al parto,
se obtuvieron diferencias significativas
(p<0.01) para estación y número de parto,
no siendo significativa la interacción E*NP.
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Los partos ocurridos en invierno
presentaron mayores valores de TN y NV
respecto a las demás estaciones. A su vez,
los partos ocurridos en primavera y otoño
presentaron valores similares para ambas
características y superiores a los partos de
verano (Cuadro 2). Chauca et al. (1995)
reportan tamaño de camada al nacer de
2.51 en otoño y 2.90 en invierno; valores
menores que los del estudio.

El valor promedio de TN al primer
parto fue inferior a los demás partos

(Cuadro 3). En contraste, para NV solo se
hallaron diferencias entre el primer y sexto
parto (p<0.05). Peruano (1999) reporta
valores similares de tamaño de camada al
nacer (3.13), en tanto que Muscari et al.
(2004) mencionan que el número de parto
influye sobre el tamaño de camada, habiendo
un incremento del primer al segundo parto.
En relación con NV, Peruano (1999) halló
valores crecientes del primer (2.84) al cuarto
parto (3.12) en la línea Perú, con diferencias
significativas entre los partos 3 y 4 respecto
a los partos 1 y 2.

Cuadro 1. Características maternales de cuyes Cieneguilla en una granja de la costa central 
del Perú, en base a 1302 camadas  

 

Variable Promedio Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Total de nacidos 3.21 1.26 1 8 
Número de nacidos vivos 2.92 1.20 1 7 
Número de destetados 2.34 1.08 1 6 
Peso de camada al nacimiento (g) 431.8 154.5 80 888 
Peso de camada al destete (g) 691.7 329.4 88 1900 
Edad al destete de las crías (días) 14.2 3.4 6 21 
Peso de la madre al parto (g) 1534.4 252.8 618 2415 
 

Cuadro 2. Promedios de total de nacidos y de nacidos vivos, y número de destetados de 
cuyes Cieneguilla en una granja de la costa central del Perú, según la estación 
de parto 

 

Estación N.° 
Total de 
nacidos 
 ± D.E. 

Nacidos vivos 
 ± D.E. 

N.° de 
destetados 

 ± D.E. 
Primavera 354 3.21 ± 1.27b 2.90 ± 1.21b 2.16 ± 1.07b 
Verano 390 3.05 ± 1.22c 2.69 ± 1.13c 2.23 ± 1.01b 
Otoño 295 3.14 ± 1.20bc 2.93 ± 1.16b 2.43 ± 1.08a 
Invierno 262 3.54 ± 1.30a 3.29 ± 1.24a 2.62 ± 1.16a 
a,b Superíndices diferentes dentro de cada columna indican diferencia estadística (p<0.05)  
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Peso de Camada al Nacimiento

El valor promedio de PCN fue de
431.8 ± 154.5 g (Cuadro 1). Promedios
mayores (451.5 g) fueron reportados por
Peruano (1999), y promedios menores
(352.9 g) fueron reportados por Chauca et
al. (1995). Los promedios de PCN ajustado
por la covariable peso de la madre al parto
fueron altamente significativos (p<0.01) para
la estación y número de parto.

Los valores de PCN para las nacidas
en invierno fueron superiores a los valores

de las demás estaciones, seguida del OCN
en otoño. Asimismo, no hubo diferencias
entre verano y primavera (Cuadro 4). Por
otro lado, Chauca et al. (1995) encontraron
que el peso total de camada al nacimiento
fue mayor a medida que se incrementaba el
número de crías nacidas.

Según el número de parto, los cuyes
de quinto parto presentaron los mayores
valores de PCN, en tanto que los cuyes del
primer y segundo parto presentaron los
menores pesos (Cuadro 5). Respecto al
número de parto, Peruano (1999) halló que

Cuadro 3. Promedios de total de nacidos y nacidos vivos de cuyes Cieneguilla en una 
granja de la costa central del Perú, según el número de parto 

 

Número de parto N.° 
Total de nacidos 

 ± D.E. 
Nacidos vivos 

 ± D.E. 

1 296 3.13 ± 1.15b 2.78 ± 1.09b 
2 366 3.17 ± 1.21a 2.89 ± 1.11ab 
3 302 3.23 ± 1.33a 2.99 ± 1.30ab 
4 217 3.28 ± 1.36a 2.99 ± 1.32ab 
5 94 3.34 ± 1.27a 3.05 ± 1.19ab 
6 26 3.46 ± 1.39a 3.27 ± 1.15a 

a,b Superíndices diferentes dentro de cada columna indican diferencia estadística (p<0.05) 

Cuadro 4. Promedios de peso de camada al nacimiento y al destete de cuyes Cieneguilla 
en una granja de la costa central del Perú, según estación de parto 

 

Estación N.° 
Peso de camada al 

nacimiento (g) 
 ± D.E. 

Peso de camada al 
destete (g) 

 ± D.E. 
Primavera 354 395.5 ± 139.8c 605.5 ± 303.3d 
Verano 390 409.2 ± 147.2c 657.8 ± 303.5c 
Otoño 295 440.0 ± 152.8b 750.7 ± 343.9b 
Invierno 262 505.5 ± 160.7a 792.3 ± 346.6a 

a,b Superíndices diferentes dentro de cada columna indican diferencia estadística (p<0.05)  
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el mayor y menor peso al cuarto y primer
parto, respectivamente, manteniendo la
misma tendencia que la del presente estudio.

Número de Destetados

El ND promedio fue de 2.34 ± 1.08
(Cuadro 1), el cual se explica por la alta
mortalidad ocurrida entre el nacimiento y
destete de las crías. Promedios mayores han

sido reportados por Aliaga et al. (1984),de
3.08, Chauca et al. (1997) de 2.84, y Peruano
(1999) de 2.67; mientras que promedios
similares son reportados por Muscari et al.
(1994) de 2.00 y por Dulanto (1999) de 2.24,
ambos en la línea Perú. El ND ajustado por
la covariable peso de la madre al parto fue
afectado por la estación (p<0.01); sin
embargo, no fue afectado por el número de
parto ni por la interacción E*NP.

Cuadro 5. Promedios de peso de camada al nacimiento y destete de cuyes Cieneguilla en 
una granja de la costa central del Perú, según el número de parto 

 

Número de parto N.° 
Peso de camada al 

nacimiento (g) 
 ± D.E. 

Peso de camada al 
destete (g) 

 ± D.E. 
1 296 395.2 ± 138. 1c 582.5 ± 265.6c 
2 366 415.1 ± 135.3c 665.8 ± 300.5ab 
3 302 458.2 ± 166.8b 753.4 ± 332.8a 
4 217 448.7 ± 164.4b 745.8 ± 372.4a 
5 94 478.4 ± 176.4a 785.2 ± 395.4a 
6 26 469.2 ± 156.1ab 792.5 ± 342.3a 

a,b Superíndices diferentes dentro de cada columna indican diferencia estadística (p<0.05)  

Cuadro 6. Correlaciones fenotípicas entre las variables respuesta1 en cuyes Cieneguilla en 
una granja de la costa central del Perú 

 
 TN NV PCN ND PCD 

TN 1.0 0.86 ** 0.67** 0.55** 0.31** 
NV  1.0 0.86** 0.67** 0.45** 
PCN   1.0 0.67** 0.82** 
ND    1.0 0.62** 
PCD     1.0 

1 TN=Total de nacidos; NV=Número de nacidos vivos; ND=Número de destetados; PCN=Peso de 
camada al nacimiento; PCD=Peso de camada al destete 

** Diferencias altamente significativas (p<0.01) 
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Si bien el número de cuyes destetados
en invierno y otoño son similares y superiores
a los de verano y primavera (Cuadro 2), no
se pudo comparar con otros resultados al
no hallarse referencias bibliográficas sobre
el efecto de la estación de parto sobre el
número de destetados.

Peso de Camada al Destete

El promedio de peso de camada al
destete fue de 691.7 ± 329.4 g (Cuadro 1).
Este valor es menor que los 825.3 g
reportado por Peruano (1999), similar a los
658.5 y 668.0 g reportados por Zaldívar et
al. (1986) y Chauca et al. (1995),
respectivamente, quienes afirman que el
peso total de camada al destete fue mayor a
medida que se incrementaba el número de
destetados. Asimismo, fue mayor de los
524.0 g reportados por Muscari et al.
(1994) en la línea Perú. Al análisis estadístico
del peso de camada al destete ajustados por
las covariables peso de la madre al parto,
número de destetados y edad al destete de

las crías, se obtuvo diferencias significativas
(p<0.01) para estación, número de parto y
la interacción E*NP.

Si bien los mayores pesos de camada
se observaron en invierno (Cuadro 4) y en
hembras del tercer al sexto parto (Cuadro 5),
no se pudo comparar con otros resultados
al no hallarse referencias bibliográficas sobre
los efectos de la estación y del número de
parto sobre el peso de camada al destete.

En la interacción E*NP, las diferencias
estadísticas (p<0.01) se deben
fundamentalmente al número de parto por
las fluctuaciones en la variable y
manteniéndose las tendencias respecto a la
asociación del peso de camada al destete
con las estaciones (Fig. 1).

Correlaciones Fenotípicas

Las correlaciones fenotípicas estimadas
entre las características TN, NV, ND, PCN,
y PCD fueron positivas (p< 0.01), variando
de moderadas a altas (Cuadro 6).

Figura 1. Interacción de estación del año x número de parto para la variable peso de camada
al destete en cuyes Cieneguilla en una granja de la costa central del Perú
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La correlación fenotípica del total de
nacidos y número de nacidos vivos fue de
0.86. Al respecto Quijandría et al. (1983b)
reportaron un valor similar de 0.86, mientras
que para el total de nacidos y número de
destetados fue de 0.55. Quijandría et al.
(1983b) reportaron un valor de 0.67, superior
al del presente estudio. No existen referen-
cias bibliográficas para las demás correlacio-
nes fenotípicas.

CONCLUSIONES

 Para el total de nacidos, número de na-
cidos vivos y peso de camada al naci-
miento, ajustado por la covariable peso
de la madre al parto, se obtuvieron dife-
rencias asociadas a la estación y núme-
ro de parto de la madre (p<0.01); donde
los mejores promedios fueron en el in-
vierno, así como aumentan gradualmen-
te del primer al sexto parto.

 Para el número de destetados ajustados
por la covariable peso de las madres al
parto, se obtuvieron diferencias asocia-
das a la estación (p<0.01), donde el nú-
mero de  cuyes destetados en invierno y
otoño fue superior al número de
destetados en verano y primavera.

 Para el peso de camada al destete ajus-
tado por las covariables peso de la ma-
dre al parto, número de destetados y edad
al destete de las crías, se obtuvieron di-
ferencias asociados a la estación, número
de parto y la interacción entre ambas
(p<0.01), donde los pesos de camada al
destete en invierno fueron superiores a
las demás estaciones, así como aquellos
del tercer al sexto parto fueron superio-
res al primer y segundo parto.

 Las correlaciones fenotípicas entre las
características maternales fueron posi-
tivas entre moderadas y altas (p<0.01).
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