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RESUMEN 
 
 
 
 
El presente estudio se realizó con el objetivo de evaluar; cuatro niveles de lisina y 

metionina, en la alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento bajo condiciones de 

altura, el mismo que fue realizado en el Distrito de Santo Tomás, Provincia de 

Chumbivilcas y Departamento del Cusco, a una altitud de 3750 m.s.n.m, durante los 

meses de Agosto – Noviembre del 2016, con una duración de 9 semanas. Se utilizaron 64 

cuyes machos de tipo I, de 21 a 30 días de edad , con un peso promedio de 390 gr; 

distribuidos bajo un Diseño Completo al Azar, con 4 tratamientos (T1 = 0.84 / 0.40 %; 

T2 = 0.92 /0.47%; T3 = 1.0 / 0.54%, T4= 1.10 / 0.61% de Lisina /Metionina), 4 

repeticiones y 4 cuyes por repetición. Para ganancia de peso se encontró diferencias 

estadísticas reportando los mejores resultados con el Tratamiento 4 (1.10/0.61 %) con  una 

ganancia de peso de 676.81 gr y un  peso final de 1089.25 gr. Para las variables consumo 

de alimento y conversión alimenticia no se encontraron diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos. Para el rendimiento de carcasa (Cuartos anteriores, 

Cuartos posteriores y  m e n u d e n c i a s ), se encontraron diferencias significativas, 

reportando los mejores resultados con el Tratamiento 4 (1.10/0.61 %) con rendimiento a 

carcasa  de 74.63 % y una ganancia de peso  de 784.40 gr, (cuarto anterior= 318.40 gr, 

cuarto posterior = 324.90, apéndices = 141.10 gr, vísceras = 159.80 gr). La mejor 

retribución económica se logró con el Tratamiento 4 (1.10/0.61%) con una retribución 

económica de S/9.641 por  cuy.


