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RESUMEN. 

La presente investigación se llevó a cabo en el campus Yumacay ubicado en el cantón Paute 

provincia del Azuay, cuya finalidad fue realizar un análisis en el efecto del Manano         

Oligosacáridos (MOS) en la dieta de cuyes destetados a los siete días de edad, conformado por 

el Tratamiento 0 (T0) con una alimentación de forraje más balanceado y del Tratamiento 1 (T1) 

con una alimentación de forraje más balanceado y MOS. La investigación se realizado con una 

población total de 120 animales, 60 cuyes hembras y 60 cuyes machos de 7 días de nacidos, 

los cuales fueron distribuidos en de la siguiente manera. Por tratamiento se separaron 60 

animales en total, 30 cuyes hembras y 30 cuyes machos los cuales fueron ubicados 5 animales 

por jaula.  

Cada cobayo fue areteado e identificado y se registró semanalmente el peso del balanceado 

otorgado a los animales, la ganancia de peso semanal de los cuyes. El método que se utilizó 

fue el experimental inductivo, el análisis estadístico utilizado fue el de t-Student lo que 

demostró que no hay diferencia estadística entre las dietas impuestas a los animales. 

Mediante el análisis costo beneficio podemos observar que el mejor tratamiento es el T0 por 

que presento menos gastos invertidos y por la mayor ganancia generada por animal con 

respecto al T1, tomando en cuenta que la comercialización de los animales fue a un valor 

aproximado de $ 9,50 en animales mayores de 850 gramos sin importar el sexo. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out in the Yumacay campus located in the canton of 

Paute, province of Azuay, The purpose of this analyze is to verify the effect of mannan 

oligosaccharides (MOS) on the diet of weaned guinea pigs at seven days of age. Conformed 

by Treatment 0 (T0) with a more balanced forage feed and the Treatment 1 (T1) with a more 

balanced forage feed plus MOS. The research was conducted with a total population of 120 

animals, 60 guinea pigs (female) and 60 guinea pigs (male) from age of seven day old, which 

were distributed as the follow. For treatment, 60 animals were separated in total, 30 guinea pigs 

(female) and (30) guinea pigs male, which were placed 5 animals per cage. 

Each guinea pig was tagged and identified and checkup weekly the balance awarded to the 

animals. Also, the weight gain of the guinea pigs was recorded weekly. The method that was 

used was the experimental inductive, the statistical analysis used was the t-Student which 

showed that there is no statistical difference between the diets imposed on the animals. 

Through the cost-benefit analysis we can see that the best treatment is the T0 because represent 

less money expenses and there is a higher profit generated per animal with respect to T1, taking 

into account that the marketing of these animals was approximately $ 9,50 in animals greater 

than 850 grams regardless of sex.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Bustamante (1993) Nos dice que; El cuy (Cavia porcellus) es una especie nativa de la zona 

andina del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, adecuada para la crianza doméstica y comercial. 

Entre las bondades de la crianza de esta especie se puede mencionar la calidad de la carne, 

precocidad, rusticidad, prolificidad, bajos costos de producción y el precio de mercado. Por 

esto el cuy constituye un importante recurso alimenticio para la población, especialmente 

andina, así como fuente de ingresos económicos para el productor. p.293 

Gil (2007) Indica que; La importancia del cuy como especie podemos analizarla desde 

varias entradas; empezando por valorar su carne desde el punto de vista nutricional y extender 

el conocimiento de sus propiedades saludables que se fundamentan en su calidad proteica, su 

bajo contenido de colesterol y grasas, y con ello la posibilidad de integrarla en las dietas 

habituales para la una alimentación saludable de consumidores con necesidades proteicas 

elevadas. 

Es una carne apta para todos los grupos poblacionales (niños, adolescentes, mujeres, 

deportistas, personas adultas y de la tercera edad) y en diversas situaciones fisiológicas, como 

por ejemplo el embarazo o la etapa de lactancia. pp. 216-217. 

La producción cavicola a nivel del Ecuador se ha visto tecnificada en los últimos años, por 

lo cual los productores han visto mejores formas tecnológicas para obtener animales de mejor 

genética con esto elevando su productibilidad, estableciendo parámetros de nutrición y salud 

animal específicos, optando por productos que no atente contra la vida de los consumidores. 

Además, en la producción cavicola tanto familiar como comercial el índice de salmonelosis 

y otras enfermedades bacterianas, puede afectar severamente la producción, por lo que en años 

atrás optaron por el control con antibióticos en pequeñas dosis asegurando así la sanidad y 

crecimiento del animal. 
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Anteriormente se optó por la introducción de antibióticos en dosis bajas en la alimentación 

de lo cuyes a temprana edad en la ración diaria de alimento, mejora significativa en el 

desempeño de los animales de producción, aumentando la ganancia de peso, la conversión 

alimenticia y reduciendo el contagio de enfermedades y la mortalidad. 

 Sin embargo, Chauca (1995) Afirma que; puede ocasionarse un problema de salud pública 

debido a la posibilidad de residuos de antibióticos en la carne y derivados del cuy, los cuales 

pueden generar resistencia a antibióticos en determinadas personas. p.13. 

Torres (1999). Indica que; Una de estas alternativas al uso de antibióticos son los 

prebióticos, que son sustancias indigestibles para los animales, pero no para determinados 

microorganismos benéficos que tienen a su vez la propiedad de elevar el nivel de salud del 

hospedero  

1.1. Problema.  

Hoy en día dentro de todo el sector andino Ecuatoriano se ha visto un incremento en la 

crianza de cuyes, viendo como un fuerte ingreso económico para familias que se dedican a esta 

labor, y a lo largo del tiempo se ha hecho uso los antibióticos como promotores de crecimiento 

de forma indiscriminada en cuyes, lo que atenta contra la salud de los consumidores 

provocándoles a futuro  resistencias a enfermedades bacterianas por el consumo de animales 

alimentados con pequeñas raciones de antimicrobianos.  

En la actualidad la crianza de cuyes se ha vuelto una actividad productiva, ya que en 

algunas provincias del Ecuador se ha tomado la iniciativa de mejorar la infraestructura de las 

cuyeras tradicionales a convertirlas en una actividad a gran escala, haciendo de esta manera 

una actividad muy importante dentro de la familia rural del Ecuador.  
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Debido a esta gran problemática se ha optado por realizar la investigación del uso y los 

efectos de los MOS en los parámetros de zootécnicos en cuyes destetados precozmente y por 

ende evitar el uso de antibióticos como promotores de crecimiento. 

1.2. Delimitación 

1.2.1. Espacial.   

El presente trabajo investigativo se desarrolló en condiciones de altitud a 2210 msnm, a 

una Temperatura de 18°-20°C aproximadamente, en la granja experimental de la UPS ubicada 

en Yumacay del Cantón Paute, Provincia del Azuay- Ecuador. 

1.2.2. Temporal. 

La investigación tuvo una duración 400 horas distribuidas en aproximadamente 6 meses. 

1.2.3. Académica. 

El presente trabajo experimental está enfocado dentro Ciencias de la Vida de la carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia dentro de la rama de Nutrición Animal. 

1.3. Explicación del problema. 

La inclusión de diversos antibióticos en la alimentación de los cuyes ha sido fundamental 

ya que se ha obtenido mejores ganancias en los parámetros zootécnicos y ha bajado la 

mortalidad en un porcentaje considerable. 

De aquí donde nace los problemas de resistencias de los cuyes a enfermedades bacterianas 

tanto como la Escherichia coli, Salmonella entre otras, y que pueden ser nocivas para el 

consumo humano por los residuos de antibióticos en la carne del cuy, los cuales pueden 

producir resistencia a antibióticos en ciertas personas y atentando directamente contra la salud 

pública. 
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Por los riesgos de atentado en la salud pública se ha buscado alternativas en la alimentación 

de los animales dejando por descartado el uso de antibiótico y optando por el uso de los 

prebióticos, que según estudios en otras especies estos favorecen positivamente a la salud del 

tracto digestivo de los animales que los consumen evitando enfermedades nocivas y 

descartando que haya una afección contra los consumidores de la carne de cuy.  

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general. 

- Comparar los efectos del uso de MOS en la alimentación de cuyes destetados 

precozmente para determinar si hay o no influencia del suplemento en la dieta para 

engorde de cuyes. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

- Analizar parámetros productivos en cuyes con dieta con mananoligosacáridos (MOS) 

versus alimentación tradicional evaluando que tratamiento es el indicado. 

- Comparar el índice de mortalidad en cuyes en los dos tratamientos mediante registros 

- Análisis costo benéfico del proyecto. 

1.5. Hipótesis. 

1.5.1. Alternativa 

- la aplicación de los MOS en la alimentación de cuyes destetados a los 7 días, influye 

positivamente en los parámetros productivos del animal. 

1.5.2. Nula 

- la aplicación de los MOS en la alimentación de cuyes destetados a los 7 días, no influye 

positivamente en los parámetros productivos del animal. 
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1.6. Fundamento teórico. 

Esta investigación tiene como fin buscar nuevas alternativas para la alimentación de los 

cuyes tanto en la producción familiar como la comercial, evitando atentar contra la salud del 

animal y por ende la salud humana, ofreciendo al mercado producto de calidad. Con esto 

evitando que haya una resistencia de antibióticos a microrganismo bacterianos que son nocivas 

dentro de la producción cavicola. 

La inclusión de prebióticos (mananoligosacáridos MOS) en la dieta principal de los cuyes 

fue en el tratamiento 1 (T1) o grupo experimental; su alimentación fue a base a forraje y 

balanceado adicionando el MOS a razón de 0.5 g/kg balanceado. En cambio, el tratamiento 0 

(T0) o grupo control; su alimentación consto de forraje más balanceado. 

Las investigaciones en la inclusión de MOS en la dieta alimenticia en cuyes tanto hembras 

y machos destetados a los 7 días de edad son escasas por lo tanto se optó por hacer esta 

investigación para ayudar en investigaciones futuros temas que tengan afinidad por este trabajo 

de investigación. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

2.1. Cobayos. 

2.1.1. Origen e historia 

Luna y Moreno (1969) dice que; El cuy (Cavia porcellus) es un animal roedor proveniente 

de los pajonales alto andinos de América del Sur.  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 barral o atigrados, nariz puntiaguda y orejas 

verticalmente erectas. p. 230. 

Rico (1993) nos indica que; El cuy es originario de Sudamérica y ha crecido en las zonas 

andinas de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Hace como 3000 años se estableció como la 

principal fuente de los aborígenes y lo domesticaron. Después de la conquista de los españoles 

y mestizos se dedicaron a su cuidado. En la actualidad el cuy se cría en las zonas rurales y sub 

urbanas de estos países que fueron con fines de comercialización por lo que todavía no se 

encuentra muy difundida. p.5. 

Crespo (2012) nos dice que; Hay evidencias para afirmar que el cuy fue domesticado desde 

el 2500 a.C. por el hallazgo de osamentas en tumbas de antiguos pobladores de Sudamérica, y 

representaciones cerámicas de las culturas precolombinas Vicus y Mochica. Julio C. Tello, 

antropólogo peruano, afirmó que los habitantes de la cultura Paracas se alimentaban ya con 

carne de cuy y adicionalmente, que los criaban al interior de los hogares. (1400 d.C.). p. 16 

2.1.2. Generalidades 

Bustamante (1993) Nos indica lo siguiente; El cuy (Cavia porcellus) es una especie nativa 

de la zona andina del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, adecuada para la crianza doméstica 

y comercial. Entre las bondades de la crianza de esta especie se puede mencionar la calidad de 

la carne, precocidad, rusticidad, prolificidad, bajos costos de producción y el precio de 
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mercado. Por esto el cuy constituye un importante recurso alimenticio para la población, 

especialmente andina, así como fuente de ingresos económicos para el productor. p.259. 

Chauca (1995) Indica que; El auge de la crianza del cuy en los últimos años es debido al 

mayor consumo interno y a la creciente exportación de carne. Este incremento en la demanda 

conlleva la necesidad de una crianza más intensiva y con mayor número de animales por área. 

Por otro lado, este nivel de intensificación acarrea problemas sanitarios que deben ser 

prevenidos. pp.13-16. 

Szendro y Dalle (2010) Nos dice que; La crianza de cuy destinado a carne se basa en dos 

sistemas de alojamiento: En la poza (cama profunda) o en la jaula (pisos de red de alambre). 

No hay trabajo en que se analicen las condiciones ambientales ideales para la cría de cuy, con 

una especial atención en los parámetros de producción, comportamiento y bienestar. La 

elección de poza o una jaula como sistema productivo es una decisión subjetiva del ganadero 

sobre la base de las creencias no científicas. En otras especies como conejos, la cama profunda 

es desfavorable debido al mayor riesgo de contaminación con coccidiasis y salmonelosis. 

pp.296-303.  

Aliaga, Moncayo, Rico, y Caycedo  (2009) afirma que; El cuy es un animal herbívoro que 

puede crecer y engordar con pasto de buena calidad a menor costo y que sumado a la cada vez 

mayor preferencia de productos pecuarios de origen ecológico, posibilitaría que los cuyes 

alimentados al pastoreo generen mayores ganancias. p.808. 

Argote, Velasco, y Paz (2007) Nos indica que; El cuy es un animal pequeño muy dócil y fácil 

de manejar, herbívoro, monogástrico, tiene un estómago donde inicia su digestión enzimática 

y un ciego funcional donde se realiza la fermentación bacteriana de forrajes y granos. En la 

actualidad aparte de su carne y subproductos tiene múltiples usos ya sea como mascota o animal 
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experimental. Además, la piel puede utilizarse en la industria del curtido y la materia fecal 

mezclada con vegetales y con el orín, forma un excelente abono orgánico. pp. 103-111. 

2.1.3. Clasificación Zoológica. 

 Tabla 1. Descripción zoológica. 

Reino Animal 

Phylum 

Sub- Phylum 

Clase 

Subclase 

Infra- clase 

Orden 

Suborden 

Familia 

Genero 

Especie 

Vertebrata 

Gnasthosmata 

Mammalia (Mamifero, pielcaliente.cubiertadepelos) 

Theria (Mamifero vivíparo) 

Eutheria 

Rodentia 

Hystricomorpha 

Caviidae (Roedor con 2 mamas, 4 dedos ante y 3 post) 

Cavia 

Cavia aperea aperea Erxleben 

Cavia aperea aperea Lichtenstein 

Cavia cutleri King 

Cavia porcellus Linnaeus 

Cavia cobaya 

Fuente: (Lliguin, 2012, p. 21) 

2.1.4. Morfología 

Según Chauca (1997) Indica que; La forma de su cuerpo del cuy es alargado y cubierto de 

pelos desde el nacimiento. Los machos desarrollan más que las hembras, por su forma de 
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caminar y ubicación de los testículos no se puede diferenciar el sexo sin coger y observar los 

genitales. A continuación, se describen las partes del cuerpo de los cuyes. 

Cabeza; Relativamente grande en relación con su volumen corporal, de forma cónica y de 

longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo general son caídas, aunque 

existen animales que tienen las orejas paradas porque son más pequeñas, casi desnudas, pero 

bastante irrigadas. 

Los ojos; Son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de claro a oscuro. El 

hocico es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior es partido, mientras 

que el inferior es entero, sus incisivos alargados con curvatura hacia dentro, crecen 

continuamente, no tienen caninos y sus molares son amplios. El maxilar inferior tiene las 

apófisis que se prolongan hacia atrás hasta la altura del axis. 

Cuello; Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por siete vértebras de 

las cuales el atlas y el axis están bien desarrollados. 

Tronco; De forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras dorsales que sujetan un 

par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes. 

Abdomen; Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran volumen y 

capacidad. 

Extremidades; En general cortas, siendo los miembros anteriores más cortos que los 

posteriores. Ambos terminan en dedos, provistos de uñas cortas en los anteriores y grandes y 

gruesas en las posteriores. El número de dedos varía desde 3 para los miembros posteriores y 

4 para los miembros anteriores. Siempre el número de dedos en las manos es igual o mayor 

que en las patas. Las cañas de los posteriores lo usan para pararse, razón por la cual se presentan 

callosos y fuertes. p. 8.  
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2.1.5. Formula dentaria 

 La fórmula dentaria es la siguiente: I (1/1), C (0/0), PM (1/1), M (3/3) = Total 20 

2.1.6. Tipos de cuyes 

Castro (2002) indica que; De acuerdo con el pelaje hay cuatro tipos: 

Tipo 1: De pelo corto, lacio y pegado al cuerpo pudiendo presentar un remolino en la frente. 

Este es uno de los tipos que presentan mejores características para producción de carne. Sus 

incrementos de peso son superiores a los de los tipos 3 y 4. 

Tipo 2: De pelo lacio y corto pero dispuesto en forma de remolino o rosetas distribuidas en 

diferente grado por todo el cuerpo, lo que aumenta la apariencia del animal. Tiene buenas 

características para producción de carne, pero su rendimiento es menor al tipo 1.  

Tipo 3: De pelo largo, liso, pegado al cuerpo y distribuido en rosetas. No es recomendable 

para producción de carne debido a que la mayoría de nutrientes los utiliza en el crecimiento de 

pelo. El abultamiento de pelo en la región de los genitales dificulta el apareamiento. 

Tipo 4: De pelo ensortijado o chiroso y de una rara apariencia. Al nacer presentan pelo 

ensortijado, el cual va perdiendo a medida que se va desarrollando, formándose un pelo áspero 

y enrizado. Son de tamaño grande y abdomen abultado. p. 3 

Mellisho (2005) indica que de acuerdo con su conformación; 

Tipo A. Corresponde a cuyes mejorados, de conformación física semejante a un 

paralelepípedo, con gran desarrollo muscular, tienen buena conversión alimenticia y de 

temperamento tranquilo por lo que es considerado un clásico productor de carne. 

Tipo B. Corresponden a los cuyes de forma angulosa, escaso desarrollo muscular y muy 

nerviosos. Son de temperamento alterado por lo que se hace difícil su manejo. p. 34 



26 
 

2.1.7. Propiedades carne cuy 

Gil (2007) indica que; La carne de cuy es magra, es decir con un porcentaje de grasa menor 

al 10%, con alto contenido de proteínas (20.3%), baja en contenidos de colesterol (65mg/100g) 

y sodio, por lo que es ideal para incluirla en una alimentación variada y equilibrada. p. 217. 

Flores-Mancheno, Duarte , y Salgado-Tello. (2017) indica que; La carne de cuy, por su alto 

valor nutritivo, es importante en la alimentación humana, y clave para la seguridad alimentaria; 

además, es utilizada para la elaboración de productos agroindustriales. pp. 39-45.  

2.2. Sistema de explotación de cuyes 

Según Chauca (1997) dice que; se ha podido identificar tres diferentes niveles de 

producción, caracterizados por la función que ésta cumple dentro del contexto de la unidad 

productiva. Los sistemas de crianza identificados son el familiar, el familiar-comercial y el 

comercial. En el área rural el desarrollo de la crianza ha implicado el pase de los 

productores de cuyes a través de los tres sistemas. p. 156. 

2.2.1. Crianza familiar. 

Chauca y Zaldivar (1994) indican lo siguiente; Es la que predomina en la crianza de 

cuyes. Todos los animales se crían juntos sin distinción de edad, clase y sexo. El destino 

de la producción es básicamente el autoconsumo. Mantienen no más de 50 cuyes que 

son alimentados con base de desperdicios de cocina, malezas y subproductos agrícolas. 

Su baja productividad o rendimiento individual se debe a la forma de crianza. Por lo 

general se crían dentro de la cocina, donde se reproducen sin ningún control. No se 

realiza ninguna actividad de manejo para mejorar su utilidad. p.4 
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2.2.2. Crianza familia comercial 

Rivas y Rivas (2003) Indica que; las especies forrajeras, generalmente alfalfa, vicia, 

cebada y avena. De acuerdo con la disponibilidad también se recurre al uso de rastrojos de 

cosecha tales como chala de maíz, paja de avena, cebada, etc. y algunos casos suplementa 

con concentrados. pp. 9-10 

2.2.3. Crianza comercial. 

Chauca y Zaldivar (1994) Nos dicen que; Las pozas o corralitos para la crianza de 

cuyes deben tener buena luz y ventilación para poder controlar la temperatura interna. 

Los cuyes son más resistentes al frío que al calor. Ambientes calurosos con 

temperaturas superiores a 32 °C debilitan a los cuyes pudiendo venir su muerte, sobre 

todo en aquellas hembras con preñez avanzada. Contando con buenas instalaciones 

estará listo para tecnificar la crianza, por eso conviene conocer las fases más 

importantes que se tiene en la crianza de cuyes. p.5 

2.3.Manejo productivo. 

Jiménez (2011) Afirma que; El período de gestación de los cuyes es de 68 días, son 

prolíficos, a veces hasta con ocho crías por parto, nacen con los ojos abiertos, cubiertos de 

pelo, caminan y comen al poco tiempo de nacidos por su propia cuenta. A la semana de 

edad duplican su peso debido a que la leche de las hembras es muy nutritiva. El peso al 

nacer depende de la nutrición y número de la camada y viven por un lapso aproximado de 

8 años. Su explotación es conveniente por 18 meses debido a que el rendimiento disminuye 

con la edad. 
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Tabla 2. Características productivas del cuy 

      Fertilidad   

Número de crías promedio 

Número de partos por año 

Período de gestación 

Promedio de ciclo estral 

Peso promedio al nacimiento 

Peso promedio al destete (14 días) 

Peso promedio a los 56 días 

Peso del macho al empadre (112 días) 

Peso de la hembra al empadre (112 días) 

98% 

2 a 3 animales/ parto 

4 a 5 

67 días 

18 días 

103,3 g 

204,4 g 

539,8 g 

700 g 

540 g 

Fuente: (Chauca, 1997) 

Figura  1. Ciclo productivo en cuyes. 

Etapas                lactancia                 crecimiento                        reproducción 

acontecimiento                               ENGORDE 

                   

 

 

 Edad               0                          14                     3 meses (máx.)                         2 años máx. 

Duración                         14 días             76 días                                1 año con 9 meses 

Peso         100 gr                      200 gr                       800 gr                                        1.8 kilos 

Denominaciones       gazapos              destete/ recría                  reproductores 

Fuente: (Solorzano y Sarria, 2014, p. 62) 

Saca 

edad 

Saca 

selectiva 

Venta/ inicio 

reproductivo 
Destete  

Nacimiento  

Saca comercial 
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2.3.1. Lactancia 

Chauca (1997) Indica que; Las crías se desarrollan en el vientre materno durante la 

gestación y nacen en un estado avanzado de maduración por lo que no son tan dependientes de 

la leche materna como otros mamíferos. Durante el inicio de su lactancia dispone de calostro 

para darle inmunidad y resistencia a enfermedades. p. 31. 

Chauca (1997) Afirma que; Durante la lactancia se han encontrado muchas 

limitantes que han determinado que la crianza, en muchos casos, sea improductiva. La 

mortalidad registrada es alta pudiendo llegar a 38 por ciento en crianzas familiares, 

pudiendo ser aún mayores. Estos problemas encontrados en los diferentes sistemas de 

producción. indujo a iniciar una serie de ensayos con el fin de encontrar efectos parciales 

que puedan determinar las posibles causas de mortalidad en crías durante la lactancia. Los 

efectos a medirse han sido, evaluar el nivel nutricional, la densidad durante el empadre, 

utilizar implementos de protección (cercas gazaperas) y fuentes de calor en épocas frías 

durante la lactancia. p. 32. 

2.3.2. Destete 

Chalán (2010) Indica lo siguiente; cuando los gazapos han alcanzado cierta edad deben ser 

separados de la madre. A esta etapa se le conoce como el destete, es decir una vez que las crías 

terminan ya su etapa de lactancia. Sucede entre los 10 a 14 días de edad. p. 11. 

Chauca y Zaldivar (1994) También indica que; El destete debe realizarse entre la segunda 

y tercera semana de edad. Al hacerlo es necesario que vea el tamaño de las crías, ellas duplican 

su peso entre el nacimiento y el destete. Así mismo es necesario que determine el sexo de las 

crías para ubicarlas en las pozas de recría. p.12 

Chauca (1997) Dice que; esta práctica representa la cosecha del productor de cuyes, ya que 

debe recoger a las crías de las pozas de sus madres. Cuando se tenía un menor conocimiento 
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de la crianza, en las décadas del 60-70, el destete se realizaba a las cuatro semanas de edad, 

registrándose altos porcentajes de mortalidad. Otro inconveniente del destete tardío era la 

posibilidad de tener preñeces prematuras. p. 124. 

2.3.3. Recría. 

Ordoñez (1998) Indica que; Esta etapa considera los cuyes desde el destete hasta la 

4a semana de edad. Después del destete, se los agrupa en lotes de 20 o 30 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 con cuyes mejorados se alcanzan 

incrementos de 15 g diarios. pp. 60-65 

Ordoñez (1997) En esta etapa de recría I o cría los gazapos alcanzan a triplicar su 

peso de nacimiento por lo que debe suministrárseles raciones de calidad. Al evaluar dos 

raciones con alta y baja densidad nutricional se han logrado resultados que muestran que 

debe continuar investigándose en esta etapa productiva para maximizar el crecimiento. 

Durante este período los animales incrementan el 55 por ciento del peso de destete. En la 

1a semana el incremento fue del 28 por ciento y en la 2a semana del 27 por ciento. Durante 

esta etapa los machos tuvieron pesos e incrementos de peso estadísticamente superiores 

(P<0,05) a los de las hembras. pp. 60-65. 

2.3.4. Engorde  

Moncayo (1992) Nos dice que; en 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. Se deberá 

ubicar lotes uniformes en edad, tamaño y sexo. Responden bien a dietas con alta energía y 
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baja proteína (14 por ciento) Muchos productores de cuyes utilizan el afrecho de trigo como 

suplemento al forraje. Después de iniciada la recría no debe reagruparse animales porque 

se inician peleas, con la consiguiente merma del crecimiento de los animales. En granjas 

comerciales, al inicio de esta etapa, se castran los cuyes machos. 

Aliaga et al (2009) Nos indican lo siguiente que: en esta etapa el incremento de peso de los 

animales es variable porque está en función de la calidad del alimento y del factor genético de 

los mismos. Se destaca que uno de los factores que influye en el índice de crecimiento desde 

el peso del destete hasta el peso de mercado es el grado de cruzamiento, esto es debido al valor 

hibrido; mencionando también que le grado de heterosis depende de la diversidad genética de 

los progenitores. p. 808. 

Tabla 3. Parámetros reproductivos referenciales utilizados en la crianza de cuyes. 

Parámetros productivos de cuy (referenciales) 

Peso al nacimiento 

Periodo de lactancia 

Peos al destete 

Periodo de recría/engorde 

Edad de venta 

Peos vivos a la venta 

Rendimiento de cascara 

Peso de cascara a la venta 

Mortalidad en lactación 

Mortalidad en recría/engorde 

Mortalidad en reproducción. 

100 a 150 g (en función inversa al número de crías) 

14 día (rango de 11 a 17 días) 

180 a 300 gramos 

60 a 76 días 

74 a 90 días (animales para carne) 

700 a 900 gramos 

68 a 78% 

550 a 700 gr 

10 a 15% 

5 a 10% 

8% 

Fuente: (Solorzano & Sarria, 2014, p. 76) 
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2.3.5. Mortalidad. 

Sarria (2011) citado por Solorzano y Sarria (2014) Expone que: en una población de cuyes 

siempre existe un porcentaje normal de mortalidad, ya sea en lactancia, crecimiento o 

reproducción. Entre las causas más frecuentes que se presentan en la crianza de cuyes están los 

problemas de aplastamiento, neumonía pulmonar, abortos, inanición, accidentes y peritonitis. 

En este sentido, la mortalidad puede alcanzar de un 10% a 15% durante la lactancia, de 5% a 

10% durante el crecimiento y hasta un 8% anual en reproducción. p. 70 

2.4.Instalación de la granja. 

Salinas (2002) Nos indica que; los factores climáticos juegan un papel decisivo sobre el 

rendimiento de los animales; de ahí que, el estudio en cruces entre líneas, permitirá averiguar 

si se puede obtener cuyes que se adapten de mejor manera a las condiciones ambientales y a su 

vez incrementar su producción. pp. 52-73 

Según Chauca (1997) nos indica que; Los cuyes productores de carne son de mayor 

tamaño, por lo que exigen una mayor área por animal. Estos son criados en pozas, las 

mismas que pueden estar construidas con los materiales disponibles en la zona donde se 

construye el galpón. Los tipos de pozas que deben mantenerse en un galpón son las 

siguientes 

Pozas de empadre. La tercera parte del galpón debe albergar al plantel de reproductores. 

Las pozas son de 1,5 x 1 x 0,45 m. 

Pozas para machos reproductores en prueba o reserva. El galpón debe considerar que 

debe mantenerse en reserva una cantidad equivalente al 5 por ciento de machos en 

producción. Las pozas son de 0,5 x 1 x 0,45m. 



33 
 

Pozas de descarte de reproductoras. Para el momento de saca de reproductoras se separa 

a las hembras con preñez avanzada para que paran antes de destinarlas al sacrificio. Se 

ubica a 30 hembras en pozas de 3 x 2 x 0,45 m. 

Pozas para cría. Albergan a cuyes destetados con 2 a 4 semanas de edad. Los grupos 

formados son de 25 cuyes en pozas de 1,5 x 1 x 0,45 m. 

Pozas de recua. Albergan a 10 cuyes machos ó 15 hembras de 4 a 9 semanas en pozas 

de 1,5 x 1 x 0,45 m. pp. 50-51.  

Tabla 4. Requerimientos medioambientales cuy 

Requerimientos medioambientales del cuy  

Altitud 

Temperatura 

Humedad relativa 

Luminosidad 

 

Ventilación 

Rango entre 0-2500 m.s.n.m. Optimo entre 1800- 2200 m.s.n.m.  

Rango entre 5-40ºC. Optimo entre 18-4ºC 

Rango entre 50-70% 

Intensidad moderada respetando la noche. No requiere 

iluminación artificial (focos). 

Aire circulante continuo, sin corrientes directas sobres los 

animales. 

Fuente: (Solorzano & Sarria, 2014, p. 134) 

2.4.1. Galpones. 

Chalán (2010) nos indica que: El galpón debe contar con una adecuada ventilación 

e iluminación, debemos notar que los rayos solares es el más efectivo y económico 

bactericida existente y de los que debemos aprovechar al máximo y al tener una buena 

ventilación se consigue renovación de aire lo que permite tener siempre camas secas y 

por lo tanto una adecuada sanidad del galpón. Los materiales para la construcción o 
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adaptación del galpón deben ser adobe, ladrillo, bloque, madera, etc., y disponiendo 

adecuados ventanales de malla de ser posible en el perímetro del galpón cuya altura 

dependería de la zona, con la finalidad de obtener temperaturas que oscilen entre 15ºC 

a 20ºC y una humedad inferior al 60%. Los ventanales en zonas cálidas deben ser más 

amplios que en las zonas frías, tenga en cuenta que esta especie es originaria de los 

Andes por lo tanto soporta temperaturas andinas, no les tenga miedo a los ventanales ni 

al viento siempre que no sea directo. Lo que respecta a la cubierta puede ser teja, zinc, 

eternit, etc. y el piso de preferencia debería ser cementado. p. 6 

2.4.1.1. Orientación 

Según Rico (1993) Deben brindar protección contra la humedad, corrientes de aire y calor 

excesivo. Es conveniente ajustar la ventilación para que mantenga la temperatura al nivel 

deseado, evitando al aire viciado, pero sin provocar corrientes. En climas calurosos y templados 

la construcción debe estar orientada respecto al recorrido del sol (eje: principal de este a oeste); 

en climas fríos la construcción se orienta de manera que los rayos ingresan y calienten de norte 

a sur. p.12. 

2.4.1.2. Dimensión 

El MAGAP (2014) nos indica: El tamaño de las pozas es de acuerdo con el uso: 

Empadre: 1metro y medio de largo x 1 metro de ancho y 45 centímetros de alto. Para acoger 

de 7 a 10 hembras y un macho. 

Recría: 1metro de largo x 1 metro de ancho y 45 centímetros de alto. Para acoger de 10 a 15 

cuyes, separados, desde el destete hasta los 3 o 4 meses. 

Gazaperos: 1 metro de largo x 1 metro de ancho y 45 centímetros de alto. Para acoger 20 

gazapos de un mes. 
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Engorde: 1 metro de largo x 1 metro de ancho y 45 centímetros de alto. Para acoger 10 a 12 

machos o hembras. 

Criadero: 1 metro de largo x 1 metro de ancho y 45 centímetros de alto. Acoge de 5 a 6 hembras 

con crías. p. 8. 

2.4.1.3. Jaulas 

Tabla 5. Cantidad cuyes por cuyeras 

Área (m2) Destetados de 

15 a 30 días 

Recría 1 de 

1 a 2 meses 

Recría 2 de 

2 a 3 meses 

Reproductores de 3 

meses o mas 

0,50 

1,00 

1,20 

1,60 

2,00 

2,40 

3,00 

4 

10 

12 

14 

16 a 18 

20 

22 a 24 

2 

6 

8 

10 

12 

14 

15 a 16 

1 

5 

7 

9 

10 

11 a 13 

12 a 15 

1 

4 

6 

7 

8 a 10 

10 a 12 

12 a 14 

Fuente: (MINAGRI, 2015, p. 13) 

Según el manual de FONCODES (2014) Son instalaciones generalmente cuadradas, se 

pueden construir con madera y mallas de metal, deben tener máximo 4 pisos con sistemas de 

drenaje y evacuación de desechos, bebederos y comederos. Las medidas que se proponen son 

las siguientes:  

 0.80 metros de ancho por 1.00 metro de largo por 0.40 metros de altura. 

 Otra medida puede ser 0.80 metros de ancho por 1.50 metro de largo por 0.40 metros 

de altura. 
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Ventajas de las jaulas:  

 Mejor aprovechamiento del espacio para la crianza.   

 Mayor eficiencia en la higiene y sanidad.  

Desventajas de las jaulas: 

 Mayor inversión para su construcción en comparación con las pozas. 

  Requiere de personal calificado para el diseño y construcción. p. 14. 

2.5. Alimentación y nutrición 

Serrano (2002) Nos indica que:  La alimentación de cuyes requiere de proteínas, energía, 

fibra, minerales, vitaminas y agua, en niveles que dependen del estado fisiológico, edad y 

medio ambiente donde se crían los cuyes, generalmente se les da sustancias vegetales con un 

complemento de balanceado. Es por ello que se debe proporcionar una adecuada ración y en 

ella, siempre determinando en qué estado fisiológico que se encuentre el animal dotar del nivel 

nutricional adecuado de cada uno de los requerimientos. pp 21-23.  

2.5.1. Fisiología del cuy 

Gómez y Vergara (1993) nos dice que; El cuy está clasificado según su anatomía 

gastrointestinal como fermentador post-gástrico debido a los microorganismos que 

posee a nivel del ciego. El movimiento de la ingesta a través del estómago e intestino 

delgado es rápido, no demora más de dos horas en llegar la mayor parte de la ingesta al 

ciego. Sin embargo, el pasaje por el ciego es más lento pudiendo permanecer en el 

parcialmente por 48 horas. Se conoce que la celulosa en la dieta retarda los movimientos 

del contenido intestinal permitiendo una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes, 

siendo en el ciego e intestino grueso donde se realiza la absorción de los ácidos grasos 

de cadenas cortas. La absorción de los otros nutrientes se realiza en el estómago e 
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intestino delgado incluyendo los ácidos grasos de cadenas largas. El ciego de los cuyes 

es un órgano grande que constituye cerca del 15 por ciento del peso total. pp. 38-50. 

Aliaga et al (2009) Nos dice que; los cuyes anatómicamente presentan un solo 

estomago glandular, donde se lleva a cabo una digestión enzimática, que permite la 

degradación de algunos carbohidratos y proteínas, pero sin llegar a la formación de 

glucosa ni aminoácidos; destacando que a este nivel no hay absorción de nutrientes. 

Seguidamente se encuentra el intestino delgado, donde ocurre la mayor parte de la 

absorción nutritiva, en especial en su primera sección denominada duodeno. A este 

nivel es donde se encuentran monosacárido, aminoácidos y ácidos grasos capases de 

cruzar las células epiteliales intestinales y llegar al torrente sanguíneo y a los vasos 

linfáticos. Además, se realizan las actividades como l producción de ácidos grasos 

volátiles, síntesis de proteína microbial y vitaminas del complejo B, que contribuyen a 

cubrir los requerimientos nutricionales de la especie. 

 Caycedo (2000) Indica que; Los alimentos no digeridos, el agua no absorbida y 

secreciones de la parte final del intestino delgado pasan al intestino grueso, en donde no existe 

digestión enzimática; sin embargo, en esta especie que tiene el ciego desarrollado existe 

digestión microbiana realizada por bacterias y protozoarios.  

Tambien nos indica qué; La flora bacteriana existente en el ciego permite la producción 

de ácidos grasos volátiles, síntesis de proteína microbial y vitaminas del complejo B que lo 

realizan en su mayoría bacterias gram-positivas. El ciego de los cuyes es un órgano grande que 

ocupa el mayor volumen (35 por ciento) comparando con las demás fracciones del tubo 

digestivo.  
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2.5.1.1. Proteínas 

Rivas y Rivas (2003) Nos indica que las proteínas; son importantes porque forman los 

músculos del cuerpo, los pelos y las vísceras. Los forrajes más ricos en proteínas son las 

leguminosas: alfalfa (medicago sativa L.) vicia, tréboles, kudzú, garrotilla, etc. Las gramíneas 

son buenas fuentes de energía y tienen un contenido bajo en proteínas entre ellas las que más 

se utilizan para la alimentación de cuyes son el maíz forrajero, el rey Grass y el pasto elefante.  

2.5.1.2. Carbohidratos 

Indican que los carbohidratos; proporcionan la energía que el organismo necesita para 

mantenerse, crecer, y reproducirse. Los alimentos ricos en carbohidratos, son los que contienen 

azúcares y almidones. Las gramíneas son ricas en azúcares y almidones. En algunos casos se 

utiliza para la alimentación complementaria el maíz amarillo Zea mays L. Sorghum. 

2.5.1.3. Minerales 

Indica que los minerales; forman los huesos y los dientes principalmente. Si los cuyes 

reciben cantidades adecuadas de pastos, no es necesario proporcionarles minerales en su 

alimentación. Algunos productores proporcionan sal a sus cuyes, pero no es indispensable si 

reciben forraje de buena calidad y en cantidad apropiada. 

2.5.1.4. Vitaminas 

Las vitaminas activan las funciones del cuerpo. Ayudan a los animales crecer rápido, 

mejoran su reproducción y los protegen contra varias enfermedades. La vitamina más 

importante en la alimentación de los cuyes es la vitamina C. Su falta produce serios problemas 

en el crecimiento y en algunos casos puede causarles la muerte. El proporcionar forraje fresco 

al animal asegura una suficiente cantidad de vitamina C. pp. 24-25. 
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Tabla 6.  Requerimientos nutricionales del cuy 

Nutrientes  Concentración de la dieta 

Energía digestible (Mcal/kg) 

Proteína (%) 

Fibra (%) 

Aminoácidos (%) 

Lisina 

Metionina 

Metionina + cistina 

Arginina 

Treonina 

Triptófano 

Minerales (%) 

Calcio 

Fosforo 

Sodio 

Vitaminas (%) 

Vitamina C (mg/100g) 

3.0 

18.0 

15.0 

 

0.8 

0.4 

0.6 

1.2 

0.6 

0.2 

 

0.8 

0.4 

0.2 

 

20.0 

Fuente: (Solorzano & Sarria, 2014, p. 84) 

2.5.1.5. Agua  

Rivas y Rivas (2003) Nos dicen que; El agua es el principal componente del cuerpo; 

indispensable para un crecimiento y desarrollo normal. Las fuentes de agua para los 

animales son: el agua asociada con el alimento (forraje fresco) que no es suficiente y el 

agua ofrecida para bebida. Por esta razón se debe proporcionar agua de bebida a los cuyes, 
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especialmente si se dispone de poco forraje, si está muy maduro y/o seco. Los cuyes 

reproductores necesitan para vivir 100 cc. de agua por día. La falta de agua en esta etapa 

puede provocar el canibalismo. Los animales necesitan 80 cc. de agua en la etapa 

decrecimiento y los cuyes lactantes requieren de 30 cc. pp. 24-25 

Tabla 7.  Estándares nutricionales para cuyes mejorados explotados en régimen intensivo 

Etapas 

Nutrientes Inicio Crecimiento Acabado Gestación/ 

lactación 

Energía digestible (Mcal/Kg) 

Proteína (%) 

Fibra (%) 

Lisina (%) 

Metionina (%) 

Metionina + cistina (%) 

Arginina (%) 

Treonina (%) 

Triptófano (%) 

Calcio (%) 

Fosforo (%) 

Sodio (%) 

Vitamina C (mg/10g) 

3.0 

20.0 

6.0 

0.9 

0.4 

0.8 

1.3 

0.7 

0.2 

0.8 

0.4 

0.2 

30.0 

     2.8 

18.0 

8.0 

0.8 

0.4 

0.7 

1.2 

0.6 

0.2 

0.8 

0.4 

0.2 

20.0 

2.7 

17.0 

10.0 

0.8 

0.3 

0.7 

1.1 

0.6 

0.2 

0.8 

0.4 

0.2 

20.0 

2.9 

19.0 

12.0 

0.9 

0.4 

0.8 

1.2 

0.6 

0.2 

0.8 

0.4 

0.2 

20.0 

Fuente: (Solorzano & Sarria, 2014, p. 85) 

 

2.6. Sistema de alimentación. 

2.6.1. Forraje. 

Montes (2012) Indica que; Consiste en el empleo de forraje como la única fuente de 

alimentos, por lo que existe dependencia a la disponibilidad de forraje. Sin embargo, es 

importante indicar que con una alimentación a base de forraje no se logra el mayor rendimiento 
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de los animales, pues cubre la parte voluminosa y no llega a cubrir los requerimientos 

nutricionales. P.36 

2.6.2. Concentrado. 

León (2010) Indica que: Este alimento permite cubrir todos los requerimientos, este sistema 

permite el aprovechamiento de los insumos con alto contenido de materia seca, siendo 

necesario el uso de vitamina C en el agua o en el alimento. Se debe de tomar en cuenta que la 

vitamina se es inestable, se descompone por lo cual se recomienda evitar su degradación, 

utilizando vitamina se protegida y estable. p. 19 

2.6.3. Prebióticos. 

Castro y Rodríguez (2005) definen al prebiótico como; los ingredientes no digeribles de los 

alimentos que afectan beneficiosamente al huésped, por una estimulación selectiva del 

crecimiento o actividad de una o un limitado grupo de bacterias en el colon. También lo denotan 

como ingredientes no digeribles que tienen la propiedad potencial de mejorar la salud, debido 

a que favorecen el crecimiento selectivo de bacterias intestinales beneficiosas. pp. 26-39. 

2.6.4. Mos 

Klis, Boorsma, y De Groot (2006) Indica que; Los MOS son hidratos de carbono 

extraídos de la pared celular de las levaduras Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyce 

boulardii. Los polisacáridos que constituyen la pared celular de la levadura, corresponden 

a moléculas de 1,3- β-glucanos, 1,6-β-glucanos, mananoproteínas y quitina, todos ellos con 

diferentes grados de polimerización, tamaño o peso molecular, y porcentajes dentro de la 

pared. La capa interna de la pared celular la componen moléculas de 1,3-β-glucanos 

moderadamente ramificados unidos por puentes de hidrógeno, que le proporcionan 

elasticidad a la red tridimensional que sirve de soporte a la capa externa constituida 
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principalmente por manano proteínas, o capa protectora que se extienden hacia el medio 

externo de la célula. pp. 185-202. 

Sharon y Lis (1993) indican que; La pared celular de la levadura, actúa como una barrera 

de protección alrededor de la célula y como interfaz entre el contenido celular y el ambiente 

externo. Así, esta matriz compleja desarrolló características especiales, de forma que permite 

su comunicación con el ambiente externo. Los oligosacáridos complejos, tales como los 

mananos, desempeñan un papel fundamental en esas interacciones, descubiertas después de un 

buen análisis sobre el papel de los azúcares en la comunicación intracelular. pp. 82-89  

Hooge (2004) indica que; Tres de los principales mecanismos de acción de los MOS o 

derivados de paredes celulares de levaduras de S. cerevisiae son, la capacidad de adsorber 

bacterias entero patógenas, mejorar la salud gastrointestinal y finalmente, la capacidad para 

modular el sistema inmunológico. pp. 163-174. 

Según Dildey et al (1997) (Citado en Valdizán 2018) Dice que; Los MOS actúan 

previniendo la adherencia de las lectinas bacterianas a los carbohidratos presentes en la 

superficie de las células intestinales. Esta acción reduce la colonización del tracto digestivo 

con patógenos causantes de la diarrea neonatal, los que son excretados en las heces. Así, los 

MOS previenen infecciones bacterianas a través de mecanismo diferentes a los utilizados por 

los antibióticos, impidiendo la habilidad de desarrollar resistencia por parte de los patógenos. 

p. 17 

2.6.5. Información. More yeast e 100 

Herrera, Coto, y Medina (2010) Informa sobre el more yeast e 100 lo siguiente: 

Distribuidor: Casa del Agricultor (CASAGRI) 

Fabricante: Norchem Inc. 
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Componentes: cultivo puro de Saccharomyces cerevisiae y paredes de levadura (mananos y ß- 

glucanos) 

More Yeast 100 E, es una combinación de cultivos de levadura con células vivas (S 

cerevisiae y enzimas digestivas “proteasas, lipasa, amilasa, celulasa”); que actúan en conjunto 

con el sistema digestivo del animal para mejorar en forma natural la salud y los rendimientos 

a través de las siguientes acciones: 

 La levadura reduce la población de coliformes en el contenido intestinal. 

 Los componentes de la pared de las levaduras estimulan la respuesta del sistema 

inmune. 

 More Yeast 100 E, es una fuente de minerales y vitaminas del complejo B. 

 More Yeast 100 E, provee amilasa, celulasa, lipasa y otras enzimas digestivas. 

Análisis de Garantía 

Humedad máx.                                 8,0% 

Proteína Cruda mín.                         28,0%  

Extracto Etéreo mín.                        2,0% 

Fibra Cruda máx.                             8,0% 

Saccharomyces cerevisiae mín.        3-5x1012 ufc/kg. p. 72. 

En la tabla presenta las recomendaciones del uso por el fabricante.  
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Tabla 8. Recomendaciones de inclusión de More Yeast 100 E en alimento balanceados por el 

fabricante. 

Especie Etapa Dosis kg/ t de alimento 

Aves Inicio 

Crecimiento/ Final 

Reproductores 

Ponedoras 

               1,0 

                0,5 

                0,5 

                0,5 

Cerdos Preinicio/ Inicio/ Crecim 

 

Reproductores 

Final 

1,0 

1,0 

0,5 

Ganado de carne Inicio 

Crecimiento/ Final 

1,0 

0,5 

Ganado de leche 

 

Inicio/ Lactancia 

Desarrollo 

 

1,0 

0,5 

 

Acuacultura 

 

Inicio 

Desarrollo 

Final 

1,0 

1,0 

1,0 

Empaque: bolsas de papel de 25 kg selladas a calor. 

Fuete: (Herrera et al. 2010, p. 73.) 
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Tabla 9. Análisis nutricional de More Yeast 100 E. 

Nutrientes        % 

Proteína 

Grasa 

Fibra, máx. 

Ceniza 

Humedad 

Almidón 

Calcio 

Fósforo 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Tiamina 

Niacina 

Riboflavina 

Ácido pantoténico 

Colin 

28.00 

2.00 

8.00 

2.30 

8.00 

7.50 

0.31 

1.43 

0.21 

0.05 

1.13 

31 mg/kg. 

105 mg/kg. 

15 mg/kg. 

15 mg/kg. 

1.627 /kg. 

Fuente: (Guanochanga, 2013, p. 7) 

2.7. Transporte. 

Chalán (2010) Indica que: Este tema es muy importante como complemento de los 

conocimientos del manejo del cuy, ya que una adecuada explotación no la podemos 

tirar por la borda el momento de comercializarlos. Es común observar que se los 

transporta en sacos, costales o canastas, provocando hacinamiento y como consecuencia 

serios trastornos y hasta la muerte de los cuyes. Es importante tomar en cuenta que para 

la transportación se deben considerar condiciones adecuadas tanto de espacio como 

ambientales. Las jaulas para el transporte deben ser lo más ventiladas posible y con 

unas dimensiones de 70x50 cm y su altura debe ser entre 1.5 a 2 veces la altura del 
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animal para de esta manera evitar el amontonamiento y por lo tanto la muerte por 

asfixia, para este efecto se pueden usar jaulas de madera o metálicas, pero en el mercado 

nacional existen unas gavetas plásticas apilables las que pueden ser usadas con 

excelentes resultados. Otro factor importante a ser tomado en cuenta es la hora de 

transporte recomendándose hacerlo preferiblemente por las mañanas o en horas de la 

tarde, ya que este animal es muy susceptible a la insolación lo que les puede ocasionar 

la muerte. p.14 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. Materiales. 

Tabla 10. Materiales de Oficina. 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Hojas papel bond. 

Esferos. 

Computadora. 

Cámara digital. 

Hoja de registro 

Impresora. 

Calculadora 

Registros 

Calculadora. 

Internet. 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Tabla 11.  Materiales Biológicos 

Descripción. Unidad de medida Cantidad. 

Cuyes. 

Desparasitantes. 

Desinfectante. 

Forraje 

Unidad 

Sobres 10gr 

Frasco 120 ml 

Cargas 

1 

2 

3 

1 
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Tabla 12. Materiales de Campo. 

 

Descripción. Unidad de medida Cantidad. 

Galpón 

Jaulas 

Balanceado 

Mores yeast E 100 

Cuyes 

Desinféctate 

Cal 

Comederos 

Balde 20 litros 

Carretilla 

Escobas 

Pala 

Trinche  

Botas 

Overol 

Balanza kg 

Balanza gr 

Bomba desinfección 

Aretes  

Mascarilla  

Guantes 

Cuaderno apuntes 

Registro   

Unidad 

Unidad 

Sacos 

Funda 

Unidad 

Frasco 120 ml. 

Sacos 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidades 

Unidad 

Unidades 

Unidad 

Unidad 

1 

12 

6 

1 

120 

3 

2 

24 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

120 

1 

2 

1 

1 
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3.2.Metodología. 

Para la ejecución de la investigación el método utilizado fue el experimental inductivo, el 

que nos permitió estudiar parámetros zootécnicos como el crecimiento, consumo de alimento 

y mortalidad bajo condiciones controladas. 

3.2.1. Proceso. 

Planteamiento del problema 

Formulación de hipótesis. 

Comprobación de hipótesis. 

Presentación de resultados. 

3.2.2. Técnicas. 

Técnicas de registro. 

Técnicas de campo. 

Estudio estadístico. 

3.2.3. Identificación de la muestra. 

3.2.3.1. Selección de la muestra. 

Los tratamientos que se llevaron a cabo fueron de la siguiente manera. En total se contó 

con 120 cuyes destetados a los 7 días de edad 60 machos y 60 hembras, los cuales fueron 

divididos en dos grupos de 60 animales por tratamiento, en el tratamiento 0 (T0) animales 

alimentados a base de forraje más balanceado, se colocaron 30 cuyes machos y 30 cuyes 

hembras  a razón de 5 cuyes por jaula dando un uso de 12 jaulas para este tratamiento, de la 

misma manera en el tratamiento 1 (T1) animales alimentados a base de forraje, balanceado más 

MOS   se colocaron 30 cuyes machos y 30 cuyes hembras a razón de 5  animales por jaula 
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dando un uso de 12 jaulas para este  tratamiento.  Tomando en cuenta que cada jaula representa 

a una unidad experimental. 

3.2.3.2. Tipo de explotación.  

Explotación intensiva, los animales permanecieron en el galpón y recibieron las 

condiciones de manejo técnico. 

3.2.3.3. Adecuación del galpón. 

Se realizó una limpieza del lugar seguido de una desinfección a base de creolina y 

formaldehido más amonio cuaternario que son desinfectantes de amplio espectro seguido de 

un flameado total de jaulas y del galpón, se contó con pediluvios, y respectiva ropa de trabajo 

dentro del galpón. 

Una vez finalizado se colocó las 24 jaulas en un sitio específico dentro del galpón para este 

trabajo de investigación.  

3.2.3.4. Calendarios y/o registros. 

Se llevó un registro semanal en cada tratamiento en la ganancia de peso, consumo de 

alimento y mortalidad dentro del trabajo experimental. 

3.2.3.5. Control de cada tratamiento. 

El tratamiento 0 como el tratamiento 1 se dividido en grupos de 30 cuyes machos y 30 

cuyes hembras, 5 animales por jaula de 0.80 metros cuadrados, expuestos a una alimentación 

con dos dietas, y bajo las mimas condiciones ambientales. 

Se registró el suministro de balanceado, ganancia de pesos semanal y mortalidad en los 

cuyes tratados. 
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3.2.3.6.  Suministro de alimentos.  

En cada uno de los tratamientos la materia seca (balanceado y balanceado más MOS) fue 

pesado previamente a la suministración de los cuyes, el forraje se obtuvo de la granja 

experimental de la Universidad Politécnica Salesiana en Paute, la misma que fue otorgada ad 

libitum a cada uno de los animales. 

3.2.3.7. Incremento de peso. 

Los cobayos se pesaron al destete, es decir a los 7 días de edad y fueron colocados en las 

jaulas, se tomó el registro de peso cada 7 días, con esto para determinar la ganancia de pesos 

durante todo el trabajo experimental. 

3.2.3.8.  Conversión alimenticia. 

Para la conversión alimenticia se trabajó con la siguiente formula. 

𝐶𝐴 =
𝐼. 𝐶. 𝐴.  (𝑔𝑟)

𝐼. 𝑃. 𝐹.  (𝑔𝑟)
 

Donde: 

I.C.A. es el consumo total de alimento. 

I.P.F. es el incremento peso final. 

C.A. es la conversión alimenticia. 

3.2.3.9. Mano de obra. 

La investigación conto con la supervisión del tutor Ing. Xavier Mauricio Salas Rueda, el 

mismo que apoyo con la parte técnica del trabajo.  Se contó con la mano de obra del Sr. Fausto 

Santiago Centeno Muy egresado de la carrera Medicina Veterinaria y Zootecnia que 

complemento el desarrollo del trabajo de investigación. 
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3.3. Diseño. 

El diseño estadístico adoptado para esta investigación fue el de T Student con 

observaciones pareadas, teniendo un número de 120 animales en total. Los mismos que fueron 

divididos en dos tratamientos, el T0 con 60 animales (30 machos y 30 hembras) alimentados a 

base de forraje más balanceado y el T1 con 60 animales (30 machos y 30 hembras) alimentados 

a base de forraje y balanceado más el MOS (More E yeast 100).  Para la comparación si hay o 

no diferencia dentro los tratamientos. 

3.3.1. Variables en estudio. 

Tabla 13. Variables dependientes. 

Cobayos 

Concepto Categorías Indicadores Índice 

Comportamiento 

del cuy sometido a 

alimentación sin y 

con prebióticos. 

 

 

Físicos 

Incremento de peso 

Consumo de alimento. 

Mortalidad. 

Conversión alimenticia 

Gramos 

Gramos 

Porcentaje 

Gramos 

Tabla 14. Variables independientes 

MOS 

Concepto  Categorías  Indicadores  Índice  

Prebióticos (MOS) 

Balanceado 

comercial 

Ganancia de peso y 

mortalidad.  

 

Físicas 

Físicas 

 

Físicas.  

Cantidad  

Cantidad.  

Instalaciones. 

Peso al destete. 

Número de animales 

Condiciones climáticas 

g/Kg 

g/Kg 

 

 Gramos. 
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3.4. Población y muestra.  

Contaré con una población de 120 cuyes entre machos y hembras. la muestra será el 100% de 

la población.  

Tabla 15. Distribución de animales por tratamiento. Alimentación de cuyes. 

60 cuyes 

Hembras. 

30 (T1) H. Alimentación base a forraje, balanceado más MOS 0.5 g/kg 

30 (T0) H. Alimentación base a forraje, balanceado. 

60 cuyes 

Machos.  

30 (T1) M. Alimentación base a forraje, balanceado más MOS. 0.5 g/kg 

30 (T0) M. Alimentación base a forraje, balanceado. 

 

Una población independiente de 30 animales por tratamiento vs un testigo tanto en machos 

como en hembras que recibirán alimentación tradicional a base de forraje más balanceado. 

3.5. Consideraciones éticas. 

3.5.1. Bienestar animal.  

MINAG (2010) indica que; Las Cinco Libertades del Bienestar Animal En 1993 el Consejo 

de Bienestar para Animales de Granja del Reino Unido (Farm Animal Welfare Council), 

formuló las “5 libertades” para el bienestar de los animales:  

 Libertad del Hambre y Sed: Proveer de una dieta satisfactoria, apropiada y segura, 

así como acceso a agua fresca.  

 Libertad de Incomodidad y Molestias: Proveer un ambiente apropiado que incluya 

refugios y área de descanso confortable.  

 Libertad de Dolor, Lesiones y Enfermedades: Prevenir o diagnosticar rápidamente. 

Tratamiento usando buen cuidado veterinario cuando sea requerido.  
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 Libertad de expresar el Comportamiento Normal: Proveer espacio suficiente, 

adecuadas instalaciones y la posibilidad de interacción social con sus congéneres. 

 Libertad de Miedo y Sufrimiento: Proveer condiciones y cuidados que eviten el 

miedo innecesario y el sufrimiento. p. 11. 

3.5.2. De la Sanidad Animal. 

AGROCALIDAD (2017) indica que;  

 Los productores de cuy deben contar con un plan de manejo sanitario que permita 

tener una cuidadosa observación del surgimiento de enfermedades y tratamiento de 

estas.  

 Se debe contar con la asistencia de un profesional del área cuando esta corresponda. 

   Ante la sospecha de animales enfermos, el productor debe establecer un período 

de observación de acuerdo al criterio del profesional que asiste a la unidad 

productiva; en las de alguna enfermedad para su respectivo control.  

  Todo producto veterinario debe estar registrado en AGROCALIDAD y antes de 

su aplicación e) Se recomienda que cada vez que se desconozca la causa de muerte 

de los animales, se envíen las muestras al laboratorio. p. 14. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

4.1. Ganancia de peso 

La información recopilada de la ganancia de peso para los cuyes destetados a los 7 días con 

dietas de MOS no es muy rica por lo que nuestros resultados también nutren con información 

para próximas investigaciones ya que la falta de estudios similares hace difícil una comparación 

y discusión. 

4.1.1. Ganancia de peso en hembras en la última semana de engorde 

Tabla 16. Peso en gramos en la última semana de engorde en cuyes hembras del tratamiento 

T0 y T1. 

Unidad 

experimental 

Hembras T0 Hembras T1(MOS). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1007 

941,6 

967,4 

1005 

873,6 

671 

908,75 

855 

870 

802 

882 

932 

Total 5465,6 5249,75 

Tabla 17.  t-Student para la ganancia de peso en gramos para cuyes hembras del grupo T0 y 

T1 en la última semana de engorde. 

T calcular T tabular 

5% 1 % 

0,55   N.S. 2,571 4,032 

CV = 7,80 %   
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El análisis dio como resultado que el valor calculado no supera a los valores tabulares 

al 5 % y al 1 % por lo tanto, no aceptamos la hipótesis alternativa y decimos que la adición del 

mananoligosacárido 0,5 gr/kg de alimento no influyó positivamente en la ganancia de peso de 

los cuyes hembras destetadas a los 7 días de edad, el tratamiento 0 y el tratamiento 1 se 

comportan de la misma manera. Con respecto al CV de 7,80 % indica que hay una alta 

confiabilidad en los datos de campo.  

Lo que concuerdo con los resultados de Bazay et al. (2014) indican que; los MOS en la 

dieta de los cuyes no tuvo un efecto significativo sobre el parámetro de ganancia de peso ya 

que el consumo de alimento era alto con respecto a la ganancia de peso, también podemos 

corroborar con la afirmación de Mourano et al. (2005) indican que; la adición de MOS no tuvo 

efecto positivo en la ganancia de peso en lo conejos tratados. 

En cambio, según los resultados obtenidos matemática y estadísticamente no 

corroboramos con lo mencionado por Guevara y Carcelén (2014) que afirman que; la 

aplicación de prebióticos en la suplementación alimenticia en los cuyes mejora 

significativamente la ganancia de peso en los cuyes tratados, También podemos discrepar con 

Bovera et al. (2010) que dicen que; MOS mostraron un efecto positivo sobre la ganancia de 

peso de los conejos. 

 Los mejores resultados se obtuvieron con una concentración de 1.0 g / kg de dieta de 

MOS de las tres dietas manejadas en esta investigación, considerando que las especies 

evaluadas con MOS en ambos estudios son distintas, talvez el prebiótico se comporta mejor en 

la especie cunícola con respecto a los cuyes, esto probablemente por las diferencias anatómicas 

y fisiológicas de la digestión de las dos especies. 
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Figura  2. Distribución de las medias para el incremento de peso en cuyes hembras en la última 

semana de tratamiento. 

 

En la figura 2 para el incremento de peso en cuyes hembras se puede observar que hay 

diferencia matemática entre los tratamientos, siendo el T0 superior al T1. 

4.1.2. Ganancia de peso en cuyes machos en la última semana de engorde. 

Tabla 18.  Peso en gramos en la última semana de engorde en cuyes machos del tratamiento 

T0 y T1. 

Unidad 

experimental 

Machos T0 Machos T1(MOS). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

804,3 

749,25 

968,6 

804,75 

968,6 

848,25 

747,75 

865 

965,8 

774,8 

936 

827,75 

Total 5143,75 5117,1 

5465,6

5249,75
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Tabla 19.   t-Student para la ganancia de peso en gramos para cuyes machos del grupo T0 y 

T1 en la última semana de tratamiento. 

T calcular T tabular 

5% 1 % 

0,18   N.S. 2,571 4,032 

CV = 3,14%   

El análisis dio como resultado que el valor calculado no supera a los valores tabulares 

al 5 % y al 1 % por lo tanto, no aceptamos la hipótesis alternativa y decimos que la adición de 

MOS 0,5 gr/kg de alimento no influyó positivamente en la ganancia de peso de los cuyes macho 

destetados a los 7 días de edad, el tratamiento 0 y el tratamiento 1 se comportan de la misma 

manera. Con respecto al CV de 3,14 % indica que hay una alta confiabilidad en los datos de 

campo.  

Por lo tanto, según los resultados obtenidos en la t Student y con un CV de alta 

confiabilidad de esta investigación podemos afirmar que concordamos con Bazay et al. (2014) 

quienes indican que; los MOS en la dieta de los cuyes no tuvo un efecto significativo en la 

ganancia de peso en los cuyes machos con respecto al grupo control. Al igual corroborando 

con lo expuesto de Mourano et al. (2005) que indican que los Mos no tiene incidencia 

significativa en la ganancia de peso en conejos. 

Discrepando con Bovera et al. (2010) que indican que; los mananoligosacáridos 

mostraron un efecto positivo sobre la ganancia de peso de los conejos. Los mejores resultados 

se obtuvieron con una concentración de 1.0 g / kg de dieta de MOS, con respecto al grupo 

control y a las demás repeticiones.  

Además, Guevara y Carcelén (2014) afirman que el uso de prebióticos en la 

suplementación alimenticia influye positivamente en la ganancia de peso de los cuyes. 
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 Figura 3. Distribución de las medias para el incremento de peso en cuyes machos en la última 

semana de tratamiento. 

 

En la figura 3. para el incremento de peso en cuyes machos se puede observar que hay 

diferencia entre los tratamientos. Siendo el tratamiento 0 superior al tratamiento 1. 
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4.2. Consumo de alimento.  

4.2.1. Consumo de alimento en cuyes hembras en la última semana de engorde. 

Tabla 20.  Consumo de alimento en la última semana de engorde en cuyes hembras del 

tratamiento T0 y T1. 

Unidad 

experimental 

Hembras T0 Hembras T1(Mos). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6886 

6100 

5195 

4398 

6151 

6217 

4679 

5340 

5132 

4103 

6158 

4494 

Total 34947 29906 

 

Tabla 21.  t- Student para para el consumo de alimento en cuyes hembras del grupo T0 y T1 

en la última semana. 

T calcular T tabular 

5% 1 % 

2,23 N.S. 2,571 4,032 

CV = 7%   

El análisis dio como resultado que el valor calculado no supera a los valores tabulares 

al 5 % y al 1 % por lo tanto, no aceptamos la hipótesis alternativa y decimos que la adición del 

mananoligosacáridos 0,5 gr/kg de alimento no influyó positivamente en el consumo de 
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alimento en cuyes hembras destetadas a los 7 días de edad, el tratamiento 0 y el tratamiento 1 

estadísticamente se comportan de la misma manera. Con respecto al CV de 7 % indica que hay 

una alta confiabilidad en los datos de campo.  

Con una alta confiabilidad en los resultados obtenidos del consumo de alimento en 

cuyes destetados a los 7 días se puede decir que se afirma lo que Bazay et al.  (2014) nos indica, 

que la adición de MOS como de Antibióticos Promotores de Crecimiento (APC) en la dieta de 

cuyes no tuvo un efecto significativo sobre el consumo alimenticio del cuy en comparación 

con el grupo control, concordando también con Mourano et al. (2005) que indica que los 

Mananoligosacáridos usados en esta investigación no tuvieron efecto positivo sobre el 

consumo de alimento en los animales. 

 Con estos resultados discrepamos con lo indicado por Bovera et al. (2010) que dicen 

que; los mananoligosacáridos mostraron un efecto positivo sobre la ganancia de peso de los 

conejos. 

Al igual a lo que indica Guevara y Carcelén (2014) que indican que; los 

mananoligosacáridos mostraron un efecto positivo sobre la ganancia de peso. 
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Figura  4. Distribución de las medias para el incremento de peso en cuyes hembras en la última 

semana de tratamiento. 

En la figura 4. Para el consumó de alimento en cuyes hembras puede observar que hay 

diferencia matemática entre los tratamientos. Siendo el tratamiento 0 superior al tratamiento 1. 

4.2.2. Consumo de alimento en cuyes machos en la última semana de engorde. 

Tabla 22. Consumo de alimento en la última semana de engorde en cuyes machos del 

tratamiento T0 y T1. 

Unidad 

experimental 

Machos T0 Machos T1 

MOS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4817 

5239 

7017 

4986 

4504 

4427 

5074 

4332 

6190 

5148 

5012 

4370 

Total 30990 30126 
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Tabla 23. t- Student para para el consumo de alimento en cuyes machos del grupo T0 y T1. Ala 

última semana. 

T calcular T tabular 

5 % 1 % 

0,60 N.S. 2,571 4,032 

CV = 4,72 %   

El análisis dio como resultado que el valor calculado no supera a los valores tabulares 

al 5 % y al 1 % por lo tanto, no aceptamos la hipótesis alternativa y decimos que la adición del 

mananoligosacárido 0,5 gr/kg de alimento no influyó positivamente en el consumo de alimento 

en cuyes hembras destetadas a los 7 días de edad, el tratamiento 0 y el tratamiento 1 

estadísticamente se comportan de la misma manera. Con respecto al CV de 4,72 % indica que 

hay una alta confiabilidad en los datos de campo.  

 Bazay et al.  (2014) que nos indica que; La adición de MOS como de APC en la dieta 

de cuyes no tuvo un efecto significativo sobre el consumo alimenticio del cuy en comparación 

con el grupo control. Lo que corroboramos con los datos obtenidos en esta investigación ya 

que estadísticamente la adición de MOS en la dieta no es significativa sobre el consumo de 

alimento con respecto al Tratamiento 0.   

Con estos resultados discrepamos con Bovera et al. (2010) que dicen que; Los mejores 

resultados se obtuvieron en la dieta que tenía una concentración de 1.0 g / kg de dieta de MOS 

ya que estos mananoligosacáridos mostraron un efecto positivo sobre la ganancia de peso de 

los conejos. 
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Figura  5.Distribución de las medias para el incremento de peso en cuyes machos en la última 

semana de tratamiento. 

 

En la figura 5. Para el consumó de alimento en cuyes machos se puede observar que hay 

diferencia matemática entre los tratamientos. Siendo el tratamiento 0 superior al tratamiento 1. 

4.3.Conversión alimenticia.  

4.3.1. Conversión alimenticia en hembras. 

Tabla 24. Conversión alimenticia durante todo el experimento en cuyes hembras del 

tratamiento T0 y T1 

 

En la tabla 24 podemos observar que matemáticamente la mejor conversión alimenticia 

se da en las hembras del tratamiento 1. Con un ICA promedio de 0,94, mientras que las 
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conversiones más altas se dieron en hembras del tratamiento 0 con un promedio de 1,06, es 

decir las hembras con el tratamiento 1 necesitaron 0,94 kg de alimento para ganar 1 kg de, 

mientras que las alimentada bajo el tratamiento 0 necesitaron 1,06 kg de alimento para ganar 1 

kg de peso. 

Con estos resultados matemáticas del índice de conversión no coincidimos con Bovera 

et al. (2010) que dicen que; los mananoligosacáridos mostraron un efecto positivo sobre el 

índice de conversión alimenticia en conejos. 

 En cambio, afirmamos lo dicho por Bazay et al.  (2014) que nos indica que; La adición de 

MOS como de APC en la dieta de cuyes no tuvo un efecto altamente significativo sobre el 

índice de conversión alimenticia del cuy en comparación con el grupo control.  

4.3.2. Conversión alimenticia en machos.  

Tabla 25. Conversión alimenticia durante todo el experimento en cuyes machos del tratamiento 

T0 y T1. 

 

En la tabla 25 podemos observar que matemáticamente los dos tratamientos se 

comportaron de la misma manera, el T1 tiene un ICA de 0.98, mientras que el T0 tiene un ICA 

Tratamiento Ganancia promedio 

de peso 

Consumo promedio 

de alimento 

ICA 

 

Tratamiento 0 

 

Tratamiento 1 

 

5143,75 gr 

 

5117,1 gr 

 

5165 gr 

 

5021 gr 

 

1 

 

0.98 
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de 1, es decir las machos del tratamiento 1 y tratamiento 0 necesitaron 1 kg de alimento para 

ganar 1 Kg de peso.   

Con estos resultados matemáticos llegamos a corroborar con Bazay et al.  (2014) que 

nos indica que; la adición de MOS en la dieta de cuyes no tuvo un efecto significativo sobre el 

índice de conversión alimenticia del cuy en comparación con el grupo control. 

 Discrepando con Bovera, et al. (2010) que afirma que los mananoligosacáridos mostraron un 

efecto positivo sobre el índice de conversión alimenticia en conejos. 
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4.4.  Mortalidad.  

4.4.1. Mortalidad en hembras. 

Tabla 26. Porcentaje de mortalidad en cuyes hembras del tratamiento 0 y Tratamiento 1. 

Hembras Tratamientos Total % 

Tratamiento 0 Tratamiento 1 

Población 60 60 120 100% 

Mortalidad (1/120) (4/120) 5/120 4,16% 

% 0,83 3,33  4,16 

En la tabla 26 se puede observar la tasa de mortalidad de la población total de hembras que 

fue del 4,16 %. El 3,33 % de mortalidad pertenece a las hembras del tratamiento 1 y el 0,83 % 

es perteneciente a las hembras del tratamiento T0. Cuyo porcentaje es bajo a comparación del 

total de la población.  

Bazay et al.  (2014) que nos indica que La adición de MOS como de APC en la dieta de 

cuyes no tuvo un efecto significativo sobre el índice de mortalidad del cuy en comparación con 

el grupo control. Lo que corrobora lo obtenido en este trabajo de investigación ya que se 

observó una alta mortalidad en hembras que se aplicaron el MOS.  

Lo que nos ayuda a discrepar con Bovera et al. (2010) los cuales dicen que los 

mananoligosacáridos mostraron un efecto positivo sobre la tasa de mortalidad de los conejos. 

Con ello discrepando también con Fonseca , Falcao, Kocher , & Spring (2004) que indica que; 

La mortalidad también se vio en menor número en el grupo MOS- MOS. 

Mourano et al. (2005) que indica que se obtuvo mejor porcentaje de mortalidad en cuyes 

que se utilizó el MOS como dieta, lo que no concuerda con nuestro trabajo ya que hubo una 

mortalidad elevada con respecto al grupo control.  
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4.4.2. Mortalidad en machos. 

Tabla 27. Porcentaje de mortalidad en cuyes machos del tratamiento 0 y Tratamiento 1. 

Machos Tratamientos Total % 

Tratamiento 0 Tratamiento 1 

Población 60 60 120 100 

Mortalidad 2/120 6/120 8 6,66 

% 1,66 5  6,66 

En la tabla 27 se puede observar la tasa de mortalidad de la población total de machos 

que fue del 6,6 %, el 5 % de mortalidad pertenece a los machos del tratamiento 1 y el 1,66 % 

es perteneciente a los machos del tratamiento T0. 

  Afirmado así lo que Bazay et al.  (2014) nos indica afirmando que; La adición de MOS 

como de APC en la dieta de cuyes no tuvo un efecto significativo sobre el índice de mortalidad 

del cuy en comparación con el grupo control. Ya que los menores índices de mortalidad se 

observaron en el tratamiento 0.  

Discrepando a lo dicho por Bovera et al. (2010) los cuales afirman que; los 

mananoligosacáridos mostraron un efecto positivo sobre la tasa de mortalidad de los conejos.  

Y también discrepando con Fonseca et al. (2004) que indica que; La mortalidad también se vio 

afectada positivamente por el tratamiento con las pérdidas más bajas en el grupo MOS-MOS. 
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4.5.   Análisis económico de los tratamientos  

4.5.1. Consideraciones para el análisis costo beneficio. 

Se asume que para el peso final sean animales mayores a 850 gr, sin considerar el sexo tenemos 

un precio estimado de 9,50 dólares.  

Tabla 28. Análisis ingresos y egresos. 

Concepto Unidad Cantidad Peso 

promedio 

Gr 

Venta ingresos Egresos Utilidad 

T0 hembras Cuyes 29 5465,6 9,50 275,50 215,3 60,2 

T0 machos Cuyes 28 5143,7 9,50 266 215,3 50,7 

Suma T0     541,55 430,6 110,9 

 

T1 hembras Cuyes 26 5249,7 9,50 247 235,3 11,5 

T1 machos Cuyes 24 5117,1 9,50 228 235,5 -7,5 

Suma T1     475 471 4,1 

 

Suma total T0 y T1    1 016,6 901,6 115 

Al realizar el análisis costo beneficio con los egresos e ingresos observamos que hay una 

diferencia en utilidades con respecto a cada tratamiento, siendo el tratamiento 0 el que genero 

más ganancia con respecto al tratamiento 1. 

Tabla 29. Análisis costo beneficio 

Costo beneficio en USD Tratamiento 0 Tratamiento 1 

Ingresos 541,55 475 

Egresos 430,6 470,6 

Relación costo beneficio por cuy 1.25 1.00 
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En la tabla 29 para obtener el resultado del análisis de costo / beneficio se divide los 

ingresos para los egresos y se puede observar que el T0 por cada dólar invertido hay una 

ganancia de 0,25 centavos de dólar a diferencia del T1 que en el cual por cada dólar invertido 

hay una ganancia de 0,009 centavos de dólar. 

Recalcando que en los dos tratamientos se tomó los pesos en la última semana de 

engorde, por lo tanto, la alimentación de los animales sin aplicación de MOS es rentable ya 

que se genera mejores ganancias con respecto al tratamiento en el que se aplicó el MOS. Se 

deberá tomar en cuenta que en el T1 hubo una mortandad de 10 animales y los del T0 solo fue 

de 3 animales. 
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5. MARCO LOGÍSTICO. 

Tabla 30. Egresos de la investigación. 

Concepto. Unidad Cantidad 

Costo 

unitario Costo total 

Costo 

efectivo 

Costo 

financiado 

Material físico       

Balanza. Unidad 1 10,00 10,00 10,00 0,00 

Alquiler galpón Semanas  9 100,00 100,00 0,00 100,00 

Comederos. Unidades  12 3,00 36,00 36,00 0,00 

Bebederos. Unidades  12 2,00 24,00 24,00 0,00 

Aretes Unidad 120 0,30 36,00 36,00 0,00 

Materiales Biológicos 

Balanceado Sacos  5 24,00 96,00 96,00 0,00 

MOS Kg  1 20,00 20,00 20,00 0,00 

Alfalfa Kg 1000 0,10 100,00 0,00 100,00 

Cuyes machos. Unidades  60 2,00 120,00 120,00 0,00 

Cuyes hembras. Unidades  60 2,00 120,00 120,00 0,00 

Materiales Químicos 

Desinfectantes Unidad  3 2,20 6,60 6,6 0,00 

Vitaminas y 

Minerales. Sobre  2 1,25 2,50 2,50 0,00 

Otros 

Mano de obra. Jornal 2 15,00 30,00 30,00 0,00 

Transporte y 

alimentación.   80,00 80,00 80,00 0,00 

Internet.   50,00 50,00 50,00 0,00 

Impresiones y 

oficina.   70,00 70,00 70,00 0,00 

 

Sub total 

dólares. 701,10 200,00 

Total 701,10 200,00 

Total $ 901.10 

Costo tratamiento 1    470,6 

Costo tratamiento 2    430,6 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1. Conclusiones.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el experimento durante todo el lapso de tiempo 

empelado y bajo las condiciones establecidas con las que se llevó a cabo, llego a concluir lo 

siguiente. 

 Que la aplicación de suplemento alimenticio (MOS) no tuvo un efecto positivo en la 

engorda en cuyes con un destete precoz. 

 Que la alimentación a base de forraje más balanceado influyo en el rendimiento 

fisiológico de los animales.  

 En el análisis que se tomó cada semana se observó una mejor ganancia de peso en los 

animales del tratamiento 0 versus al tratamiento 1. Sin embargo, En el indicador de 

conversión alimenticia hubo diferencia matemática entre los tratamientos siendo el 

mejor el tratamiento 1 los cuales consumieron menos alimento y genero mayor peso a 

comparación del tratamiento 0 que consumió más alimento con respecto al tratamiento 

1. 

 El costo del MOS eleva el costo beneficio en el T1, por lo tanto, la ganancia es igual o 

menor comparada con el T0 

 En la mortalidad se observó que en el tratamiento 0 tuvo una mortalidad menor al 

tratamiento 1  

 En el indicador de costo beneficio el tratamiento 0 fue el que genero más ganancia 

económica ya que la mortalidad fue menor al compararla con el tratamiento 1 y por 

ende genero más ganancia de peso durante la investigación. 
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6.2. Recomendaciones. 

A fines de seguir con esta investigación se puede recomendar lo siguiente. 

 Realizar nuevas investigaciones con el mismo tema, pero tomando en cuenta 

parámetros zootécnicos mejor establecidos como; que las madres sean de una línea 

específica, peso y edad adecuada tomando en cuenta que deben de ser cuyes aptos para 

el primer empadre. 

 Pesar el forraje que se le otorga a los animales, para evitar tomar datos irreales y tener 

datos erróneos en el estudio estadístico. 

 Mejorar las condiciones ambientales y que se ajusten a la necesidad de los cuyes dentro 

del galpón. 
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8. ANEXOS. 

 

Foto  1 colocacion de cortinas. 

 

Foto  2 limpieza del galpón 

 

Foto  3 sacada de materia orgánica del galpón 
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Foto  4 limpieza de jaulas y pisos 

 

Foto  5 desinfección de pisos y jaulas 

 

 

Foto  6 adecuación interna del galpón 
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Foto  7 cuyes reproductores 

 

 

Foto  8 destete de cuyes 
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Foto  9 toma de peso de cuyes 

 

Foto  10 peso al destete 

 

Foto  11 toma de peso semanal. 
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Foto  12 pesaje del balanceado 

 

Foto  13 pesaje de balanceado comercial 

 

Foto  14 pesaje del MOS 
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Foto  15 mezclado del Mos más Balanceado 

 

Foto  16 arete de identificación 

 

Foto  17 proceso de areteo 
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Foto  18 areteo 

 

Foto  19 numeración de cuy 

 

 

Foto  20 cuyes areteado 
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Foto  21 aplicación de antiparasitario 

 

Foto  22 aplicación de forraje 

 

 

Foto  23 alimentación de los cuyes



 
 

JAULA 1 HEMBRAS T0 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 DESTETE 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana  

# de cuyes 14/05/2018 21/05/2018 28/05/2018 04/06/2018 11/06/2018 18/06/2018 25/06/2018 02/07/2018 07/07/2018  

501 250 338 449 542 642 768 877 1002 1086  

504 245 294 372 470 596 717 852 985 1082  

503 240 273 370 465 570 683 796 935 1020  

505 176 220 342 460 558 679 775 885 934  

502 170 218 303 413 554 653 768 874 913  

 216,2 268,6 367,2 470 584 700 813,6 936,2 1007  

consumo semanal de alimento en gramos 

  1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana Peso Total. 

  355 500 722 935 1044 1200 1030 1100 6886 

 

JAULA 2 HEMBRAS T0 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1ra semana 2d semana 3ra semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana  

# 18/05/2018 25/05/2018 01/06/2018 08/06/2018 15/06/218 22/06/2018 29/06/2018 06/07/2018 13/07/2018  

509 200 296 396 484 567 724 825 908 1040  

510 170 292 384 450 542 708 803 896 992  

507 160 235 326 423 506 696 780 892 958  

506 160 226 321 418 500 648 730 835 908  

508 144 218 319 400 499 582 664 746 810  

 166,8 253,4 349,2 435 522,8 671,6 760,4 855,4 941,6  

consumo semanal de alimento 

 

 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  480 g 530 590 600 800 1000 1170 1410 6100 
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JAULA 3 HEMBRAS T0 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana  

# de cuyes 21/05/2018 28/05/2018 04/06/2018 11/06/2018 18/06/2018 25/06/2018 02/07/2018 09/07/2018 16/07/2018  

515 198 279 384 496 649 806 864 970 1040  

513 170 277 375 446 585 715 802 906 1030  

511 155 246 365 438 582 706 777 904 1000  

514 144 216 292 392 508 666 752 838 966  

512 120 213 243 349 443 550 645 724 801  

 157,4 246,2 331,8 424,2 553,4 688,6 768 868,4 967,4  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  305 g 420 650 730 760 915 870 850 5195 

 

 

JAULA 4 HEMBRAS T0 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 26/05/2018 02/06/2018 09/06/2018 16/06/2018 23/06/2018 30/06/2018 07/07/2018 14/07/2018 21/07/2018  

516 260 377 439 528 667 818 877 964 1143  

519 194 274 391 502 641 718 807 872 1001  

518 178 269 374 461 587 710 761 860 957  

517 159 260 364 459 583 672 758 856 919  

520 154 233 266 328       

 189 282,6 366,8 455,6 619,5 729,5 800,75 888 1005  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  320 405 430 490 450 630 782 891 4398 
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JAULA 5 HEMBRA T0 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 28/05/2017 04/06/2018 11/06/2018 18/06/2018 25/06/2018 02/07/2018 09/07/2018 16/07/2018 23/07/2018  

522 250 437 550 656 828 930 1042 1160 1220  

523 220 304 396 474 594 691 772 875 950  

521 155 231 296 389 520 639 736 723 764  

524 140 210 278 365 495 563 615 680 738  

525 140 204 268 341 438 510 603 661 696  

 181 277,2 357,6 445 575 666,6 753,6 819,8 873,6  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  358 550 670 700 750 985 970 1168 6151 

 

 

JAULA 6 HEMBRAS T0 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 18/06/2018 25/06/2018 02/07/2018 09/07/2018 16/07/2018 23/07/2018 30/07/2018 06/08/2018 13/08/2018  

529 153 235 328 386 482 568 613 690 730  

530 141 221 322 385 482 524 586 681 700  

528 123 193 276 326 424 469 520 576 603  

527 122 188 262 341 395 448 479 530 752  

526 112 161 228 290 358 395 432 485 570  

 130,2 199,6 283,2 345,6 428,2 480,8 526 592,4 671  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  250 425 589 893 1000 1010 1000 1050 6217 
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JAULA 1 HEMBRAS T1 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 Destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 07/07/2018 14/07/2018 21/07/2018 28/07/2018 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018  

531 170 280 365 443 516 685 790 830 975  

534 150 271 354 434 536 607 691 739 845  

533 130 245 293 391 484 535 643 750 890  

532 123 181 265 369 440 529 666 810 925  

535 122          

 139 244,25 319,25 409,25 494 589 697,5 782,25 908,75  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  326 425 500 475 677 650 730 896 4679 

 

 

JAULA 2 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 Destete 1er semana 

2da 

semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 07/07/2018 14/07/2018 21/07/2018 28/07/2018 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018  

539 190 304 401 501 582 622 741 799 858  

540 190 303 365 422 521 598 692 753 839  

536 144 261 334 428 527 603 690 797 893  

537 143 224 267 386 507 596 657 790 883  

538 111 221 245 353 384 437 528 690 802  

 155,6 262,6 322,4 418 504,2 571,2 661,6 765,8 855  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 

2da 

semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  394 575 670 630 680 703 882 806 5340 



 
 

 

JAULA 3 HEMBRAS T1 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 07/07/2018 14/07/2018 21/07/2018 28/07/2018 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018  

541 180 323 406 484 572 653 747 793 885  

543 158 276 366 460 556 627 697 740 867  

542 157 257 340 426 532 617 711 731 846  

545 148 256 326 429 572 619 707 804 898  

544 140 213 298 397 504 567 679 730 854  

 156,6 265 347,2 439,2 547,2 616,6 708,2 759,6 870  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  386 578 570 588 550 680 900 880 5132 

           

JAULA 4 HEMBRAS T1  

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 07/07/2018 14/07/2018 21/07/2018 28/07/2018 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018  

548 184 307 406 498 546 663 735 822 906  

549 161 287 403 458 541 592 687 709 800  

547 158 278 343 429 524 609 717 761 883  

550 137 207 295 373 444 500 529 600 700  

546 128 202 289 355 453 496 607 635 724  

 153,6 256,2 347,2 422,6 501,6 572 655 705,4 802,6  

 

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  355 440 418 400 520 500 690 780 4103 
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JAULA 5 HEMBRAS T1  

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 07/07/2018 14/07/2018 21/07/2018 28/07/2018 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018  

555 193 333 429 533 623 761 791 907 1058  

552 144 226 365 466 549 614 689 817 951  

553 136 211 321 385 467 561 604 722 860  

551 136 165 309 402 472 572 592 689 812  

554 111 162 233 319 398 473 519 612 730  

 144 219,4 331,4 421 501,8 596,2 639 749,4 882,2  

 

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  396 585 600 740 673 880 1100 1184 6158 

 

JAULA 6 HEMBRAS T1 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 21/07/2018 28/07/2018 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018    

556 207 232 328 429 567 625 746 800 930  

559 195 279 364 494 646 756 949 1003 1201  

558 164 240 298 392 487 548 649 704 828  

560 142 220 289 318 410 501 598 670 770  

557 130 183         

 167,6 230,8 319,75 408,25 527,5 607,5 735,5 794,25 932,25  

 

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  570 370 404 460 530 700 740 720 4494 
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JAULA 1 MACHOS TO 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 18/06/2018 25/06/2018 02/07/2018 09/07/2018 16/07/2018 23/07/2018 30/07/2018 06/08/2018 13/08/2018  

601 185 300 366 472 539 610 706 771 870  

602 183 296 361 424 506 573 646 713 781  

603 147 293 296 378 457 517 582 676 762  

604 145          

605 140          

 160 296,3 341 424,6 500,6 566,6 644,6 720 804,3  

 

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  290 378 469 557 657 788 812 866 4817 

JAULA 2 MACHOS T0  

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 27/06/2018 04/07/2018 11/07/2018 18/07/2018 25/07/2018 01/08/2018 08/08/2018 15/08/2018 22/08/2018  

607 175 251 324 403 488 570 655 698 888  

609 126 179 251 307 398 459 527 616 728  

610 123 172 242 302 376 464 552    

608 117 158 225 289 375 495 495 548 655  

606 114 139 214 277 332 476 556 690 726  

 131 179,8 251,2 315,6 393,8 492,8 557 638 749,25  

 

 

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  260 470 680 784 700 640 945 760 5239 
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JAULA 3 MACHOS T0  

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 11/07/2018 18/07/2018 25/07/2018 01/08/2018 08/08/2018 15/08/2018 22/08/2018 29/05/2018 05/09/2018  

614 181 285 365 459 549 636 786 803 893  

615 176 271 473 473 591 681 707 899 1022  

611 173 245 423 423 536 657 733 847 945  

612 170 224 468 468 594 697 845 948 1056  

613 160 220 446 446 565 596 783 813 927  

 172 249 435 453,8 567 653,4 770,8 862 968,6  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  347 700 752 800 989 979 1180 1270 7017 

           

           

JAULA 4 MACHOS T0 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 21/07/2018 28/07/2018 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018 08/09/2018 15/09/2018  

1 130 191         

2 140 195 214 292 340 440 490 520 690  

3 146 225 276 348 447 588 622 665 770  

4 160 234 344 425 543 663 674 784 779  

5 248 344 430 493 586 769 740 890 980  

 164,8 237,8 316 389,5 479 615 631,5 714,75 804,75  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  372 465 524 578 698 690 792 867 4986 
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JAULA 5 MACHOS T0 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 21/07/2018 28/07/2018 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018 08/09/2018 15/09/2018  

1 127 184         

2 178          

3 181 271 361 427 537 607 651 720 850  

4 200 324 429 482 672 795 843 937 1103  

5 227 277 392 479 594 734 793 843 953  

 182,6 264 394 462,666667 601 712 762,333333 833,333333 968,666667  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  340 408 390 446 600 650 870 800 4504 

           

JAULA 6 MACHOS T0 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 21/07/2018 28/07/2018 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018 08/09/2018 15/09/2018  

1 154 220 321 338 402 420 491 522 630  

2 162          

3 164 243 347 424 506 613 635 710 800  

4 172 242 348 420 574 631 700 750 949  

5 216 301 420 524 662 723 842 907 1014  

 173,6 251,5 359 426,5 536 596,75 667 722,25 848,25  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  360 415 372 500 600 550 870 760 4427 
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JAULA 1 MACHOS T1 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad.  

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 21/07/2018 28/07/2018 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018 08/09/2018 15/09/2018  

1 131 188         

2 135 191 251 324 431 483 583 620 810  

3 137 254 359 428 521 555 766 850 1141  

4 195 292 360 430 547 635 683 727 940  

5 201 397 447 500 590 644 749 880 100  

 159,8 264,4 354,25 420,5 522,25 579,25 695,25 769,25 747,75  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  303 347 469 545 684 761 943 1022 5074 

    

JAULA 2 MACHOS T1  

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de 

cuyes 25/07/2018 01/08/2018 08/08/2018 15/08/2018 22/08/2018 29/08/2018 05/09/2018 12/09/2018 19/09/2019  

1 111          

2 141 209 284 435 480 531 644 721 800  

3 147 234 307 443 486 551 658 740 820  

4 164 248 341 444 516 577 737 820 870  

5 175 246 358 512 560 625 747 852 970  

 147,6 234,25 322,5 458,5 510,5 571 696,5 783,25 865  

 

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  327 350 500 410 450 745 750 800 4332 
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JAULA 3 MACHOS T1 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 01/08/2018 08/08/2018 15/08/2018 22/08/2018 29/08/2018 05/09/2018 12/09/2018 19/09/2019 26/09/2018  

1 190 322 493 544 659 743 882 940 1115  

2 168 294 429 482 588 658 770 860 985  

3 146 270 420 473 582 657 763 845 930  

4 145 230 314 368 447 566 676 770 922  

5 140 191 294 349 457 549 641 750 877  

 157,8 261,4 390 443,2 546,6 634,6 746,4 833 965,8  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  300 500 600 720 900 920 1100 1150 6190 

           

JAULA 4 MACHOS T1 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018 08/09/2018 15/09/2018 22/09/2018 29/09/2018  

1 214 248 279 359 436 498 620 674 812  

2 184 240 271 356 424 488 595 663 795  

3 182 198 268 338 420 478 572 659 789  

4 156 186 266 335 408 470 589 657 778  

5 138 180 218 308 357 457 512 553 700  

 174,8 210,4 260,4 339,2 409 478,2 577,6 641,2 774,8  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  258 350 459 570 633 820 978 1080 5148 
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JAULA 5 MACHOS T1 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de 

cuyes 

04/08/201

8 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018 08/09/2018 15/09/2018 22/09/2018 29/09/2018  

1 222 299 456 493 560 610 790 879 1016  

2 198 289 429 428 554 600 750 808 956  

3 183 260 348 425 552 580 740 803 924  

4 158 242 337        

5 155 191 267 353 443 474 600 696 848  

 183,2 256,2 367,4 424,75 527,25 566 720 796,5 936  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  272 370 490 600 689 743 848 1000 5012 

           

JAULA 6 MACHOS T1 

Toma de peso semanal cuyes destetados a los 7 días de edad. 

 destete 1er semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

# de cuyes 04/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 01/09/2018 08/09/2018 15/09/2018 22/09/2018 29/09/2018  

1 230 368 489 570 606 752 890 920 1000  

2 198 284 426 517 583 700 760 833 936  

3 195 270 309        

4 141 198 249 345 410 450 550 579 690  

5 135 195 244 300 380 420 500 560 685  

 179,8 263 343,4 433 494,75 580,5 675 723 827,75  

consumo semanal de alimento 

  1era semana 2da semana 3era semana 4ta semana 5ta semana 6ta semana 7ma semana 8va semana total 

  250 350 400 564 620 681 700 805 4370 
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