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RESUMEN 

 

La investigación se efectuó en el cantón Paltas, barrio Zapotepamba, en el Área 

de Producción de Cobayos del Centro Binacional de Formación Técnica-

Zapotepamba (CBFT-Z), de la Universidad Nacional de Loja. Dicho trabajo tuvo 

como finalidad evaluar los parámetros productivos (consumo de alimento, 

incremento de peso, conversión alimenticia) y determinar la rentabilidad generada 

al culminar el trabajo; para esto se desarrolló un cuadro general de egresos 

(presupuesto) e ingresos de todos los tratamientos con diferentes balanceados 

comerciales para la alimentación de los cobayos durante las fases de crecimiento 

y engorde. Se utilizaron 36 cobayos machos de 30 días de edad con un peso que 

oscilaba entre los 217 y 258 gramos, de las razas Perú, Andina y la línea Inti; 

distribuidos en tres tratamientos con dos repeticiones cada uno (seis), con una 

dieta mixta a base de balanceado y forraje maralfalfa (Pennisetum violaceum), 

respetando el requerimiento de balanceado según Castro (2002) y de forraje 

según señala Aliaga (1979). En el tratamiento 1 (T1): repetición 1 (R1) y repetición 

2 (R2) se empleó el balanceado de la Línea Biomentos Cuy, marca Bioalimentar 

más maralfalfa; para el tratamiento 2 (T2): R1 y R2 se utilizó balanceado de la 

Línea Wayne Cuyes, marca Molinos Champions S.A. más pasto verde (maralfalfa) 

y en el tratamiento 3 (T3) o testigo: R1 y R2 se dispuso del balanceado elaborado 

en el CBFT-Z más maralfalfa. Acorde con los resultados logrados, se estipuló que 

el mayor consumo de alimento se registró en el tratamiento 1 (Balanceado 

Bioalimentar) con 17 097,66 g y el menor consumo se dio en el tratamiento 2 

(Balanceado Wayne) con 16 747,19 g; el mejor incremento de peso a lo largo de 

las ocho semanas del proceso fue en el tratamiento 2 (B. Wayne) con 560,22 g y 

el menor incremento se presentó en el tratamiento 1 (B. Bioalimentar) con 549,69 

g; la conversión alimenticia más óptima se manifestó en el tratamiento 3 (B. 

CBFT-Z) en la relación de 3,99 : 1, seguido por los tratamiento 2 y 1 con una 

relación de 4,07 : 1 y 4,09 : 1, respectivamente. Por último, la rentabilidad fue 

negativa, con una pérdida de 81,83 USD.  

 

Palabras claves: balanceado, forraje, consumo de alimento, incremento de peso, 

conversión alimenticia, rentabilidad. 
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ABSTRACT 

 

The research was conducted in the canton avocados, Zapotepamba 

neighborhood, in the area of production of guinea pigs Binational Technical 

Training Center-Zapotepamba (CBFT-Z) of the National University of Loja. This 

work aimed to evaluate the production parameters (feed intake, weight gain, feed 

conversion) and determine the return generated on completion of the work; to this 

an overview of expenditures (budget) and revenues of all treatments with different 

commercial feeds for feeding guinea pigs during growth and fattening phases it 

was developed. 36 male guinea pigs of 30 days old were used with a weight 

ranging between 217 and 258 grams, races Peru, Andina and Inti line; distributed 

in three treatments with two replicates each (six), with a mixed diet of balanced 

and maralfalfa fodder (Pennisetum violaceum), respecting the requirement for 

balanced by Castro (2002) and fodder as noted Aliaga (1979). In treatment 1 (T1): 

repeat 1 (R1) and repeat 2 (R2) the balanced Line Biomentos Cuy was used, 

brand Bioalimentar more maralfalfa; for treatment 2 (T2): R1 and R2 are used 

balanced Line Wayne Cuyes flag Champions S.A. Molinos greener pasture 

(maralfalfa) and treatment 3 (T3) or witness: R1 and R2 are arranged in the 

balanced developed more maralfalfa CBFT-Z. Consistent with the results, it was 

stipulated that the higher feed intake was recorded in treatment 1 (Balanced 

Bioalimentar) 17 097.66 g and less consumption occurred in treatment 2 

(Balanced Wayne) 16 747.19 g; the best weight increase over the eight weeks of 

the process was in treatment 2 (B. Wayne) with 560.22 g showed the smallest 

increase in treatment 1 (B. Bioalimentar) with 549.69 g; the optimum feed 

conversion is expressed in treatment 3 (B. CBFT-Z) in the ratio of 3.99: 1, followed 

by treatment 2 and 1 with a ratio of 4.07: 1 and 4.09: 1 , respectively. Finally, 

profitability was negative, with a loss of $ 81.83. 

 

Keywords: balanced, forage, feed intake, weight gain, feed conversion, 

profitability. 

 

 

 



 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El cuy, cobayo, conejillo de indias (Cavia porcellus) es un animal de origen andino 

que desde su domesticación ha sido producido y consumido por pequeños 

productores, dicha especie se caracteriza por su rusticidad, prolificidad y amplia 

capacidad de consumo, debido a que en el sistema de crianza tradicional las 

familias campesinas les alimentaban con los desperdicios de cocina y los residuos 

de cosechas, con lo cual no lograban satisfacer los requerimientos nutricionales 

de los cobayos, por ende incurría en bajos rendimientos al momento de faenarlos, 

además de que los animales escogidos para el consumo familiar eran los que 

poseían mejor masa muscular, produciendo desmejoramiento de las razas.  

 

Existen varios sistemas de alimentación en la crianza de cobayos, tales como la 

alimentación mixta (balanceado más forraje), alimentación en base a forraje y la 

alimentación mediante balanceados ya sean comerciales o artesanales, de los 

cuales, de acuerdo al tipo de producción con la que se cuente, se emplearán 

algunos de dichos tipos; aunque es importante destacar que lo primordial es 

lograr cumplir las necesidades del animal, con el propósito de que no exista 

carencia alguna de nutrientes, es por ello que el sistema más recomendable es el 

mixto, ya que el forraje contribuye con vitamina C, que en conjunto con el 

balanceado existe una complementación de elementos vitales. 

 

En el mercado nacional están presentes diversas marcas de balanceados 

comerciales, que muchas veces difieren en las materias primas que sirven de 

base para la elaboración de las mismas, por lo que sus precios varían, sus 

composiciones son diferentes por lo que sería evidente considerar que los 

cobayos pudieran tener preferencia por alguna marca en particular. 

 

Es por ello que, el presente trabajo de investigación consistió en evaluar dos 

balanceados comerciales frente a la ración testigo en las fases de crecimiento y 

engorde de cobayos, por medio de tres tratamientos con dos repeticiones, con tu 

total de 36 cobayos.  
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Además la presente investigación aplicada, permitió recopilar información acerca 

del consumo diario de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia de un 

cobayo en las fases antes indicadas, así como también conocer los principales 

factores que influyeron para la aceptación de un balanceado de los utilizados en 

el experimento. 

En presente experimento se plantearon los siguientes objetivos:  

 

 Determinar los parámetros productivos con dos balanceados comerciales en 

cobayos durante las fases de crecimiento-engorde. 

 Realizar el análisis de rentabilidad acerca del uso de dos balanceados 

comerciales en el crecimiento-engorde de cobayos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL COBAYO 

 

Vargas y Yupa (2011) afirman que, el cuy es originario de Sudamérica y ha 

crecido en la zona andina de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Hace por lo 

menos 3000 años se estableció como la principal fuente de alimentación de los 

aborígenes que lo domesticaron. En los estudios estratigráficos hechos en el 

templo del Cerro Sechín (Perú), se encontraron abundantes depósitos de excretas 

de cuy y en el primer periodo de la cultura Paracas denominado Cavernas (250 a 

300 a.C.), ya se alimentaba con carne de cuy. Para el tercer período de esta 

cultura (1400 d.C.), casi todas las casas tenían un cuyero. Se han encontrado 

cerámicas, como en los huacos Muchicas y Vicus, que muestran la importancia 

que tenía este animal en la alimentación humana. 

 

2.2. GENERALIDADES 

 

El cuy se ha adaptado a una gran variedad de productos para su alimentación que 

van desde los desperdicios de cocina y cosechas hasta los forrajes y 

concentrados. La alimentación es un aspecto importante en la crianza de cuyes 

ya que de esto depende el rendimiento y calidad de los animales. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA 

 

Aliaga (1979) indica que, la clasificación taxonómica de los cobayos es la 

siguiente: 
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Cuadro 1. Clasificación taxonómica de los cobayos 

Reino Animal 

Phylum: Vertebrada 

Sub-phylum: Gnasthosmata 

Clase: Mamalia 

Sub-clase: Theria 

Infra-clase: Eutheria 

Orden: Rodentia 

Sub-orden: Hystricomorpha 

Familia: Cavidae 

Género: Cavia 

Especies: aperea aperea Erxleben 

aperea azarea Lichtenstein 

cutleri King 

porcellus (Linnaeus) 

Cobayo 

Nombre científico: Cavia porcellus 

Fuente: Aliaga, L. 1979 

 

2.4. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DIGESTIVA 

 

2.4.1. Aparato Digestivo 

 

Vargas y Yupa (2011) señalan que, el aparato digestivo está constituido por la 

boca, faringe, esófago, estómago, intestinos delgado y grueso, glándulas 

salivales, páncreas e hígado. En el estómago se secreta ácido clorhídrico cuya 

función es disolver al alimento convirtiéndolo en una solución denominada quimo. 

El ácido clorhídrico además destruye las bacterias que son ingeridas con el 

alimento cumpliendo una función protectora del organismo. Cabe señalar que en 

el estómago no hay absorción. En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la 

digestión y Absorción, aquí son absorbidas la mayor parte del agua, las vitaminas 

y otros micro elementos. 

 

Los alimentos no digeridos, el agua no absorbida y las secreciones de la parte 

final del intestino delgado pasan al intestino grueso en el cual no hay digestión 

enzimática; sin embargo, en esta especie que tiene un ciego desarrollado existe 
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digestión microbiana. Comparando con el intestino delgado la absorción es muy 

limitada; sin embargo, moderadas cantidades de agua, sodio, vitaminas y algunos 

productos de la digestión microbiana son absorbidas a este nivel. Finalmente todo 

el material no digerido ni absorbido llega al recto y es eliminado a través del ano 

(INIA, 1995). 

 

La ingesta no demora más de dos horas en atravesar el estómago e intestino 

delgado, siendo en el ciego donde demora 48 horas. La celulosa retarda los 

movimientos del contenido intestinal lo que permite una mejor absorción de 

nutrientes, dando como resultado un mejor aprovechamiento del contenido de 

fibra. 

 

2.4.2. Clasificación del Cuy según su Anatomía Gastrointestinal 

 

Chauca (1997) explica que, el cuy, especie herbívora monogástrica, tiene un 

estómago donde inicia su digestión enzimática y un ciego funcional donde se 

realiza la fermentación bacteriana, además, realiza cecotrofia para reutilizar el 

nitrógeno. Según su anatomía gastrointestinal está clasificado como fermentador 

post-gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel del ciego. 

 

2.4.3. Fisiología Digestiva 

 

Chauca (1993) menciona que, la fisiología digestiva estudia los mecanismos que 

se encargan de transferir nutrientes del medio ambiente al medio interno, para 

luego ser conducidos por el sistema circulatorio a cada una de las células del 

organismo. Comprende la ingestión, la digestión y la absorción de nutrientes y el 

desplazamiento de los mismos a lo largo del tracto digestivo. 

 

2.4.4. Actividad Cecotrófica  

  

Gómez y Vergara (1993), expone que el cuy es un animal que realiza cecotrofia, 

produciendo dos tipos de excretas en forma de pellets, uno rico en nitrógeno que 

es reutilizado (cecótrofo) y el otro que es eliminado como heces. Este proceso se 
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basa en el “mecanismo de separación colónica” por el cual las bacterias 

presentes en el colon proximal son transportadas hacia el ciego por movimientos 

antiperistálticos para su fermentación y formación del cecótrofo, el cual es 

reingerido (Holtenius y Bjornhag). Chauca (1997) destaca que, la ingestión de los 

cecótrofos permite aprovechar la proteína contenida en la célula de las bacterias 

presentes en el ciego, así como reutilizar el nitrógeno proteico y no proteico que 

no alcanzó a ser digerido en el intestino delgado. 

 

2.5. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL CUY 

 

2.5.1. Alimentación 

 

La alimentación es uno de los factores primordiales que influyen en la 

productividad animal. La acción de alimentar va más allá del simple hecho de 

suministrar una determinada cantidad de alimento, sino también saber cuánta 

cantidad debe ser brindada, conociendo las cantidades de nutrientes que dichos 

alimentos poseen y así comprobar que en realidad se está cumpliendo con los 

requerimientos nutricionales de los cobayos. Por lo general, al administrar una 

ración se puede considerar que el 10 % sea suplido a base de concentrado y el 

90 % sea forraje. 

 

Al incorporar forraje (pasto verde), en la dieta de los cobayos, se está 

proporcionando muchos de los nutrientes necesarios, así como agua, minerales, 

proteínas y principalmente la vitamina C. 

 

2.5.2. Sistemas de Alimentación 

 

Castro (2002) reporta que, los sistemas de alimentación son de tres tipos: con 

forraje, con forraje más balanceados, y con balanceados más agua y vitamina C. 

Estos sistemas pueden aplicarse en forma individual o alternada, de acuerdo con 

la disponibilidad de alimento existente en el sistema de producción (familiar, 

familiar-comercial o comercial) y su costo a lo largo del año. 
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Vergara (2008) manifiesta que, la alimentación del cuy en base a forraje, forraje 

más un suplemento balanceado, o solo alimento balanceado, está determinado 

por el tipo de explotación, disponibilidad de forraje y exigencias del mercado. 

 

2.5.2.1. Alimentación con forraje 

 

Castro (2002) indica que, generalmente la alimentación del cuy es a base de 

forraje verde en un 80 % ante diferentes tipos de alimentos, los cuales deben ser 

una mezcla entre gramíneas y leguminosas con el fin de balancear los nutrientes. 

Así mismo, se pueden utilizar hortalizas, desperdicios de cocina especialmente de 

cáscara de papa por su alto contenido de vitamina C. Los forrajes más utilizados 

en la alimentación son: alfalfa, raigrás, pasto azul, trébol y avena, entre otros. 

 

Vergara (2008) manifiesta que, el uso de forraje verde como único alimento para 

el cuy, no contribuye con el aporte suficiente de nutrientes y energía, para 

sostener el crecimiento rápido, expresado en su potencial genético como en las 

exigencias reproductivas. 

 

En la explotación tradicional la alimentación del cuy es del 80 % a base de pastos 

verdes y algunas malezas, suplementada en ocasiones con desperdicios de 

cocina y hortalizas. Este sistema de alimentación no llena los requisitos mínimos 

nutricionales del animal presentándose susceptibilidad a enfermedades, índices 

bajos de natalidad y pesos bajos al nacimiento y destete. 

 

Aliaga (1979) anota que el consumo de pasto  verde se da así: crías de 50 a 100 

g; recría o levante 350 g; una madre con cuatro crías 600 a 650 g; y, un cuy 

adulto (un kilogramo de peso) 400 a 500 g.  

 

Cuando se maneja a los cuyes con solo forraje, éste debe ser proporcionado en 

cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de mantenimiento y 

producción de las cuyas hembras. El forraje puede ser alfalfa, maíz chala, hoja de 

camote entre otros en la Costa y en Sierra raigrás, trébol, alfalfa, avena, etc. Las 
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cantidades no deben ser menores de 350 g/animal/día, se recomienda hacerlo 

fraccionado dos veces/día. 

 

2.5.2.2. Alimentación con forraje más balanceado 

 

Castro (2002) sostiene que, en este tipo de alimentación se considera al 

suministro de forraje más balanceado, pudiendo utilizarse afrecho de trigo más 

alfalfa, los cuales han demostrado superioridad del comportamiento de los cuyes 

cuando reciben un suplemento alimenticio conformado por una ración 

balanceada. Aunque los herbívoros, en este caso los cuyes, pueden sobrevivir 

con raciones exclusivas de pasto, los requerimientos de una ración balanceada 

con un alto contenido de proteína, grasa y minerales es realmente importante. Los 

balanceados proporcionan al animal elementos que le son útiles para el desarrollo 

y mejoramiento de sus tejidos especialmente de aquellos que se utilizarán en la 

alimentación humana. Las cantidades a suministrar son las siguientes: 

 

Primera a cuarta semana: 11-13 g/animal/día 

Cuarta a décima semana: 25 g/animal/día 

Décima tercera a más: 30-50 g/animal/día 

 

Se denomina alimentación mixta al suministro de forraje y concentrados. En la 

práctica, la dotación de concentrados no es permanente, cuando se efectúa 

puede constituir hasta un 40 % del total de toda la alimentación. Los ingredientes 

utilizados para la preparación del concentrado deben ser de buena calidad, bajo 

costo e inocuos1. 

 

Éste sistema de alimentación permite manejar el forraje a voluntad o en forma 

restringida. Recibiendo los cuyes una ración balanceada; el consumo de forraje es 

por preferencia. El cuy como herbívoro muestra avidez por el forraje. La ración por 

día es de 150 g, de forraje y 30 g de concentrado. Cuando se tiene poca 

disponibilidad de forraje se obliga  a un mayor consumo de concentrado a fin de 

                                                           
1
 http://www.fao.org, 2009 
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poder satisfacer sus requerimientos nutritivos. Este sistema de alimentación 

requiere un suministro de agua de bebida. 

 

2.5.2.3. Alimentación a base de concentrado  

 

Al utilizar un concentrado como único alimento, requiere preparar una buena 

ración para satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes. Bajo estas 

condiciones los consumos por animal/día se incrementan, pudiendo estar entre 40 

a 60 g/animal/día, esto dependiendo de la calidad de la ración. El porcentaje 

mínimo de fibra debe ser de 9 % y el máximo 18%. Bajo este sistema de 

alimentación debe proporcionarse diariamente vitamina C. El alimento balanceado 

debe en lo posible peletizarse, ya que existe mayor desperdicio en las raciones en 

polvo. El consumo de materia seca (MS) en cuyes alimentados con una ración 

peletizada es de 1,448 Kg, mientras que cuando se suministra en polvo se 

incrementa a 1,606 Kg este mayor gasto repercute en la menor eficiencia de su 

conversión alimenticia2. 

 

2.5.3. Requerimientos Nutricionales e Importancia 

 

Vargas y Yupa (2011) afirman que, los cuyes como productores de carne precisan 

del suministro de una alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si 

se suministra únicamente forraje, a pesar de la gran capacidad de consumo del 

cuy. Las condiciones de medio ambiente, edad y sexo influirán en los 

requerimientos. El conocimiento de las necesidades de nutrientes de los cuyes 

nos permite elaborar raciones concentradas que cubran estos requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.fastonline.org, 2009 
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Cuadro 2. Requerimientos nutricionales de los cobayos 

NUTRIENTES UNIDAD 

ETAPA 

GESTACIÓN-

LACTANCIA 

CRECIMIENTO-

ENGORDE 

Proteína total % 18-22 14-17 

Energía Kcal/kg 2800-3000 2500-2800 

Fibra % 8-18 10-18 

Calcio % 1-1.4 0.8-1 

Fósforo % 0.4-0.8 0.4-0.8 

Magnesio % 0.1-0.3 0.1-0.3 

Potasio % 0.5-1.4 0.5-1.4 

Vitamina C Mg 20 20 

Tiamina Mg 16 16 

Vitamina K Mg 16 16 

Fuente: Caycedo, A. 1992 y National Research Council (NRC, 1995) (NRC, 1978) 

 

2.5.3.1. Agua  

 

El agua constituye el 60 al 70% del organismo animal, por lo tanto es un nutriente 

muy importante para el buen desarrollo del cobayo. 

  

a. Importancia del agua 

 

Chauca (1997) señala que, con el suministro de agua se registra un mayor 

número de crías nacidas, menor mortalidad durante la lactancia, mayor peso de 

las crías al nacimiento y destete, así como mayor peso de las madres al parto. En 

los cuyes en recría el suministro de agua no ha mostrado ninguna diferencia en 

cuanto a crecimiento, pero sí mejora su conversión alimenticia. Mejora la 

eficiencia reproductiva. 

 

b. Requerimientos 

 

INIA (1995) indica que, los requerimientos dependen del tamaño del animal, 

estado fisiológico, cantidad y tipo de alimento ingerido, temperatura y humedad 

ambientales, nutrientes consumidos, y lactación. 
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c. Funciones  

 

El agua cumple las funciones de transporte de nutrientes y desechos, procesos 

metabólicos, producción de leche y termorregulación. 

 

d. Cantidad necesaria 

 

INIA (1995) dice que, los cuyes de recría requieren entre 50 y 100 ml de agua por 

día. Este requerimiento puede incrementarse hasta más de 250 ml si no reciben 

forraje verde y si el clima supera temperaturas de 30°C. 

 

Si sólo se da concentrado al animal entonces se debe proporcionar de 8 a 15 ml 

de agua por 100 g de peso vivo o 50 a 140 ml por animal por día. El agua debe 

ser limpia y libre de patógenos. 

 

e. Fuentes de agua 

 

Chauca (1997) afirma que, el animal obtiene el agua de acuerdo a su necesidad 

de tres fuentes: el agua de bebida que se le proporciona a discreción, agua 

contenida como humedad en los alimentos y el agua metabólica que se produce 

del metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos que contienen 

hidrógeno. 

 

f. Suministro 

 

La forma de suministro de agua es en bebederos con capacidad de 250 ml, los 

cuales pueden ser bebederos automáticos instalados en red, bebederos de 

cerámica, inoxidable o de plástico. 

 

g. Deficiencia de agua 

 

Al recibir los cobayos forraje restringido, el agua que consumen a través de éste, 

en muchos casos está por debajo de sus necesidades hídricas y el porcentaje de 
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mortalidad se incrementa significativamente. Las hembras preñadas y en 

lactancia son las primeras afectadas, seguidas por los lactantes y los animales de 

recría 

 

2.5.3.2. Hidratos de carbono o carbohidratos 

 

Rico y Rivas (2003) afirman que, los hidratos de carbono proporcionan la energía 

que el organismo necesita para mantenerse, crecer, y reproducirse. Los alimentos 

ricos en carbohidratos, son los que contienen azúcares y almidones.  

 

Los carbohidratos que se utilizan provienen del reino vegetal, éstos tienen la 

propiedad de fermentarse y asimilarse fácilmente en el organismo del cuy. Entre 

los principales alimentos que contienen abundante hidratos de carbono, se tiene 

la caña de azúcar, la remolacha azucarera, la zanahoria, los forrajes verdes, etc. 

Entre los subproductos, la melaza que se encuentra en cantidades abundantes en 

nuestro medio, siendo de bajo costo. 

 

En los cuyes por su fisiología digestiva, la melaza puede intervenir del 10 al 30% 

en la composición de la ración, cantidades mayores pueden causar disturbios 

digestivos, como enteritis y diarrea. 

 

2.5.3.3. Proteína  

 

a. Importancia 

 

Rico y Rivas (2003) aseguran que, las proteínas son importantes porque forman 

los músculos del cuerpo, los pelos y las vísceras. 

 

b. Funciones  

 

Las funciones de las proteínas son de tipo enzimáticas en todo el proceso 

metabólico y defensivas. También las proteínas fibrosas juegan papeles 
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protectivos estructurales (por ejemplo pelo y cascos). Finalmente algunas 

proteínas tienen un valor nutritivo importante (proteína de leche y carne). 

 

c. Deficiencia de proteínas 

 

Da lugar a menor peso al nacimiento, crecimiento retardado, descenso en la 

producción de leche, infertilidad y menor eficiencia de utilización del alimento. 

 

2.5.3.4. Fibra 

 

Revollo (2009) indican que, este componente tiene importancia en la composición 

de las raciones no sólo por la capacidad que tienen los cuyes de digerirla, sino 

que su inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de otros nutrientes, 

ya que retarda el paso del contenido alimenticio a través del tracto digestivo. La 

digestión de celulosa en el ciego puede contribuir a cubrir los requerimientos de 

energía. El suministro de fibra de un alimento balanceado pierde importancia 

cuando los animales reciben una alimentación mixta. Sin embargo, las raciones 

balanceadas recomendadas para cuyes deben contener un porcentaje no menor 

de 18%. 

 

2.5.3.5. Energía 

 

La energía es otro factor esencial para los procesos vitales de los cuyes. La 

energía se almacena en forma de grasa en el cuerpo del cuy una vez satisfechos 

los requerimientos, que dependen de: edad, estado fisiológico, actividad del 

animal, nivel de producción y temperatura ambiental. 

 

a. Función 

 

La energía está requerida dentro de la dieta como fuente de combustible para 

mantener las funciones vitales del cuerpo, mantenimiento, crecimiento y 

producción. 
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b. Fuentes de energía 

 

Los encargados de proveer energía: carbohidratos, lípidos y proteínas. Los 

carbohidratos obtenidos de alimentos de origen vegetal fibrosos y no fibrosos son 

los que aportan más energía. Por lo tanto, los hidratos de carbono que se utilizan 

provienen principalmente del reino vegetal, que tienen la propiedad de 

fermentarse y asimilarse fácilmente en el organismo del cuy. Entre los principales 

alimentos que contienen abundante hidrato de carbono, tenemos la caña de 

azúcar, la remolacha azucarera, la zanahoria, los forrajes verdes, etc. 

 

c. Deficiencia de energía 

 

Disminuye el crecimiento y la cantidad de grasa depositada en los canales, lo que 

hace perder peso al animal que tiene que usar su propia proteína como energía. 

Además, el animal puede ser afectado en alguna de sus funciones vitales y por 

último puede morir.  

 

2.5.3.6. Grasa 

  

a. Importancia 

 

Las grasas aportan al organismo ciertas vitaminas que se encuentran en ellas. Al 

mismo tiempo las grasas favorecen una buena asimilación de las proteínas. Las 

principales grasas que intervienen en la composición de la ración para cuyes son 

las de origen vegetal. Si están expuestas al aire libre o almacenadas por mucho 

tiempo se oxidan fácilmente dando un olor y sabor desagradables por lo que los 

cuyes rechazan su consumo; por lo tanto al preparar concentrados en los que se 

utiliza grasa de origen animal, es necesario emplear antioxidantes. 

 

b. Deficiencia de grasa 

 

Chauca (1997) resalta que, su carencia produce un retardo en el crecimiento, 

además de dermatitis, deficiencias prolongadas se observó poco desarrollo de 
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testículos, bazo, vesícula biliar, así como agrandamiento de riñones, hígado, 

suprarrenales y corazón. En casos extremos puede sobrevenir la muerte del 

animal. Esta sintomatología es susceptible de corregirse agregando grasa que 

contenga ácidos grasos insaturados o ácido linoléico en una cantidad de 4 g /Kg 

de ración. El aceite de maíz a un nivel de 3% permite un buen crecimiento sin 

dermatitis 

 

2.5.3.7. Minerales  

 

Castro (2002) reporta que el organismo del cuy al igual que el de otros animales, 

necesita poca cantidad de vitaminas y minerales para poder subsistir, pero su 

ingestión debe ser continua y en proporciones ajustadas a los requerimientos, 

pues su deficiencia puede provocar serias alteraciones y en algunos casos la 

muerte del animal. Una ración puede contener una elevada cantidad de vitaminas, 

pero al faltar solo una ocasionaría deficiencia en el organismo del animal con 

graves repercusiones. Es importante anotar que en una explotación de cuyes es 

necesario que exista un control en la administración correcta de vitaminas y 

minerales en la ración. Para ello se debe administrar un pasto adecuado, más un 

sobre alimento acorde con las necesidades del cuy. 

 

2.5.3.8. Vitaminas 

 

Vargas y Yupa (2011) aseveran que, las vitaminas son requeridas en pequeñas 

cantidades para el mantenimiento de la salud y para el crecimiento y reproducción 

normal pero deben ser suministradas desde el exterior. Al igual que en otras 

especies animales las vitaminas esenciales son las mismas exceptuando la 

vitamina C debido a deficiencia genética una enzima necesaria para la síntesis de 

esta vitamina a partir de la glucosa. Se cree que la vitamina C es necesaria para 

la formación y sostenimiento sustancias que contribuyen a mantener unidas las 

células de los tejidos. Contribuye asimismo a la protección del organismo contra 

sustancias tóxicas (INIA, 1995). La vitamina es la 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.  
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2.6. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN CUYES 

 

Acosta (2010), en 180 cuyes machos de 30 días de edad y un peso promedio de 

470,24 g, evaluó tres concentrados comerciales (A, B y C) más alfalfa, durante la 

etapa de crecimiento-engorde. Los resultados conseguidos determinaron que con 

la utilización del balanceado C se alcanzaron mejores pesos finales (1264,33 g), 

incrementos de peso (791,15 g) y pesos a la canal (956,37 g), sin que se 

incremente el consumo de alimento, también se presentaron menores costos de 

producción y la mayor rentabilidad (Relación Beneficio/Costo: 1,26), que con el 

empleo de los balanceados A y B. Por lo que recomienda el uso en la etapa de 

crecimiento-engorde, el balanceado C más forraje. 

 

Vargas y Yupa (2011), seleccionaron y utilizaron 1000 cuyes para determinar la 

ganancia de peso en cuyes (Cavia porcellus) con dos tipos de alimento 

balanceado. Los resultados alcanzados fueron mejores con el tratamiento a base 

de maíz con una dosis del 50 %: un incremento promedio de peso de 1475 y 1459 

kg y el consumo de alimento 2 220 kg 

 

Villacrés, B. (2012) utilizó 36 cuyes machos durante 84  días con un peso de 225 

g con su tema: “Evaluación de cuatro dietas en la etapa de crecimiento-engorde 

de cuyes (Cavia porcellus) machos utilizando como base gramalote (Axonopus 

scoparius) más: desmodium (Desmodium ovalifolium), maní forrajero (Arachis 

pintoi) y un concentrado comercial (Cunimentos).”, asimismo, se lograron pesos 

finales (799,1 g), con un incremento de peso  (562,9 g). 

 

Vergara (2008) requirieron 60 cuyes machos de la raza Perú de 14 días de edad, 

con rangos iniciales de peso desde 230 a 320 gramos. Se encargaron de evaluar 

dos niveles de energía digestible y dos niveles de fibra cruda en dietas de 

crecimiento, con exclusión de forraje. Los parámetros productivos promedio 

fueron: peso final (1069,4 g), incremento total peso (790,6 g), ganancia semanal 

de peso (16,14 g), consumo total de alimento (11 725) y una conversión 

alimenticia (7,45). 

 



 
 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES  

 

Los materiales utilizados a lo largo del proceso fueron: 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

 Galpón 

 6 Pozas 

 1 saco de 40 Kg de balanceado 

de la marca Bioalimentar (Línea 

Biomentos Cuyes) 

 1 saco de 40 Kg de balanceado 

de la marca Molinos Champion 

S.A. (Línea Wayne Cuy) 

 1 saco de 40 kg de balanceado 

elaborado en el CBFT-Z. 

 36 cuyes machos destetados de 

30 días aproximadamente. 

 Balanza gramera 

 6 comederos  

 6 bebederos  

 2 gavetas 

 Overol 

 Botas de caucho  

 Libreta de campo 

 3 baldes 

 Etiquetas adhesivas 

 Estafeta  

 Lápiz, esfero, borrador, cinta 

masking 

 Cámara digital 

 Hojas de registro 

 Herramientas de limpieza (pala, 

escoba, recogedor) 

 Sacos 

 Pediluvios y cal  

 1 aguja y 6 madejas de hilos de 

diferentes colores 

 Machete  

 

 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 

 Laptop 

 Calculadora CASIO fx-82MS 

 Impresora 

 Memoria USB 

 Resma de hojas de papel bond Inen A4 
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3.2. MÉTODOLOGÍA 

 

3.2.1. Localización del Experimento 

 

La investigación se realizó en las instalaciones del Centro Binacional de 

Formación Técnica-Zapotepamba (CBFT-Z), el mismo que está ubicado en el 

sector de Zapotepamba del Valle de Casanga, perteneciente a la Parroquia 

Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja. La distancia de Loja al CBFT-Z es de 

132 Km., aproximadamente a dos horas de viaje por vía terrestre. 

 

Cuadro 3. Ubicación Geográfica del CBFT-Z. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Provincia Loja 

Cantón Paltas 

Parroquia Casanga 

Latitud Sur 04º 01º 01” 

Longitud Oeste 79º 46º 27” 

Altitud 900  Msnm 

Fuente: CBFT-Z 

 

La finca del Centro Binacional de Formación Técnica-Zapotepamba,  presenta un 

clima de bosque seco tropical con una temperatura promedio de 24 °C, 

influenciada por una flora y fauna diversa. Rodeada de un bosque seco, con una 

gran variedad de árboles y animales propios del lugar. En la zona se cuenta con 

dos épocas, una invernal considerada desde el mes de enero a mayo con una 

precipitación promedio de 660 mm/año y la otra época de sequía la cual se 

presenta desde el mes de mayo hasta  noviembre. El área total de la finca es de 

197,5 ha; las cuales están distribuidas entre los diferentes sectores del CBFT-Z. 

 

Cuadro 4. Descripción Edafoclimática del CBFT-Z 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Zona de vida Bs-T (Bosque Seco-Tropical) 

Precipitación  660 mm/año 

Temperatura media 24 ºC 

Área total 197,5 ha. 

Fuente: CBFT-Z 
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3.2.2. Mapa de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CBFT-Z 

 

3.2.3. Utilidad de la Investigación 

 

Un pilar fundamental dentro de la producción animal, es la alimentación, siendo 

un rubro que representa aproximadamente el 60 a 70 % de los costos totales de 

inversión de dicha explotación. Dentro de la producción de cobayos, la 

alimentación varía acorde al sistema de explotación que requiera el pequeño, 

mediano o gran productor, dependiendo de esto se proporcionará a las especies 

mencionados una ración equilibrada que cumpla con todos los requerimientos del 

animal; es así que la mayor parte de productores, limitan la alimentación a los 

residuos de cosecha, restos de comida, y no brindan el acceso a una fuente de 

agua, destacando que este líquido vital cumple funciones muy importantes en el 

desarrollo fisiológico del cobayo.  
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El escaso interés por solventar los requerimientos alimenticios de los cobayos, se 

asocia principalmente a un tipo de crianza familiar, en donde se evidencia que 

existe un retraso en el crecimiento del animal, ya que tarda el doble del tiempo en 

estar listo, ya sea para su consumo o reproducción. Por otra parte, en una crianza 

o producción de tipo semi intensiva a intensiva con fines comerciales, se les 

proporciona las cantidades adecuadas de alimento en la etapa fisiológica 

correspondiente del animal, destacándose la alimentación mixta (sistema de 

producción semi intensivo), ya que en ésta, se suministra balanceado de calidad y 

en cantidades necesarias, así como también se da forraje, rico en vitamina C, que 

en conjunto brindan a los cobayos la dieta perfecta. 

 

Una vez que el productor se ha decidido por una dieta mixta para el animal, uno 

de los principales problemas que se presenta, es el saber qué marca de 

balanceado comprar, cuál es el más económico y buen valor nutritivo, sea más 

palatable (mayor aceptación por los cobayos), independientemente del forraje por 

cual se opte; un adecuado manejo del balanceado idóneo hará que los animales 

estén aptos para los diferentes fines, en el menor tiempo posible. 

 

La presente investigación se enmarca en dar solución a ésta problemática, la que 

permitirá conocer de entre dos diferentes marcas comerciales de balanceado para 

cobayos, cuál es la mejor que se adapta a estos animales, también se sabrá las 

cantidades que deben consumir los cobayos en función de la fase en que se 

encuentren, además nos mostrará con datos reales el alimento que resulte más 

económico y rentable para el productor. 

 

3.3. PROCESO METODOLÓGICO  

 

3.3.1. Metodología para el Primer Objetivo: 

 

“Determinar los parámetros productivos con dos balanceados comerciales 

en cobayos durante la fase de crecimiento y engorde”.  
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3.3.1.1. Descripción y adecuación de instalaciones 

 

Para efectuar la investigación, se aprovechó el galpón No. 2 del Programa de 

Producción de Cobayos del CBFT-Z, el cual es adecuado, con sus características: 

techo de eternit, piso de cemento, desde el cimiento hasta la mitad, las paredes 

son de mampostería de ladrillo revestidas con cemento y de malla metálica el 

resto de la pared y puerta metálica; dicho galpón tiene las siguientes medidas: 10 

m de largo x 5 m de ancho, con una altura menor de 2,90 m y una altura mayor de 

3,50 m, cabe mencionar que el alto de la pared de ladrillo es de 1,10 m (Figura 1).   

 

Dentro del galpón, se seleccionaron tres pozas continuas, las mismas que tienen 

las siguientes dimensiones: 1,90 m de largo x 0,75 m de ancho y una altura de 

0,50 m, a las cuales se las dividió por la mitad utilizando láminas de plywood de 

0,45 m de alto x 0,73 m de largo, obteniendo seis sub pozas de 0,95 m de largo x 

0,75 m de ancho (Figura 2). 

 

Para la recepción de los cobayos, se realizó la limpieza del galpón y pozas, 

desinfección (flameado) y colocación de cal viva en cada poza, así como también 

se dotó de un bebedero y comedero apropiado, con la finalidad que los animales 

estuviesen en un sitio cómodo y seguro. Una vez que el lugar de recepción estuvo 

listo, mediante el uso de una balanza digital se pesó a cada cuy, con lo cual se 

recogieron los primeros datos básicos que fueros ingresados en los respectivos 

registros, asimismo se colocaron seis cobayos al azar dentro de cada poza.  

 

Por otra parte, los dos balanceados comerciales se almacenaron en dos baldes 

oscuros con tapa, con una capacidad de 20 litros, colocándoles la identificación 

correspondiente  con etiquetas y siendo depositados en el mismo galpón; se los 

mantuvo cerrados herméticamente para evitar el ingreso de roedores; a su vez, 

en un vaso plástico pequeño se señaló la cantidad de alimento que debía 

colocarse en función a cada marca de balanceado y edad de los animales. 
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Figura 1. Galpón de cobayos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Pozas de cobayos. 

3.3.1.2. Descripción e identificación de las unidades experimentales  

 

El trabajo práctico tuvo una duración de 86 días aproximadamente, considerando 

que lo cobayos tenían 30 días de edad, se realizó la investigación durante los 56 

días siguientes (ocho semanas). Se manejaron 36 crías de las líneas mejoradas 

Inti, Perú y Andina,  con un peso promedio que oscilaba entre 217 a 258 g (entre 

los tratamientos y repeticiones), siendo el 100 % machos, formando así tres 

tratamientos constituidos por seis animales, con dos repeticiones por tratamiento. 

Es importante indicar que el pesaje de los cobayos se realizó una vez a la 

semana, cada martes, y luego de esta actividad, se aprovechó también para 

realizar la limpieza de las pozas, es decir, retirar el estiércol y residuos de forraje, 

colocando nuevamente cal, procurando la higiene del sitio. 

La fase de campo se culminó en el momento que la mayoría de los cobayos en 

promedio cumplieron 1000 g (1 Kg).  

 

a) Identificación  

 

Se llevó a cabo la identificación de cada uno de los cobayos de las seis pozas de 

tratamiento en base a una codificación.  
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                                              Figura 3. Identificación de los cobayos. 

 

Para reconocer de forma individual a los cobayos se emplearon cinco colores 

distintos de hilos y para ello se desinfectó con alcohol la oreja derecha o izquierda 

del animal, así como también la aguja empleada, con ello se fue asignando un 

color para cada número de animal, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5. Codificación de cobayos. 

No. POZA No. ANIMAL 
    IDENTIFICACIÓN (COLOR 

DE HILO) 

1 

1 Amarillo 

2 Azul 

3 Lila 

4 Verde 

5 Rosado 

6 Sin color 

Fuente: Autora. 

 

Nota: La codificación antes descrita es la misma para cada uno de los tres 

tratamientos en las seis pozas. 
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b) Diseño del experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descripción de tratamientos 

 

En la investigación se realizaron tres tratamientos, con dos repeticiones. Durante 

este proceso, se utilizaron seis cuyes machos  por cada repetición (poza), siendo 

un total de 36 cuyes para las seis pozas. Además se realizó la señalética de cada 

tratamiento y repeticiones. 

A cada tratamiento y repeticiones, se les dio un balanceado de diferente marca 

comercial, además del balanceado elaborado en el CBFT-Z, de la siguiente 

manera: 

 

 Tratamiento uno: Conformado por doce cuyes destetados de 30 días de edad 

aproximadamente, con dos repeticiones, recibieron 10 g/animal/día de 

balanceado de la Línea Biomentos Cuy, de la marca Bioalimentar hasta el día 

40 de edad, desde el día 41 al 60 se les incrementó la ración a 20 g/animal/día 

de balanceado, por último, del día 61 hasta terminar el experimento se dio 40 

g/animal/día de balanceado, más forraje (maralfalfa), respetando también el 

requerimiento del mismo, con lo cual se completó la etapa de engorde de los 

POZAS 

R1 

 

TOTAL= 6 

cuyes 

R1 

 

TOTAL= 6 

cuyes 

Tratamiento 1 

(T1) 

“Balanceado 

Biomentos Cuy” 

T2 

“Balanceado 

Wayne Cuyes” 

T3 

“Balanceado 

elaborado en el 

CBFT-Z” 

  R2 

 

TOTAL= 6 

cuyes 

R2 

 

TOTAL= 6 

cuyes 

R1 

 

TOTAL= 6 

cuyes 

R2 

 

TOTAL= 6 

cuyes 

TOTAL 

ANIMALES= 

36 cuyes 
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cobayos. Se menciona que las cantidades indicadas de alimento fueron el total 

por día, el mismo que se administró en partes iguales en la mañana y tarde.  

 

 Tratamiento dos: Conformado por doce cuyes destetados de 30 días de edad 

aproximadamente, con dos repeticiones, recibieron 10 g/animal/día de 

balanceado de la Línea Wayne Cuyes, de la marca Molinos Champion S.A., 

hasta el día 40 de edad, desde el día 41 al 60 se les incrementó la ración a 20 

g/animal/día de balanceado, por último, del día 61 hasta terminar el 

experimento  se dio 40 g/animal/día de balanceado, más forraje (maralfalfa), 

respetando también el requerimiento del mismo, con lo cual se completó la 

etapa de engorde de los cobayos. Se menciona que las cantidades indicadas 

de alimento fueron el total por día, el mismo que se administró en partes 

iguales en la mañana y tarde.   

 

 Tratamiento tres: Conformado por doce cuyes destetados de 30 días de edad 

aproximadamente, con dos repeticiones, recibieron 10 g/animal/día de  

balanceado elaborado en el CBFT-Z (Línea Biomentos Cuyes + materias 

primas obtenidas en el Centro Binacional), hasta el día 40 de edad, desde el 

día 41 al 60 se les incrementó la ración a 20 g/animal/día de balanceado, por 

último, del día 61 hasta terminar el experimento se dio 40 g/animal/día de 

balanceado, más forraje (maralfalfa), respetando también el requerimiento del 

mismo, con lo cual se completó la etapa de engorde de los cobayos. Habiendo 

distribuido de forma equitativa la ración en la mañana y tarde. 

 

Cuadro 6. Descripción de las cantidades de balanceado y forraje en la fase de 

crecimiento y engorde de cobayos. 

E
T

A
P

A
 

F
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L

Ó
G

IC
A

 

D
U

R
A

C
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N
 

E
T

A
P

A
 (

D
ÍA

S
) CANTIDAD DE BALANCEADO 

SUMINISTRADO (g/animal/día) CANTIDAD 

FORRAJE 

(g/animal/ 

día) 

TRATAMIENTO 

1 

TRATAMIENTO 

2 

TRATAMIENTO 

3 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Lactante 1 a 30 10 10 10 10 10 10 100 

Recría 31 a 60 20 20 20 20 20 20 200 

Engorde 61 en adelante 40 40 40 40 40 40 400 

Fuente: Autora. 
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3.3.1.3. Toma y registro de datos 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, los datos se recopilaron una vez por 

semana (cada martes), los mismos que fueron anotados en los registros o fichas 

respectivas, tomando en cuenta las variables de estudio, hasta terminar el 

experimento (86 días aproximadamente) en que culminó la investigación (Anexo 1 

al 7). 

 

3.3.1.4. Variables de estudio 

 

Las variables de estudio fueron: 

 

 Consumo de alimento 

 Incremento de peso 

 Conversión alimenticia 

 Rentabilidad  

 

a) Consumo de alimento (balanceado+forraje) 

 

Acorde a la categoría del animal, se suministró la cantidad necesaria de 

balanceado, como ya se indicó anteriormente, sumando a esto el forraje, para lo 

cual se pesó la cantidad indicada de dicho balanceado previo a su colocación, 

tanto en la mañana como en la tarde, y en ambos momentos se pesó el alimento 

sobrante, habiendo realizando esta actividad por poza, datos que se anotaron en 

el registro correspondiente (Anexo 4 y 5); en cuanto al forraje se suministró de 

acuerdo al parámetro citado por (Aliaga, 1979) y para realizar los cálculos, el 

forraje maralfalfa se transformó a materia seca 13,87 % y proteína cruda 9,80 % 

(Cárdenas, et. al., 2012). Para determinar el consumo de alimento se empleó la 

fórmula indicada a continuación:   

  

𝐶𝑎=𝐴𝑆−𝐴𝑅 

 

Dónde: 



27 
 

 
 

Ca = consumo de alimento 

AS = alimento suministrado 

AR = alimento rechazado 

 

b) Incremento de peso 

 

Se tomó el peso inicial de los cobayos (30 días de edad aproximadamente) y 

luego cada ocho días, hasta culminar los 86 días aproximados de la fase de 

engorde, anotando los datos en el registro correspondiente (Anexos 3). Para 

conocer el incremento de peso, se consideró la siguiente fórmula: 

 

I𝑃=𝑃𝐹−𝑃i 

 

Dónde: 

 

IP = incremento de peso 

PF = peso final 

Pi = peso inicial 

 

c) Conversión alimenticia  

 

Los parámetros considerados en este punto fueron: consumo de balanceado y  

forraje en base a materia seca, dividido para el incremento de peso semanal, para 

lo cual se recurrió a la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝐴  
𝐶𝑎

   
 

 

Dónde:  

 

CA = conversión alimenticia 

Ca = consumo de alimento 

IP = incremento de peso 
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3.3.1.5. Manejo sanitario  

 

Se efectuaron las siguientes actividades con el objetivo de reducir eficazmente la 

proliferación de enfermedades en la instalación: 

 

 Colocación de un pediluvio con cal en la entrada del galpón. 

 Recolección de estiércol de las pozas cada ocho días, para evitar la 

proliferación de bacterias y hongos principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Recolección del estiércol de las pozas. 

 

 Flameado y colocación de cal, luego de cada limpieza de las pozas, para 

conseguir una buena efectividad de desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 5. Pozas desinfectadas con cal. 

 

 Limpieza de pasillos, paredes y ventanas correspondientes al galpón. 

 Limpieza de comederos y lavado de bebederos diariamente. 
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 Revisión externa y frecuente de los animales, para controlar la presencia de 

parásitos, además de las curaciones respectivas a causa de lesiones 

provocadas por peleas. 

 

3.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo: 

 

“Realizar el análisis de rentabilidad acerca del uso de dos balanceados 

comerciales en el crecimiento y engorde de cobayos”.  

 

Para cumplir este objetivo, durante el desarrollo del trabajo de investigación se 

tomó en cuenta todos los materiales empleados y precio de cada uno de estos 

para el análisis de los ingresos y egresos generados. 

 

Para el cálculo del parámetro de rentabilidad se consideró el costo total y los 

ingresos generados en el proceso de la investigación, para lo cual se tomó en 

cuenta la siguiente fórmula: 

 

𝑅  
  

   
     

 

Dónde: 

 

R = rentabilidad 

IN = ingreso neto 

CT = costo total 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación de detallan a continuación: 

 

4.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

La cantidad de balanceado consumido por los cobayos de acuerdo a cada 

tratamiento, se muestra en el siguiente cuadro y gráfico, respectivamente 

 

Cuadro 7. Consumo de alimento de los cobayos. 

No. 
SEMANA 

CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTO (gramos) 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

Balanceado Forraje 
(MS) 

Total Balanceado Forraje 
(MS) 

Total 
Balancea

do 
Forraje 

(MS) 
Total 

1 151 952,87 1103,87 140,55 973,67 1114,22 161,2 959,80 1121,00 

2 420,15 971,59 1391,74 421,55 1038,86 1460,41 303 1031,93 1334,93 

3 658,25 1001,41 1659,66 715,15 1043,02 1758,17 610,8 1087,13 1697,93 

4 727,05 1113,76 1840,81 700,85 1106,83 1807,68 569,7 1140,39 1710,09 

5 589,9 1467,45 2057,35 638,25 1369,80 2008,05 559,15 1368,28 1927,43 

6 880,6 1662,46 2543,06 893,5 1497,96 2391,46 859,75 1647,20 2506,95 

7 1563,2 1672,72 3235,92 1581 1664,12 3245,12 1493 1939,86 3432,86 

8 1200 2065,24 3265,24 1200 1742,07 2942,07 1200 2072,18 3272,18 

TOTAL 6190,15 10907,51 17097,66 6310,85 10436,34 16747,19 5756,6 11246,77 17003,37 

Consumo 
g/día 110,54 194,78 305,32 112,69 186,36 299,06 102,80 200,84 303,63 

Fuente: Autora. 

 

Del presente cuadro se deduce que el consumo de alimento, en el tratamiento 1, 

presentó el mayor consumo de balanceado con 17097,66 gramos, durante el 

experimento, siendo el consumo diario de 305,32 g/día. Le sigue el tratamiento 3, 

con un consumo de alimento de 17003,37 g, con un consumo diario de 303,63 

g/día; y, en último lugar el tratamiento 2, con un consumo de alimento de 

16747,19 g, con un consumo diario de 299,06 g/día. El cuadro demuestra que el 

forraje maralfalfa tiene más consumo en materia seca, pero tiene bajo valor 

nutritivo en cuanto a la proteína, de ahí que el experimento dio buenos resultados 

por el porcentaje de proteína que tenían los balanceados y la mezcla alimenticia 

hecha en la finca. 
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Gráfico 1. Consumo total de alimento de los cobayos durante las ocho semanas de investigación. 

Fuente: Autora. 

 

4.2. INCREMENTO PROMEDIO DE PESO 

 

Para determinar el incremento de peso de los cobayos, se tomó en cuenta los 

pesos semanales promedio de cada tratamiento, los mismos que se demuestran a 

continuación: 

 

Cuadro 8. Incremento semanal promedio de peso (gramos) de los cobayos. 

No. SEMANA 
INCREMENTO SEMANAL PROMEDIO DE PESO (gramos) 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

1 233,34 220,83 241,67 

2 283,33 266,65 277,50 

3 389,17 378,65 383,34 

4 466,67 479,15 505,83 

5 550,84 589,65 615,00 

6 640,00 709,35 723,33 

7 820,83 837,15 775,84 

8 1013,34 1000,35 904,19 

SUMA TOTAL  4397,52 4481,78 4426,70 

TOTAL PROMEDIO 549,69 560,22 553,34 

INCREMENTO PESO 
PROMEDIO CADA 
SEMANA 

68,71 70,03 69,17 

INCREMENTO PESO 
PROMEDIO/DÍA 

9,82 10,00 9,88 

Fuente: Autora. 
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Del presente cuadro se demuestra que el grupo experimental que logró el mayor 

incremento de peso fue el del tratamiento 2, habiendo conseguido un incremento 

promedio al día de 10,00 g y un promedio total durante las ocho semanas de la 

investigación, de 560,22 g, indicándose en párrafos anteriores que había una  

preferencia hacia el balanceado de la marca Molinos Champion S.A, Línea Wayne 

Cuy, notándose el buen nivel de palatabilidad del mismo; en segundo lugar se 

encuentra el tratamiento 3, (testigo) con un incremento promedio al día de 9,88 g 

y un promedio durante las ocho semanas de 553,34 g; y, en último lugar el 

tratamiento 1, con un incremento promedio al día de 9,82 g y un promedio durante 

las ocho semanas de 549,69 g. Para una mejor comprensión se grafica en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Promedio total de incremento de peso semanal de los cobayos. 

Fuente: Autora. 

 

4.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

A continuación se muestra la conversión alimenticia lograda durante la 

investigación: 
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Cuadro 9. Conversión alimenticia de los cobayos durante la fase de crecimiento y 

engorde. 

No. SEMANA 
CONVERSIÓN ALIMENTICIA PROMEDIO SEMANAL  

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

1 4,73 5,05 4,64 

2 4,91 5,48 4,81 

3 4,26 4,64 4,43 

4 3,94 3,77 3,38 

5 3,73 3,41 3,13 

6 3,97 3,37 3,47 

7 3,94 3,88 4,42 

8 3,22 2,94 3,62 

SUMA TOTAL  32,72 32,53 31,90 

PROMEDIO 4,09 4,07 3,99 

Fuente: Autora. 

 

Del cuadro se deduce que la mejor conversión alimenticia, se consiguió en el   

tratamiento 3, es decir el lote testigo, el mismo recibió el alimento elaborado en el 

CBFT-Z, con un promedio de 3,99 ya que se necesitó de 3,99 Kg de alimento 

para convertir 1 kg de peso vivo del animal (relación 3,99:1); seguido del 

tratamiento 2, con 4,07; y, en último lugar el tratamiento 1, con 4,09. Se hace 

notar que es muy poca la diferencia entre tratamientos. Para un mejor 

entendimiento se visualiza en el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Conversión alimenticia de los tres tratamientos.  

Fuente: Autora. 
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4.4. RENTABILIDAD  

 

Cuadro 10. Ingresos y egresos obtenidos en la investigación. 

EGRESOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Adecuación del galpón 1 Jornal 10 10 

Transporte  2 Flete/carrera 25 50 

Arriendo del local 2 Mensual 15 30 

Alimentación y pesaje de cuyes 5 Jornal 10 50 

Compra de crías (cobayos) 36 Unidad 3 108 

Hilo color amarillo 0,6 Metro 0,6 0,36 

Hilo color azul 0,6 Metro 0,6 0,36 

Hilo color lila 0,6 Metro 0,6 0,36 

Hilo color verde 0,6 Metro 0,6 0,36 

Hilo color rosado 0,6 Metro 0,6 0,36 

Aguja fina 1 Unidad 0,25 0,25 

Bebederos 6 Unidad 4 24 

Comederos 6 Unidad 3 18 

Pediluvio 1 Unidad 1 1 

Cal 6 Libra 0,1 0,6 

Balanceado elaborado en el CBFT-Z 32,25 Libra 0,24 7,74 

B. comercial "Biomentos Cuy" 32,25 Libra 0,31 10,00 

B. comercial "Wayne Cuy" 32,25 Libra 0,35 11,29 

Estafeta para registros 1 Unidad 2,5 2,5 

Libreta de campo 1 Unidad 1,5 1,5 

Esferos 2 Unidad 0,4 0,8 

Lápiz 2 Unidad 0,35 0,7 

Borrador 2 Unidad 0,2 0,4 

Identificativos de tratamientos 9 Unidad 0,25 2,25 

Tabulación de datos 1 Jornal 12 12,0 

Impresión de la investigación 60 Hoja 0,15 9,0 

SUBTOTAL EGRESOS 351,83 

INGRESOS 

Venta de cobayos 36 Unidad 7,50 270 

SUBTOTAL INGRESOS 270 

TOTAL INGRESO NETO -81,83 

 

Una vez realizado un análisis de los egresos e ingresos generados en la 

producción de cobayos en la fase de crecimiento y engorde con dos balanceados 

comerciales de diferente marca, se determinó que invirtiendo 351,83 USD, se 

pudo recuperar 270,00 USD, habiendo una  diferencia de -81,83 USD equivalente 

a -23,25 %, evidenciándose que a pesar de haber ejecutado las actividades de 
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investigación, la rentabilidad resultó negativa, existiendo pérdida en el 

experimento. 

 

Se señala algunos rubros clave para que la rentabilidad resulte negativa, como la 

compra de los cuyes al destete (108,00 USD), el rubro transporte es alto para 

llevar 36 cuyes destetados, dos viajes (carreras) (50 USD), arriendo del local es 

alto (30,00 USD), alimentación (cortar el forraje, brindar alimento y pesaje de 

animales) (50,00 USD), seguido por los balanceados comerciales, como el 

Balanceado de la Línea Wayne Cuy, que generó un egreso total de 11,29 USD; el 

Balanceado de la Línea Biomentos Cuy costó 10,00 USD y la ración balanceado 

elaborada en el CBFT-Z costo 7,74 USD; que resultó el alimento más idóneo; 

además, fue el que menos costó que fue utilizado como testigo, concluyendo que 

resulta menos costoso elaborar una ración balanceada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

En este trabajo, el rango de consumo al día de alimento (entre balanceado y 

materia seca del pasto maralfalfa) fue de 299,06 a 305,32 gramos; Acosta (2010) 

señala que durante la etapa de crecimiento-engorde de cuyes alcanzó un 

promedio de consumo de alimento de 52,44 g, la cual se denota por la baja 

cantidad de alimento que en este experimento han utilizado; Vargas y Yupa 

(2011) en la determinación de la ganancia de peso en cuyes (C. porcellus), con 

dos tipos de alimento balanceado, lograron un consumo promedio diario de 40,8 

gramos. En éste trabajo solo se utilizó balanceado mas no forraje. De la misma 

manera Villacrés, B. (2012) en su experimento a lo largo de la fase de 

crecimiento-engorde obtuvo un consumo de alimento diario promedio de 31,1 g en 

los diferentes tratamientos; además, FAO (2015)  un cuy de 500 a 800 g de peso 

consume en forraje verde hasta el 30% de su peso vivo. Se satisfacen sus 

exigencias con cantidades que van de 150 a 240 g de forraje por día. En el trabajo 

investigado el consumo de alimento es alto en relación con los autores descritos, 

razón que se atribuye a que el maralfalfa se administraba al azar donde se podía 

cortar dentro de la finca sin tomar en cuenta el período vegetativo; además, tiene 

bajo valor nutritivo en cuanto a proteína. 

 

5.2. INCREMENTO PROMEDIO DE PESO 

 

Con relación al incremento de peso se obtuvo en promedio 9,9 gramos por día, 

con una ganancia de peso promedio durante el experimento de 554,42 g. Acosta 

(2010) en la evaluación de tres concentrados comerciales en la etapa de 

crecimiento-engorde de cuyes alcanzó incrementos totales de peso de 704,80 

gramos ó 11,75 g/día. También Vargas y Yupa (2011) en la determinación de la 

ganancia de peso en cuyes (C. porcellus), con dos tipos de alimento balanceado, 

alcanzaron promedios de incremento de peso de 7,0 a 9,3 gramos diarios, 

incrementos de peso menores a la presente investigación atribuyéndose a la 

reducida cantidad de alimento. Asimismo Villacrés, B. (2012) en su investigación 
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consiguió un promedio de incremento total de peso de 391,48 gramos ó 5,05 

g/día, durante la etapa de crecimiento-engorde, datos que se asemejan al trabajo 

realizado. De la misma manera Vergara (2008) en su trabajo acerca de la 

evaluación de dos niveles de energía digestible y dos niveles de fibra cruda en 

dietas de crecimiento, alcanzó un incremento de peso de 15,13 a 16, 62 gramos 

por día, incrementos que son superiores a los obtenidos en la actual experimento, 

ya que los niveles de energía digestible son mejores con relación a niveles de 

proteína.  

 

5.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

La conversión alimenticia obtenida en el trabajo fue de 3,99 a 4,09 : 1, al 

compararla con otros investigadores resultó que Acosta (2010) en la evaluación 

de tres concentrados comerciales, obtuvo una conversión alimenticia promedio de 

4,59 : 1; también Vargas y Yupa (2011) en su investigación con dos tipos de 

alimento balanceado, alcanzaron promedios de conversión alimenticia de 2,14 : 1 

resultando ser mejor que la presente investigación. De la misma manera, 

Villacrés, B. (2012) al cumplir con la evaluación de cuatro dietas en la etapa de 

crecimiento-engorde de cuyes (Cavia porcellus) machos consiguió una conversión 

promedio de 6,28 : 1, la misma que se tornó en la menos favorable de todos los 

trabajos considerados en el presente informe. Por otra parte, Vergara (2008), 

alcanzó una conversión alimenticia de 2,98 : 1; muy semejante al presente 

trabajo.   

 

5.4. RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad alcanzada en la presente investigación fue negativa, con -81,83 

USD, lo cual que se atribuye a algunos factores como la compra de los cuyes, 

transporte de costo elevado para llevar 36 cuyes, arriendo del local, mano de obra 

y alimentación, frente a esto, la investigación desarrollada por Acosta (2010), 

logra una rentabilidad de 1,26 ó 26 %, atribuyendo esto a que obtuvo mayores 

pesos a la canal, un número elevado de cobayos para los tratamientos, así como 

un precio apropiado de venta.  



 
 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los resultados y discusión en la presente investigación, se 

llega a las siguientes conclusiones: 

 

 El mayor consumo de alimento se dio en el tratamiento 1,  balanceado de la 

Línea Biomentos Cuy, de la marca Bioalimentar, con 17 097,66 gramos y el 

menor consumo se dio en el tratamiento 2, balanceado de la Línea Wayne 

Cuyes, de la marca Molinos Champion S.A., con 16 747,19 g, durante el 

proceso de la investigación.  

 

 El mayor incremento de peso durante las ocho semanas fue en el tratamiento 

2, balanceado de la Línea Wayne Cuyes, de la marca Molinos Champion S.A., 

con 560,22 g; y, el menor incremento se dio en el tratamiento 1, balanceado 

de la Línea Biomentos Cuy, de la marca Bioalimentar con 549,69 g. 

 

 La mejor conversión alimenticia se dio en el tratamiento 3, ración balanceada 

hecha por la aspirante con una relación de 3,99 : 1; seguido por los 

tratamientos 2 y 1 con una relación de 4,07 : 1 y 4,09 : 1. 

 

 La rentabilidad resultó negativa, con una pérdida de 81,83 USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

Una vez expuestos los resultados, discusiones y conclusiones, se hace las 

siguientes recomendaciones: 

  

 Utilizar la técnica de limpieza y desinfección seguida en este experimento para 

evitar enfermedades. El manejo de los cobayos en sus diferentes fases deben 

ser las adecuadas con respecto a densidad, cantidad de alimento y la forma 

de administrar el mismo, resultando animales con buenos pesos para el 

faenado. 

 

 Trabajar con número adecuado de cobayos destetados para tener una 

rentabilidad positiva, ya que se distribuirán de mejor manera los rubros de 

egreso por ser más animales. 

 

 Elaborar la ración balanceada para abaratar costos, utilizando las materias 

primas de la zona, para obtener un producto acabado de mejor calidad, porque 

los ingredientes son seleccionados por el productor.  

 

 Utilizar la alimentación mixta, o sea balanceado y forraje, resultando una mejor 

nutrición de los cobayos. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. Registro de alimentación.  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

CENTRO BINACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA ZAPOTEPAMBA 

CARRERA PRODUCCIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COBAYOS 

Dirección: Teléfono: 

Encargado/a: Galpón: 

REGISTRO DE ALIMENTACIÓN 

CONSUMO DE ALIMENTO EN Kg (………. g/animal/día----> 6 animal/poza) 

Peso 
inicial 

promedio 

Consumo 
promedio/ 

cuy 

Peso 
semanal 

promedio/ 
cuyes 

Conversión 
alimenticia 

Observaciones 

F
E

C
H

A
 

S
E

M
A

N
A

L
 

Nº de 
Poza 

L M M J V S D 

M T M T M T M T M T M T M T 

  1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                     
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ANEXO 2. Registro semanal de peso de los cobayos. 
 

FECHA 
No. 

ANIMAL 
COLOR DE 

HILO(IDENTIFICACIÓN) 

PESO SEMANAL (gramos) 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 

  

1 Amarillo             

2 Azul             

3 Lila             

4 Verde             

5 Rosado             

6 Sin Color             

PESO TOTAL/SEMANA             

PESO PROMEDIO/SEMANA             

  

1 Amarillo             

2 Azul             

3 Lila             

4 Verde             

5 Rosado             

6 Sin Color             

PESO TOTAL/SEMANA             

PESO PROMEDIO/SEMANA             
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ANEXO 3. Registro de incremento semanal de peso. 
 

F
E

C
H

A
 

S
E

M
A

N
A

L
 

No. 
POZA 

INCREMENTO SEMANAL PROMEDIO DE PESO (gramos) 

TRATAMIENTO 
1 

TRATAMIENTO 
2 

TRATAMIENTO 
3 SUMA 

TOTAL 
TOTAL 

PROMEDIO 

INCREMENTO 
PESO 

PROMEDIO/ 
SEMANA 

INCREMENTO 
PESO 

PROMEDIO/DÍA R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 

  

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

  

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

 

 

 



45 
 

 
 

ANEXO 4. Consumo de balanceado y forraje 
 

No. 
SEMANA 

CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTO (balanceado y forraje) gramos 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

Balanceado 
Forraje 
(TCO) 

Balanceado 
Forraje 
(TCO) 

Balanceado 
Forraje 
(TCO) 

1 151 6870 140,55 7020 161,2 6920 

2 420,15 7005 421,55 7490 303 7440 

3 658,25 7220 715,15 7520 610,8 7838 

4 727,05 8030 700,85 7980 569,7 8222 

5 589,9 10580 638,25 9876 559,15 9865 

6 880,6 11986 893,5 10800 859,75 11876 

7 1563,2 12060 1581 11998 1493 13986 

8 1200 14890 1200 12560 1200 14940 

TOTAL 6190,15 78641 6310,85 75244 5756,6 81087 

Consumo 
g/día 

110,54 1404,30 112,69 1343,64 102,80 1447,98 

 

 

ANEXO 5. Transformación del forraje consumido a materia seca (MS). 

 

No. 
SEMANA 

CONSUMO SEMANAL DE FORRAJE TRANSFORMADO EN MATERIA 
SECA (gramos) 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

Forraje 
(TCO) 

Materia 
seca (MS) 

Forraje 
(TCO) 

Materia 
seca (MS) 

Forraje 
(TCO) 

Materia 
seca (MS) 

1 6870 952,87 7020 973,67 6920 959,80 

2 7005 971,59 7490 1038,86 7440 1031,93 

3 7220 1001,41 7520 1043,02 7838 1087,13 

4 8030 1113,76 7980 1106,83 8222 1140,39 

5 10580 1467,45 9876 1369,80 9865 1368,28 

6 11986 1662,46 10800 1497,96 11876 1647,20 

7 12060 1672,72 11998 1664,12 13986 1939,86 

8 14890 2065,24 12560 1742,07 14940 2072,18 

TOTAL 78641 10907,51 75244 10436,34 81087 11246,77 

Consumo 
g/día 

1404,30 194,78 1343,64 186,36 1447,98 200,84 
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ANEXO 6. Peso inicial e individual de los cobayos 

 

FECHA: 14/Enero/2014 

No. 
ANIMAL 

COLOR DE HILO 
(IDENTIFICACIÓN) 

PESO (gramos) 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

REPETICIÓN REPETICIÓN REPETICIÓN 

1 2 1 2 1 2 

1 Amarillo 200 250 250 250 300 300 

2 Azul 250 200 250 350 250 250 

3 Lila 300 300 200 200 200 200 

4 Verde 200 250 200 200 250 300 

5 Rosado 200 300 200 200 200 250 

6 Sin Color 150 200 150 200 150 250 

PESO TOTAL 1300  1500  1250  1400  1350  1550  

PROMEDIO/ 
PESO/POZA 

216,67 g 250,00 g 208,33 g 233,33 g 225,00 g 258,33 g 

 

 

ANEXO 7. Peso semanal de los animales (a partir de la segunda semana de 

investigación) 

 

FECHA 
No. 

ANIMAL 
COLOR DE HILO 

(IDENTIFICACIÓN) 

PESO SEMANAL (gramos) 

TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 TRATAMIENTO 3 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 

21/01/2014 

1 Amarillo 350 380 400 380 420 420 

2 Azul 380 350 400 470 370 400 

3 Lila 350 500 350 350 350 320 

4 Verde 450 390 350 350 380 420 

5 Rosado 350 450 350 350 350 400 

6 Sin Color 300 350 300 350 320 380 

PESO TOTAL/SEMANA 2180 2420 2150 2250 2190 2340 

PESO PROMEDIO/SEMANA 363,33 403,33 358,33 375,00 365,00 390,00 

28/01/2014 

1 Amarillo 400 500 600 550 550 500 

2 Azul 500 400 550 600 500 500 

3 Lila 550 600 450 458 500 500 

4 Verde 470 550 400 410 400 500 

5 Rosado 400 600 450 454 450 500 

6 Sin Color 450 450 450 372 400 500 

PESO TOTAL/SEMANA 2770 3100 2900 2844 2800 3000 

PESO PROMEDIO/SEMANA 461,67 516,67 483,33 474,00 466,67 500,00 

04/02/2014 1 Amarillo 500 550 650 650 600 650 
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2 Azul 550 500 600 700 600 700 

3 Lila 650 700 650 500 600 500 

4 Verde 500 650 510 500 450 500 

5 Rosado 500 700 580 550 500 550 

6 Sin Color 500 500 610 450 450 450 

PESO TOTAL/SEMANA 3200 3600 3600 3350 3200 3350 

PESO PROMEDIO/SEMANA 533,33 600,00 600,00 558,33 533,33 558,33 

11/02/2014 

1 Amarillo 600 600 740 770 700 660 

2 Azul 520 600 660 760 660 600 

3 Lila 700 800 620 650 660 500 

4 Verde 570 750 550 550 560 620 

5 Rosado 550 800 650 650 600 600 

6 Sin Color 600 600 610 580 500 600 

PESO TOTAL/SEMANA 3540 4150 3830 3960 3680 3580 

PESO PROMEDIO/SEMANA 590,00 691,67 638,33 660,00 613,33 596,67 

18/02/2014 

1 Amarillo 650 660 810 840 820 740 

2 Azul 700 650 800 850 750 740 

3 Lila 650 900 720 750 760 640 

4 Verde 700 850 660 600 660 750 

5 Rosado 800 900 800 750 700 730 

6 Sin Color 700 600 830 750 620 770 

PESO TOTAL/SEMANA 4200 4560 4620 4540 4310 4370 

PESO PROMEDIO/SEMANA 700,00 760,00 770,00 756,67 718,33 728,33 

25/02/2014 

1 Amarillo 800 750 800 900 830 840 

2 Azul 820 650 900 950 840 800 

3 Lila 800 1000 700 850 800 720 

4 Verde 800 900 900 680 700 770 

5 Rosado 800 950 870 800 710 800 

6 Sin Color 800 900 850 850 650 850 

PESO TOTAL/SEMANA 4820 5150 5020 5030 4530 4780 

PESO PROMEDIO/SEMANA 803,33 858,33 836,67 838,33 755,00 796,67 

04/03/2014 

1 Amarillo 1000 900 1000 1100 950 900 

2 Azul 1100 950 1015 1000 900 900 

3 Lila 1000 1150 990 1050 900 850 

4 Verde 900 1060 1045 900 840 960 

5 Rosado 1050 1100 960 1000 900 950 

6 Sin Color 950 1000 1000 950 920 880 

PESO TOTAL/SEMANA 6000 6160 6010 6000 5410 5440 

PESO PROMEDIO/SEMANA 1000,00 1026,67 1001,67 1000,00 901,7 906,67 

 


