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HASTA CRECIMIENTO MACHOS Y HEMBRAS EN EL CEYPSA” 

 

     Autor/es: Carlos Alfredo Portilla Cadena 

RESUMEN 
 

La presente investigación se la realizó en la Universidad Técnica de Cotopaxi, sector 

Salache Bajo, en la Carrera de Medicina Veterinaria en donde se determinó el consumo 

de alimento en cuyes desde gazapos hasta crecimiento en el CEYPSA, conociendo que 

dicha etapa es la más importante para la sobrevivencia durante su vida productiva, 

teniendo como objetivos la identificación, y agrupación por grupos contemporáneos y 

características  fenotípicas de los animales. La identificación de los cobayos es un 

método  que permite la toma de datos y conocer los por menores en relación a la 

particularidad de cada característica fenotípica encontrada en los animales; la 

agrupación nos permite determinar el manejo para todo el grupo contemporáneo ya que 

en estos el manejo, requerimiento, oferta, y balances de nutrientes es muy cercano entre 

los mismos. En el manejo del ensayo se comenzó seleccionando a los animales en 

relación a sus características genotípicas, obteniendo (pintados sin remolino, pintados 

con remolino, colorados, blancos, bayos) lo que nos permite determinar según el tipo 

las diferencias en relación al consumo animal, permitiendo determinar valores 

utilizables para realizar la conversión alimenticia; Se obtuvo la materias seca de cada  

mezcla forrajera en donde Kikuyo 16,45 MS, Ray grass 17,64%MS, alfalfa con 

14,8%MS, Mezcla forrajera  18,24 %MS ;El pesaje del alimento consumido y de sus 

residuos con las diferentes mezclas forrajeras que de manera habitual se proporcionó a 

los animales, fue  el trabajo practico que nos permitió evidenciar datos específicos del 

consumo total de los diferentes grupos, en donde se encontró que para el primer grupo 

contemporáneo con kikuyo  la categoría 5,4,3 con una media de consumo de 138,43Ms; 

138,43Ms y 138,55Ms sucesivamente se marca con letra A, seguido de  140,25Ms la 

categoría 1 con letra B y la categoría 2 con un consumo de 141,5Ms con letra C; en 

cuanto al mismo grupo pero con alfalfa la categoría 5,4, 1,2 con una media de consumo 

de 138,65Ms; 138,65; 141,06Ms; 141,72Ms  sucesivamente se marca con letra A, 

seguidos de la categoría 3 con un consumo de 149,79Ms y letra B. En cuanto al segundo 

grupo contemporáneo con Ray Grass la categoría 5 con una media de consumo de 

124,8Ms se marca con letra A, seguido de  137,38Ms la categoría 3 con letra B; la 

categoría 1 con un consumo de 140,28Ms con letra C, continuamente la categoría 2 con 

un consumo de 142,18Ms con letra D y termina con el consumo de 192,3Ms con la 

letra con letra E; en cuanto al mismo grupo con mezcla forrajera se encontró las misma 

clasificación en cuanto a letra y con un aumento de peso sucesivo. 

Palabras clave: consumo, alimento, cobayo, gazapos. 
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     Autor/es: Carlos Alfredo Portilla Cadena 

ABSTRACT 

 

This research was conducted in the Technical University of Cotopaxi, Salache Bajo 

sector, in the Veterinary Medicine carrer where feed intake was determined in cuyes 

from gazapos to growth in the CEYPSA, knowing that this stage is the most important 

survival during their productive life, having as objective the identification, grouping 

by contemporary groups and animals´ phenotypic characteristics . The identification of 

cobayos is a method that allows data collection and know the by minors in relation to 

the particularity of each animal found in phenotypic characteristic; clustering allows us 

to determine the management for the entire contemporary group because in these 

management, demand, supply, and nutrient balances is very close between them. In 

handling the test it is started by selecting the animals in relation to their genotypic 

characteristics, obtaining (painted without swirl, painted with swirling, red, white, 

bayos) allowing us to determine depending on the differences in relation to animal 

consumption. Allowing to determine values used for feed conversion; the dry matter 

of each forage mixture where in the Kikuyo 16,45 MS, MS Ray Grass 17.64% MS, 

alfalfa with 14.8% MS, forage mixture 18.24% MS, Weighing the food consumed and 

their residues with different forage mixtures routinely provided to the animals, was the 

practical work that allowed us to demonstrate specific data of total consumption of 

different groups, where it was found that for the first contemporary group kikuyo 

category 5.4 3 with an average consumption 138.43; 138.43 and 138.55 on is marked 

with letter A, followed by 140.25 Category 1 with the letter B and category 2 with a 

consumption of 141.5 with the letter C; as the same group but with alfalfa category 5,4, 

1,2 with an average consumption 138.65; 138.65; 141.06; 141.72 on is marked with 

the letter A, followed Category 3 with a consumption of 149.79 with the letter B. As 

for the second group with Ray Grass contemporary category 5 with an average 

consumption of 124.8 is marked with letter a, followed by 137.38 category 3 with the 

letter B; Category 1 with a consumption of 140.28 with the letter C, continuously 

category 2 with a consumption of 142.18 with  the letter D and ends with consumption 

of 192.3 with the letter E; as the same group with the same fodder mixture classification 

regarding letter he was found and thereafter increased weight 

Keywords: consumption, food, cobayos, gazapos. 
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2. RESUMEN 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS GROPECUARIAS Y RECUSOS 

NATULAES 

TITULO:” CONSUMO DE ALIMENTO EN CUYES DESDE GAZAPOS 

HASTA CRECIMIENTO MACHOS Y HEMBRAS EN EL CEYPSA” 

 

     Autor/es: Carlos Alfredo Portilla Cadena 

 

La presente investigación se la realizó en la Universidad Técnica de Cotopaxi, sector 

Salache Bajo, en la Carrera de Medicina Veterinaria en donde se determinó el consumo 

de alimento en cuyes desde gazapos hasta crecimiento en el CEYPSA, conociendo que 

dicha etapa es la más importante para la sobrevivencia durante su vida productiva, 

teniendo como objetivos la identificación, y agrupación por grupos contemporáneos y 

características fenotípicas de los animales. La identificación de los cobayos es un 

método que permite la toma de datos y conocer los por menores en relación a la 

particularidad de cada característica fenotípica encontrada en los animales; la 

agrupación nos permite determinar el manejo para todo el grupo contemporáneo ya que 

en estos el manejo, requerimiento, oferta, y balances de nutrientes es muy cercano entre 

los mismos. En el manejo del ensayo se comenzó seleccionando a los animales en 

relación a sus características genotípicas, obteniendo (pintados sin remolino, pintados 

con remolino, colorados, blancos, bayos) lo que nos permite determinar según el tipo 

las diferencias en relación al consumo animal, permitiendo determinar valores 

utilizables para realizar la conversión alimenticia; Se obtuvo la materias seca de cada  

mezcla forrajera en donde Kikuyo 16,45 MS, Ray grass 17,64%MS, alfalfa con 

14,8%MS, Mezcla forrajera  18,24 %MS ;El pesaje del alimento consumido y de sus 

residuos con las diferentes mezclas forrajeras que de manera habitual se proporcionó a 

los animales, fue  el trabajo practico que nos permitió evidenciar datos específicos del 

consumo total de los diferentes grupos, en donde se encontró que para el primer grupo 

contemporáneo con kikuyo  la categoría 5,4,3 con una media de consumo de 138,43; 
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138,43 y 138,55 sucesivamente se marca con letra A, seguido de  140,25 la categoría 

1 con letra B y la categoría 2 con un consumo de 141,5 con letra C; en cuanto al mismo 

grupo pero con alfalfa la categoría 5,4, 1,2 con una media de consumo de 138,65; 

138,65; 141,06; 141,72  sucesivamente se marca con letra A, seguidos de la categoría 

3 con un consumo de 149,79 y letra B. En cuanto al segundo grupo contemporáneo con 

Ray Grass la categoría 5 con una media de consumo de 124,8 se marca con letra A, 

seguido de 137,38 la categoría 3 con letra B; la categoría 1 con un consumo de 140,28 

con letra C, continuamente la categoría 2 con un consumo de 142,18 con letra D y 

termina con el consumo de 192,3 con la letra con letra E; en cuanto al mismo grupo 

con mezcla forrajera se encontró la misma clasificación en cuanto a letra y con un 

aumento de peso sucesivo. 

 

Palabras clave: consumo, alimento, cobayo, gazapos 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Por medio de la presente investigación se ha permitido dar un realce a la producción 

de tipo tradicional de los pueblos sudamericanos andinos, lo cual merece tener un 

reconocimiento de su importancia tanto en la alimentación de los pueblos e incluso 

como un factor de saberes ancestrales.  

 

En la actualidad la Universidad Técnica de Cotopaxi está trabajando en el programa de 

mejoramiento genético de esta especie siendo este un trabajo preliminar pero que 

sustenta la viabilidad del proyecto, el mismo que deja información para productores, 

estudiantes, docentes e investigadores en general. 

 

Además, este proyecto me permite la obtención del título de Médico Veterinario que 

me servirá para mi vida profesional en representación de la universidad.  En el país la 

explotación cavícola en los últimos años, se ha venido incrementado significativamente 

ya sea por los réditos económicos que genera, siendo una especie muy prolífica; además 
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que su carne cumple características nutricionales óptimas para la nutrición humana lo 

que abiertos mercados de exportaciones.  

 

Con la determinación del consumo de alimento se obtuvo un registro de cada animal 

desde gazapos hasta el crecimiento de machos y hembras donde se logró tener mayor 

peso al sacrificio y mayores réditos económicos para la Universidad Técnica de 

Cotopaxi, el presente proyecto está enfocado en mejorar los resultados en lo referente 

a ganancia diaria de peso, conversión alimenticia y peso final a un menor costo de 

producción.  

 

Al realizar esta investigación se mejorará el nivel nutricional de los cuyes donde se 

puede intensificar su crianza de tal modo que se puede aprovechar convenientemente 

su precocidad y prolificidad, así como su habilidad reproductiva. Los cuyes como 

productores de carne precisan del suministro de una alimentación completa y bien 

equilibrada con el sistema de alimentación en la etapa de gazapos. 

 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

4.1 Directos 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria, 

docentes e investigadores de los cobayos en estudio, con este proyecto la Universidad 

brindara nuevas tendencias técnicas para la crianza de cuyes familiares e industriales. 

 

4.2 Indirectos  

 

Los beneficiarios indirectos son los productores comunitarios de la región 3 a la cual 

la Universidad Técnica de Cotopaxi corresponde, conociendo el programa de 

mejoramiento genético, estas comunidades requieren de este tipo de proyectos para 

satisfacer las necesidades identificadas como problemas, ya que la crianza técnica de 

cuyes puede representar una importante fuente de alimento así como también una 
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excelente alternativa de negocio con altos ingresos para satisfacer las necesidades de 

los pueblos.  

 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En los últimos años los países sudamericanos andinos se han preocupado en obtener 

características productivas y reproductivas de mejoramiento en los cobayos, así que el 

Ecuador emprende la crianza industrial de cuyes. 

 

En cuanto a las provincias que más producción manejan esta Chimborazo, Tungurahua 

Imbabura, Cotopaxi dentro de esta se cuenta con producciones familiares e industriales 

en esta se encuentra la cuyera nacional con altos porcentajes de explotación, pero que 

en dichas explotaciones en la actualidad se manejan problemas bien sentidos como 

ambiente, sanidad, genética. 

 

La falta de una explotación con animales de excelentes características genéticas en la 

Provincia de Cotopaxi constituyo un problema fundamental para la adquisición de 

animales mejorados, la Universidad Técnica de Cotopaxi se ve en la necesidad de 

emprender un proyecto de mejoramiento genético en varias especies entre ellas cuyes. 

 

En CEYPSA la falta de registros ha constituido una dificultad para el buen manejo de 

las líneas andinas y peruana al no determinar el consumo de alimento de cada animal 

en la etapa de gazapos machos y hembras teniendo como consecuencia un alto 

porcentaje de mortalidad de animales antes del destete.  

 

Una explotación cavícola principalmente persigue la crianza de cuyes, producir más 

carne a menor costo y en menor tiempo posible, el manejo de los cuyes juega un papel 

importante debido a que se debe combinar y manejar varios factores tales como 

selección de animales, reproducción, alimentación, avances genéticos, registro de datos 

y controles sanitarios.  
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De tal manera este proyecto se enfoca en determinar el consumo de alimento para 

trasmitir características fenotípicas a sus desencintes.  

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo general 

 

 Determinar el consumo de alimento en cuyes en etapa de gazapos hasta 

crecimiento machos y hembras en el CEYPSA mediante el pesaje el forraje para 

la obtención de registros de cada animal. 

 

6.2 Objetivos específicos   

 

 Identificar los cobayos según sus características fenotípicas que serán 

manejados para el proyecto. 

 

 Formar grupos contemporaneos de acuerdo a la identificacion de los animales. 

 

 Recolectar datos del consumo de alimento semanalmente mediante el pesaje del 

alimento 

 

 Realizar la selección de los animales en relacion a sus caracteristicas en estudio. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS  

OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Objetivos generales Actividad 1 Resultado Medios de 

verificación 

Identificar los cobayos 

según sus 

características 

fenotípicas que serán 

manejados para el 

proyecto.  

Identificación 

de cada uno 

de los 

animales 

Poseer un 

registro cada uno 

de los animales a 

manejar  

Registros fenotípicos  

Formar grupos 

contemporaneos de 

acuerdo a la 

identificacion de los 

animales. 

Formación de 

grupos de 

animales 

según sus 

características 

de estudio 

 

Elección de 

animales para la 

continuidad del 

proyecto  

Registros de cuyes y 

categorías 

Recolectar tados del 

consumo de alimento 

semanalmente 

mediante el pesaje del 

aimento 

Consumo de 

alimento en la 

etapa de 

gazapos-

crecimiento 

 

Conocer el 

consumo de 

alimento 

semanalmente en 

los animales 

Tablas de consumo de 

alimento 

Tipos de forrajes  

Realizar la selección 

de los animales en 

relacion a sus 

caracteristicas en 

estudio. 

Determinació

n del peso en 

cada uno de 

los grupos a 

manejar  

Determinación 

de la salud de 

cada uno de los 

grupos  

Pozas  

Registro de selección  
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA. 

 

8.1 Origen del Cuy (Cavia porcellus) 

 

La crianza del cuy especialmente en el Perú tiene su origen desde tiempos muy 

remotos, existen pruebas históricas que la crianza doméstica ya existía en la época 

precolombina, el cuy fue el único de los animales domésticos que tuvieron los nativos 

de las indias y los criaban dentro de sus habitaciones, como aún en nuestros días. 

(Herver, P, 2010). 

 

El cuy, cuye, cobaya o conejillo de indias (Cavia porcellus) es una especie de roedor 

de la familia Cavidae. Estos nombres son conocidos según la región, se considera 

nocturno, inofensivo, nervioso y sensible al frío (Vergara R.J, 2008).  

 

8.2 Clasificación del cuy 

 

Ecuador y la región interandina, no se puede hablar aún de razas de cuyes, por la 

diversidad de cruces no controlados que se han realizado. En el Perú se han obtenido 

crías mejoradas sin definir aún el concepto de raza, pero se les conoce como: peruano 

mejorado. (Herver, P, 2010). 

 

8.2.1 Clasificación taxonómica 

 

En la escala zoológica se ubica al cuy dentro de la siguiente clasificación zoológica: 

 

Orden: Rodentia 

Suborden: Hystricognathi 

Familia: Cavidae 

Género: Cavia 

Especia: Porcellus (Oribe, 2004). 
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Los cuyes se han clasificado por diferentes tipos, basándose en su pelaje, forma y 

conformación. 

 

8.2.2 Tipo 1 

 

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

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

Sus incrementos de peso son superiores a los tipos 3 y 4. (Castro, 2002). 

 

8.2.3 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. (Morales, M. 2012). 

 

8.2.4 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 

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

(León, 2000). 

 

8.2.5 Clasificación según la Coloración del Pelaje  

 
 

Existen dos tipo de pigmentación que dan coloración al pelaje de los cuyes, esto son el 

granular y el difuso. El pigmento granular tiene tres variaciones: rojo, marrón y negro; 

los dos último se encuentra en la piel dándoles un color oscuro. El pigmento difuso se 

encuentran entre el color amarillo pálido a marrón rojizo, esto pigmentos se encuentra 

en la capa externa del pelo. (Enríquez, Baldeon, M, 2004). 

 



 

 

11 

 

 La clasificación de acuerdo al color del pelaje se ha realizado en función a los colores 

simple, compuesto y la forma como están distribuidos en el cuerpo. (Chaucha, 1997).  

 

Pelaje Simple: lo constituye pelaje de un solo color, entre los que se distinguen:  

 

• Blanco: Blanco mate, blanco claro  

• Bayo (amarillo): bayo claro, bayo ordinario, bayo oscuro.  

• Alazán (rojizo): alazán claro, alazán dorado, alzan cobrizo  

• Negro: Negro brillante, negro opaco  

 Pelaje compuesto: son tonalidades formadas por pelos que tiene dos o más 

colores.  

• Moro: moro claro: más blanco que negro, morro oscuro: más oscuro que negro.  

• Lobos: lobo claro: más bayo que negro, lobo ordinario: igual al bayo que negro.  

 Overos: son combinaciones, con siempre presenta el moteado blanco, que 

puede ser o no predominante.  

• Overo: overo bayo (blanco amarillo), bayo overo (amarillo blanco), alazán 

overo (rojo blanco). 

 

8.2.6 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 erizado. Son de tamaño grande y abultado. (Castro, 2002). 

 

La clasificación según la forma y conformación del cuerpo es de dos tipos: 

 

Tipo A (forma redondeada): Son animales obtenidos por cruzamiento (mestizos) de 

hembras criollas con machos de líneas puras; de conformación semejante a un 

paralelepípedo, con gran desarrollo muscular, cabeza grande, hocico corto, orejas 

caídas y de temperamento relativamente tranquilo. Tiene buena conversión alimenticia 
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por lo que es considerado un clásico productor de carne, que a la edad de tres meses 

alcanza un peso ideal de sacrificio de 800 g; tal es el caso de los animales Peruano 

mejorados y Macabeos. (León, 2000). 

 

Tipo B (Forma angulosa): Corresponde a cuyes de forma angulosa, escaso desarrollo 

muscular, cabeza pequeña, orejas casi erectas, hocico alargado y temperamento muy 

nervioso por lo que se hace difícil su manejo. En este grupo se encuentran los cuyes 

criollos existentes en el Ecuador. (Morales, M. 2012). 

 

8.3 Líneas de cuyes 

 

8.3.1 Línea Perú 

 

Entre las características fenotípicas se considera que el color de la capa es alazán con 

blanco y presenta combinaciones que corresponden, por su pelo liso, al tipo I. Puede o 

no tener remolinos en la cabeza, presentan orejas caídas y ojos negros, aunque existen 

individuos con ojos rojos. No es poli-dáctilo, existe predominancia de animales con 

cuatro dedos en los miembros anteriores y tres en los posteriores (fórmula 4-4-3-3). El 

rendimiento de carcasa llega al 72%, se ha registrado mayor masa muscular y mejor 

relación hueso: músculo, en comparación a otras líneas. Se le considera una raza pesada 

que fija sus características en su progenie y actúa como mejorador, puede ser utilizada 

en un cruce terminal para ganar precocidad (Muscari ET, 2006). 

 

La raza Perú tiene los siguientes índices reproductivos: fertilidad promedio, 95%; 

tamaño de camada (al primer parto), 2.22 crías; tamaño de camada (promedio de cuatro 

partos), 2.61 crías; empadre-parto, 108 días; período de gestación, 68 días; gestaciones 

post-parto, 54.55%. Para la distribución porcentual del tamaño de camada menciona: 

camadas de una cría, 28.6%; camadas de dos crías, 35.7%; camadas de tres crías, 

35.7%. Por los pesos vivos alcanzados se la considera una raza pesada que fija sus 

características en su progenie y actúa como mejorador de eco-tipos locales, puede ser 

utilizada en cruces terminales para ganar precocidad. En cuanto a la producción de la 
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progenie reporta cifras de 176 gramos de peso al nacimiento, 326 gramos de peso vivo 

al destete, 1041 gramos de peso vivo a las ocho semanas en los machos. El organismo 

es enfático al mencionar que los cuyes de esta raza pueden lograr conversiones 

alimenticias 3.03 en el crecimiento desarrollo si reciben raciones de alta densidad 

nutricional. (Chauca, 2002). 

 

8.3.2 Línea Andina 

 

Se indican como características propias, manto blanco, pelaje liso (tipo I), cabeza 

mediana sin remolino, ojos negros, cuatro dedos en manos y tres en patas, 3.35 críaspor 

camada, 1100 gramos de peso de las reproductoras al parto y al destete (Chauca, 2009). 

El tamaño promedio de la camada de los cuyes "Andina" es de 3,4 + 1,1 crías/parto, su 

distribución porcentual se muestra en el cuadro 06 donde se observa la mayor 

frecuencia de trillizos, por parto, seguida de cuatrillizos. El 79.07 % de los partos son 

de tres o más crías. La prolificidad que caracteriza a esta raza le permite bajar sus costos 

de cría destetada. Esta es su potencialidad para utilizarla como raza materna. En primer 

parto se presenta un menor número de crías por camada (3,0 + 1,0), en el segundo 3,6 

+ 1,2 y tercero 3,3 +1,3. Al aumentar el tamaño de camada la mortalidad se incrementa, 

en camadas de entre 3 y 5 crías el porcentaje de mortalidad llega a 13,9 %, en camadas 

de 1 y 2 la mortalidad llega a 9 %. En camadas de 7 la mortalidad se incrementa hasta 

28.6 % (Muscari ET, 2006).  

 

8.3.3 Línea Inti 

 

Se caracteriza por poseer un pelaje lacio y corto, además de presentar color bayo 

(amarillo) en todo el cuerpo o combinado con blanco. Posee una forma redondeada. Es 

la raza que mejor se adapta al nivel de los productores logrando los más altos índices 

de sobrevivencia. A las diez semanas alcanza los 800 gramos, con una prolificidad de 

3.2 crías por parto. Es una raza intermedia entre el Perú y la Andina; es un animal 

prolífico y fácilmente se adapta a los diferentes pisos altitudinales. (Foncodes, 2014). 
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8.4 Destete  

 

El destete es la separación de las crías de la madre, el cual se realiza concluida la etapa 

de lactación, entre los 10 y 14 días de edad (2 semanas), en ocasión se puede destetar 

a los 21 días (3 semana). No es recomendable realizar a mayor edad debido a que los 

cuye son precoces (pueden tener celo a partir de los 16 días de edad) y se tiene el riesgo 

que la hembras salgan gestante de la jaula o pozas de reproductores. Al momento del 

destete se debe determinar el sexo y caracterizar al animal, a fin de poder identificarlo 

con relativa facilidad. La identificación es importante para seleccionar y descarte de 

los futuros reproductores. Pueden utilizarse arete o una descripción de algunos rasgos 

particular del pelaje del animal. Los aretes pueden ser de confeccionarse con plancha 

lata y luego se colocan en la oreja del cuye, perforando la piel hasta asegurar el arete. 

(Vivas, J. 2009). 

 

Cuadro 1. Consumo total materia seca en % al PV según los diferentes estados 

fisiológicos del cuy 

 

Estados Fisiológicos del Cuy Consumo de M.S 

Nacidos-Destete 12% del PV 

Recría 10% del PV 

Engorde 10% del PV 

 

Fuente: (Ataucusi, 20015) 

Esta práctica representa la cosecha del productor de cuyes, ya que debe recoger a las 

crías de las pozas de sus madres. Cuando se tema un menor conocimiento de la crianza, 

en las décadas del 60-70, el destete se realizaba a las cuatro semanas de edad, 

registrándose altos porcentajes de mortalidad. Esto aparentemente producido por un 

mal manejo en la alimentación y la alta densidad que tenían que soportar las pozas de 

empadre. Otro inconveniente del destete tardío era la posibilidad de tener preñeces 

prematuras. (Aliaga, 1976). 
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Para mejorar la sobrevivencia de los lactantes, el destete debe realizarse precozmente 

a los 12 días después del parto, pudiendo hacerlo a la semana sin detrimento del 

crecimiento del lactante. Puede generarse en las madres mastitis por la mayor 

producción láctea presente hasta 11 días después del parto. El número de crías por 

camada influye en el peso y sobrevivencia de los lactantes. (Chauca et al., 1997). 

Cuadro 2. Pesos al destete 

Parámetros Reproductivos   

Peso vivo al nacimiento 177 gr 

Peso vivo al destete  326 gr 

Peso vivo a las 8 semanas machos 1. 041 gr 

Fuente. (Montes Andia, 2014). 

8.4.1 Cría y recría 

 

En la etapa de cría, los cuyes se consideran destetados a la primera, segunda o incluso 

cuarta semana de edad. Después del destete los animales se agrupan en lotes de 50 ó 

60 que reciben una ración rica en proteínas (17-20 por ciento). Se logran incrementos 

de peso promedios de 15 g/animal/día. (Calderón G, 2008). 

 

La recría se inicia después de cumplida la cuarta semana de edad y prosigue hasta la 

edad de comercialización, que se sitúa entre la novena y décima semanas. Se deben 

formar lotes uniformes en edad, tamaño y sexo que respondan bien a las dietas con bajo 

contenido de proteínas (14 por ciento) y alto contenido de energía. Muchos productores 

utilizan como suplemento del forraje el afrecho de trigo. No debe prolongarse esta etapa 

para evitar las peleas entre los machos: las heridas que se hacen malogran la calidad de 

las carcasas y ocasionan un mayor engrosamiento. (Vivas, J. 2009).  

 

Entre los factores que afectan el crecimiento de los cuyes en recría están el nutricional 

y el clima. Cuando los cuyes se mantienen subalimentados es necesario someterlos a 

un periodo de acabado que nunca debe ser mayor a dos semanas. De acuerdo a la 

densidad nutricional de las raciones, los cuyes pueden alcanzar incrementos diarios 
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promedios durante las dos semanas de 12,32 g/animal/día. Es indudable que en la 

primera semana los incrementos fueron entre 15 y 18 g/animal/día como respuesta al 

tratamiento compensatorio, a la hidratación rápida y al suministro de forraje y mejor 

ración, (Guajan, 2009). 

 

Esta fase tiene una duración de 45 a 60 días dependiendo de la línea y alimentación 

adecuada. Es recomendable no prolongar el tiempo de recría para evitar la pelea entre  

machos los cuales pueden provocarse heridas y golpes. (Mullo, 2009). 

 

8.5 Aparato Digestivo del Cuy 

 

El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su digestión 

enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación bacteriana; su mayor 

o menor actividad depende de la composición de la ración. Realiza cecotrófia para 

reutilizar el nitrógeno, lo que permite un buen comportamiento productivo con raciones 

de niveles bajos o medios de proteína. (Robalino, P. 2008). 

 

La celulosa en la dieta ayuda a retarda los movimientos del contenido intestinal 

permitiendo una mejor eficiencia en la absorción de nutrientes, en el ciego e intestino 

grueso se realiza la mejor absorción de los ácidos grasos. La absorción de los otros 

nutrientes se realiza en el estómago e intestino delgado. (Calderón y Cazares, 2008). 

 

8.5.1 Clasificación del cuy según su anatomía gastrointestinal 

 

El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su digestión 

enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación Bacteriana. Realiza 

cecotrofia para  reutilizar el nitrógeno. (Sanmiguel. L; Serrahina. L. 2004).  

 

El cuy está clasificado según su anatomía gastrointestinal como fermentador 

postgástrico 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 
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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 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. (Acosta, C. 2002).  

 

La flora bacteriana existente en el ciego permite un buen aprovechamiento de la fibra. 

La producción de ácidos grasos volátiles, síntesis de proteína microbial y vitaminas del 

complejo B la realizan microorganismos, en su mayoría bacterias gram-positivas, que 

pueden contribuir a cubrir sus requerimientos nutricionales por la reutilización del 

nitrógeno través de la cecotrófia, que consiste en la ingestión de las cagarrutas. 

(Sanmiguel. L; Serrahina. L. 2004). 

 

El ciego de los cuyes es menos eficiente que el rumen debido a que los 

microorganismos se multiplican en un punto que sobrepasa al de la acción de las 

enzimas proteolíticas. A pesar de que el tiempo de multiplicación de los 

microorganismos del ciego es mayor que la retención del alimento, esta especie lo 

resuelve por mecanismos que aumentan su permanencia y en consecuencia la 

utilización de la digestión. (Acosta, C. 2002). 

 

8.6 Nutrición del cuy 

 

En toda explotación pecuaria la alimentación es uno de los factores que mayor 

incidencia tiene en la productividad animal. Alimentar no es el hecho simplemente de 

administrar al cuy una cantidad de alimento con el fin de llenar su capacidad digestiva, 

sino administrarlo en cantidades adecuadas y con nutrientes suficientes que puedan 

satisfacer sus requerimientos; por esta razón la alimentación en los cuyes debe ser en 

base a una selección y combinación de productos que tengan ciertos constituyentes que 
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suplan las necesidades del cobayo. Cuando criamos técnicamente a los cobayos 

debemos administrar una ración basada en un 90% de forraje y 10% de concentrado. 

Al proporcionar pasto verde, estamos administrando proteínas, minerales, vitamina C, 

agua y la fibra suficiente para su digestibilidad, y al administrar concentrado, 

complementamos los requerimientos que el pasto verde no puede proporcionar 

(Serrano, V.2002). 

 

Cuadro 3. Requerimientos nutritivos del cuy en diferentes etapas de crecimiento 

 

Nutrientes  Unidades Etapa 

  Lactancia Crecimiento  

Proteínas % 18-22 13-17 

Energía digestible Kcal/kg 3000.0 2800.0 

Fibra % 8-17 10 

Calcio % 1,4 0,8-1,0 

Fósforo % 0,8 0,4-0,7 

Magnesio % 0,1-0,3 0,1-0,3 

Potasio % 0,5-1,4 0,5-1,4 

Vitamina C mg 200.0 200.0 
 

Fuente: (Caycedo, 1992). 

 

8.7 Características Nutricionales del Cuy 

 

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. (Rueda D. 2002). 

 

En la nutrición y alimentación del cuy es importante tener en cuenta además de la 

anatomía y fisiología del sistema digestivo de este animalito, factores como los 

requerimientos nutricionales que esta especie tiene en sus diferentes etapas, los 

alimentos que consumen y los aportes nutricionales que estos le pueden suministrar. 

(Acosta, C. 2002). 
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Los sistemas de alimentación, se adecuan a la disponibilidad de alimento. La 

combinación de alimentos, dada por la restricción del concentrado o del forraje, hace 

del cuy una especie de alimentación versátil. El animal puede, en efecto, ser 

exclusivamente herbívoro o aceptar una alimentación suplementada en la cual se hace 

un mayor uso de compuestos equilibrados.  

 

Los sistemas 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 y comercial) y su costo a lo largo del año. De manera tradicional y 

equivocadamente se lo ha restringido de la dotación de agua, pero forrajes frescos 

proporcionan adecuadamente la ausencia de este líquido. (Sakaguchi, 2003). 
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Cuadro 4. Requerimientos Nutritivos del Cuy. 

Nutrientes Concentraciones 

Proteína 20% 

Energía digestible 3000 Kcal/kg 

Fibra 10% 

Ácidos grasos insaturados <1% 

Calcio 0,8 a 1,0% 

Fósforo 0,4 a 0,7% 

Magnesio 0,1 a 0,3% 

Potasio 0,5 a 1,4% 

Zinc 20 mg/kg 

Manganeso 40 mg/kg 

Cobre 6 mg/kg 

Hierro 50 mg/kg 

Yodo 1 mg/kg 

Selenio 0,1 mg/kg 

Vitamina A 1000 UI 

Vitamina D 7 UI 

Vitamina E 50 mg/kg 

Vitamina K  5 mg/kg 

Vitamina C 200 mg/kg 

Rivoflavina 3 mg/kg 

Niacina 10 mg/kg 

Piridoxina 3 mg/kg 

Ácido pantoténico 20 mg/kg 

Biotina 0,3 mg/kg 

Ácido fólico  4 mg /kg  
Fuente: (Perucuy, 2010). 

 

La alimentación de cuyes requiere proteínas, energía, fibra, minerales, vitaminas y 

agua, en niveles que dependen del estado fisiológico, la edad y el medio ambiente 

donde se crían. (Vivas, R, 2010). 

 

8.7.1 Proteína 

 

La síntesis o formación de tejido corporal requiere del aporte de proteína, por lo que 

un suministro inadecuado, da lugar un menor peso al nacimiento, crecimiento 

retardado, baja producción de leche, infertilidad y menor eficiencia en la utilización de 

los alimentos. (Caicedo S, 2002).  
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Las proteínas son necesarias para formación de músculos, órganos internos y líquidos 

como la leche y sangre, su disminución ocasiona disminución de la producción de la 

leche, retraso en el crecimiento, pérdida de peso, problemas reproductivos y bajo peso 

al nacimiento. Los niveles que requieren los animales están entre el 13 y 18 % 

dependiendo de la edad del animal. (Costales, F. et al, 2012). 

 

La proteína constituye el principal componente de órganos y estructuras blandas del 

cuerpo. Ayuda a mejorar la eficiencia de la ración y proveer de aminoácidos para la 

formación de tejidos y productos animales. Los niveles de proteína de la ración deben 

ser acorde a la etapa de producción. La deficiencia de proteína, produce un menor peso 

al nacimiento, bajo crecimiento, baja fertilidad y producción de leche. (Martínez, R, 

2005).  

 

 El suministro inadecuado de proteína, tiene como consecuencia un menor peso al 

nacimiento, escaso crecimiento, baja en la producción de leche, baja fertilidad y menor 

eficiencia de utilización del alimento. Constituye el material de construcción y 

mantenimiento de los músculos y tejidos del cuerpo, es importante disponer en la ración 

alimenticia, la que debe provenir de dos o más fuentes. (Aliaga, L, 2000).  

 

Las proteínas son constituyentes orgánicos esenciales de los organismos vivos y son 

los nutrientes que se hallan en mayor cantidad en el tejido muscular de los animales. 

El porcentaje de proteínas que se requieren en la alimentación es mayor en el caso de 

animales jóvenes en crecimiento y declina de manera gradual hasta la madurez, cuando 

solo se requiere una cantidad de proteínas suficiente para mantener los tejidos 

corporales. (Church, W, G, 2002). 

 

8.7.2 Energía  

 

La energía, es esencial para todos los procesos vitales, como caminar, orinar, respirar, 

transformar la proteína del forraje en proteína asimilable por el organismo del animal. 

El exceso de energía se almacena en forma de grasa en el cuerpo del animal. Los niveles 
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de energía deben ser mayores a 3.000 Kcal de energía digestible por kilogramo de la 

ración en el balanceado. (Costales, F. et al. 2012).  

 

La energía es otro de los factores esenciales para cumplir con las funciones vitales del 

animal, son necesarias para caminar, contrarrestar el frío, producción y el 

mantenimiento del cuerpo. Cuando existe un exceso de energía en la alimentación, esta 

con mucha facilidad se almacena como grasa dentro del cuerpo. Las principales fuentes 

de energía proporcionan los hidratos de carbono y las grasas de los alimentos, que 

provienen generalmente de los concentrados y balanceados, o a su vez, del grupo de 

las gramíneas. (Perucuy, 2010). 

 

Las necesidades nutritivas más difíciles de cubrir son las energéticas, los carbohidratos, 

grasas y proteínas proveen de energía al animal para su mantenimiento, crecimiento y 

producción. El requerimiento está en función de la edad, temperatura ambiental, etapa 

de producción. (Martínez, R. 2005).  

 

Los requerimientos de energía es la más importante de los nutrientes para el cuy. El 

requerimiento también varía con la edad, actividad del animal, estado fisiológico, nivel 

de producción y temperatura ambiental. Los nutrientes como los carbohidratos, lípidos 

y proteínas proveen de energía al cuy, cuando son utilizadas por los tejidos corporales. 

Sin embargo, la mayor parte de la energía es suministrada por los carbohidratos 

(almidones y tejidos fibrosos) de los alimentos de origen vegetal. (Hidalgo, V. 2002). 

 

La energía es otro de los factores esenciales para cumplir con las funciones vitales del 

animal, son necesarias para caminar, contrarrestar el frío, producción y el 

mantenimiento del cuerpo. Cuando existe un exceso de energía en la alimentación, esta 

con mucha facilidad se almacena como grasa dentro del cuerpo. Las principales fuentes 

de energía proporcionan los hidratos de carbono y las grasas de los alimentos, que 

provienen generalmente de los concentrados y balanceados, o a su vez, del grupo de 

las gramíneas. (Moncayo, R. 2012). 
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8.7.3 Fibra 

 

El aporte de fibra está dado básicamente por el consumo de los forrajes que son fuente 

alimenticia esencial para los animales. 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 de fibra no menor de 18 por ciento. (FA0, 2010). 

 

Los cuyes deben recibir dietas con 18 % de fibra, para facilitar el retardo de los 

movimientos peristálticos, que hace permanecer mayor tiempo la ingesta en el tracto 

digestivo permitiendo un mejor mecanismo de absorción de los nutrientes. (Perucuy, 

2010).   

 

La fibra representa la parte estructural de las plantas y pueden constituir una fuente 

importante de energía. Es un componente cuantitativamente importante en los piensos 

de cuyes; y constituye el principal sustrato energético para la flora microbiana residente 

en el ciego. Retarda el paso del contenido alimenticio a través del tracto digestivo, 

favoreciendo la digestibilidad de otros nutrientes. El aporte de fibra esta dado 

básicamente por el consumo de forrajes; el porcentaje de fibra requerido para la 

preparación de balanceado puede ser desde 8 – 18%. Los cuyes responden 

eficientemente a dietas altas en energía, alcanzando mayor ganancia de peso y mejor 

conversión alimenticia. El exceso de energía puede provocar una deposición exagerada 

de grasa que puede perjudicar el desempeño reproductivo. (Jácome, 2004). 

 

Los requerimientos de energía es la más importante de los nutrientes para el cuy. El 

requerimiento también varía con la edad, actividad del animal, estado fisiológico, nivel 

de producción y temperatura ambiental. Los nutrientes como los carbohidratos, lípidos 

y proteínas proveen de energía al cuy, cuando son utilizadas por los tejidos corporales. 

Sin embargo, la mayor parte de la energía es suministrada por los carbohidratos 

(almidones y tejidos fibrosos) de los alimentos de origen vegetal. (Hidalgo, V. 2002). 
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8.7.4 Minerales 

 

Los minerales son los elementos fundamentales en todos los procesos vitales del 

organismo animal. Los minerales forman parte de los huesos, músculos y nervios. Si 

el animal tiene a disposición sal mineralizada, es capaz de regular la cantidad que debe 

consumir, de acuerdo con sus propias necesidades. (Costales, F. et al. 2012). 

 

Los minerales son la parte fundamental en la alimentación de los cuyes, siendo 

importante los aportes de calcio, fósforo, potasio y otros, los mismos que se encuentran 

en sales minerales de origen químico. A nivel de finca, los minerales se encuentran en 

las malezas o malas hierbas de la zona, evitando los de carácter tóxico que existen en 

todas las zonas y que son plenamente identificadas por los productores. (Gómez, C. 

2002). 

 

Los principales minerales que deben estar incluidos en las dietas son: calcio, fósforo, 

magnesio y potasio; el desbalance de uno de éstos en la dieta produce crecimiento lento, 

rigidez en las articulaciones y alta mortalidad. La relación de fósforo y de calcio en la 

dieta debe ser de 1 a 2. Muchos de los minerales están presentes en suficientes 

cantidades en los ingredientes comunes utilizados en la alimentación en base a forraje 

y concentrado. Otros deben suministrase a la dieta para asegurar su suministro. (Vivas, 

R. 2010). 

 

Los minerales intervienen en la fisiología del organismo, y son parte de los líquidos 

corporales. Los más importantes son: Calcio, Fósforo, Potasio, Magnesio, Sodio y 

Cloro. El calcio y fósforo constituyen el sostenimiento de la base sólida del hueso. La 

deficiencia ocasiona falta de apetito, huesos frágiles, desproporción articular, parálisis 

tren posterior, abortos, agalactia. (Padilla, F. 2006).  

 

Los minerales son necesarios para la estructura corporal y los procesos fisiológicos 

normales del animal. Para la utilización de los minerales en la alimentación se debe 
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considerar al calcio, fósforo, cloro, potasio, sodio, magnesio, hierro, cobre, zinc, yodo 

y cobalto, muy a pesar que hasta el momento se desconoce los niveles óptimos. 

(Jácome, V. 2004). 

 

Los minerales intervienen en la fisiología del organismo, y son parte de los líquidos 

corporales. Los más importantes son: Calcio, Fósforo, Potasio, Magnesio, Sodio y 

Cloro. El calcio y fósforo constituyen el sostenimiento de la base sólida del hueso. La 

deficiencia ocasiona falta de apetito, huesos frágiles, desproporción articular, parálisis 

tren posterior, abortos, agalactia. (Padilla, F. 2006). 

 

8.7.5 Vitaminas 

 

Las vitaminas son esenciales para el crecimiento y el bienestar del cuy, ayuda en la 

asimilación de los minerales, proteína y energía. En el cuy igual que el mono y el 

hombre, son los únicos, que no pueden sintetizar la vitamina C. Por lo que es muy 

importante el suministro, que se obtiene cuando en la dieta diaria se ofrece pasto verde, 

fresco y de buena calidad, citado por (Perucuy, 2010). 

  

La vitamina limitante en los cuyes es la vitamina C. Por eso es conveniente agregar un 

poco de esta vitamina en el agua de sus bebederos (ácido ascórbico 0.2 g/litro de agua 

pura). Las vitaminas son esenciales para el crecimiento y el bienestar del cuy, ayuda en 

la asimilación de los minerales, proteína y energía. El cuy igual que mono y el hombre, 

son los únicos, que no pueden sintetizar la vitamina C. Por lo que es muy importante 

el suministro, que se obtiene cuando en la dieta diaria se ofrece pasto verde, fresco y 

de buena calidad. (Vivas, R. 2010). 

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

mejoran su reproducción y los protegen contra varias enfermedades. Las vitaminas más 

importantes en la alimentación de los cuyes es la C, su falta produce serios problemas 

en el crecimiento y en algunos casos pueden causarles la muerte. El proporcionar 

forraje fresco al animal asegura una suficiente cantidad de vitamina C. (Padilla, 2006). 
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8.7.6 Agua 

 

Señala que el agua constituye el mayor porcentaje de todo organismo vivo y desempeña 

un papel fundamental en todos los procesos vitales. La cantidad de agua que necesita 

un animal depende de diversos factores entre ellos: tipo de alimentación, temperatura 

del ambiente en el que vive, clima, peso del animal, etc. ¨ La cantidad de agua que un 

animal necesita es el 10% de su peso vivo. El agua es indispensable para un normal 

crecimiento y desarrollo. El consumo de agua debe hacerse en la mañana o al final de 

la tarde siempre fresca y libre de contaminación. (Huaman, M. 2007). 

 

Es uno de los nutrientes más importantes y esencial ya que forma el mayor componente 

del organismo (70% del peso vivo) los cuyes pueden obtener a través del agua de 

bebida. El agua contenida como humedad del alimento que es la fuente de 

abastecimiento y a través del agua metabólica. El forraje fresco generalmente cubre los 

requerimientos de agua de los animales sin embargo si existe la posibilidad de 

administrar agua se registra mayores parámetros productivos de los animales. 

(Moncayo, R. 2012). 

 

8.7.7 Grasas 

 

La grasa en la dieta de cuyes es importante, las fuentes pueden ser: sebo, manteca y 

aceites de origen vegetal. El requerimiento es bien definido de grasa ò ácidos grasos 

no saturados (ácido Linoléico) de 3 – 4% de la dieta. Su deficiencia produce retardo en 

el crecimiento, dermatitis, úlceras en la piel, alopecia (Martínez, R. 2005). 

 

8.8 Alimentación de cuyes 

 

La alimentación de los cuyes es sobre las bases de pastos, porque los cuyes siempre 

muestran su preferencia hacia ellos. Los pastos sirven como fuente de agua, por lo que 

cuando el pasto no es fresco debe tener precaución de suministrar agua. Al igual que 

en otras especies, la nutrición de los cuyes requiere del conocimiento de las necesidades 
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nutritivas de los animales, de la utilidad de las materias primas para generar producto 

animal y de las funciones y procesos dentro del animal conducentes a la generación de 

productos útiles, lo cuál va a permitir eficiencia en la producción cavicola. (Goyes, J. 

2005). 

 

Los cuyes requieren alimentación variada, según se trate de la etapa fisiológica del 

animal, ya sea para lactancia, crecimiento, engorde y/o reproducción. Siendo necesario 

como requisito básico disponer de proteína, energía, fibra, minerales, vitaminas y el 

agua, que el cuy los obtiene de los diferentes tipos de alimentos empleados, ya sean a 

partir de las gramíneas, leguminosa, malezas, hortalizas, concentrados y balanceados 

(Serrano, V.2002). 

 

La producción manifestada por el animal está determinada por dos aspectos 

fundamentales que se deben tener en cuenta y que son: el 75 % se debe a factores medio 

ambientales y el 25 % corresponde a los factores genéticos. (Vergara,V, 2009). 

 

Entre los factores ambientales se considera el clima, manejo y principalmente la 

alimentación; siendo este último importante ya que influye el 80 % (del 75 %) en la 

producción. De la cual se puede deducir que aunque el animal tenga buenas 

características genéticas sí las condiciones ambientales no la son favorables este no 

tendrá o demostrara una buena producción. (Moncayo, R. 2012).  

 

En toda explotación pecuaria la alimentación es uno de los factores que mayor 

incidencia tiene en la productividad animal. Recuerde que un animal bien alimentado 

puede estar mal nutrido. Alimentar no es el hecho simplemente de administrar al cuy 

una cantidad de alimento con el fin de llenar su capacidad digestiva, sino administrarlo 

en cantidades adecuadas y con nutrientes suficientes que puedan satisfacer sus 

requerimientos; por esta razón la alimentación en los cuyes debe ser sobre base de una 

selección y combinación de productos que tengan ciertos constituyentes que suplan las 

necesidades del cuy. (Serrano, V.2002). 
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De ahí que sea necesario conocer los ingredientes y la composición química de estos 

para poder formular y administrar el alimento ideal. De todo esto determinamos que la 

alimentación en los cuyes es el factor que tiene una incidencia directa en el éxito de la 

explotación. Las escalas de alimentación están dadas por las diferentes categorías y en 

que la alimentación de los cuyes está basada en una proporción cercana a 90 % de 

forraje y 10 % de concentrado. Teniendo en cuenta esos aspectos las cantidades son las 

siguientes. (Cadena, S. 2005). 

 

Cuadro 5. Consumo promedio de forraje verde, por día y por cobayo 

Categoría Cantidad Producto 

Reproductores 252gr. 

28 gr. 

Forraje 

Concentrado 

Lactantes 81gr. 

9 gr. 

Forraje 

Concentrado 

Recría I 144gr. 

16 gr. 

Forraje 

Concentrado 

Recría II 167gr. 

18 gr. 

Forraje 

Concentrado 

 

Fuente: (Fernadéz, L. 1994).  

 

A los cuyes se le pueden administrar alimentos de todo tipo tanto de los reinos vegetales 

como animal, en estado fresco, secos, cocinados y subproductos de cocina. Siendo el 

cuy un animal herbívoro por excelencia al proporcionarle pasto y forraje verde, estamos 

administrándole proteínas, minerales, vitaminas, agua y la fibra bruta suficiente para 

su digestibilidad, y al suministrarlo alimento concentrado, completamos los 

requerimientos que el pasto verde no puede proporcionar. (Cadena, S. 2005). 
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Cuadro 6. Pesos de cuyes criollos, mejorados y mestizos evaluados en tres países 

andinos 

Origen Tamaño de la 

camada 

Pesos (g) 

  Nacimientos Destete Tres meses 

Ecuador     

Criollo 1,44 127,31 256,69 637,69 

Peruano puro 2,22 145,75 298,88 853,89 

Mestizo 1,9 137,63 288,42 847,78 

Bolivia     

Criollo 2,34 86,3 194,9  

Mestizo 2,37    

Criollo  84,45 215,23 544,72 

Criollo        x 

Peruano 

 114,86 304,38 807,53 

Peruano x 

Criollo 

 127,55 348,8 803,86 

Peruano puro  137,47 368,45 794,64 

Colombia     

Criollo  80 200 330 

Peruano puro  200 400 850 

Mestizo  160 370 600 

 

Fuente: (Cadena, S. 2005). 

 

8.8.1 Alimentación con forraje 

 

El cuy es una especie herbívora por excelencia, su alimentación es sobre todo a base 

de forraje verde y ante el suministro de diferentes tipos de alimento, muestra siempre 

su preferencia por el forraje. Existen ecotipos de cuyes que muestran una mejor 

eficiencia como animales forrajeros. Al evaluar dos ecotipos de cuyes en el Perú se 

encontró que los maestreados en la sierra norte fueron más eficientes cuando recibían 

una alimentación a base de forraje más concentrado, pero el ecotipo de la sierra sur 

respondía mejor ante un sistema de alimentación a base de forraje (Moncayo, R. 2012). 
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El cuy es un herbívoro, por lo tanto puede criarse perfectamente con base sólo de forraje 

verde fresco y de buena calidad, siendo las principales razones las siguientes. (Perucuy, 

2010). 

 

Cuadro 7. Consumo de alimento de gazapos destetados 

Estado Fisiológico del cuy Forraje Verde 

Destete  130 (gr/animal/día) 

Reproductores 200 (gr/animal/día) 

Fuente. (Montes Andia, 2014). 

 

Los niveles de forraje suministrados van entre 80 y 200 g/animal/día. Con 80 

g/animal/día de alfalfa se alcanzan pesos finales de 812,6 g con un incremento de peso 

total de 588,2 g y con suministros de 200 g/animal/ día los pesos finales alcanzados 

fueron 1 039 g, siendo sus incrementos totales 631 g (Hidalgo, c. y Carrillo, l. 2008).  

 

Estas cantidades suministradas de forraje son bajas al compararlas con las registradas 

en los trabajos realizados en Colombia donde se señalan suministros de 500 g de forraje 

fresco, siendo los más comunes el rye grass, tetraploides (Solium sp), kikuyo 

(Pennisetum clandestinum), saboya, brasilero imperial, puntazo, elefante, micay y 

guinea. Estos forrajes han sido utilizados en crecimiento y engorde de cuyes (Serrano, 

V.2002).  

 

La frecuencia en el suministro de forraje induce a un mayor consumo y por ende a una 

mayor ingesta de nutrientes. El cuy puede criarse perfectamente con base a sólo forraje 

verde fresco y de buena calidad; que el consumo promedio de forraje verde, por día y 

por animal. (Aliaga, L. 2000). 

 

La cantidad de forraje suministrado en la dieta es importante, ya que en pequeñas 

cantidades pueden ocasionar deficiencias en vitamina C y agua. Por otro lado, 

cantidades en exceso logran desplazamientos en el consumo de concentrado por el 
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forraje, con lo cual se ve incrementados los coeficientes de conversión alimenticia, 

como consecuencia del mayor consumo de fibra. (Jácome, V. 2004). 

 

8.8.2 Consumo de alimento durante la lactancia 

 

Los lactantes inician el consumo de alimento de la siguiente forma: Los tres primeros 

días el animal simplemente prueba el alimento y no existe una ingestión real del mismo, 

se podría decir que en estos días el cuy se alimenta exclusivamente de leche. A partir 

del 4° día el porcentaje de consumo de MS respecto al peso vivo empieza a ser 

relevante, aumentando diariamente a un ritmo alto y coincidente con un incremento de 

peso diario. A medida que el lactante incrementa su consumo, comienza a depender 

menos dela leche materna y probablemente disminuya su consumo (Granja y Negocios 

2002). 

 

Cuadro 8. Peso promedio de cuyes destetados de la primera, segunda, tercera y 

cuarta semana de edad. 

 

Edad del 

destete 

Peso al 

nacimiento 

Pesos semanales(g) Incremento de peso a los 

28 días(g) 

1 2 3 4 

1ra Semana 120 158,5 213,1 258 334,2 214,6 

2da Semana 177,2 182 213 277 339 221,8 

3ra Semana 122,5 152,2 212,7 268 329,7 206,7 

4ta Semana 111,5 165 214,5 248 309,5 198 

 

Fuente: (Cadena, S. 2005).  

 

8.9 Determinación de materia seca por métodos indirectos 

 

La alfalfa (Medicago sativa L.), es la forrajera más apreciada por su alto valor nutritivo 

y por su gran aptitud agronómica. Es un forraje de excelente calidad que destaca por 

un elevado valor proteico y por un notable valor energético. Además, es un cultivo 

plurianual con un gran potencial productivo, cuya duración en campo es de unos 3-5 
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años, practicándose varios cortes por año. Al inicio de la floración, momento en el que 

debe segarse la planta, el porcentaje de materia seca de la alfalfa es aproximadamente 

del 20%, tan solo superada por cultivos forrajeros como el maíz, el sorgo o el pasto del 

Sudán que presentan un contenido en materia seca del 26 al 28% (Gómez de Barreda, 

2005). 

 

Método tradicional (estufa): dos submuestras de 250 gramos de materia húmeda cada 

una, se secaron durante 72 horas en estufa con circulación forzada de aire. Finalizado 

este período se pesó nuevamente la muestra y se estimó el % MS por diferencia de peso 

antes y después de la colocación en estufa. Las dos repeticiones de cada muestra se 

promediaron para obtener un único valor por muestra de forraje (Ferri, 2002). 

 

El rango en alfalfa fue de 16,5 % a 36,0 % MS. La inclusión de un mayor número de 

muestras, sobre todo con mayor % MS, podría mejorar la precisión del método. Cuando 

se tomó el total de las muestras, el método del microondas hizo una muy buena 

estimación del % MS (Crespo y Castaño, 2003). 

 

9. VALIDACIÓN DE LAS HIPOTESIS 

 

Hi: El consuno de alimento en cuyes desde gazapos hasta crecimiento machos y 

hembras en el CEYPSA se determinó a través del pesaje de cada animal. 

 

Ho: El consuno de alimento en cuyes desde gazapos hasta crecimiento machos y 

hembras en el CEYPSA no se determinó a través del pesaje de cada animal. 

 

Se acepta la hipótesis Hi porque se determinó el consumo de alimento en cuyes desde 

gazapo hasta crecimiento machos y hembras en el CEYPSA, para lo cual se administró 

cuatro tipos de forrajes a dos grupos contemporáneos a partir del destete que se realizó 

a los 15 días , obteniendo los siguientes resultados. 
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Se obtuvo la materias seca de cada  mezcla forrajera en donde Kikuyo 16,45 MS, Ray 

grass 17,64%MS, alfalfa con 14,8%MS, Mezcla forrajera  18,24 %MS ;El pesaje del 

alimento consumido y de sus residuos con las diferentes mezclas forrajeras que de 

manera habitual se proporcionó a los animales, fue  el trabajo practico que nos permitió 

evidenciar datos específicos del consumo total de los diferentes grupos, en donde se 

encontró que para el primer grupo contemporáneo con kikuyo  la categoría 5,4,3 con 

una media de consumo de 138,43Ms; 138,43Ms y 138,55Ms sucesivamente se marca 

con letra A, seguido de  140,25Ms la categoría 1 con letra B y la categoría 2 con un 

consumo de 141,5Ms con letra C; en cuanto al mismo grupo pero con alfalfa la 

categoría 5,4, 1,2 con una media de consumo de 138,65Ms; 138,65Ms; 141,06Ms; 

141,72Ms  sucesivamente se marca con letra A, seguidos de la categoría 3 con un 

consumo de 149,79Ms y letra B. En cuanto al segundo grupo contemporáneo con Ray 

Grass la categoría 5 con una media de consumo de 124,8Ms se marca con letra A, 

seguido de  137,38Ms la categoría 3 con letra B; la categoría 1 con un consumo de 

140,28Ms con letra C, continuamente la categoría 2 con un consumo de 142,18Ms con 

letra D y termina con el consumo de 192,3Ms con la letra con letra E; en cuanto al 

mismo grupo con mezcla forrajera se encontró las misma clasificación en cuanto a letra 

y con un aumento de peso sucesivo. 
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10. METODOLOGÍAS  

 

No. TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1 

2 

3 

Observación  

Fichaje 

Pesaje  

 

 Toma de datos  

 Creación de registros  

 Determinación del consumo de 

alimento 

 

 

10.1. Clasificación  

 

Existen dos tipos de pigmentos que dan coloración al pelaje de los cuyes, estos son: el 

granular y el difuso. El pigmento granular tiene variantes como: rojo, marrón; estos se 

encuentran también en la piel dándole un color oscuro. El pigmento difuso se encuentra 

entre el color amarillo pálido a marrón rojizo, estos pigmentos fueron encontrados en 

la capa externa del pelo, se encuentra completamente formados y siempre en asociación 

con pigmentos granulados. 

 

Cumpliendo con el objetivo número dos se realizó la  clasificación  acuerdo al color 

del pelaje en función a los colores simples, compuestos, con o sin remolino y a la forma 

como están distribuidos en el cuerpo, se formó grupos contemporáneos de acuerdo a 

ciertas categorías como; colorados, pintados con remolino, pintados sin remolino, 

blanco, bayos. 

 

Cuadro 9: Características de clasificación primer grupo contemporáneo 

N° CATEGORIAS 

1 COLORADOS  

2 PINTADOS SIN REMOLINO 

3 PINTADOS CON REMOLINO 

4 BLANCOS 

5 BAYO 
Fuente: Diercta 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 
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La explotación cavicola presento animales con las características de color y remolino 

ya expuestas por lo que se les clasificara de acuerdo a los números 1 para colorado, 2 

pintados sin remolino, 3 pintados con remolino, 4 blancos, 5 bayo. Cuadro 8 

 

Cuadro 10: Características de clasificación segundo grupo contemporáneo 

N° CATEGORIAS 

1 PINTADOS CON REMOLNO 

2 PINTADOS SIN REMOLINO 

3 COLORADOS SIN REMOLINO 

4 COLORADOS CON REMOLINO 

5 BLANCOS 
 

Fuente: Diercta 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

El segundo grupo contemporáneo toma la siguiente clasificación 1 para los animales 

pintados con remolino, 2 para pintados sin remolino, 3 colorados sin remolino, 4 

colorados con remolino, 5 blancos. Cuadro 9 

 

10.2 Identificación  

 

El proceso para la identificación de los animales en estudio se realizó con el fin de 

rastrear su trayectoria a través de la cadena de producción conocido como rastreabilidad 

lo cual permitirá que haya mejores procesos de producción y un mejoramiento genético 

conociendo el consumo neto de alimento de cada animal.  

 

Para la identificación se obtuvo aretes metálicos con números individuales del 0 al 1000 

para cada animal, los cuales se colocaron en la oreja derecha a las hembras y en la oreja 

izquierda a los machos, una vez que se cumplió el transcurso de destete a los 15 días 

pos parto,  además se realizó el sexaje que a simple vista no es posible diferenciar los 

sexos,  se debe cogerse al animal y revisarse los genitales. Una presión en la zona 

inguinal permite la salida del pene en el macho y una hendidura en las hembras. 
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10.3 Consumo de alimento  

 

El cuy es una especie herbívora por excelencia, su alimentación es sobre todo a base 

de forraje verde y ante el suministro de diferentes tipos de alimento que existen en la 

Universidad, muestra siempre su preferencia por el forraje. 

 

Se determinó el consumo de alimento en cuyes desde gazapos hasta crecimiento 

machos y hembras en el CEYPSA, tomando en cuenta el cuadro número 3 donde 

obtenemos la cantidad de materia verde que necesitan los cuyes en la etapa de gazapos. 

 

Formula de Consumo alimento 

 

Consumo neto/número de animales en poza 

 

Teniendo en cuenta que un cuy en la etapa de gazapo consume una cantidad de materia 

verde de 144 gr y multiplicamos por el número de animales que tenemos en una poza. 

 

Por ello se tomó muestras de cuatro tipos de forraje como alfalfa, kikuyo, ray grass, 

mezcla forrajera y se procedió a colocar en la máquina del pre secado que se demoró 

12 horas a 110 °C para lograr obtener la materia seca de dichos pastos y conocer el 

valor nutritivo de los diferentes tipos de forraje para la continuación del proyecto de 

mejoramiento genético.  

 

Formula Materia Seca 

 

Consumo neto*MS/MV 
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11. ANALISIS DE LOS RESULTADO 

 

Cuadro 11. Materia Seca y verde de los Forrajes en estudio 
 

Semana # de animales Tipo de forraje MV MS 

I 
59 

1 kikuyo 2000 gr 16,45 MS 

II 2 Alfalfa 2500 gr 14,8 MS 

I 
72 

3 Rye Grass 2720 gr 17,64 MS 

II 4 Mezcla forrajera 2500 gr 18,24 MS 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

11.1. Consumo de Alimento  

 

11.1.1. Características de clasificación  del primer grupo 

contemporáneo 
 

 

Consumo de kikuyo 

 

Cuadro 12: Consumo del primer grupo contemporáneo en kikuyo 
 

N° Observaciones Categorías Cons/animal/día Cons/Ms 

1 1 1 140,3 23,1 

2 2 1 140,3 23,1 

3 3 1 140,3 23,1 

4 4 1 140,3 23,1 

5 5 1 140,3 23,1 

6 6 1 140,3 23,1 

7 7 1 140,3 23,1 

8 8 1 140,3 23,1 

9 9 1 140,3 23,1 

10 10 1 140,3 23,1 

11 11 1 140,3 23,1 

12 1 2 141,5 23,3 

13 2 2 141,5 23,3 

14 3 2 141,5 23,3 
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N° Observaciones Categorías Cons/animal/día Cons/Ms 

15 4 2 141,5 23,3 

16 5 2 141,5 23,3 

17 6 2 141,5 23,3 

18 7 2 141,5 23,3 

19 8 2 141,5 23,3 

20 9 2 141,5 23,3 

21 10 2 141,5 23,3 

22 11 2 141,5 23,3 

23 12 2 141,5 23,3 

24 13 2 141,5 23,3 

25 14 2 141,5 23,3 

26 15 2 141,5 23,3 

27 16 2 141,5 23,3 

28 1 2 141,5 23,3 

29 2 2 141,5 23,3 

30 3 2 141,5 23,3 

31 4 2 141,5 23,3 

32 5 2 141,5 23,3 

33 6 2 141,5 23,3 

34 7 2 141,5 23,3 

35 8 2 141,5 23,3 

36 9 2 141,5 23,3 

37 10 2 141,5 23,3 

38 11 2 141,5 23,3 

39 12 2 141,5 23,3 

40 13 2 141,5 23,3 

41 1 3 136,8 22,5 

42 2 3 136,8 22,5 

43 3 3 136,8 22,5 

44 4 3 136,8 22,5 

45 5 3 136,8 22,5 

46 6 3 136,8 22,5 

47 1 3 139,7 23,0 

48 2 3 139,7 23,0 

49 3 3 139,7 23,0 

50 4 3 139,7 23,0 

51 5 3 139,7 23,0 

52 6 3 139,7 23,0 

53 7 3 139,7 23,0 
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N° Observaciones Categorías Cons/animal/día Cons/Ms 

54 8 3 139,7 23,0 

55 9 3 139,7 23,0 

56 1 4 138,4 22,8 

57 2 4 138,4 22,8 

58 3 4 138,4 22,8 

59 4 5 138,4 22,8 

 

 Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

El Presente cuadro se enmarca en recalcar la categoría de clasificación, el número de 

animales en cada grupo, como en consumo en materia verde y seca. (Cuadro 12). 

 

Consumo de Alimento Kikuyo 

N
° 
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b
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a
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r
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1 1 1 286 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

2 2 1 287 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

3 3 1 288 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

4 4 1 289 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

5 5 1 290 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

6 6 1 291 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

7 7 1 292 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

8 8 1 293 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

9 9 1 294 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

10 10 1 295 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

11 11 1 296 1584 41,2 1542,8 253,8 140,3 23,1 

12 1 2 297 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

13 2 2 299 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

14 3 2 300 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

15 4 2 301 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

16 5 2 302 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 
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17 6 2 303 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

18 7 2 304 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

19 8 2 305 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

20 9 2 306 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

21 10 2 307 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

22 11 2 308 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

23 12 2 309 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

24 13 2 310 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

25 14 2 311 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

26 15 2 312 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

27 16 2 614 2304 40,3 2263,7 372,4 141,5 23,3 

28 1 2 334 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

29 2 2 335 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

30 3 2 336 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

31 4 2 337 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

32 5 2 338 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

33 6 2 339 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

34 7 2 340 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

35 8 2 341 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

36 9 2 342 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

37 10 2 345 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

38 11 2 617 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

39 12 2 609 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

40 13 2 610 1872 32,1 1839,9 302,7 141,5 23,3 

41 1 3 328 864 43,3 820,7 135 136,8 22,5 

42 2 3 329 864 43,3 820,7 135 136,8 22,5 

43 3 3 330 864 43,3 820,7 135 136,8 22,5 

44 4 3 331 864 43,3 820,7 135 136,8 22,5 

45 5 3 332 864 43,3 820,7 135 136,8 22,5 

46 6 3 333 864 43,3 820,7 135 136,8 22,5 

47 1 3 343 1296 38,4 1257,6 206,9 139,7 23 

48 2 3 344 1296 38,4 1257,6 206,9 139,7 23 
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49 3 3 346 1296 38,4 1257,6 206,9 139,7 23 

50 4 3 347 1296 38,4 1257,6 206,9 139,7 23 

51 5 3 348 1296 38,4 1257,6 206,9 139,7 23 

52 6 3 349 1296 38,4 1257,6 206,9 139,7 23 

53 7 3 350 1296 38,4 1257,6 206,9 139,7 23 

54 8 3 351 1296 38,4 1257,6 206,9 139,7 23 

55 9 3 613 1296 38,4 1257,6 206,9 139,7 23 

56 1 4 606 576 22,3 553,7 91,1 138,4 22,8 

57 2 4 607 576 22,3 553,7 91,1 138,4 22,8 

58 3 4 612 576 22,3 553,7 91,1 138,4 22,8 

59 4 5 608 576 22,3 553,7 91,1 138,4 22,8 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

El presente cuadro constituye una ficha de toma o registro de datos en donde se 

distingue por colores los diferentes grupos contemporáneos. 

 

Tabla 1. Análisis de varianza consumo kikuyo primer grupo contemporáneo 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

F.V. SC gl CM F Valor p 

Modelo 101,84 4 25,46 43,86 <0,0001 

CATEGORIA 101,84 4 25,46 43,86 <0,0001 

Error 31,35 54 0,58   

Total 133,19 58    
Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

Se identifica que en las cinco categorías de clasificación existe diferencia 

significativa ya que el valor p es <0,0001; tabla  
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Tabla 2. Test Duncan consumo kikuyo primer grupo contemporáneo 

CATEGORIA Medias n    

5 138,43 1 A   

4 138,43 3 A   

3 138,55 15 A   

1 140,25 11  B  

2 141,5 29   C 

  
Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

Grafico 1. Consumo kikuyo primer grupo contemporáneo. 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

La categoría 5,4,3 con una media de consumo de 138,43; 138,43 y 138,55 

sucesivamente se marca con letra A, seguido de 140,25 la categoría 1 con letra B y la 

categoría 2 con un consumo de 141,5 con letra C (tabla 2 y grafico 1) 
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Cuadro 13: Consumo del primer grupo contemporáneo de alfalfa 
 

N° Observaciones Categoría Cons/animal/día Cons/Ms/día 

1 1 1 141,1 22,7 

2 2 1 141,1 22,7 

3 3 1 141,1 22,7 

4 4 1 141,1 22,7 

5 5 1 141,1 22,7 

6 6 1 141,1 22,7 

7 7 1 141,1 22,7 

8 8 1 141,1 22,7 

9 9 1 141,1 22,7 

10 10 1 141,1 22,7 

11 11 1 141,1 22,7 

12 1 2 142,1 22,9 

13 2 2 142,1 22,9 

14 3 2 142,1 22,9 

15 4 2 142,1 22,9 

16 5 2 142,1 22,9 

17 6 2 142,1 22,9 

18 7 2 142,1 22,9 

19 8 2 142,1 22,9 

20 9 2 142,1 22,9 

21 10 2 142,1 22,9 

22 11 2 142,1 22,9 

23 12 2 142,1 22,9 

24 13 2 142,1 22,9 

25 14 2 142,1 22,9 

26 15 2 142,1 22,9 

27 16 2 142,1 22,9 

28 1 2 141,3 22,7 

29 2 2 141,3 22,7 

30 3 2 141,3 22,7 

31 4 2 141,3 22,7 

32 5 2 141,3 22,7 
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N° Observaciones Categoría Cons/animal/día Cons/Ms/día 

33 6 2 141,3 22,7 

34 7 2 141,3 22,7 

35 8 2 141,3 22,7 

36 9 2 141,3 22,7 

37 10 2 141,3 22,7 

38 11 2 141,3 22,7 

39 12 2 141,3 22,7 

40 13 2 141,3 22,7 

41 1 3 137,4 22,1 

42 2 3 137,4 22,1 

43 3 3 137,4 22,1 

44 4 3 137,4 22,1 

45 5 3 137,4 22,1 

46 6 3 137,4 22,1 

47 1 3 159,1 25,6 

48 2 3 159,1 25,6 

49 3 3 159,1 25,6 

50 4 3 159,1 25,6 

51 5 3 159,1 25,6 

52 6 3 159,1 25,6 

53 7 3 159,1 25,6 

54 8 3 159,1 25,6 

55 1 4 138,7 22,3 

56 2 4 138,7 22,3 

57 3 4 138,7 22,3 

58 4 5 138,7 22,3 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

El Presente cuadro se enmarca en resaltar la categoría de clasificación, el número de 

animales en cada grupo, como en consumo en materia verde y seca. (Cuadro 13) 

 

Consumo de Alimento Alfalfa 
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N
° Observacion

es  

Categorí

as 
Arete Ofrecido 

Residu

o 

Consum

o neto 

Materi

a seca  

cons/

anim

al/día 

Cons/

Ms 

1 1 1 286 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

2 2 1 287 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

3 3 1 288 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

4 4 1 289 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

5 5 1 290 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

6 6 1 291 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

7 7 1 292 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

8 8 1 293 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

9 9 1 294 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

10 10 1 295 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

11 11 1 296 1584 32,3 1551,7 249,2 141,1 22,7 

12 1 2 297 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

13 2 2 299 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

14 3 2 300 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

15 4 2 301 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

16 5 2 302 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

17 6 2 303 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

18 7 2 304 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

19 8 2 305 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

20 9 2 306 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

21 10 2 307 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

22 11 2 308 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

23 12 2 309 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

24 13 2 310 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

25 14 2 311 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

26 15 2 312 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

27 16 2 614 2304 30,4 2273,6 365,6 142,1 22,9 

28 1 2 334 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

29 2 2 335 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

30 3 2 336 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

31 4 2 615 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

32 5 2 338 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 
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33 6 2 339 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

34 7 2 340 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

35 8 2 341 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

36 9 2 342 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

37 10 2 345 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

38 11 2 617 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

39 12 2 609 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

40 13 2 610 1872 35,6 1836,4 294,9 141,3 22,7 

41 1 3 328 864 39,4 824,6 132,4 137,4 22,1 

42 2 3 329 864 39,4 824,6 132,4 137,4 22,1 

43 3 3 330 864 39,4 824,6 132,4 137,4 22,1 

44 4 3 331 864 39,4 824,6 132,4 137,4 22,1 

45 5 3 332 864 39,4 824,6 132,4 137,4 22,1 

46 6 3 333 864 39,4 824,6 132,4 137,4 22,1 

47 1 3 343 1296 23,5 1272,5 204,4 159,1 25,6 

48 2 3 344 1296 23,5 1272,5 204,4 159,1 25,6 

49 3 3 347 1296 23,5 1272,5 204,4 159,1 25,6 

50 4 3 348 1296 23,5 1272,5 204,4 159,1 25,6 

51 5 3 349 1296 23,5 1272,5 204,4 159,1 25,6 

52 6 3 350 1296 23,5 1272,5 204,4 159,1 25,6 

53 7 3 351 1296 23,5 1272,5 204,4 159,1 25,6 

54 8 3 613 1296 23,5 1272,5 204,4 159,1 25,6 

55 1 4 606 576 21,4 554,6 89,1 138,7 22,3 

56 2 4 607 576 21,4 554,6 89,1 138,7 22,3 

57 3 4 612 576 21,4 554,6 89,1 138,7 22,3 

58 4 5 608 576 21,4 554,6 89,1 138,7 22,3 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

El presente cuadro constituye una ficha de toma o registro de datos en donde se 

distingue por colores los diferentes grupos contemporáneos. 

Tabla 3. Análisis de varianza consumo alfalfa primer grupo contemporáneo 
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Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

F.V. SC gl CM F Valor p 

Modelo 101,84 4 25,46 43,86 <0,0001 

CATEGORIA 101,84 4 25,46 43,86 <0,0001 

Error 31,35 54 0,58   

Total 133,19 58    
 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

Se identifica que en las cinco categorías de clasificación existe diferencia 

significativa ya que el valor p es <0,0001; tabla  

 

Tabla 4. Test Duncan consumo de alfalfa primer grupo contemporáneo 

 

CATEGORIA Medias n   

5 138,65 1 A  

4 138,65 3 A  

1 141,06 11 A  

2 141,72 29 A  

3 149,79 14  B 
 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 
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Grafico 2. Consumo de alfalfa primer grupo contemporáneo. 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

La categoría 5, 4, 1,2 con una media de consumo de 138,65; 138,65; 141,06; 141,72  

sucesivamente se marca con letra A, seguido la categoría 3 con un consumo de 149,79 

(tabla 4 y grafico 2). 

 

 

11.1.2 Características de clasificación  del segundo grupo 

contemporáneo 

 

Consumo de Rye Grass 

 

 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

CATEGORIA

137,94

141,83

145,71

149,59

153,47

C
O

N
S

/D
IA

CONSUMO ALFALFA
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Cuadro 14: Consumo del segundo grupo contemporáneo de rye grass 
 

 

N° 
Observaciones Categorías 

Cons/animal/Día Cons/Ms/Día 

1 1 1 139,6 24,6 

2 2 1 139,6 24,6 

3 3 1 139,6 24,6 

4 4 1 139,6 24,6 

5 5 1 139,6 24,6 

6 6 1 139,6 24,6 

7 7 1 139,6 24,6 

8 8 1 139,6 24,6 

9 9 1 139,6 24,6 

10 1 1 140,9 24,9 

11 2 1 140,9 24,9 

12 3 1 140,9 24,9 

13 4 1 140,9 24,9 

14 5 1 140,9 24,9 

15 6 1 140,9 24,9 

16 7 1 140,9 24,9 

17 8 1 140,9 24,9 

18 9 1 140,9 24,9 

19 10 1 140,9 24,9 

20 1 2 142,4 25,1 

21 2 2 142,4 25,1 

22 3 2 142,4 25,1 

23 4 2 142,4 25,1 

24 5 2 142,4 25,1 

25 6 2 142,4 25,1 

26 7 2 142,4 25,1 

27 8 2 142,4 25,1 

28 9 2 142,4 25,1 

29 10 2 142,4 25,1 

30 11 2 142,4 25,1 

31 12 2 142,4 25,1 

32 13 2 142,4 25,1 

33 14 2 142,4 25,1 

34 15 2 142,4 25,1 

35 16 2 142,4 25,1 

36 17 2 142,4 25,1 

37 18 2 142,4 25,1 

38 19 2 142,4 25,1 
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N° Observaciones Categorías Cons/animal/Día Cons/Ms/Día 

39 20 2 142,4 25,1 

40 21 2 142,4 25,1 

41 22 2 142,4 25,1 

42 1 2 141,9 25,0 

43 2 2 141,9 25,0 

44 3 2 141,9 25,0 

45 4 2 141,9 25,0 

46 5 2 141,9 25,0 

47 6 2 141,9 25,0 

48 7 2 141,9 25,0 

49 8 2 141,9 25,0 

50 9 2 141,9 25,0 

51 10 2 141,9 25,0 

52 11 2 141,9 25,0 

53 12 2 141,9 25,0 

54 13 2 141,9 25,0 

55 14 2 141,9 25,0 

56 15 2 141,9 25,0 

57 16 2 141,9 25,0 

58 17 2 141,9 25,0 

59 1 3 139,9 24,7 

60 2 3 139,9 24,7 

61 3 3 139,9 24,7 

62 4 3 139,9 24,7 

63 5 3 139,9 24,7 

64 6 3 139,9 24,7 

65 7 3 139,9 24,7 

66 1 3 131,5 23,2 

67 2 3 131,5 23,2 

68 3 3 131,5 23,2 

69 1 4 192,3 33,9 

70 2 4 192,3 33,9 

71 1 5 124,8 22,0 

72 2 5 124,8 22,0 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

El Presente cuadro se enmarca en resaltar la categoría de clasificación, el número de 

animales en cada grupo, como en consumo en materia verde y seca. (Cuadro 14) 

Consumo de Alimento Rye Grass 
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1 1 1 720 1296 39,4 1256,6 221,8 139,6 24,6 

2 2 1 721 1296 39,4 1256,6 221,8 139,6 24,6 

3 3 1 722 1296 39,4 1256,6 221,8 139,6 24,6 

4 4 1 723 1296 39,4 1256,6 221,8 139,6 24,6 

5 5 1 724 1296 39,4 1256,6 221,8 139,6 24,6 

6 6 1 725 1296 39,4 1256,6 221,8 139,6 24,6 

7 7 1 726 1296 39,4 1256,6 221,8 139,6 24,6 

8 8 1 727 1296 39,4 1256,6 221,8 139,6 24,6 

9 9 1 728 1296 39,4 1256,6 221,8 139,6 24,6 

10 1 1 688 1440 31,2 1408,8 248,6 140,9 24,9 

11 2 1 689 1440 31,2 1408,8 248,6 140,9 24,9 

12 3 1 690 1440 31,2 1408,8 248,6 140,9 24,9 

13 4 1 691 1440 31,2 1408,8 248,6 140,9 24,9 

14 5 1 692 1440 31,2 1408,8 248,6 140,9 24,9 

15 6 1 693 1440 31,2 1408,8 248,6 140,9 24,9 

16 7 1 694 1440 31,2 1408,8 248,6 140,9 24,9 

17 8 1 695 1440 31,2 1408,8 248,6 140,9 24,9 

18 9 1 696 1440 31,2 1408,8 248,6 140,9 24,9 

19 10 1 697 1440 31,2 1408,8 248,6 140,9 24,9 

20 1 2 729 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

21 2 2 730 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

22 3 2 731 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

23 4 2 732 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

24 5 2 733 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

25 6 2 734 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

26 7 2 735 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

27 8 2 736 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

28 9 2 737 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

29 10 2 738 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

30 11 2 739 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 
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31 12 2 740 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

32 13 2 741 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

33 14 2 742 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

34 15 2 743 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

35 16 2 744 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

36 17 2 745 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

37 18 2 746 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

38 19 2 747 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

39 20 2 748 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

40 21 2 749 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

41 22 2 750 3168 34,2 3133,8 553 142,4 25,1 

42 1 2 698 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

43 2 2 699 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

44 3 2 700 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

45 4 2 701 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

46 5 2 702 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

47 6 2 703 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

48 7 2 704 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

49 8 2 2 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

50 9 2 706 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

51 10 2 707 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

52 11 2 708 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

53 12 2 709 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

54 13 2 710 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

55 14 2 711 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

56 15 2 712 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

57 16 2 713 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

58 17 2 714 2448 35,4 2412,6 425,8 141,9 25 

59 1 3 751 1008 28,9 979,1 172,8 139,9 24,7 

60 2 3 752 1008 28,9 979,1 172,8 139,9 24,7 

61 3 3 753 1008 28,9 979,1 172,8 139,9 24,7 

62 4 3 754 1008 28,9 979,1 172,8 139,9 24,7 

63 5 3 755 1008 28,9 979,1 172,8 139,9 24,7 
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64 6 3 756 1008 28,9 979,1 172,8 139,9 24,7 

65 7 3 757 1008 28,9 979,1 172,8 139,9 24,7 

66 1 3 717 432 37,5 394,5 69,6 131,5 23,2 

67 2 3 718 432 37,5 394,5 69,6 131,5 23,2 

68 3 3 719 432 37,5 394,5 69,6 131,5 23,2 

69 1 4 758 423 38,5 384,5 67,9 192,3 33,9 

70 2 4 759 423 38,5 384,5 67,9 192,3 33,9 

71 1 5 715 288 38,5 249,5 44 124,8 22 

72 2 5 716 288 38,5 249,5 44 124,8 22 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

El presente cuadro constituye una ficha de toma o registro de datos en donde se 

distingue por colores los diferentes grupos contemporáneos. 

Tabla 5. Análisis de varianza consumo rye grass segundo grupo contemporáneo 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

F.V. SC gl CM F Valor p 

Modelo 5922,11 4 1480,53 625,53 <0,0001 

CATEGORIA 5922,11 4 1480,53 625,53 <0,0001 

Error 158,58 67 2,37   

Total 6080,69 71    
 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

Se identifica que en las cinco categorías de clasificación existe diferencia 

significativa ya que el valor p es <0,0001; tabla  

Tabla 6. Test Duncan consumo de rye grass segundo grupo contemporáneo 
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Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

Grafico 3. Consumo de rye grass segundo grupo contemporáneo. 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

La categoría 5, con una media de consumo de 124,8 se marca con letra A, seguido de  

137,38 la categoría 3 con letra B; la categoría 1 con un consumo de 140,28 con letra C, 

continuamente la categoría 2 con un consumo de 142,18 con letra D y termina con el 

consumo de 192,3 con la letra con letra E  la categoría 4 (tabla 6 y grafico 3). 

 

Consumo Mezcla Forrajera 

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

CATEGORIA

121,42

139,99

158,55

177,11

195,68
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CONSUMO RAY GRASS 

CATEGORIA Medias n      

5 124,8 2 A     

3 137,38 10  B    

1 140,28 19   C   

2 142,18 39    D  

4 192,3 2     E 
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Cuadro 15: Consumo del segundo grupo contemporáneo de mezcla forrajera 
 

 

N° Observaciones Categorías Cons/animal/Día Cons/Ms/Día 

1 1 1 
140,4 25,6 

2 2 1 140,4 25,6 

3 3 1 140,4 25,6 

4 4 1 140,4 25,6 

5 5 1 140,4 25,6 

6 6 1 140,4 25,6 

7 7 1 140,4 25,6 

8 8 1 140,4 25,6 

9 9 1 140,4 25,6 

10 1 1 140,7 25,7 

11 2 1 140,7 25,7 

12 3 1 140,7 25,7 

13 4 1 140,7 25,7 

14 5 1 140,7 25,7 

15 6 1 140,7 25,7 

16 7 1 140,7 25,7 

17 8 1 140,7 25,7 

18 9 1 140,7 25,7 

19 10 1 140,7 25,7 

20 1 2 142,6 26,0 

21 2 2 142,6 26,0 

22 3 2 142,6 26,0 

23 4 2 142,6 26,0 

24 5 2 142,6 26,0 

25 6 2 142,6 26,0 

26 7 2 142,6 26,0 

27 8 2 142,6 26,0 

28 9 2 142,6 26,0 

29 10 2 142,6 26,0 

30 11 2 142,6 26,0 

31 12 2 142,6 26,0 

32 13 2 142,6 26,0 

33 14 2 142,6 26,0 

34 15 2 142,6 26,0 

35 16 2 142,6 26,0 

36 17 2 142,6 26,0 

37 18 2 142,6 26,0 

38 19 2 142,6 26,0 
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N° Observaciones Categorías Cons/animal/Día Cons/Ms/Día 

39 20 2 142,6 26,0 

40 21 2 142,6 26,0 

41 22 2 142,6 26,0 

42 1 2 141,9 25,9 

43 2 2 141,9 25,9 

44 3 2 141,9 25,9 

45 4 2 141,9 25,9 

46 5 2 141,9 25,9 

47 6 2 141,9 25,9 

48 7 2 141,9 25,9 

49 8 2 141,9 25,9 

50 9 2 141,9 25,9 

51 10 2 141,9 25,9 

52 11 2 141,9 25,9 

53 12 2 141,9 25,9 

54 13 2 141,9 25,9 

55 14 2 141,9 25,9 

56 15 2 141,9 25,9 

57 16 2 141,9 25,9 

58 17 2 141,9 25,9 

59 1 3 139,5 25,4 

60 2 3 139,5 25,4 

61 3 3 139,5 25,4 

62 4 3 139,5 25,4 

63 5 3 139,5 25,4 

64 6 3 139,5 25,4 

65 7 3 139,5 25,4 

66 1 3 131,8 24,0 

67 2 3 131,8 24,0 

68 3 3 131,8 24,0 

69 1 4 193,3 35,2 

70 2 4 193,3 35,2 

71 1 5 125,3 22,8 

72 2 5 125,3 22,8 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

El Presente cuadro se enmarca en resaltar la categoría de clasificación, el número de 

animales en cada grupo, como en consumo en materia verde y seca. (Cuadro 15) 
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1 1 1 720 1296 32,4 1263,6 230,5 140,4 25,6 

2 2 1 721 1296 32,4 1263,6 230,5 140,4 25,6 

3 3 1 722 1296 32,4 1263,6 230,5 140,4 25,6 

4 4 1 723 1296 32,4 1263,6 230,5 140,4 25,6 

5 5 1 724 1296 32,4 1263,6 230,5 140,4 25,6 

6 6 1 725 1296 32,4 1263,6 230,5 140,4 25,6 

7 7 1 726 1296 32,4 1263,6 230,5 140,4 25,6 

8 8 1 727 1296 32,4 1263,6 230,5 140,4 25,6 

9 9 1 728 1296 32,4 1263,6 230,5 140,4 25,6 

10 1 1 688 1440 33,1 1406,9 256,6 140,7 25,7 

11 2 1 689 1440 33,1 1406,9 256,6 140,7 25,7 

12 3 1 690 1440 33,1 1406,9 256,6 140,7 25,7 

13 4 1 691 1440 33,1 1406,9 256,6 140,7 25,7 

14 5 1 692 1440 33,1 1406,9 256,6 140,7 25,7 

15 6 1 693 1440 33,1 1406,9 256,6 140,7 25,7 

16 7 1 694 1440 33,1 1406,9 256,6 140,7 25,7 

17 8 1 695 1440 33,1 1406,9 256,6 140,7 25,7 

18 9 1 696 1440 33,1 1406,9 256,6 140,7 25,7 

19 10 1 697 1440 33,1 1406,9 256,6 140,7 25,7 

20 1 2 729 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

21 2 2 730 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

22 3 2 731 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

23 4 2 732 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

24 5 2 733 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

25 6 2 734 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

26 7 2 735 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

27 8 2 736 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

28 9 2 737 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

29 10 2 738 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

30 11 2 739 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

31 12 2 740 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 
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32 13 2 741 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

33 14 2 742 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

34 15 2 743 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

35 16 2 744 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

36 17 2 745 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

37 18 2 746 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

38 19 2 747 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

39 20 2 748 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

40 21 2 749 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

41 22 2 750 3168 31,3 3136,7 572,1 142,6 26 

42 1 2 698 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

43 2 2 699 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

44 3 2 700 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

45 4 2 701 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

46 5 2 702 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

47 6 2 703 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

48 7 2 704 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

49 8 2 2 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

50 9 2 706 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

51 10 2 707 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

52 11 2 708 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

53 12 2 709 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

54 13 2 710 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

55 14 2 711 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

56 15 2 712 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

57 16 2 713 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

58 17 2 714 2448 36,4 2411,6 439,9 141,9 25,9 

59 1 3 751 1008 31,5 976,5 178,1 139,5 25,4 

60 2 3 752 1008 31,5 976,5 178,1 139,5 25,4 

61 3 3 753 1008 31,5 976,5 178,1 139,5 25,4 

62 4 3 754 1008 31,5 976,5 178,1 139,5 25,4 

63 5 3 755 1008 31,5 976,5 178,1 139,5 25,4 

64 6 3 756 1008 31,5 976,5 178,1 139,5 25,4 
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65 7 3 757 1008 31,5 976,5 178,1 139,5 25,4 

66 1 3 717 432 36,5 395,5 72,1 131,8 24 

67 2 3 718 432 36,5 395,5 72,1 131,8 24 

68 3 3 719 432 36,5 395,5 72,1 131,8 24 

69 1 4 758 423 36,5 386,5 70,5 193,3 35,2 

70 2 4 759 423 36,5 386,5 70,5 193,3 35,2 

71 1 5 715 288 37,5 250,5 45,7 125,3 22,8 

72 2 5 716 288 37,5 250,5 45,7 125,3 22,8 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

El presente cuadro constituye una ficha de toma o registro de datos en donde se 

distingue por colores los diferentes grupos contemporáneos. 

 

Tabla 7. Análisis de varianza consumo de mezcla forrajera segundo grupo 

contemporáneo 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC Tipo III) 

F.V. SC gl CM F Valor p 

Modelo 6095,05 4 1523,76 787,54 <0,0001 

CATEGORIA 6095,05 4 1523,76 787,54 <0,0001 

Error 129,63 67 1,93   

Total 6224,68 71    

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

Se identifica que en las cinco categorías de clasificación existe diferencia 

significativa ya que el valor p es <0,0001; tabla  
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Tabla 8. Test Duncan consumo de mezcla forrajera segundo grupo 

contemporáneo 

CATEGORIA Medias n      

5 125,3 2 A     

3 137,19 10  B    

1 140,56 19   C   

2 142,29 39    D  

4 193,3 2     E 
Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

Grafico 4. Consumo de mezcla forrajera segundo grupo contemporáneo. 

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 

 

La categoría 5, con una media de consumo de 125,3 se marca con letra A, seguido de 

137,19 la categoría 3 con letra B; la categoría 1 con un consumo de 140,56 con letra C, 

la categoría 2 con un consumo de 142,29 con letra D y termina con el consumo de 

193,3 con la letra con letra E en la categotia 4  (tabla 8 y grafico 4). 
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11.2 Discusión de resultados 
 

 

La presente investigación se la realizó en la Universidad Técnica de Cotopaxi, sector 

Salache Bajo, en la Carrera de Medicina Veterinaria en donde se determinó el consumo 

de alimento en cuyes desde gazapos hasta crecimiento en el CEYPSA, conociendo que 

dicha etapa es la más importante para la sobrevivencia durante su vida productiva por 

lo cual se consiguió los siguientes resultados: 

 

Considerando que en esta investigación se utilizó un horno deshidratador “RED-LINE” 

se colocó una muestra de 250 gr de materia verde se secaron durante 12 horas a 110 C° 

finalizando este periodo se pesó nuevamente la muestra y nos estimó un valor de 370 

MS que utilizando la fórmula de consumo de alimento nos da un valor de 14,8 MS, lo 

cual considero que la mejor técnica para obtener la Ms es el utilizado por el método 

tradicional (estufa) teniendo niveles más elevados de materia seca 16,5 % a 36,0 % MS 

utilizado por los autores. (Crespo y Castaño, 2003). 

 

Según (Monte 2004) explica que el consumo de alimento en gazapos debe ser en 

relación al peso, así que un gazapo destetado con un peso de 326gr debe consumir 

130gr de forraje verde al día. De acuerdo a la investigación realizada, se puede apreciar 

que el primer grupo contemporáneo de  gazapos alimentados con kikuyo y alfalfa en la 

primera semana con un peso de 326gr consumen 130gr de forraje considerándose el 

100% del requerimiento diario, en la segunda semana con un peso de 344gr consume 

137gr de forraje siendo el 105%, en la tercera semana con un peso de 348gr consume 

153gr de forraje con un equivalente al 117% del requerimiento diario y en la cuarta  

semana con un peso promedio de 422gr consume 168,2 de forraje con un porcentaje de 

129. 

 

Para el segundo grupo contemporáneo alimentado con gay grass y mezcla forrajera se 

obtuvo que en la primera semana con un peso promedio de 318gr con un consumo de 

127gr se consideró el 98% de requerimiento diario, en la segunda semana con un peso 

de 345gr y un consumo de forraje de 137gr equivalente a 105,7%, en la tercera semana 
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con un peso promedio de 372gr con un consumo de 148gr se establece el 114% de 

requerimiento de alimento, en la semana cuarta con un peso promedio de 405gr y un 

consumo de forraje de 161,5gr se obtiene el 123,8% del requerimiento del forraje, por 

lo tanto la alimentación el en CEYPSA es sobrealimentada. 

 

De acuerdo a (Ataucusi 2015). Indica que el consumo de materia seca en porcentaje al 

peso vivo del animal en destete es el 12% del peso vivo, sin embargo en la investigación 

realizada y de acuerdo al consumo de alimento de obtuvo rangos inferiores a los 

requerimientos de materia seca así que para el kikuyo y  alfalfa en la primera semana 

del primer grupo contemporáneo con un requerimiento de 39,12Ms se obtuvo dentro 

de la dieta 23,08 Ms en la segunda semana con un requerimiento de 41,22Ms se obtuvo 

23,08 de Ms, continuando con la tercera semana con un requerimiento de 41,7Ms se 

logró 23,02 de Ms finalizando con la cuarta semana con un requerimiento de 50,6 Ms 

se obtuvo 23,02. 

 

De manera semejante para el segundo grupo contemporáneo con una alimentación de 

gay grass y mezcla forrajera en la primera semana con un requerimiento de 38,16 Ms 

se obtuvo 25,02 de Ms, en la segunda semana con un requerimiento de 41,4Ms se 

obtuvo 25,02 continuando con la tercera semana con un requerimiento de 44,6 Ms se 

logró obtener 25,9 de Ms, concluyendo con la cuarta semana con un requerimiento de 

48,6 Ms se obtuvo 25,9. 

 

Desprendiéndose en la presente investigación a pesar de la sobrealimentación en los 

gazapos en los dos grupos contemporáneos se obtuvo bajos niveles en el requerimiento 

de materia seca durante el consumo de alimento. 
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12. IMPACTOS (TÉCNICOS, SOCIALES, AMBIENTALES O 

ECONÓMICOS)  

 

El presente proyecto crea un impacto social y económico porque se establece mejorar 

las condiciones de vida de la sociedad, conociendo de una manera técnica la crianza de 

cuyes y teniendo en cuenta las formas adecuadas de manejo como; clasificación, 

identificación y toma de datos del consumo de alimento, así vamos a tener un 

mejoramiento genético ya que la crianza técnica de cuyes puede representar una 

importante fuente de alimento así como también una excelente alternativa de negocio 

con altos ingresos para satisfacer las necesidades de los pueblos. 

 

13. CONCLUSIONES  

 

 La presente investigación nos ha permitido identificar a los cobayos del 

CEYPSA mediante sus colores como pintados sin remolino, pintados con 

remolino, colorados, blancos, bayos a fin de rastrear su trayectoria lo cual 

permitirá que haya mejores índices productivos y un mejoramiento genético, 

teniendo en cueta que los cuyes del CEYPSA de destetan a los 15 dias con un 

peso promedio de 318 gr. 

 

 Por medio del desarrollo de la investigación se logró formar grupos 

contemporaneos de acuerdo a las caracteristicas de los animales como edades 

y categorias.  

 

 Mediante la investigación del consumo de alimento diario en cuyes destetados 

hasrta crecimiento se logró tener dos grupos, la primera utilizada para primer 

grupo contemporáneo con kikuyo  la categoría 5,4,3 con una media de consumo 

de 138,43Ms; 138,43Ms y 138,55Ms sucesivamente se marca con letra A, 

seguido de  140,25Ms la categoría 1 con letra B y la categoría 2 con un consumo 

de 141,5Ms con letra C; en cuanto al mismo grupo pero con alfalfa la categoría 
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5,4, 1,2 con una media de consumo de 138,65Ms; 138,65Ms; 141,06Ms; 

141,72Ms  sucesivamente se marca con letra A, seguidos de la categoría 3 con 

un consumo de 149,79Ms y letra B. En cuanto al segundo grupo contemporáneo 

con Ray Grass la categoría 5 con una media de consumo de 124,8Ms se marca 

con letra A, seguido de  137,38Ms la categoría 3 con letra B; la categoría 1 con 

un consumo de 140,28Ms con letra C, continuamente la categoría 2 con un 

consumo de 142,18Ms con letra D y termina con el consumo de 192,3Ms con 

la letra con letra E; en cuanto al mismo grupo con mezcla forrajera se encontró 

las misma clasificación en cuanto a letra y con un aumento de peso 

sucesivamente.  

 

 Al culminar el presente proyecto se consiguió realizar la selección de los 

animales en relacion a sus caracteristicas en estudio lo cual nos permitio 

conocer el consumo neto de forraje. 

 

13.1 RECOMEDACIONES 

 

 Para el correcto manejo de una explotación de cuyes es recomendable realizar 

la clasificación de los animales de acuerdo al color de pelaje y presencia de 

remolinos para la identificación de sus características fenotípicas. 

 

 Se recomienda crear grupos contemporáneos con las finalidad de crear registros 

de ganancia de peso, consumo, teniendo en cuanta las edades en especie de 

estudio. 

 

 Mediante la recolección de datos de este proyecto de investigación realizada se 

puede aportar con cantidades exactas de alimentación para los cobayos en la 

etapa de gazapos hasta crecimiento con el fin de que no exista desperdicio de 

forraje. 
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 Se recomienda la selección de los animales con mayor consumo de alimento 

para garantizar un mejoramiento genético y obtener mayor peso al sacrificio, 

teniendo encuenta que se debe administrar una mezcla forrajera en donde se 

puede lograr el consumo de MS adecuada para los requerimientos diarios para 

los animales. 
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15. ANEXOS  

Anexo 1. Ficha o registro de toma de datos 
 

N° 

Observaciones  Categoría Arete Ofrecido Residuo 
Consumo 

neto  

Materia 

seca 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

 

Fuente: Directa 

Elaborado por: (PORTILLA, Carlos; 2016). 
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Anexo 2. Identificación de animales en estudio. 
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Anexo. 3 Clasificación de los animales según los colores y presencia de 

Remolinos 
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Anexo 4. Selección y pesaje del forraje a pre secar 
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Anexo 5. Pre secado de materia verde 12 horas a 110 C° 

 

 

 

 


