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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de evaluar el efecto en la 

productividad animal al suplementar microorganismos eficientes (M.E) en la 

dieta de cuyes (Cavia porcellus) de engorde. Se utilizaron 60 gazapos machos 

destetados, los cuales fueron distribuidos al azar en tres tratamientos: T1 (0.5 

ml ME activado en 100 ml agua), T2 (1 ml: 100 ml), T3 (1,5 ml: 100 ml)   y un 

control (sin ME), cada uno con tres repeticiones. La dieta consistía en forraje, 

balanceado y agua para el control, mientras que para los tratamientos se 

adicionaba microorganismos eficientes con sus respectivas dosis en el agua 

de bebida. Una vez culminado el trabajo de campo a los 63 días se evaluaron 

los datos mediante el análisis de varianza en la cual no se encontraron 

diferencias significativas (p≤0,05) para las variables de ganancia diaria de 

peso, peso final, consumo de alimento (pasto y balanceado). En cuanto a 

costo-beneficio según el peso mayor en kilos el tratamiento 3 es el que 

retribuye económicamente con $2.23/cuy en promedio, seguido por el control 

y tratamiento 1 con $2.03/cuy, y con menor retribución económica fue del 

Tratamiento 2 con $1,98/cuy. 

 

Palabras calves (5): Cuy (Cavia porcellus), microorganismos eficientes, 

promotores del crecimiento, dieta, peso. 
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ABSTRACT 

The present work was developed with the objective of evaluating the effect on 

animal productivity by supplementing efficient microoganisms (E.M) in the diet 

of broiler guinea pigs (Cavia porcellus). Sixty weaned male guinea pigs were 

used, which were randomly distributed in the three treatments: T1 (0.5ml E.M 

activated in 100 ml water), T2 (1ml:100ml), T3 (1.5ml:100ml) and one control 

(without E.M), each with three repetitions. The diet consisted of forage, 

balanced and water for control, while for the treaments; efficient microoganisms 

with their respective doses in the drinking water were added. Once the field 

work was completed at 63 days, the data were evaluated by means of the 

variance analysis, in which did not detect significant differences (p≤0,05) for 

the variables of daily weight gain, final weight, food consumption (grass and 

balanced feed). In terms of cost-benefit according to the highest weight in kilos, 

treatment 3 is the one that pays economically with $2.23 / guinea pig on 

average, followed by control and treatment 1 with $2.03 / guinea pig, and with 

lower economic compensation was treatment 2 with $1.98 / guinea pig. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cuy (Cavia porcellus), es un roedor mamífero que representaba 

antiguamente el sustento económico y alimenticio de muchas familias 

indígenas localizadas en la zona Andina (Pizarro, 2012). En la actualidad 

debido a la migración de  la población que ha llevado esta costumbre desde 

la zona rural a la urbana se ha hecho conocer esta actividad, que también 

han visto como una fuente de ingreso económico, pero con el fin de 

incrementar ganancias ha surgido la idea de tecnificar la producción, para 

abastecer la demanda de carne de cuyes para la zona urbana que ha 

adquirido agrado por este producto (Chauca, 2007; Guerra, 2009). 

Estudios realizados han demostrado que la carne de cuy a diferencia de 

otros animales de consumo contiene alta calidad nutricional, en especial de 

proteína contrarrestando así la desnutrición en cierto grado. Este roedor de 

gran popularidad actualmente ha sido aceptado también por su alta 

palatabilidad, siendo así uno de los principales productos cárnicos tanto en 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; en este último es donde más alto 

volumen de consumo se ha evidenciado (Santos, 2007).  

En el Ecuador, la distribución de cuyes está casi por sobre todo el territorio 

por las innumerables ventajas que presentan la tenencia de estos animales. 

Lo que ha generado que varias instituciones, como Proyecto Nacional de 

Innovación Tecnológica Participación y Productividad Agrícola (PITPPA) y 

la Corporación de Capacitación y Asistencia Técnica para el Desarrollo 

Rural del Austro colaboren en conjunto con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) se enfoquen en el desarrollo de 

esta actividad (MAGAP, 2014). 
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En los diferentes sistemas de crianza de cuyes las ventajas que representa 

son muy notorias, como el bajo costo de producción, fácil manejo y 

reproducción de los mismos ya que es una especie precoz, prolífica, de 

ciclos reproductivos cortos sin dejar de lado la calidad de especie herbívora 

que son (FAO, 2014). Pero hay aspectos que retrasan o provocan un déficit 

en la ganancia diaria de peso en estos pequeños roedores, es que no existe 

un manejo adecuado de bioseguridad y el manejo nutricional no es tan 

eficiente especialmente en la crianza familiar, ya que su alimentación se 

basa específicamente en forraje, lo que no es suficiente como para cumplir 

con sus requerimientos nutricionales. Este déficit nutricional conlleva a que 

los individuos sean susceptibles a diferentes enfermedades y haciendo 

énfasis en la poca eficiencia de conversión alimentaria (CA) (MAGAP, 

2014).  

Los Microorganismos Eficientes (M.E) son un conjunto mixto de bacterias 

benéficas con efecto positivo en cualquier uso que se dé, estas son 

cultivadas sin ninguna alteración genética en ecosistemas naturales que  

posteriormente son suministradas en la dieta de diferentes animales de 

producción (QIPAKANA, 2007). Los M.E es uno de los productos que se ha 

utilizado desde hace algún tiempo atrás pero que no ha sido difundida 

ampliamente por lo que aún se desconoce los múltiples beneficios de este, 

pero que hoy en día se ha aplicado en las diferentes áreas de la agricultura 

y ganadería obteniendo buenos resultados (García, 2006).  

Estudios realizados con la utilización de ME en la dieta de pollos 

demostraron ´´diferencias significativas (p<0,05) con mejores valores en el 

peso corporal y la conversión alimenticia´´ alcanzando una mayor longitud 

y número de vellosidades intestinales (p<0,05) de las aves (Franco & 

Alsina, 2010). En los cerdos indican que se obtuvo buenos resultados con 

la utilización de este cultivo mixto de microorganismos eficientes notando 

el incremento de peso corporal al destete de 2,56 kg a diferencia del grupo 

control (Rodríguez, Barreto, Bertot, & Vásquez, 2013). Al emplear 

microorganismos eficientes en la dieta de los animales posibilitó no solo 
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ganancias de pesos superiores (29,2 %) si no también menos problemas 

de salud, al mejorar el balance microbiano del tejido gastrointestinal 

(Ordóñez & Gonzáles, 2013); (Ojeda, Betancourt, Cepero, & Rosales, 

2016). 

Siendo este producto (M.E) con altos beneficios en otras especies de 

abasto se propuso el presente trabajo con el propósito de incrementar la 

producción cárnica con bajo costo a través de la implementación de 

microorganismos eficientes en la alimentación del cuy (Cavia porcellus), en 

la Hacienda de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador en el Centro Experimental Uyumbicho, en 

la que nos permitió evaluar su rendimiento y obtener una producción 

cavícola más competitiva a nivel local y regional. 
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CAPÍTULO II 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar la suplementación de microorganismos eficientes (M.E) en la dieta 

de cuyes (Cavia porcellus) de engorde para incrementar la productividad 

animal. 

Objetivos específicos 

Evaluar el efecto de la incorporación de microorganismos eficientes (M.E) 

en tres dosis en la ración alimentaria diaria de cuyes en el CEU. 

Evaluar la relación costo-beneficio sobre ganancia de peso, consumo y 

conversión alimenticia. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades  

La producción estable de cuyes de 35 millones de animales se encuentra 

más relevante en países Andinos. Siendo Perú, el país con mayor 

población de más o menos 12.695.030 cuyes (INEI, 2012), Ecuador en 

segundo lugar con 5.067.049 cuyes según reportes del INEC en el 2002; 

seguido por Colombia con 1.292.244 cuyes (ENA, 2007); y finalmente 

Bolivia, con 650.000 cuyes (MACA, 2004). Reportes indican que los países 

de Bolivia, Colombia y Cuba tienen el afán de desarrollar programas en el 

sistema familiar; mientras que Perú y Ecuador ya se observan granjas 

donde se manejan entre cinco y diez mil reproductoras (Avilés, Martínez, 

Landi, & Delgado, 2014). 

La población de cuyes tiene una distribución amplia en Perú y Ecuador 

cubriendo casi por completo los territorios, mientras que en Colombia y 

Bolivia se encuentran en regiones. Estos roedores por su capacidad de 

adaptabilidad a una gama de ecosistemas, se encuentran desde zonas 

cálidas como la costa hasta por debajo de los 4 500 metros sobre el nivel 

del mar (INIAP, 2012). 

El cuy por ser un animal de fácil manejo y con valores nutritivos altos en 

comparación con otras especies de abasto, ha sido considerado una de las 

actividades productivas más factibles, para familias de bajos recursos 

económicos. La crianza familiar de este roedor no implica una gran 

inversión, dado que es una especie herbívora excelente. Pero la migración 

de familias del campo ha hecho que la costumbre de consumir carne de 

cuy se expanda hasta la ciudad, quienes han ido adquiriendo gusto por esta 



6 
 

carne y otros han visualizado como una oportunidad de generar rentabilidad 

através de la tecnificación del sistema productivo (Avilés et al., 2014).   

La buena rentabilidad de cualquier producción ganadera se obtiene 

mejorando la genética de los animales y con mayor porcentaje con un buen 

manejo en especial una excelente nutrición. Las diferentes alternativas de 

alimentación como únicamente forraje o balanceado y la mayor parte mixta 

hacen que el rendimiento de carcasa se vea aumentado o disminuido a la 

edad de sacrificio (Chauca de Zaldívar & FAO, 1997) 

Tabla 1. Rendimiento de carcasa de cuyes bajo diferentes sistemas de 

alimentación. 

Sistema de 

alimentación  

Ganancia de Peso 

Gr 

Rendimiento carcasa 

% 

Forraje 416,2 69,8 

Forraje más 

concentrado 
678,3 72,7 

Concentrado 592,8 73,7 

Fuente: (Huamaní, Zea, Gutiérrez, & Vílchez, 2016) 

Muchos de los ganaderos para generar rentabilidad  en las distintas 

producciones ganaderas, han utilizado indiscriminadamente los 

medicamentos ante la presencia de enfermedades o en subdosificaciones 

para promover el crecimiento o ganancia de peso de los animales (Osorio 

et al., 2010). 

 

Cuy (Cavia porcellus)  

El cuy (Cavia porcellus), es un roedor herbívoro de los Andes, de interés 

social por ser fuente excelente de proteína animal y menos grasa en 

relación con otras especies. Además, es de ciclo reproductivo corto, de fácil 

manejo que se adapta a cualquier ecosistema (Santos, 2007)(MAGAP, 

2014). 
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Clasificación taxonómica: 

Según el INIAP (2012), el cuy se encuentra dentro de la clasificación 

zoológica: 

Reino:  Animalia 

Orden: Rodentia 

Familia: Caviidae 

Género: Cavia 

Especie: Cavia porcellus (cuy doméstico)  

    Cavia tschundi (extinto)  

    Cavia cutleris (variedad silvestre) 

    Cavia aperea (variedad silvestre) 

Tabla 2. Composición nutricional promedio de Cavia porcellus 

Ingredientes Humedad 

(%) 

Proteína 

(%) 

Grasa 

(%) 

Carbohidratos 

(%) 

Minerales 

(%) 

Cuy  70,6 21,4 3 0,5 0,8 

Fuente: (Zumárraga, 2011) 

Tipos de cuyes: 

Cruz (2013), manifiesta que en Ecuador debido a los cruces no controlados, 

aún no se puede hablar de razas, mientras que en Perú se ésta logrando 

obtener crías mejoradas conocidas como peruano mejorado. Por ende la 

clasificación de los cobayos ha sido en base a la conformación del cuerpo, 

forma, tamaño y color del pelaje, los cuales están agrupados de la siguiente 

manera: 

 Según la conformación del cuerpo: 

Tipo A: 

Son animales con excelentes índices zootécnicos a comparación del tipo 

B, esto se debe a que tienen el temperamento tranquilo, buena conversión 

alimenticia y buenas características productivas de carne como son 

https://www.ecured.cu/Animalia
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longitud, profundidad y ancho los cuales ayudan a un mayor desarrollo 

muscular que se anclan en una estructura ósea compacta (Castro, 2002). 

 

Tipo B: 

Son animales con características poco favorables para la producción al 

tener un cuerpo anguloso, poco profundo y menor grado de desarrollo 

muscular. La cabeza es triangular y alargada. Otra de las características 

desfavorable para este tipo de cuyes es su carácter nervioso, dificultando 

su manejo (Ataucusi, 2015). 

 Según la forma y tamaño del pelaje: 

Tipo I:  

Son los animales que presentan el pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, 

indican que estos roedores son los que mejor características productivas 

cárnicas poseen (INIAP, 2012). 

 

Tipo II:   

Con características similares al tipo I en lo referente al pelo con la diferencia 

de que estos poseen una particularidad que son los remolinos localizados 

en diferentes partes del cuerpo. Igualmente poseen buena producción de 

carne, pero el rendimiento es bajo a comparación del tipo antes descrito. 

No es una población dominante por lo que tiende a perderse (Vivas & 

Carballo, 2013). 

 

Tipo III:  

Los roedores dentro de este tipo no son recomendables para la producción, 

sino más bien para mascotas, ya que al poseer el pelo largo y lacio los 

nutrientes ingeridos son utilizados para mantener su manto (Vivas & 

Carballo, 2013). 
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Tipo IV:  

Son los que presentan el pelo ensortijado al nacimiento que luego con el 

pasar del tiempo esto va desapareciendo para formar un pelo definitivo 

áspero y trinchudo. Tanto la cabeza y cuerpo de este tipo son de forma 

redonda, de tamaño mediano (Guerra, 2009). 

Razas de cuyes 

El mejorado es el cuy criollo conocido en países andinos como peruano, 

que fueron sometidos a un proceso de mejoramiento genético, iniciándose 

dicho trabajo en el año de 1966, para posteriormente en 1970, la estación 

experimental agropecuaria La Molina del INIAA, selecciono de acuerdo a la 

precocidad y prolificidad para mejorar hasta crear las líneas Perú, Andina e 

Inti (Chauca, 2007).   

 Línea Perú: 

Con excelentes características precoz, prolífica (2,8 crías/parto); ganancia 

de peso para comercializar alcanza a las nueve semanas de edad; su 

índice de conversión alimentaria es de 3,81 si los animales son alimentados 

en condiciones óptimas. Son de pelaje de tipo 1, de color alazán (rojo) puro 

o combinado con blanco (Guerra, 2009). 

 

 Línea Andina: 

A diferencia de las otras líneas esta destaca más por su prolificidad (3,9 

crías por parto); por presentar celo post partum (84 por ciento), lo que 

consecuentemente existe un mayor número de crías por unidad de tiempo. 

Los individuos son de color blanco (FONCODES, 2014). 

 

 Línea Inti: 

Aunque alcanza índices de sobrevivencia altos, su promedio de peso a las 

diez semanas es un poco bajo de 800 g, con una prolificidad de 3,2 crías 

por parto. En esta línea el pelaje es de color bayo (amarillo) entero o 

combinado con blanco (Guerra, 2009). 
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Sistemas de crianza de cuyes  

El cuy por ser un animal de fácil manejo y con valores nutritivos altos en 

comparación con otras especies de abasto, es considerado en el Ecuador 

una de las actividades productivas más factibles para muchas familias de 

escasos recursos económico. 

Tabla 3. Comparación de valor nutricional de la carne de cuy con otras 

especies de abasto 

Especie animal Proteína Grasa Carbohidratos 

Cuy 21.4 7.8 0.5 

Ave 18.3 9.3 1.2 

Vacuno  17.5 21.8 0.7 

Ovino 16.4 31.1 0.9 

Porcino  14.5 37.3 0.8 

Fuente: Zumárraga, (2011) 

Pero esta actividad ha sido mejorada por ciertos grupos de personas con 

el fin de obtener mejores ganancias. Siendo así que se ha clasificado en 

tres diferentes niveles de producción, caracterizados por la función que ésta 

cumple dentro del contexto de la unidad productiva (INIAP, 2012) .  

 Crianza Familiar: 

O conocida también como tradicional, es un sistema no adecuado para la 

crianza de cuyes, pero es el sustento de muchas familias indígenas, la 

cuales no cuentan con los recursos necesarios para mejorar su producción. 

Siendo como ventaja principal la no demanda de mucho manejo e 

instalaciones. El lugar donde se mantienen a estos roedores son 

instalaciones del hogar, principalmente la cocina cerca del fogón el cual 

protege de las bajas temperaturas  (Vivas & Carballo, 2013).  

Las desventajas de este sistema familiar es que se provoca alto grado de 

consanguinidad al mantenerlos juntos; sin ningún tipo de clasificación por 

edad o sexo. Su alimentación es inadecuada al basarse en rastrojos de 

cosecha, residuos de cocina, maleza, etc. Otra de las desventajas es la alta 
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incidencia de enfermedades y parasitosis (Ataucusi, 2015;Vivas & Carballo, 

2013). 

 Crianza Familiar Comercial: 

Este sistema es un poco mejor llevado que el sistema tradicional, puesto 

que la mayor parte de esta producción no solamente se destina para 

autoconsumo, sino que también para la comercialización obteniendo 

ingresos económicos la unidad familiar a cargo. Este sistema consta entre 

100 a 400 animales (Vivas & Carballo, 2013). 

Este grupo de animales tienen un mejor manejo, al ser agrupados por edad 

y sexo principalmente. Su alimentación consta de subproducto agrícolas, 

pasto y en ciertas ocasiones se suplementa con alimento balaceados. Se 

elaboran programas sanitarios para el control de ectoparásitos 

(FONCODES, 2014).   

 Crianza Comercial Tecnificada: 

La producción de cuyes con este sistema demanda de una inversión de 

recursos económicos para la obtención de infraestructura, adquisición de 

reproductores mejorados que sean precoces y con alto rendimiento cárnico, 

compra de alimento balanceado, para mano de obra y otros insumos; 

porque su objetivo es obtener beneficios de la carne que se producirá 

(INIAP, 2012). 

Los animales con este tipo de crianza en relación a los anteriores sistemas 

ya tienen un manejo adecuado al encontrarse en ambientes protegidos, 

temperatura y humedad controlada, alimentación mixta apropiada y sobre 

todo se evita la consanguinidad al manejar por grupos parejos en cuanto a 

edad, sexo, etapas fisiológicas; evitando así la presencia de ectoparásitos 

como pulgas, piojos, ácaros, garantizando una buena rentabilidad  (Vivas 

& Carballo, 2013). 
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Nutrición y alimentación: 

El cuy es un animal herbívoro por naturaleza; pero la comercialización de 

los mismos ha hecho que se busque nuevas alternativas, para mejorar los 

ingresos económicos. Entre los avances que se ha realizado por 

incrementar la producción es el mejoramiento genético que corresponde al 

25%; mientras que el 75% restante se basa en los factores medio 

ambientales (DANE, 2015). 

La alimentación es uno de los aspectos más importantes porque influye en 

la calidad y palatabilidad de la carne en los consumidores. Por lo que es 

indispensable conocer el nivel nutricional que requieren los animales en las 

distintas etapas biológicas como son la gestación, lactación, destete y 

crecimiento tanto para engorde o reproductores (Huamaní et al., 2016).  

La alta calidad herbívora de los cuyes no basta para cumplir con los niveles 

nutritivos que ellos demandan en las diferentes etapas, por lo que requiere 

la combinación de forraje (80%) y concentrado (20%) (DANE, 2015). 

Tabla 4. Consumo de alimento  en un sistema mixto. 

ETAPA 
Cantidad de forraje fresco 

(gramos) 

Cantidad de 

balanceado 

(gramos) 

Lactancia 100 10 

Recién destetado 200-300 20 (16% proteína) 

Cuy adulto 300-400 30 (17% proteína) 

Fuente: DANE,(2015) 

Microorganismos Eficientes 

La Tecnología de Microorganismos Eficaces (EM por sus siglas en inglés) 

fue desarrollada por el Profesor Teruo Higa en la Universidad de Ryukyus, 

Okinawa, en el sur de Japón, a partir de 1982. Esta tecnología consta de 

un cultivo mixto de microrganismos de orden benéfico natural. Entre los 

principales géneros están los Lactobacillus (bacterias ácido lácticas), 

Saccharomices (levaduras) y Rhodopseudomonas (bacterias fotosintéticas 

o fototróficas) (Bioforesta S.A.C, 2008).  
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Modo de acción 

Los microorganismos eficientes actúan tomando sustratos generados por 

otros organismos basando en ello su funcionamiento y desarrollo. Las 

raíces de las plantas por ejemplo secretan sustancias que son 

aprovechadas por los microorganismos eficientes para crecer, y a su vez 

sintetizan, aminoácidos, ácidos nucleicos, vitaminas, hormonas y otras 

sustancias bioactivas (EEAITAJ, 2013a) 

Los EM cuando presentan una alta población, se incrementa la actividad 

de los microorganismos naturales, enriqueciendo la microflora, equilibrando 

entornos microbiales, eliminando microorganismos patógenos. A si mismo 

reduce la incidencia de trastornos y estrés en el animal, debido a la 

generación de antioxidantes, incremento de células de defensa, mejorando 

parámetros productivos y disminuyendo el  requerimiento de medicamentos 

(vitaminas, antibióticos y agentes hormonales) (Molina, 2012). 

Tipos de organismos presentes 

 Bacterias Ácido Lácticas (Lactobacillus cassei y Lactobacillus 

plantarum)  

Son bacterias anaerobias que sintetizan ácido láctico, capaz de inhibir y 

controlar bacterias patógenas como Staphylocucus aureus, Enterococcus, 

Clostridium y Streptococcus, entre otros (Arias, 2010). 

Las bacterias ácido lácticas suscitan la degradación de la lignina y la 

celulosa de la materia orgánica.  Se nutren eficazmente de materia orgánica 

en suspensión o disuelta en el agua, reduciendo la demanda biológica de 

oxígeno para eliminarla (Ballesteros, 2008). 

 Bacterias Fototróficas (o fotosintéticas) (Rhodopseudomonas 

palustris)  

Bacterias autótrofas (elaboran su propio alimento a partir de sustancias 

inorgánicas). Estas bacterias pueden crecer con o sin oxígeno, utilizan la 

luz solar y el calor del suelo como energía para transformar compuestos 
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inorgánicos o compuestos orgánicos en sustancias útiles (Higa, 

Urdangarín, Mikami, & Soler, 2009). 

Las sustancias generadas por estas bacterias son: Aminoácidos, Ácidos 

nucleicos. Sustancias bioactivas y azúcares de cadenas simples los cuales 

son absorbidos directamente por las plantas, promoviendo su desarrollo, 

y/o actuar como sustrato para incrementar la población de otros 

microorganismos benéficos (Arias, 2010). 

 Levaduras (Saccharomyces cerevisiae)  

Microorganismos unicelulares, anaerobios, que son importantes por su 

capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de 

diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de 

carbono, produciendo distintas sustancias útiles para el crecimiento de las 

plantas (EEAITAJ, 2013a). 

Las sustancias sintetizadas por este tipo de hongos son importantes para 

el desarrollo de las plantas y sustancias antimicrobiales: Vitaminas A y D, 

enzimas como invertasas y galactosidasas, hormonas que promueven la 

división celular y el crecimiento de las raíces (Ballesteros, 2008) 

EEAITAJ (2013b), menciona que la conglomeración de estos 

microorganismos antes descritos, presenta un amplio uso debido a su 

capacidad antioxidante y de probiótico actuando en correlación para la 

síntesis de aminoácidos, vitaminas, antioxidantes y ácidos orgánicos. Los 

beneficios que brindan los microorganismos eficientes en las distintas áreas 

son las siguientes:  

 Exclusión competitiva de microorganismos patógenos: por 

competición de materia orgánica, para las poblaciones de 

microorganismos patógenos.  

 Producción de sustancias benéficas como vitaminas, enzimas, 

aminoácidos y antioxidantes: a través de un proceso de 

descomposición anaeróbica parcial.  
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Según InfoAgro (2011), las aplicaciones del EM son múltiples:  

 Agricultura: Incrementa la microflora del suelo. Origina el desarrollo 

de las plantas y disminuye alteraciones orgánicas 

 Animales en general: como probiótico y antioxidante; preventivo de 

enfermedades.  

 Medio ambiente: como ayuda para recuperar aguas contaminadas y 

acelerador de la descomposición de residuos sólidos, supresión de 

malos olores y control de moscas. 
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CAPITULO IV 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

 

1.- Materiales 

 

 Galpón Alltech  

 60 Gazapos destetados   

 Mallas de acero 

 Balanceado 

 Forraje  

 Microorganismos eficientes. 

 Balanza de precisión 

 

2.- Metodología   

2.1.- Ubicación del sitio experimental  

El estudio experimental se realizó en el galpón Alltech, ubicado en el Centro 

Experimental Uyumbicho de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, a 2740 msnm situado en 

la parroquia Uyumbicho, cantón Mejía, provincia de Pichincha cuyas 

coordenadas UTM son E 0.399438. N 78.533501. (“Tambillo,” 2015). 

Tabla 5. Condiciones meteorológicas del sitio experimental 

Parámetros Valores promedios 

Temperatura 12, 6º C 

Precipitación 987mm 

Humedad 79 % 

Fuente: INAMHI, 2013 
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2.2.- Característica de la unidad experimental  

La unidad experimental que contribuyó al desarrollo del ensayo son: las 

fosas. 

Número total de fosas 12 

Número de cuyes en el ensayo  60 

Número de cuyes por fosa  5 

Número total de tratamientos 4 

 

Características de los animales 

Especie: Cobayos (Cavia porcellus) 

Raza: Perú 

Tipo: A 

Sexo: machos 

Peso aproximado: 450 gramos  

Edad promedio: 21 días 

Se utilizó 60 animales distribuidos en tres tratamientos y un control. 

2.3.- Diseño experimental, factores y variables de estudio 

Diseño de bloques completos al azar (DBCA), con tres repeticiones y la 

unidad experimental constituida por cinco animales. 

Factor en estudio 

Microorganismos Eficientes: 11 x 109 bacterias/ml. 

 
Dosis 1 (D1): 0.5: 100 (0.5 ml: 100 ml) 

Dosis 2 (D2):                             1:100 (1 ml: 100 ml.) (dosis recomendada) 

Dosis 3 (D3):                           1,5:100 (1,5 ml: 100 ml.) 

 

 

 



18 
 

Variables en estudio 

 Peso final 

 Ganancia diaria de peso 

 Conversión alimenticia 

Tratamientos en estudio correspondiente a las interacciones de los factores 

de estudio. 

Tabla 6. Tratamientos en estudio 

TRATAMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Control Dieta base (balanceado + forraje) 

T1 Dieta base más aplicación de EM a (D1) 

T2 Dieta base más aplicación de EM a (D2) 

T3 Dieta base más aplicación de EM a (D3) 

 

2.4. Análisis estadístico 

Una vez recolectado los datos se organizaron utilizando el programa 

Microsoft Office Excel y se utilizó el software INFO STAT de análisis 

estadístico.  

Prueba de hipótesis: Duncan al 0.05%. 

Tabla 7. Esquema de análisis de varianza 

Fuentes de variación Grados de libertad 

TOTAL (t*r)-1 11 

Tratamientos t-1 3 

Error experimental (diferencia) 8 

 

2.5.- Datos a tomarse y método de evaluación  

 Peso inicial: 

El primer día de experimento se pesó a los animales que fueron parte del 

experimento, con la utilización de una balanza de precisión la cual nos 

proporcionó medidas en gramos. 
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 Peso final: 

Esto se medió a los tres meses al concluir el experimento de la misma forma 

que se realizó con el peso inicial.  

 Ganancia de peso: 

Se realizó el pesaje de forma semanal, con la finalidad de determinar la 

influencia de los microorganismos de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝐆𝐏 =
Peso final(g) − Peso inicial(g)

Número de días 
 

 Consumo de alimento: 

Se pesó tanto el alimento sobrante y el que se brindó los animales 

diariamente a través de una balanza, que me permitió conocer la cantidad 

de ingesta. Estas cantidades de alimento se incrementaron de acuerdo al 

avance de las semanas. 

 

 Conversión alimenticia: 

Es la relación existente entre la cantidad de alimento que consumen los 

animales y la ganancia de peso durante el período de investigación, misma 

que se calculó a través del consumo diario del alimento y el incremento de 

peso semanal, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

Conversión      = Alimento consumido / peso ganado 

2.6.- Análisis Económico  

Este análisis se realizó en base al total de egresos e ingresos utilizados en 

los tratamientos y se calculará la relación Beneficio/Costo. 

2.7.- Método específico de manejo del experimento 

Adecuación de galpones: Se inició con la limpieza diaria del galpón tanto 

interna como externamente retirando malezas y cualquier otro objeto que 

brinden condiciones propicias para la presencia de endoparásitos y 
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ectoparásitos que afecten a los animales del galpón, finalizando con la 

desinfección de acuerdo a un programa sanitario adecuado. 

Renovación de camas: Se realizó periódicamente por lo menos 2 veces al 

mes utilizando viruta con un espesor de 10 cm, con el propósito de 

mantener condiciones adecuadas para los gazapos. 

Manejo de animales: El experimento se realizó con animales destetados a 

los 21 días a los cuales se tomó datos previos como la identificación 

mediante la utilización de aretes y el peso a todos los animales, que se 

agrupó al azar en las pozas distribuyendo cada uno de los tratamientos.  

Suministro de alimento: Se suministró el balanceado y forraje de acuerdo a 

la tabla que se maneja en Centro Experimental Uyumbicho con la aplicación 

de M.E en diferentes dosis. Al final del día se recogió el sobrante del 

balanceado y del forraje para ser pesados y registrados. Base Estimada de 

consumo diario de alimento ver Anexo 1. 

Control de peso: El control de pesaje se realizó una vez por semana 

utilizando una balanza electrónica. 

Limpieza de comederos: Esto se realizó diariamente con utilización de 

productos adecuados que ayudaron a la asepsia de los mismos. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 8. Promedios de peso inicial y peso final en gramos de los cuyes 

sometidos con Microorganismos Eficientes en la dieta. 

Tratamientos 
Peso inicial 

(gr) 
Peso final 

(gr) 

Control 450.87 a 1229.80 

T1 (0.5ml M.E) 454.00 a  1242.53 

T2 (1.0ml M.E) 441.73 a 1238.27 

T3 (1.5ml M.E) 454.80 a 1268.53 

 p-valor 0,6300 0,801 

 

Gráfico 1. Peso final a los 63 días entre tratamientos. 

 

En la tabla 8 y gráfico 1, indican que el análisis de peso final a los 63 días 

para los tratamientos efectuados fueron para control (C) =1229,80 gramos 

y para tratamientos (T) T1=1242,53 g, T2=1238,27 g y T3=1268,53 gramos, 

estos resultados determinan que estadísticamente no existe diferencias 
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significativas (p<0.05), pero numéricamente en el peso corporal se resalta 

la eficiencia del tratamiento 3. 

Estos resultados coinciden con la investigación “Evaluación del efecto de 

E.M (Lactobacillus spp., y Saccharomyces spp.), como aditivos 

nutricionales en la alimentación de cuyes” realizada por Tapie (2011), quién 

obtuvo 1165.9 g para T1 (1.25% ME); 1171.6 g T2 (2.5% ME); 1103.4 g T3 

(5% ME) y 1089.7 g T4 (testigo), durante 60 días de experimento. Una vez 

realizado  el análisis de varianza constató que estadísticamente no existen 

diferencias significativas entre tratamientos para peso final (g/cuy), con un 

promedio de 1132,65 g/cuy del experimento.  

Efectos similares a esta investigación reporta Torres et al. ( 2013), al utilizar 

cepas probióticas, obtenidas de la mucosa del intestino (yeyuno, íleon y 

ciego) de cuyes, en diferentes dosis T1, T2 y T3 recibieron 100, 150 y 200 

ml de probiótico respectivamente y al comparar con un antibiótico (Zn-

Bacitracina), demostraron que en los diferentes tratamientos no existe 

efecto significativo en la ganancia de peso.  

Mientras que, Guevara et al.(2015), en su investigación reporta resultados 

favorables con la utilización de probiótico nativo del cuy (Cavia porcellus), 

administrado a las madres para la obtención de efecto sobre el peso de los 

gazapos al nacimiento y al destete, encontrando diferencia significativa en 

el peso de los recién nacidos (179,8 g)  de madres que se les suministró 

probiótico nativo, a diferencia de las madres que no recibieron dicho 

producto en su etapa de gestación obteniendo un menor peso (154,5 g), 

consecuentemente hubo resultados similares al momento del destete de 

312,1 g y 295 g de madres con y sin probiótico en su dieta respectivamente. 
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Tabla 9. Promedios de ganancia diaria de peso en gramos por tratamiento. 

Tratamientos 
Peso 
inicial 

(g) 

Peso final 
(g) 

Incremento 
de peso 

(g) 

GDP 
(g) 

Control 450.87 1229.80 788.93 12.36 

T1 (0,5 ml M.E) 454.00 1242.53 788.53 12.52 

T2 (1,0ml M.E) 441.73 1238.27 796.54 12.64 

T3 (1,5 ml M.E) 454.80 1268.53 813.73 12.92 

P value 0,6300 0,801 0.7189 0.8376 

 
 

Gráfico 2. Ganancia Diaria de Peso (gr/día) 

 

En la tabla 9 y gráfico 2, se evidencia que el análisis de ganancia diaria de 

peso para el control fue de 12,36 gramos, y para los tratamientos 

efectuados fue T1=12,52 g, T2=12,64 g, T3=12,92 g y lo que indica que los 

promedios de ganancia de peso de los cuyes determinan que no existe 

diferencia significativa (p<0.05) entre tratamientos. 

Igualmente Osorio et al. (2010), en su investigación sobre la utilización de 

cepas probióticas en pollos y al comparar con un antibiótico (Zinc 

Bacitracina) como promotor de crecimiento, menciona que la ganancia de 

peso durante los 42 días experimentales fueron para el control 68.53 g, con 

la utilización de antibiótico fue 68.89 g, y con la incorporación de probiótico 
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obtuvo 68.34 g, percibiendo  nulas diferencias estadísticas (p>0.05) entre 

tratamientos.  

Un estudio similar a esta investigación realizado por Ordóñez & González 

(2013), conformado de la siguiente manera: Tratamiento T1 (concentrado 

y agua a disposición), T2  (20% de alimento balanceado diario sin fermentar 

con EM) y T3 (20% de alimento balanceado fermentado con 

microorganismos eficientes),  reporta que  según el análisis de varianza 

realizado no existe diferencias estadísticas significativas (p≤0.05) para 

ganancia de peso, pero numéricamente se consta que hubo diferencias.  

 

Tabla 10. Conversión Alimenticia entre tratamientos. 

Tratamientos 
Consumo 

Total de alimento 
(Kg) 

Incremento 
Peso 
Kg 

Conversión 
alimenticia 

Control 7.26 0.79 9.27 

T1 (0.5ml M.E) 7.36 0.79 9.34 

T2 (1.0ml M.E) 7.38 0.80 9.27 

T3 (1.5ml M.E) 7.38 0.81 9.07 

P value 0.7506 0.7189 0.7767 

 

. 

Gráfico 3. Conversión alimenticia entre tratamientos 
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En la Tabla 10 y gráfico 3, se menciona los valores de conversión 

alimenticia entre tratamientos, donde se puede observar que el T3 (1.5 ml 

M.E: 100 ml de agua) presentó una ligera diferencia en la conversión 

alimenticia de 9.07 en relación al resto de grupos. 

Resultados algo similares a esta investigación publicaron Andrade, 

Fuentes, Vargas, Lima, & Jácome (2016), al concretar en su investigación 

realizada en la región Amazónica en cuyes con alimentación a base de 

gramíneas tropicales obteniendo conversiones alimenticias de 10,84 

(Axonopus micay), siendo ésta la más alta a diferencia de 9,065 

(Pennisetum sp.). Tanto que Tapie (2011), en su investigación sobre el 

efecto de M.E como aditivos nutricionales en la alimentación de cuyes, 

publica promedios de conversiones alimenticias de 7.73 para hembras y  

6.73 para machos. 

Sin embargo Meza et al. ( 2014), reportan resultados más favorables en 

esta especie (Cavia porcellus), mediante la utilización de forrajeras 

arbustivas tropicales obteniendo 4.24 con Morera, 4.25 con Caraca y 4.48 

con Cucarda en su investigación ejecutada en la zona de Quevedo, 

Ecuador en cuyes de engorde. Al igual que Huamaní et al. (2016), observó 

valores de 4.7,  3.7 y 3.7 al someter a los animales a tres sistemas de 

alimentación (alfalfa verde, alimentación mixta y alimentación integral 

respectivamente). 

Gallego (2017) y Osorio et al. (2010) manifiestan que para obtener 

efectividad en los resultados en los parámetros productivos con la 

administración de M.E es necesario tener en cuenta varios factores como 

la especie, edad, selección de cepas específicas, buen procedimiento de 

activación y conservación una vez activado el producto tal y como lo 

recomienda el fabricante. 

Ordóñez & González (2013), en su estudio cita a Rodríguez (1994), 

mencionando que mientras más joven sea el animal el efecto positivo en 

ganancias de peso va hacer más evidente al suministrar microorganismos 
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eficientes a la ración diaria. Una similar conclusión obtienen Cortés & 

Gómez (2011), comentando que en las primeras etapas de vida ejerce un 

efecto benéfico en el mejoramiento de la absorción de nutrientes en el 

intestino delgado. 

Análisis Económico  

Para determinar el costo/beneficio de producción de los cuyes de engorde, 

solo se consideró el costo de cuyes destetados, el costo de la alimentación 

con su respectiva depreciación (forraje, concentrado, activación de los 

microorganismos eficientes).  

En la tabla 11, se muestran las retribuciones económicas de cada  

tratamiento, donde al confrontar entre estos el tratamiento3 destaca con una 

retribución económica de $2.23/cuy en promedio, seguido por el control y 

tratamiento 1 con $2.03/cuy, y con menor retribución económica fue del 

Tratamiento 2 con $1,98/cuy. 
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Tabla 11. Datos utilizados para evaluar la retribución económica. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA  C T1 T2 T3 

DESCRIPCIÓN 

COSTO CANT. COSTO 
CANT. 
(Kg) 

COSTO CANT. 
 

(Kg) 

COSTO CANT. 
 

(Kg) 

COSTO 

UNIT. $ (Kg) 
TOTAL 

$ 
TOTAL 

$ 
TOTAL 

$ 
TOTAL 

$ 

INGRESOS 

Precio de venta de cuyes (peso vivo) 8.33 18.45 153.69 18.64 155.27 18.57 154.69 19.03 158.52 

INGRESOS TOTALES     153.69   155.27   154.69   158.52 

EGRESOS   

Costo del cuy destetado 3 15 45 15 45 15 45 15 45 

ALIMENTACIÓN 

Microorganismos eficientes activado 0.000094 0 0 63 0.01 94.5 0.01 126 0.01 

Forraje (Alfalfa) 0.25 287.92 71.98 293.95 73.49 294.91 73.73 294.85 73.71 

Concentrado (ProCuy) 0.6 10.5 6.3 10.5 6.3 10.5 6.3 10.5 6.3 

EGRESOS TOTALES      123.28   124.79   125.04   125.02 

UTILIDAD     30.41   30.48   29.65   33.5 

 
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA/CUY   2.03  2.03  1.98  2.23 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 La incorporación de microorganismos eficientes (M.E)  en la ración 

alimentaria de cuyes en tres dosis no causaron ningún impacto por 

lo que no hubo diferencia estadística significativa en los siguientes 

parámetros productivos peso final, ganancia de peso diario (GP), y 

consumo de alimento (CA). 

 De acuerdo a costo-beneficio sobre ganancia de peso, consumo y 

conversión alimenticia el tratamiento 3 destaca con una retribución 

económica superior al de los tratamientos y el control. 
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ANEXOS 

1. Base Estimada de consumo diario de alimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRAJE: ALFALFA 

Semana Gr/animal/día 
Gr/poza/día 

Total 
Mañana Tarde 

1 200 500 500 1000 

2 250 625 625 1250 

3 300 750 750 1500 

4 300 750 750 1500 

5 350 875 875 1750 

6 350 875 875 1750 

7 400 1000 1000 2000 

8 400 1000 1000 2000 

9 400 1000 1000 2000 

BALANCEADO PRO CUY-CONEJO 

Semana Gr/animal/día Total, Gr/poza/día 

1 20 100 

2 25 125 

3 30 150 

4 30 150 

5 35 175 

6 35 175 

7 40 200 

8 40 200 

9 40 200 
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2. Registro de Consumo Semanal de Forraje en gramos 

 

 SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 

C1 6864 8512 9680 9658 11418 11148 12688 12660 14966 

T1R1 6934 8661 9878 9630 10506 11088 13006 13372 14972 

T1R2 6890 8544 9928 8824 11083 10884 13374 13297 15302 

T1R3 6808 8112 9522 9886 11428 11228 12912 13044 14838 

C2 6974 8682 9980 9862 11410 11238 13452 13480 14731 

T2R1 6960 7602 9614 9800 11288 11610 13192 13036 14888 

T2R2 6972 8330 9773 10251 11664 11712 13142 13240 14752 

T2R3 6878 8218 9538 9430 11556 11190 12646 12826 14806 

C3 6806 7904 9375 7180 9194 9244 9548 9811 11452 

T3R1 6968 7746 9190 9774 11142 11552 12956 13066 14774 

T3R2 6916 8204 9674 10062 11726 11648 13106 13224 14666 

T3R3 6904 8218 9672 9970 11722 11210 12860 13164 14738 
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3. Registro de Consumo Semanal de Balanceado en gramos 

 

  SEM1 SEM2 SEM3 SEM4 SEM5 SEM6 SEM7 SEM8 SEM9 

T1C 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 

T1R1 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 

T1R2 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 

T1R3 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 

T2C 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 

T2R1 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 

T2R2 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 

T2R3 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 

T3C 676 875 1050 840 980 980 1120 1120 1260 

T3R1 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 

T3R2 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 

T3R3 700 875 1050 1050 1225 1225 1400 1400 1575 
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4. Registro de Peso Semanal de Cuyes en gramos 

 

Control  
N° de 

animales 
Peso 
inicial 

Peso 
Sem 1 

Peso 
Sem 2 

Peso 
Sem 3 

Peso 
Sem 4 

Peso 
Sem 5 

Peso 
Sem 6 

Peso 
Sem 7 

Peso 
Sem 8 

Peso 
Final 

 C1 

1 472 580 668 754 836 850 964 994 1032 1046 

2 414 552 616 702 808 838 1004 1110 1210 1212 

3 446 552 662 802 890 926 1076 1176 1270 1306 

4 448 592 724 818 904 972 1134 1210 1288 1320 

5 468 618 740 892 940 1022 1122 1120 1228 1268 

Promedio 449.6 578.8 682 793.6 875.6 921.6 1060 1122 1205.6 1230.4 

C2 

1 408 554 670 736 852 958 1032 1156 1254 1270 

2 494 628 736 856 896 974 1068 1190 1266 1328 

3 430 564 694 808 862 916 1058 1122 1170 1176 

4 468 564 676 859 917 965 1099 1203 1279 1339 

5 460 594 680 814 896 954 1076 1132 1244 1244 

Promedio 452 580.8 691.2 814.6 884.6 953.4 1066.6 1160.6 1242.6 1271.4 

C3 

1 470 568 734 874 954 1026 1116 1076 1150 1166 

2 406 574 650 786 884 956 1052 1088 1158 1180 

3 494 508 588 688 744 788 912 1000 1042 1070 

5 434 630 760 772 924 1032 1168 1234 1304 1332 

Promedio 451 570 683 780 876.5 950.5 1062 1099.5 1163.5 1187 
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Tratamiento  
1 

N° de 
animales 

Peso 
inicial 

Peso 
Sem 1 

Peso 
Sem 2 

Peso 
Sem 3 

Peso 
Sem 4 

Peso 
Sem 5 

Peso 
Sem 6 

Peso 
Sem 7 

Peso 
Sem 8 

Peso 
Final 

R1 

1 432 582 606 724 808 888 1056 1130 1220 1274 

2 492 640 768 900 1032 1088 1222 1302 1358 1402 

3 416 582 682 760 830 854 900 978 994 1032 

4 404 534 652 736 752 784 938 1054 1134 1194 

5 444 526 642 682 696 756 820 942 1050 1092 

Promedio 437.6 572.8 670 760.4 823.6 874 987.2 1081.2 1151.2 1198.8 

R2 

1 484 644 744 884 954 974 1156 1198 1282 1296 

2 410 430 536 666 760 792 948 1050 1180 1246 

3 476 740 818 912 992 1070 1190 1292 1374 1378 

4 484 638 730 762 860 896 986 1080 1132 1142 

5 446 560 650 776 874 894 986 1128 1238 1260 

Promedio 460 602.4 695.6 800 888 925.2 1053.2 1149.6 1241.2 1264.4 

R3 

1 474 608 728 858 940 962 1120 1210 1296 1310 

2 498 640 742 894 960 1004 1154 1264 1374 1414 

3 460 582 722 852 910 918 1062 1152 1212 1238 

4 400 510 532 572 592 718 856 982 1086 1210 

5 462 606 784 836 864 900 1012 1118 1152 1180 

Promedio 458.8 589.2 701.6 802.4 853.2 900.4 1040.8 1145.2 1224 1270.4 
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Tratamiento  
2 

N° de 
animales 

Peso 
inicial 

Peso 
Sem 1 

Peso 
Sem 2 

Peso 
Sem 3 

Peso 
Sem 4 

Peso 
Sem 5 

Peso 
Sem 6 

Peso 
Sem 7 

Peso 
Sem 8 

Peso 
Final 

 R1 

1 412 558 662 696 806 822 958 1084 1182 1206 

2 428 570 660 818 884 982 1094 1232 1290 1352 

3 478 634 724 856 918 998 1078 1172 1238 1260 

4 416 514 636 792 846 906 998 1074 1156 1156 

5 404 556 606 660 722 830 912 1032 1090 1120 

Promedio 427.6 566.4 657.6 764.4 835.2 907.6 1008 1118.8 1191.2 1218.8 

R2 

1 486 612 706 804 910 942 1104 1176 1320 1320 

2 416 544 682 740 862 924 1042 1122 1182 1186 

3 424 548 638 734 804 848 950 1006 1086 1096 

4 440 582 666 784 826 868 822 900 1002 1028 

5 496 652 796 950 1058 1078 1204 1302 1408 1428 

Promedio 452.4 587.6 697.6 802.4 892 932 1024.4 1101.2 1199.6 1211.6 

R3 

1 416 552 654 772 866 902 1062 1164 1270 1292 

2 454 596 656 782 882 894 1072 1152 1216 1248 

3 484 646 738 772 876 916 934 1008 1148 1190 

4 442 588 686 788 866 876 1024 1108 1184 1198 

5 430 586 720 864 972 1058 1256 1344 1472 1494 

Promedio 445.2 593.6 690.8 795.6 892.4 929.2 1069.6 1155.2 1258 1284.4 
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Tratamiento  
3 

N° de 
animales 

Peso 
inicial 

Peso 
Sem 1 

Peso 
Sem 2 

Peso 
Sem 3 

Peso 
Sem 4 

Peso 
Sem 5 

Peso 
Sem 6 

Peso 
Sem 7 

Peso 
Sem 8 

Peso 
Final 

 R1 

1 444 670 688 794 846 926 1062 1114 1218 1268 

2 434 518 572 658 750 794 924 992 1032 1092 

3 444 590 670 718 798 842 970 1072 1236 1280 

4 490 658 794 918 982 1056 1150 1202 1284 1290 

5 482 658 732 868 908 954 1048 1196 1264 1288 

Promedio 458.8 618.8 691.2 791.2 856.8 914.4 1030.8 1115.2 1206.8 1243.6 

R2 

1 418 570 680 798 872 976 1038 1110 1200 1260 

2 450 588 622 746 818 928 1014 1068 1102 1110 

3 480 650 778 912 1014 1140 1272 1322 1534 1546 

4 472 628 746 834 938 1026 1116 1172 1306 1312 

5 460 584 674 792 872 930 1074 1098 1242 1256 

Promedio 456 604 700 816.4 902.8 1000 1102.8 1154 1276.8 1296.8 

R3 

1 418 548 649 742 786 832 962 1014 1072 1072 

2 464 640 750 866 940 1036 1132 1238 1336 1356 

3 480 620 760 838 908 992 1084 1150 1280 1290 

4 474 632 740 830 872 974 1086 1146 1304 1312 

5 412 600 666 806 884 964 1064 1112 1286 1296 

Promedio 449.6 608 713 816.4 878 959.6 1065.6 1132 1255.6 1265.2 
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5. Actividades Diarias de Manejo en el Galpón 

 

Limpieza y desinfección de pozas 
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Suministro de alimento 

     

     

 

 


