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RESUMEN 

 

 

En la Fundación Santa Lucia de Gaushi de la provincia de Chimborazo, se evaluó el 

efecto de cinco cereales  de forraje hidropónico (avena, cebada, maíz, trigo y vicia) y 

el tratamiento control (alfalfa) en las etapas de gestación – lactancia y crecimiento – 

engorde. Para la etapa de gestación – lactancia se utilizaron 48 hembras con una  

media de 983.27 g, bajo un diseño completamente al azar con 8 repeticiones y una 

unidad experimental. Para la etapa de crecimiento – engorde se utilizaron 96 cuyes  

destetados con peso promedio de 317.96 g, bajo un diseño completamente al azar 

en arreglo combinatorio con cuatro repeticiones y dos unidades experimentales. Las 

mejores respuestas se obtuvo con el FH de cebada, en la etapa de gestación – 

lactancia; peso final, ganancia de peso y el consumo total de alimento en materia 

seca con 1265.50 g, 281.13 g, 7891.55 g respectivamente,  se registran diferencias 

estadísticas  entre los tratamientos de estudio. En lo referente al comportamiento de 

sus crías en las variables  tamaño de camada al nacimiento,  peso de las crías al 

nacimiento, tamaño de camada y peso de crías al destete con  2.50, 167.25 g, 2.50, 

325.75 g  en su orden, se registran diferencias estadísticas entre los tratamientos 

estudiados. El beneficio costo la mayor ganancia fue con el tratamiento de FH de 

cebada con 1.23 USD, lo que significa que por un dólar invertido se tiene una 

rentabilidad de 0.23 centavos de dólar. En la etapa de crecimiento – engorde se 

registran diferencias significativas  en todas en todas las variables estudiadas; en 

peso final, ganancia de peso, consumo total de alimento en materia seca, conversión 

alimenticia, peso a la canal y rendimiento a la canal con 968.38 g, 644.26 g, 4249.40 

g, 6.60 puntos, 792.25 g, 81.79 %. En el  factor sexo hubo una supremacía por parte 

de los cuyes machos  con respecto a las cuyas hembras, en todas las variables 

estudiadas. El beneficio costo fue más eficiente con el tratamiento de FH de cebada 

con 1.28 USD, por cual se recomienda utilizar forraje hidropónico de cebada ya que 

mejoran parámetros productivos, reproductivos y económico. 



ABSTRACT 

 

 

In  the Santa Lucia Foundation of Gaushi, Chimborazo Province, the effect of five 

cereals of hydroponic forage (oats, barley, corn, wheat and vetch) and the control 

treatment (alfalfa) in the gestation – lactation and growth – fattening stages was 

evaluated. For the gestation – lactation stage 48 females were used with a mean of 

983.27 g under a completely at random design with 6 replications and one 

experimental unit. For the growth – fattening stage 96 weaned cavies with 317.96 g 

average weight were used under a completely at random design in a combinatory 

arrangement with four replication and two experimental units. The best responses 

were obtained with the wheat FH in the gestation – lactation stage; final weight, 

weight gain and total feed consumption in dry matter were 1265.50 g, and 7891.55 g 

respectively. Statistical differences are recorded between the study treatments. As to 

the behaviour of their offspring in the litter size at birth, offspring weight at birth, litter 

size and offspring weight at weaning variables they were 2.50, 167.25 g and 2.50, 

325.75 g. Statistical differences between the study treatments were recorded. As to 

the cost/benefit, it can be said the barley FH yielded the best benefit with 1.23 USD 

which means that for each invested dollar 0.23 dollar cents profitability are obtained. 

In the growth – fattening stage, significant differences in all the variables, final weight, 

weight gain, total feed consumption in dry matter, feed conversion, carcass weight 

and carcass yield were recorded with 968.38 g, 644.26g, 4249.40 g, 6.60 points, 

792.25 g and 81.79 %. In the sex factor there was supremacy of the males as 

compared to the females in all variables. The cost – benefit was the most efficient 

with the barley FH  treatment with 1.28 USD; this is why it is recommended to use 

hydroponic forage from barley since it improves the productive, reproductive and 

economic parameters. 
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In  the Santa Lucia Foundation of Gaushi, Chimborazo Province, the effect of five 

cereals of hydroponic forage (oats, barley, corn, wheat and vetch) and the control 

treatment (alfalfa) in the gestation – lactation and growth – fattening stages was 

evaluated. For the gestation – lactation stage 48 females were used with a mean of 

983.27 g under a completely at random design with 6 replications and one 

experimental unit. For the growth – fattening stage 96 weaned cavies with 317.96 g 

average weight were used under a completely at random design in a combinatory 

arrangement with four replication and two experimental units. The best responses 

were obtained with the wheat FH in the gestation – lactation stage; final weight, 

weight gain and total feed consumption in dry matter were 1265.50 g, and 7891.55 g 

respectively. Statistical differences are recorded between the study treatments. As to 

the behaviour of their offspring in the litter size at birth, offspring weight at birth, litter 

size and offspring weight at weaning variables they were 2.50, 167.25 g and 2.50, 

325.75 g. Statistical differences between the study treatments were recorded. As to 

the cost/benefit, it can be said the barley FH yielded the best benefit with 1.23 USD 

which means that for each invested dollar 0.23 dollar cents profitability are obtained. 

In the growth – fattening stage, significant differences in all the variables, final weight, 

weight gain, total feed consumption in dry matter, feed conversion, carcass weight 

and carcass yield were recorded with 968.38 g, 644.26g, 4249.40 g, 6.60 points, 

792.25 g and 81.79 %. In the sex factor there was supremacy of the males as 

compared to the females in all variables. The cost – benefit was the most efficient 

with the barley FH  treatment with 1.28 USD; this is why it is recommended to use 

hydroponic forage from barley since it improves the productive, reproductive and 

economic parameters. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En el Ecuador la producción de cuyes no ha alcanzado un adecuado desarrollo 

debido a que existen limitantes que afectan el comportamiento productivo y 

reproductivo, principalmente por una inadecuada alimentación, ya que la 

mayoría de forrajes provienen de tierras con deficientes sistemas de regadío y 

suelos de baja calidad que constituyen factores limitantes para la disponibilidad 

de alimentos nutritivos. 

 

La alimentación de los cuyes generalmente se basa en la utilización de forrajes, 

malezas, desperdicio de cocina, desechos de hortalizas y alimentos 

concentrados, sin embargo debido a la baja calidad nutritiva de estos alimentos 

y el elevado costo de otros, se tiene como consecuencia bajos parámetros 

productivos, reproductivos y económicos.  

 

El uso de cultivos hidropónicos de ciertos cereales  como: avena, cebada, maíz, 

trigo y vicia, constituye una alternativa para la alimentación animal de calidad, 

ya que permite obtener forraje en un menor tiempo, reducir el espacio físico 

destinado a la producción del mismo y a reducir los gastos de producción.  

 

Además se constituyen en un alimento de alto valor nutritivo, puesto que posee 

un alto porcentaje de proteína, vitaminas, minerales, etc, permitiendo de esta 

manera  proveer a los animales una nutrición adecuada, balanceada y que 

cubra los requerimientos nutricionales de los  animales, con el propósito de 

mejorar los parámetros productivos y reproductivos tales como: la fertilidad, 

tamaño de camada al nacimiento,  destete, ganancia de peso y conversión 

alimenticia, puesto que los animales expresarán su potencial productivo 

siempre y cuando se suministre alimento de calidad.  

 

Por lo anteriormente expuesto en la presente investigación se pretende 



demostrar al forraje verde hidropónico como una alternativa para la 

alimentación de cuyes en sus diferentes etapas, utilizando  algunos cereales 

(avena, cebada, maíz, trigo y vicia), considerando que a través del cultivo 

hidropónico se obtendría forrajes de calidad, en poco tiempo, con menor 

esfuerzo y a bajo costo en relación a suplementos balanceados, 

constituyéndose finalmente en una alternativa para la alimentación de cuyes 

que es un problema que afecta a los pequeños productores y aportando al 

desarrollo sostenible a nivel campesino, por lo que para el desarrollo de la 

presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

� Determinar la producción y valor nutritivo del forraje hidropónico de 

diferentes cereales (avena, cebada, maíz, trigo y vicia), para la alimentación 

de cuyes. 

 

� Evaluar el comportamiento biológico de los cuyes cuando son  alimentados 

con forraje verde hidropónico de cereales, en las etapas de gestación - 

lactancia y crecimiento - engorde.  

 

� Establecer   los  costos   de   producción   y   su   rentabilidad   mediante  el 

indicador Beneficio / Costo (USD). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

A. GENERALIDADES DE LOS CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

 

http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), expone que el forraje 

verde hidropónico es una tecnología de producción de biomasa vegetal  

obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los estados de 

germinación y crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables. El 

FVH en un pienso o forraje vivo, de alta digestibilidad calidad nutricional y muy 

apta para la alimentación animal. Amaya, L. (1998), señala que el forraje verde 

hidropónico es el resultado del proceso de germinación de granos de cereales  

o leguminosas (maíz, sorgo, cebada, alfalfa, etc.), que se realiza durante el 

periodo de 9 a 15 días, captando energía del sol y asimilando los minerales de 

la solución nutritiva, se utilizan técnicas de hidroponía sin ningún sustrato. 

 

http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), indica que el forraje 

verde hidropónico es un sistema de producción de biomasa vegetal de alta 

sanidad y calidad nutricional  producido muy rápidamente (9 - 10 días), en 

cualquier época del año y en cualquier localidad geográfica, siempre y cuando 

se establezcan las condiciones mínimas necesarias para ello. Las ventajas del 



forraje verde hidropónico se puede resumir en: suministro constante  durante 

todo el año, evita las alteraciones digestivas, menor incidencia de 

enfermedades, aumento de la productividad de los animales, las unidades 

hidropónicas producen volúmenes elevados y constantes de forraje verde.   

El forraje verde hidropónico es un pienso o forraje vivo para alimento de 

animales de engorde para producción de carne o de leche. Se produce bajo la 

técnica del cultivo sin suelo en invernadero, que permite el control del gasto de 

agua y de todos los elementos del micro - clima para poder producirlo aún en 

condiciones adversas de clima. Sirve para producir cereales y gramíneas. 

Puede sustituir por completo o en gran parte el alimento procesado para 

animales es económico y fácil de producir. La técnica de cultivo se basa en la 

producción sobre sustratos que no sean tierra y se hace en invernaderos que 

permiten su producción incluso en épocas de sequía u otras condiciones 

climáticas adversas. 

B. FACTORES QUE  INFLUYEN EN   LA PRODUCCIÓN DE FOR RAJE 

VERDE    HIDROPÓNICO 

 

1. Calidad de la semilla  

 

http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), menciona que el éxito 

del FVH comienza con la elección de una buena semilla, tanto en calidad 

genética como fisiológica. Si bien todo depende del precio y de la 

disponibilidad, la calidad no debe ser descuidada. La semilla debe presentar 

como mínimo un porcentaje de germinación no inferior al 75 % para evitar 

pérdidas en los rendimientos de FVH.  Muestra un claro ejemplo acerca de la 

mala calidad de una semilla. El usar semillas más baratas, o cultivares 

desconocidos, puede constituir una falsa economía y tal como se planteó antes, 

hacer fracasar totalmente el nuevo emprendimiento. Se deben utilizar semillas 

de alto porcentaje de germinación. 

 



2. Temperatura  

 

http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), manifiesta que la 

temperatura es una de las variables más importantes en la producción de 

forraje verde hidropónico. Ello implica efectuar un debido control sobre la 

regulación de la misma. El rango óptimo para la producción de forraje verde 

hidropónico se sitúa siempre entre  18º C y 26º C. la variabilidad de las 

temperaturas óptimas para la germinación y posterior crecimiento de los granos 

en forraje verde hidropónico es diverso. Es así que los granos de avena, 

cebada, y trigo entre otros, requieren de temperaturas bajas para germinar. El 

rango  oscila entre los 18º C a 21º C, sin embargo el maíz, muy deseado por el 

importante volumen  de forraje verde hidropónico que produce, aparte de su 

gran riqueza nutricional, necesita de temperaturas óptimas que varias entre los 

25º C y 28º C. 

 

Cada especie presenta requerimientos de temperatura óptima para germinación 

lo que se suma a los cuidados respecto a la humedad. En las condiciones de 

producción de FVH, la humedad relativa ambiente es generalmente cercana al 

100 %. A medida que aumenta la temperatura mínima de germinación, el 

control del drenaje de las bandejas es básico para evitar excesos de humedad y 

la aparición de enfermedades provocadas por hongos. La presencia de estos 

microorganismos puede llegar a ser la causa de fracasos de producción por lo 

que la vigilancia a cualquier tipo de situación anómala, debe constituirse en 

rutina de nuestra producción. El ataque de los hongos usualmente resulta 

fulminante y puede en cuestión de horas arrasar con toda nuestra producción y 

quedarnos sin alimento para el ganado. Tener una buena aireación del local, 

así como riegos bien dosificados son un excelente manejo contra este tipo de 

problemas.  

 

Una herramienta importante que debe estar instalada en los locales de 

producción es un termómetro de máxima y mínima que permitirá llevar el 



control diario de temperaturas y detectar rápidamente posibles problemas 

debido a variaciones del rango óptimo de la misma. 

 

Lo ideal es mantener siempre en el recinto de producción, condiciones de rango 

de temperatura constante. Para ello, en el caso de climas o épocas del año muy 

frías, tendremos que calefaccionar nuestro ambiente y viceversa, en climas o 

estaciones del año de muy altas temperaturas, habrá que ventilarlo al extremo o 

enfriarlo. Usualmente la  calefacción dentro del recinto de producción, viene 

dada por la inclusión de estufas de aserrín. El número de éstas está en función 

de la intensidad del frío que exista y de la temperatura a la cual pretendamos 

alcanzar.  

 

Schneider, A. (2006), por su parte el abatimiento de altas temperaturas puede 

obtenerse a través de la colocación de malla de sombra y/o conjuntamente con 

la instalación de aspersores sobre el techo del invernáculo. Si podemos instalar 

nuestro sistema de producción de FVH en ambientes aislados de los cambios 

climáticos exteriores, nuestra producción se verá optimizada. 

 

3. Iluminación  

 

http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), indica que si no existiera 

luz dentro de los recintos para el forraje verde hidropónico, la función 

fotosintética no podría ser cumplida por las células verdes de las hojas y por lo 

tanto no existiría producción de biomasa. La radiación solar es por lo tanto 

básica para el crecimiento vegetal, a la vez que es promotora de la síntesis de 

compuestos por ejemplo: vitaminas, los cuales serán de vital importancia para 

la alimentación animal. 

 

Según http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), al comienzo del 

ciclo de producción de forraje verde hidropónico, la presencia de luz durante la 

germinación de las semillas no es deseable por lo que, hasta el tercer o cuarto 



día de sembradas, las bandejas, deberán estar en un ambiente de luz muy 

tenue pero con oportuno riego para favorecer la aparición de los brotes y el 

posterior desarrollo de las raíces. A partir del tercero o cuarto día iniciamos el 

riego con solución nutritiva y exponemos las bandejas a una iluminación bien 

distribuida pero nunca directa de la luz solar. Una exposición directa a la luz del 

sol puede traer consecuencias negativas (aumento de la evapotranspiración, 

endurecimiento de las hojas, quemaduras de las hojas). La excepción se 

realiza, cuando la producción de forraje verde hidropónico se localiza en  

lugares cerrados y/o aislados de la luz solar (piezas cerradas, galpones viejos 

sin muchas ventanas casa abandonadas, etc.), en los dos últimos días del 

proceso de producción, se expone las bandejas a la acción de la luz para 

lograr, que el forraje obtenga su color verde intenso  y que completa su riqueza. 

 

Si la opción de producción es exclusivamente en recintos cerrados sin luz 

natural, tendremos entonces que pensar en una iluminación artificial en base a 

tubos fluorescentes bien distribuidos y encendidos durante 12 a 15 horas como 

máximo. Para el cálculo de la iluminación debe considerarse que el FVH sólo 

requiere una intensidad lumínica de 1.000 a 1.500 microwatts/cm 2  en un 

período de aproximadamente 12 a 14 horas diarias de luz. El uso de la luz solar 

es siempre la más recomendable, por lo que se debe agudizar el ingenio para 

lograr un máximo aprovechamiento de la luz solar y por consecuencia, lograr 

menores costos de producción, prioridad básica para cualquier proyecto de 

producción de FVH.  

 

4. Aporte de dióxido de carbono  

 

http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), manifiesta al controlar la 

concentración del anhídrido carbónico  dentro del ambiente de producción de 

forraje verde hidropónico, ofrece una excelente oportunidad para aumentar la 

producción del forraje, a través de un incremento de la fotosíntesis. Se pretende 

de esta manera  provocar un aumento significativo en la cosecha de forraje 



verde hidropónico, a través del control atmosférico dentro del local de 

producción. El control se ejerce mediante controladores automáticos los cuales 

enriquecen constantemente el ambiente interno con altos niveles de anhídrido 

carbónico, promoviendo una mayor fotoasimilación celular y el aumento de la 

masa vegetal.  

 

5. La humedad  

 

Según http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), el cuidado de la 

condición de humedad en el interior del recinto de producción es muy 

importante. La humedad relativa del recinto de producción no puede ser inferior 

al 90 %. Valores de humedad superiores al 90 % sin buena ventilación pueden 

causar graves problemas fitosanitarios debido fundamentalmente a 

enfermedades fungosas difíciles de combatir y eliminar, además de incrementar 

los costos operativos. Excesiva ventilación provoca la desecación del ambiente 

y disminución significativa de la producción por deshidratación del cultivo. Por lo 

tanto compatibilizar el porcentaje de humedad relativa con la temperatura 

óptima es una de las claves para lograr una exitosa producción de FVH. 

 

6. Disponibilidad de oxigeno  

 

Es necesaria una buena aireación para obtener un adecuado intercambio 

gaseoso. El oxígeno al oxidar los minerales, se convierte en el catalizador para 

generar la energía metabólica mediante su sistema de respiración radicular. 

Para su correcto funcionamiento, las raíces dependen  fundamentalmente de 

una óptima cantidad de oxígeno,  pues de lo contrario, aunque se le aporta los 

nutrientes adecuados, se tendrá un cultivo precario (Chang, M. 2005). 

 

7. El agua  

 

Según http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), la calidad de 



agua de riego es otro de los factores singulares en nuestra ecuación de éxito. 

La condición básica  que debe presentar el agua para ser usada en el sistema 

hidropónico, su característica es de potabilidad. Su origen puede ser de pozo, 

de lluvia, o agua corriente de cañerías. Si el agua disponible no es potable, 

tendremos problemas sanitarios y nutricionales con el forraje verde hidropónico. 

Para el caso en que la calidad del agua no sea la más conveniente, será 

imprescindible el de realizar un detallado análisis químico de la misma y en 

base a ello reformular nuestra solución nutritiva, así como evaluar que otro tipo 

de tratamiento  tendría que ser efectuado para asegurar su calidad (filtración, 

decantación, asoleo, acidificación o alcalinización). 

 

8. pH 

 

El valor del pH del agua de riego debe oscilar entre 5.2 y 7, salvo raras 

excepciones como son las leguminosas, que pueden desarrollarse hasta con el 

pH cercano a 7.5, el resto  de las semillas  utilizadas (cereales mayormente), 

usualmente en forraje verde hidropónico, no se comportan eficientemente por 

encima del valor 7 (http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. 2002). 

 

9. Conductividad  

 

La conductividad eléctrica del agua (CE), nos indica cual es la concentración de 

sales en una solución. En nuestro caso, nos referiremos siempre a la solución 

nutritiva que se le aplica al cultivo. Su valor se expresa en miliSiemens por 

centímetro (mS/cm ), y se mide con un conductívimetro previamente calibrado. 

En términos físico-químicos la CE de una solución significa una valoración de la 

velocidad que tiene un flujo de corriente eléctrica en el agua. Un rango óptimo 

de CE de una solución nutritiva estaría en torno de 1,5 a 2,0 mS/cm. Por lo 

tanto, aguas con CE menores a 1,0 serían las más aptas para preparar nuestra 

solución de riego.  

 



Debe tenerse presente también que el contenido de sales en el agua no debe 

superar los 100 miligramos de carbonato de calcio por litro y que la 

concentración de cloruros debe estar entre 50 - 150 miligramos por litro de agua 

(http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. 2002). 

C. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DEL FORRAJE VERDE HIDROPÓN ICO 

 

1. Elección de semilla  

 

http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), debería usar semillas de 

buena calidad, de origen conocido, adaptadas a las condiciones locales, 

disponibles y de probada germinación y rendimiento. Sin embargo, por una 

razón de eficiencia y costo, el productor puede igualmente producir forraje 

verde hidropónico con semilla de menor calidad pero manteniendo un 

porcentaje de germinación adecuada. Es muy importante que las semillas estén 

libres de piedras, paja, tierra, semillas partidas las que son luego de fuentes de 

contaminación, semillas de otras plantas y fundamentalmente saber que no 

hayan sido tratadas con curasemillas.  

 

Mientras que Gutiérrez, I. et al. (2000), señala  que la humedad de la semilla 

debe estar en un 12 % y debe haber tenido un reposo para que cumpla con los 

requisitos  de madurez fisiológica. Las especies más empleadas  son el maíz, 

cebada, sorgo. 

 

2. Lavado y desinfección de la semilla  

 

Gutiérrez, I. et al. (2000), señala que se inunda el grano en un tanque o 

recipiente, con el fin de retirar todo el material que flote como: lanas, basura, 

granos partidos y cualquier otro tipo de impurezas. Rodríguez, S. (2000), 

manifiesta que las semillas  deben lavarse y desinfectarse con una solución 

hipoclorito de sodio al 1 % (diluyendo 10 milímetros de hipoclorito de sodio por 

cada litro de agua). El lavado tiene como objeto eliminar hongos y bacterias 



contaminantes, liberarlas de residuos y dejarlas bien limpias. El tiempo que 

dejamos las semillas en la solución de hipoclorito no debe ser menos de 30 

segundos ni exceder de los 3 minutos.  

 

El dejar las semillas por mucho tiempo puede perjudicar la viabilidad de las 

mismas. Finalizando el lavado procedemos  a un enjuague riguroso de las 

semillas con agua limpia. 

3. Dosis de siembra  

 

La dosis  óptima de semilla a sembrar por metro cuadrado oscila entre 2.2 kilos 

a 3.4 kilos considerando que la disposición de la semilla o “siembra” no se debe 

superar los 1.5 cm. de altura en la bandeja, se detalla en el cuadro 1 

http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. 2002). 

 

Cuadro  1.  DENSIDAD DE SIEMBRA DE FORRAJE HIDROPÓNICO 

Semilla Densidad Profundidad 

Cebada 20 g / decímetro 2  2 cm 

Maíz  40 g / decímetro 2  3 – 4 cm 

Sorgo 25 g / decímetro 2  1.5 cm 

Fuente: http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002). 

 

4. Periodo de remojo y pregerminación de la semilla  

 

http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), señala que esta etapa 

consiste en colocar las semillas dentro de una bolsa de tela y sumergirlas 

completamente  en agua limpia durante un periodo no  mayor a las 24 horas, 

para lograr una completa inhibición. Este tiempo lo dividiremos  en dos periodos 

de 12 horas cada uno. A las  12 horas de estar la semilla sumergida 

procedemos a sacarlas  y orear durante 1 hora, acto seguido la sumergimos 

nuevamente por 12 horas para finalmente realizar el último oreado. Mediante 

este fácil proceso estamos induciendo  la rápida germinación de la semilla a 



través del estímulo que estamos efectuando a su embrión. 

 

Es suficiente utilizar suficiente cantidad de agua para cubrir completamente la 

semilla y a la razón  de un minuto de 0.8 a 1 litro de agua por  cada kilo de 

semilla. Luego de la siembra se coloca por encima de las semillas una capa de 

papel periódico el cual también se moja. Posteriormente tapamos todo con un 

plástico negro recordando que la semilla debe estar en semi- oscuridad en el 

lapso de tiempo que transcurre desde la siembra hasta su germinación o 

brotación. Una vez detectada  la brotación completa de la semilla retiramos el 

plástico negro y el papel. 

 

Samperio, G. (1997), manifiesta que como en cualquier cultivo cuya producción 

se pretende acelerar, después de lavar la semilla con agua limpia natural, se 

mantendrá un remojo durante 5 a 10 horas en un recipiente con agua tibia 

(entre 21 y 25 o C). A continuación se sacan y se colocan en una caja  o 

contenedor, en el cual se iniciará la actividad enzimática dentro de la semilla. 

Una vez que haya despuntado los brotes (al cuarto día aproximadamente), se 

colocarán en charolas de 50 a 80 cm. 

 

a. Fisiología de la producción de forraje verde hid ropónico 

 

El embrión de la futura planta, despierta su vida latente provocando la ruptura 

de los tegumentos seminales y a   partir de un almacén   de  energía,   es  

capaz de transformarse en pocos días en una plántula con capacidad para 

captar energía del sol (fotosíntesis), y absorber elementos minerales  de la 

solución nutritiva. La germinación se inicia desde el momento  en que se 

somete a imbibición o hidratación. Las enzimas se movilizan invadiendo  el 

interior de la semilla y ocurre una disolución de las paredes celulares por la 

acción de ellas. Posteriormente, se liberan granos de almidón que son 

transformados en azúcares y así empieza el proceso de germinación (Gutiérrez, 

I. et al. 2000). 



 

b. La germinación 

 

Gutiérrez, I. et al. (2000), indica que es el conjunto de cambios que experimenta 

la semilla. Durante este periodo el embrión rompe la cutícula de la semilla y 

emerge la radícula. Las semillas poseen sustancias que inhibe la germinación y 

que durante el remojo quedan disueltas en el agua  pudiendo ser extraídas; 

entonces conviene cambiar el agua repetidas veces. El tiempo de germinación 

varía entre 24 y 48 horas, que es cuando el grano alcanzado estructuras 

radiculares notorias, formando de tres a cuarto raicillas. Se puede considerar 

que el proceso de germinación ha terminado cuando los cotiledones han salido 

del tegumento de la semilla. 

 

http // www.cln.megared,net mx. (2000), manifiesta al proceso por el que se 

reanuda el crecimiento embrionario después de la fase de descanso. Este 

fenómeno no se desencadena hasta que la semilla ha sido transportada a un 

medio favorable por alguno de los agentes de dispersión. Las condiciones 

determinantes del medio son: aporte suficiente de agua, oxigeno y temperatura 

apropiada. Durante la germinación, el agua se difunde a través de las 

envolturas de la semilla y llega hasta el embrión, que durante las fases  de 

descanso se ha secado casi por completo. El agua hace que la semilla se 

hinche, a veces hasta el extremo de rasgar la envoltura externa. El proceso de 

germinación las enzimas se movilizan invadiendo el interior de la semilla y 

ocurre una disolución de las paredes celulares  por la acción de ellas, 

posteriormente se liberan granos de almidón que son transformados en 

azúcares y así empieza el proceso de germinación. 

 

5. Etapa de producción (inicio de riego)  

 

http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/forraje.htm. (2002), muestra que el riego de 

las bandejas de crecimiento de FVH debe realizarse  sólo a través de 



microaspersores, nebulizadores y hasta con una sencilla pulverizadora  o 

“mochila “de mano. El riego por inundación no es recomendado dado que causa 

generalmente exceso de agua que estimula la asfixia radicular, ataque de 

hongos y pudriciones que puede causar inclusive la pérdida total del cultivo, 

que los primeros 4 días no deben aplicarse más de 0.5 litros de agua por metro 

cuadrado. El volumen de agua   de riego está de acuerdo  a los requerimientos 

del cultivo y a las  condiciones ambientales internas del recinto de producción 

de FVH. Un indicador práctico que se debe tener en cuenta es no aplicar riego 

cuando las hojas del cultivo se encuentran  levemente húmedas al igual que su 

respectiva masa radicular. 

 

http://www. hidroponia.com. (2007), expone que es importante recordar que la 

cantidad de agua de riego debe ser dividida en varias aplicaciones por día. Lo 

usual es entregarle el volumen diario dividido en 6 o 9 veces en el transcurso 

del día, teniendo este una duración no mayor a 2 minutos. El agua a usar debe  

estar convenientemente oxigenada y por lo tanto los mejores resultados se 

obtienen con la pulverización  sobre el cultivo o en el caso de utilizar riego por 

goteo, posee un sistema de burbujeo en el estanque que cumpla con la función 

de oxigenación del agua.  

 

6. Cosecha y rendimiento  

 

Gutiérrez, I. et al. (2000), indica que la cosecha se hace cuando la plántula ha 

alcanzado una altura  promedio de 25 cm. Este desarrollo demora de 9 a 15 

días, dependiendo de la temperatura, condiciones ambientales, el invernadero y 

la frecuencia de riego. Como resultado obtendremos   un gran tapete radicular 

ya que las raíces se entrecruzan unas con otras por la alta densidad de 

siembra. Este tapete está formado por las semillas que no alcanzaron a 

germinar, las raíces y la parte aérea de 25 cm de altura. 

 

Chiriboga, H. (2001),  dice que por cada kilo de semilla se produce de 18 a 24 



kilos de forraje verde hidropónico con 18 % de materia seca y más de 16 % de 

proteína, y para cosechar el forraje verde hidropónico se enrolla y se 

desmenuza en los comederos para  que los animales lo puedan consumir, ya 

que este forraje es muy palatable y de gran valor nutricional.  

 

Pérez, M. et al. (2006), manifiesta que la cosecha del forraje verde hidropónico  

se realiza cuando la plántula a alcanzado 25 cm este desarrollo dura entre 10 y 

15 días dependiendo de la temperatura, condiciones ambientales, el invierno la 

frecuencia de riego etc, como resultado obtendremos un gran tapete radicular, 

ya que las semillas enraízan una  con otras por la alta densidad de siembra la 

relación de conversión es de 1 a 9, es decir que por cada kilogramo de semilla 

se obtiene 9 Kg de forraje verde hidropónico  y no es difícil llegar a relaciones 

de 1 a 12 ó 1 a 15, esto se obtiene cuando las condiciones medio ambientales 

(temperatura, luz, pH), de invernadero son adecuadas, aplicación  de nutrientes 

durante los primeros días, además las semillas sean de buena calidad libre de 

impurezas 

D. VALORACIÓN NUTRITIVA DEL FORRAJE VERDE HIDROPÓNI CO 

 

http // www.cln.megared,net mx. (2000), manifiesta que la calidad nutritiva de 

los diferentes forrajes  cambia de acuerdo a los diferentes factores, incluyendo 

la época de cosecha, edad, tipo, variedad, clima y manejo de cultivo; en el 

medio ganadero se conoce a la alfalfa como la reina de las forrajeras. Es por 

esto que se presentan los valores de este forraje en relación a los concentrados 

en forraje verde hidropónico a partir de diferentes semillas; aquí es conveniente 

recordar que el alto costo de una ración siempre está dado por el componente 

que aporta el mayor contenido de proteína y en este caso el FVH constituye 

una proteína de bajo costo. Por lo que la ración resultará más económica y 

además el animal le come con gusto. Cabe destacar también que el  FVH 

cuenta con una buena cantidad de vitamina E y valores altos de pro vitamina A. 

 

1. Análisis de FVH avena  



 

Materia seca (%)    32. 

Proteína  (%)  9. 

Ceniza (%) 2. 

 

2. Análisis de FVH cebada  

 

Energía (Kcal / Kg. MS) 3216. 

Proteína Cruda (%) 19.4. 

Digestibilidad (%) 81. 

Grasa (%) 3.2. 

Carbohidratos (%) 58.4 

 

3. Análisis de FVH de maíz  

 

Proteína cruda (%) 18.80. 

Energía Metabolizable (Kcal / Kg. MS) 3216. 

Digestibilidad (%) 83. 

Proteína digestible (%) 90. 

E. EL FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 

Rodríguez, S. (2000), manifiesta que el forraje verde hidropónico es el resultado 

de utilizar el poder germinativo  de los  cereales en el cual se libera todos los 

nutrientes del grano para permitir que la planta crezca; al estar todos los 

nutrientes liberados, estos están inmediatamente disponibles y digeribles para 

que los animales  lo consuman (vacas, caballos, animales menores). Las 

principales ventajas  de la producción de un forraje hidropónico son: 

 

� Producción programada de acuerdo a las necesidades 

� Reemplazo de los concentrados  

� Alta digestibilidad 



� Se puede producir   en todo clima  y época del año 

� Bajos costos de producción 

� Ahorro de agua 

� Suministro constante de alimento de buena calidad, manteniendo uniforme 

el pH del rúmen, evitando así alteraciones digestivas que inciden el la 

productividad 

� Incremento de peso 

� Incremento de la fertilidad 

� Menor incidencia de enfermedades 

� Aumento de la producción de leche 

� Potencia y resistencia como resultado de la alimentación completa y natural 

en animales de competencia 

 

F. ALIMENTACIÓN DEL CUY 

 

Caycedo, A. (1993), indica que el cuy como todo ser vivo tiene necesidades de 

alimentarse para su mantenimiento  y producción, indica que es necesario 

conocer la forma como hacerlo para obtener lo mejores resultados. Los cuyes 

pueden desarrollarse con raciones  exclusivamente forrajeras, pero su 

requerimiento en función de la reproducción y producción de carne necesita una 

ración balaceada que nos da un  alto contenido de proteína y elementos 

nutricionales. 

La nutrición juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, el 

adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El 

conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá poder 

elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción. Aún no han sido determinados los 

requerimientos nutritivos de los cuyes productores de carne en sus diferentes 

estadios fisiológicos. 

Al igual que en otros animales, los nutrientes requeridos por el cuy son: agua, 



proteína (aminoácidos), fibra, energía, ácidos grasos esenciales, minerales y 

vitaminas. Los requerimientos dependen de la edad, estado fisiológico, genotipo 

y medio ambiente donde se desarrolle la crianza. 

Los requerimientos para cuyes en crecimiento recomendados por el Consejo 

Nacional de Investigaciones de Estados Unidos (NRC), para animales de 

laboratorio vienen siendo utilizados en los cuyes productores de carne, se 

observa en el cuadro 2. 

 

Cuadro  2.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CUY 

Nutrientes Unidad Etapa 

  Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas % 18 18 a 22 13 a 17 

Energía 

Digestible  
Kcl/Kg 2.800 3.000 2.800 

Fibra % 8 a 17 8 a 17 10 

Calcio % 1.4 1.4 0.8 a 1.0 

Fósforo % 0.8 0.8 0.4 a 0.7 

Magnesio % 0.1 a 0.3 0.1 a 0.3 0.1 a 0.3 

Potasio % 0.5 a 1.4 0.5 a 1.4 0.5 a 1.4 

Vitamina C Mg 200 200 200 

Fuente: Caycedo, A (1993).   
 

Aliaga, L. (1995), manifiesta que el cuy para alcanzar el peso de 

comercialización en el tiempo deseado de (de 10 a 12 semanas), tiene que ser 

alimentada de acuerdo de sus requerimientos nutricionales, como son: 

proteínas, los  carbohidratos, las grasas, los minerales, las vitaminas y los micro 

nutrientes; la alimentación racional consiste en suministrar a los animales  

conforme las necesidades  fisiológicas y de producción a fin de conseguir el 

mayor provecho. Los productos pecuarios deben obtenerse en la mayor 

situación de rendimiento y procurando que la alimentación resulte lo más barata 



posible. Todo alimento ya sea de origen animal o vegetal contiene en su 

composición casi todos los nutrientes que requiere el animal, pero en diferentes 

proporciones. 

 

De entre  las vitaminas que requiere el cuy para su alimentación  lo más 

importante es la vitamina C y es necesario proporcionarle constantemente por 

el cuy es incapaz de sintetizar dicha  vitamina. La vitamina C se halla en 

cantidades considerables en los forrajes verdes de ahí la importancia de 

suministrarle constantemente (Caycedo, A. 1993). 

 

http://www.monografias.com. (2007), indica que para lograr un cuy sano y de 

buen peso se necesita de una buena alimentación que puede conseguirse de 

manera barata y fácil. En general el cuy se puede alimentar con las sobras de 

las comidas. Pero es fundamental completarle la dieta con algún forraje o pasto 

verde que le den al cuy las proteínas, vitaminas y agua, que son necesarias 

para su  

Chauca desarrollo.  

 

L. (1995), manifiesta que  al ser el cuy un herbívoro, puede digerir 

constituyentes fibrosos  tales como la celulosa y la hemicelulosa de los forraje, 

pero no tan eficientemente como los rumiantes, debido a que la  digestión 

ocurre tarde en el proceso digestivo (ciego), el movimiento de la ingesta a 

través del intestino es algo más rápido cuando se compara con los rumiantes. 

 

1. Sistemas de alimentación  

 

a. Alimentación a base de forraje 

 

http://www. rlc fao.org/alimentacioncuy.com. (2006), manifiesta que un cuy de 

500 a 800 g de peso consume en forraje verde hasta el 30 % de su peso vivo. 

Se satisfacen sus exigencias con cantidades que van de 150 a 240 g de forraje 



por día.  El forraje verde constituye la fuente principal de nutrientes, en especial 

de vitamina C.  Otros alimentos voluminosos que consume el cuy son las hojas 

de caña de azúcar o huecas, la quinua, la penca de las tunas, las totoras y 

otras especies acuáticas, las hojas de retamas, tipas y plátanos. 

 

Cargua, E. (2003), menciona que el consumo de alfalfa se registra diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos el mayor consumo lo 

determinó con el tratamiento FH 0 con 7583 g MS,  y el menor consumo de 

alfalfa corresponde al tratamiento FH 10 con 4132 g de MS. 

 

Benítez, G. (2001), manifiesta en su estudio, sobre el uso de forraje hidropónico 

de cebada en la alimentación de cuyes durante la etapa de gestación en lo 

relacionado al consumo de alfalfa registró mayor consumo el tratamiento FH 25 

con 7055 g.  

 

b. Alimentación mixta 

 

http://www. rlc fao.org/alimentacioncuy.com. (2006), señala que se denomina 

alimentación mixta al suministro de forraje y concentrados. En la práctica, la 

dotación de concentrados no es permanente, cuando se efectúa puede 

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

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

costo e inocuos. Para una buena mezcla se pueden utilizar: frangollo de maíz, 

afrecho de trigo, harinas de girasol, de hueso, conchilla, melaza,  aceite de 

palma  y sal común.  

 

c. Alimentación de cuyes a base de forraje verde hi dropónico 

 

Cargua, E. (2003), al estudiar el efecto de la utilización de forraje  verde 

hidropónico de cebada en el balanceado para la alimentación de cuyes durante 

las etapas de gestación - lactancia y al analizar la variable de peso final se 



registra diferencias significativas entre los tratamientos de estudio, 

observándose un mejor comportamiento con los animales  en los tratamientos 

FH 40, FH 30 y FH 20 con 1380, 1349 y 1299 g respectivamente, entre los 

cuales no hay variación alguna, pero si con el resto de tratamientos.  

 

El Peso post - parto no registra diferencias significativas entre los tratamientos, 

la mejor respuesta numérica se registró en el tratamiento FH 40 con 1096 g y la 

menor respuesta en lo referente al  peso post - parto lo registro el tratamiento 

FH 40 con 999 g. Mientras que en la ganancia de peso al final de la gestación 

se registra diferencias significativas entre los tratamientos  estudiados, las 

mejores respuestas se encontraron en los tratamientos FH 40 y FH 30 con 

363.00 y 323 g. respectivamente, entre los cuales no hubo variación, pero si 

con el resto de tratamientos y la menor ganancia de peso lo registro el 

tratamiento FH 0 con 143 g.  El consumo de concentrado a base, de forraje 

verde hidropónico registra diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos en estudio y el mayor consumo de concentrado  lo determinó el  

tratamiento FH 40 con 3732 g MS el cual si varía del resto de tratamientos y el 

menor consumo de concentrado le correspondió al tratamiento con 3155 g MS. 

El consumo total de alimento determina también diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos en estudio y los mejores correspondieron a 

los tratamientos FH 40 y FH 30  con 8009 y 7844 g MS respectivamente.  

 

El tamaño  de camada al nacimiento, no registra diferencias significativas entre 

los tratamientos de estudio, obteniéndose su mejor respuesta numérica en el 

tratamiento  FH 40 con 3.167 crías, el tamaño de la camada más bajo le 

correspondió al tratamiento FH 0 con 2.2 crías. El peso de cría al nacimiento se 

registra diferencias significativas entre los tratamientos en estudio, las mejores 

respuestas se presentaron en los tratamientos FH 10, FH 30 y FH 40 con 161, 

148, 142 g respectivamente, entre los cuales no hay variación alguno, pero si 

con el tratamiento  FH 0 que registró con un peso de 136 g en sus crías  y a la 

postre resultó los valores menos favorecidos.  



 

El tamaño de camada al destete se registra diferencias estadísticas entre los 

tratamientos  obteniendo sus mejores respuestas del tamaño de la camada al 

destete en los tratamientos FH 40, FH 30, FH 20, FH 10 con 3.00, 3.00, 2.50 y 

2.2  crías respectivamente, entre quienes no hay variación alguna, pero con el 

restante tratamiento  FH 0, siendo a su vez este el que registra el menor 

tamaño  de camada al destete con 2.00 crías. El peso de crías al destete 

tampoco registra diferencias significativas  entre los tratamientos en estudio, el 

mejor peso de las crías en forma numérica  fue para el tratamiento FH 40 con 

266 g en lo respecto a la mortalidad  durante el comportamiento de las crías en 

la etapa de lactancia, podemos manifestar que se produjeron la muerte de siete 

gazapos en los diferentes tratamientos en estudio posiblemente de debe a 

problemas de aplastamiento de sus madres, por el tipo de alimento que se  está 

suministrando en cada uno de los tratamientos. 

 

Cargua, E. (2003), quien en su investigación donde utilizó forraje hidropónico de 

cebada en el balanceado para la alimentación en cuyes durante las etapas de 

crecimiento - engorde registra diferencias  estadísticamente significativas entre 

los tratamientos de estudio, las mejores respuestas les correspondió a los 

tratamientos FH 40, FH 30, FH 20 y FH 10 con 846, 821, 816 y 785 g 

respectivamente   entre los cuales no hubo variación ninguna , pero si con el 

tratamiento  restante FH 0 con peso final de 677 g. La variable ganancia de 

peso sigue la misma tendencia que la anterior, es decir, registra diferencias 

estadísticamente  significativas entre los tratamientos en estudio, sus mejores 

respuestas  lo determinaron los tratamientos  FH 40, FH 20, FH 30 y FH 10 con 

578, 537, 531 y 501 g respectivamente, entre los cuales no existía variación 

alguna, pero si con el tratamiento restante FH 0 donde registro el menor peso 

con 380 g.  

 

El consumo de alfalfa si registra diferencias significativas entre los tratamientos  

en estudio, el mayor consumo fue para el tratamiento FH 0 con 3132 g y el 



menor consumo de alimento lo determinó el tratamiento  FH 20 con 1470 g MS, 

el consumo de concentrado también registra diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos  en estudio y la mejor respuesta de 

consumo lo determinó el tratamiento FH 40 con 1740 g MS, el cual varía de los 

otros tratamientos y el menor consumo de concentrado lo registró el tratamiento 

FH 10 con 1522 g MS. El consumo total de alimento también registra 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en estudio, los 

mayores consumos de alimento lo registraron los tratamientos FH 40 y FH 30 

con 3363 y 3262 g de MS respectivamente el menor consumo de alimento en el 

tratamiento  FH 20 con 3107 g MS. 

 

La variable conversión alimenticia se registra  diferencias significativas  entre 

los tratamientos  en estudio, la menor eficiencia alimenticia le correspondió a 

los tratamientos FH 20, FH 40, FH 30 y FH 10 con 5.865, 5.898, 6.213 y 6.273 

respectivamente, entre los cuales  no tuvo variación  alguna, pero si con el 

tratamiento  restante FH 0 ya que se registro la peor eficiencia alimenticia con 

8.473. Mientras  con el peso a la canal se registra diferencias significativas 

entre los tratamientos en estudio, obteniéndose el mejor peso a la canal en el 

tratamiento FH 40 con 706 g el cual varió del resto de los tratamientos  y el 

menor peso a la canal le correspondió al tratamiento  FH 0  con 482 g  El 

rendimiento a la canal  se registra diferencias significativas entre los 

tratamientos en estudio, obteniéndose las mejores respuestas en los 

tratamientos FH 40, FH 30, FH 20 y FH 10 con 75.37, 73.186, 72.697 y 69.919 

% respectivamente, entre los cuales no hubo variación   alguna, pero si con el 

tratamiento restante FH 0; en donde se registró el rendimiento a la canal más 

bajo con 60.322 %. En lo que concierne a la mortalidad durante las etapas de 

crecimiento - engorde, no se experimento la pérdida de ninguno de los 

animales. 

 

Los resultados de los cuyes en base, al factor sexo podemos manifiesta que en 

todas las variables investigativas son: peso final, ganancia de peso, consumo 



de alfalfa,  concentrado, consumo total de alimento, conversión alimenticia, 

peso a la canal, y el rendimiento a la canal, registraron  diferencias 

estadísticamente significativas entre estos animales  con 821 g,   539 g,  1834 g 

MS, 1663 g MS, 3161 g MS, 6.075, 654 g, y 73.15 % respectivamente, 

favoreciéndole en todas estas variables a los cuyes machos con relación a las 

cuyas hembras. 

 

Benítez, G. (2001), en su estudio sobre el uso de forraje hidropónico de cebada 

en la alimentación de cuyes durante la etapa de gestación-lactancia en lo 

relacionado al peso final no registró diferencias estadísticas entre sus 

tratamientos, sin embargo la mejor respuesta numérica  le correspondió al nivel 

50 % de forraje verde hidropónico con 1146 g, y la menor respuesta con 25 % 

de forraje hidropónico con 1058 g. Mientras que en el   pesos post parto de 

1008 g. correspondiente al nivel 50 % de forraje hidropónico. 

 

El tamaño de camada al nacimiento presentó promedios superiores en el 

tratamiento FH 25 con 2.152 crías. Mientras que el  tamaño de camada al 

destete fue de 2.036 crías en el tratamiento  con 100 % de forraje hidropónico,  

el tamaño de camada más bajo le correspondió al nivel 50 % de forraje verde 

hidropónico con 1.457 crías. 

 

El peso de cría al nacimiento, en su estudios tampoco presento diferencias 

estadísticas entre sus tratamientos alcanzando  el mayor peso de crías al 

nacimiento  fue de 167.00 g, al utilizar FH 50 %,  y el peso de crías más bajos le 

correspondió al nivel 0 % de forraje verde hidropónico con 149.00 g. El peso de 

crías al destete en su investigación en cuyes no presenta diferencias estadística 

entre los  tratamientos,  obteniéndose sus mejores respuestas numéricas en el 

nivel 50 % de forraje verde hidropónico con  340.00 g y el peso de las crías más 

bajos le correspondió el nivel  25 % de forraje verde hidropónico con 248.00 g.  

 

Gómez, M. (2006), en su estudio sobre el uso de forraje verde hidropónico de 



maíz y cebada,  con diferentes dosis de siembra para  alimentación en la etapa 

crecimiento - engorde de cuyes reporta pesos finales en etapa tuvo diferencias 

altamente significativas  en los diferentes tratamientos, de esta manera el 

mayor peso lo alcanzaron los animales de los tratamientos C 0.75, C 0.50 y C 

1.0,  con pesos finales de 900.0, 883.33 y 861.67 g  respectivamente, seguido 

por los animales en los cuales se aplicó los tratamientos M 1.0, M 0.75, M 0.5 y 

alfalfa, con pesos finales promedios de 810.0, 806.67, 801.67 y 756.67 g de 

peso final en su orden. La ganancia de peso durante los 75 días de la etapa de 

crecimiento - engorde, difirió estadísticamente, presentando la mayor ganancia 

de peso el tratamiento C 0.75, C 0.50 y C 1.0, con una ganancia de peso 

promedio de  636.67, 605.0 y 605.0 g en su orden, seguido por los tratamientos 

M 0.75, M 1.0, M 0.5 y alfalfa, con ganancia de pesos de 530.0, 528.33, 526.67 

y 485.0 g  respectivamente. 

 

El consumo de alimento en base seca, durante los 75 días de la etapa de 

crecimiento - engorde, difirió estadísticamente, presentando el mayor consumo 

de los animales  alimentados con alfalfa y M 0.5 con un consumo de 2293.03 y 

2823  g respectivamente seguido por los tratamientos M 0.75, M 1.0 C 0.5, C 

0.75 y C  1.0 con consumos de 2384.8, 2561.7, 2436.1, 2484.5 y 2378.7 g 

totales en su orden. 

 

La conversión alimenticia durante los 75 días de  la etapa  de crecimiento - 

engorde, difirió estadísticamente, presentando el mayor índice en los animales  

con alfalfa, con promedio de conversión alimenticia de 6.16  puntos,  seguido 

por los tratamientos M 0.5, M 1.0 y M 0.75 con índices de 5.36, 4.83 y 4.53 

puntos respectivamente, posteriormente los tratamientos C 0.5, C 0.75 y C 1.0  

en su orden  4.03, 3.93 y 3.93 puntos  en su orden que resultan ser más 

eficientes en esta etapa. Mientras que el rendimiento a la canal de los cuyes al 

finalizar los 75 días de experimentación, y con una edad de 3 meses, difirió 

estadísticamente, presentando los mejores pesos  de la canal los animales 

alimentados   con los tratamientos C 0.50, C 0.75 y alfalfa que fueron 



estadísticamente iguales entre sí con pesos a la canal de 591.67, 588.3 y 570.0 

g respectivamente, posteriormente  los tratamientos C 1.0, M 1.0, M 0.5 y M 

0.75, con pesos a la canal promedios de 558.33, 551.67, 547.67 y 547.67 g en 

su orden. 

 

Por otra parte Usca, J. (2000), en su investigación sobre el uso de forraje 

hidropónico de cebada en la alimentación de cuyes en las etapas de 

crecimiento - engorde obtuvo mayor peso final en el nivel 100% de forraje 

hidropónico con 973.00 g.  y el menor peso final lo registra  el nivel 0 % de 

forraje verde hidropónico con 745.00 g. 

 

Usca, J. (2000), en su estudio sobre el forraje verde hidropónico de cebada en 

la alimentación de cuyes en la etapa de crecimiento - engorde, donde obtuvo un 

ganancia de peso   de 717.00 g al suministrar el 100 % de forraje verde 

hidropónico, valore que son superiores a los datos obtenidos en la presente 

investigación,  y con el  0 % de inclusión de forraje verde hidropónico, la 

ganancia de peso en cuyes en estas etapas fue de 498 g, esto se debe a la 

palatabilidad que tienen los animales. 

Usca, J. (2000), manifiesta en su estudio sobre el uso de forraje hidropónico de 

cebada en la alimentación de cuyes en las etapas de crecimiento - engorde que 

la mejor conversión alimenticia tuvo los animales tratados con 100 % de forraje 

hidropónico con 5.998 puntos, mientras que en el  rendimiento a la canal 

obtiene el mejor rendimiento en el nivel 25 % de forraje hidropónico con 66.68 

%. En la investigación un mayor  consumo total de alimento en los animales 

tratados con FH25 con 4370 g.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Fundación Santa Lucía ubicada en 

la comunidad Gaushi  perteneciente a la Parroquia de Calpi, ubicada a 3 Km. 

de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo y tuvo una duración de 173 

días. Las condiciones meteorológicas de la comunidad  se detallan en el  



cuadro 3. 

 

Cuadro  3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS EN LA COMUNIDAD GAUSHI 

PARÁMETROS         VALORES PROMEDIOS 

Temperatura º C 13,13 

Precipitación. mm/año 535,2 

Humedad relativa % 64,67 

Fuente: Estación Agro meteorológica, Facultad de Recursos Naturales, ESPOCH. (2006). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación en las etapas de gestación 

lactancia se utilizó 48 hembras de la línea peruana mejorada, con un peso 

corporal promedio de 983 g y un tamaño de unidad experimental, también  se 

utilizó 5 reproductores  con una edad de 8 meses y peso promedio de 1200 g. 

 

En las etapas de crecimiento - engorde  se utilizó 96 cuyes de 15 días de edad 

con un  peso promedio 323 g. Animales  que fueron provenientes de los partos 

anteriores con un  tamaño de la unidad experimental de dos animales. 

 

C. MATERIALES,  EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Para la presente investigación fue necesario contar con la disponibilidad de los 

siguientes materiales, equipos e instalaciones: 

 

 

1. Materiales  

 

� Bandejas plásticas de cultivo de forraje hidropónico 

� 1 balde con capacidad de 12 litros 



� Lonas plásticas 

� Tanques plásticos 

� 1 carretilla 

� Lampa  

� Hoz  

� Escoba  

� 144 aretes de identificación 

� Registro de animales  

� Esferos y hoja de papel 

� Calendario 

� Flash memory 

2. Equipos  

 

� Balanza  de 3 Kg. de capacidad y 5 gramos de precisión 

� 1 bomba de mochila de 15 lts 

 

3. Equipos de oficina  

 

� Cámara fotográfica digital 

� Computadora 

� Impresora  

 

4. Instalaciones  

 

� Nave para la producción de FVH, perteneciente a la Fundación Santa Lucía 

� Galpón de producción de cuyes de la Fundación Santa Lucía 

� 5 pozas  de 2.0 x 1.0 x 0.40m, para el empadre 

� 48 pozas de 0.50 x 0.50 x0.40m, para gestación 

� 96 pozas de 0.50 x 0.50 x0.40m, para crecimiento y engorde 

5. Semovientes  



 

� 48 cuyes hembras (3 meses de edad con peso promedio de 983,27 g) 

� 48 cuyes machos y 48 cuyes hembras (15 días de edad con peso promedio  

323,71 g). 

� 5 reproductores  

 

6. Insumos  

 

� Gama 

� Desinfectantes (cresol, gama, cloro) 

� Viruta  

� Agua 

� Semillas de avena, cebada, maíz, vicia y trigo 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En el presente experimento se estudió el efecto del forraje  verde hidropónico 

de  avena, cebada, maíz, trigo y vicia, en la alimentación de cuyes de la línea 

peruana mejorada, comparado con un tratamiento testigo a base de alfalfa, 

durante la etapa de gestación y lactancia aplicando un Diseño Completamente 

al Azar (DCA), con 8 repeticiones. 

 

Para medir el efecto en las etapas de crecimiento y engorde se  trabajó con los 

mismos tratamientos antes mencionados y se aplicó un Diseño Completamente 

al Azar (DCA), en arreglo combinatorio de dos factores, correspondientes al 

factor A, forraje hidropónico de diferentes cereales (avena, cebada, maíz, trigo y 

vicia), y el factor B al sexo, con un tamaño de unidad experimental de dos 

animales con cuatro repeticiones. 

 

1. Esquema del Experimento  

 



El esquema del experimento se detalla en el cuadro 4 y 5, se plantea de la 

siguiente manera: 

Cuadro 4.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO GESTACIÓN - LACTANCIA  

Tratamient

o 

Código Repeticiones T.U.E Rep/trat 

T0 TH0 8 1 8 

T1 TH1 8 1 8 

T2 TH2 8 1 8 

T3 TH3 8 1 8 

T4 TH4 8 1 8 

T5 TH5 8 1 8 

Total                                                                                                       48 

T.U.E: Tamaño de la Unidad Experimental. 

 

Cuadro 5.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO CRECIMIENTO - ENGORDE 

Tratamiento SEXO Codigo Repetición T.U.E Rep/Trat 

T0 M TM0 4 2 8 

 H TH0 4 2 8 

T1 M TM1 4 2 8 

 H TH1 4 2 8 

T2 M TM2 4 2 8 

 H TH2 4 2 8 

T3 M TM3 4 2 8 

 H TH3 4 2 8 

T4 M TM4 4 2 8 

 H TH4 4 2 8 

T5 M TM5 4 2 8 

 H TH5 4 2 8 

Total                                                                                                   96 



T.U.E: Tamaño de la Unidad Experimental. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Los parámetros que se tomaron en cuenta en la presentación investigación son: 

 

1. Productividad del forraje hidropónico de diferen tes cereales para la 

alimentación de cuyes  

 

2. Valoración nutritiva de los diferentes forrajes utilizados para la 

alimentación de cuyes en las etapas gestación - lac tancia y crecimiento  

- engorde  

 

3. Fase de gestación y lactancia  

 

� Peso inicial, g 

� Peso final, g 

� Peso post-parto, g 

� Ganancia de peso, g 

� Consumo de alfalfa, g 

� Consumo de forraje verde hidropónico, g 

� Consumo total de alimento, g en base MS 

� Tamaño de camada al nacimiento, No 

� Peso de cría al nacimiento, g 

� Tamaño de la camada al destete, No 

� Peso de la cría al destete, g 

� Mortalidad Nº 

� Beneficio / costo ($) 

 

4. Fase de crecimiento y engorde  

 



� Peso inicial, g 

� Peso final, g 

� Ganancia de peso, g 

� Consumo de alfalfa, g 

� Consumo de forraje verde hidropónico, g 

� Consumo total de alimento, g 

� Conversión alimenticia 

� Peso a la canal, g 

� Rendimiento a la canal, % 

� Mortalidad  Nº 

� Beneficio / Costo ($) 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

 

Los resultados obtenidos se sometieron a los siguientes análisis estadísticos: 

 

Análisis de varianza, (ADEVA). 

Separación de medias, según Duncan con nivel de significancia de P>0.05 y 

P>0.01. 

 

1. Esquema del ADEVA  

 

El esquema de análisis de varianza que se utilizó en la presente ensayo para 

cada una de las etapas se detalla  en el cuadro 6 y 7. 

 

Cuadro 6.  ESQUEMA DEL ADEVA GESTACIÓN - LACTANCIA 

FUENTES DE VARIACIÓN       GRADOS DE LIBERTAD 

     Total     47 

     Tratamientos 5 



     Error experimental 42 

 

Cuadro 7.  ESQUEMA DEL ADEVA CRECIMIENTO - ENGORDE 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 
Total 47 
Factor A (F.V.H) 5 

Factor B (sexo) 1 

Interacción (AxB) 5 

Error experimental 36 

      

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Producción de FVH de avena, cebada, maíz, trigo y vicia  

 

Como primer paso  se realizó la limpieza y desinfección del invernadero, 

materiales y equipo. Aclarando que los materiales  se limpiaron y desinfectaron  

cada vez que se inicie otro ciclo de producción  de forraje poniendo  mayor 

énfasis en las bandejas, el desinfectante que se utilizo  es el hipoclorito de 

sodio al 1 % diluyendo 500 cc /10 lts de agua, dejando actuar 10 minutos  

aproximadamente. 

 

Se pesó la semilla que se va a utilizar, posterior se eliminó semillas rotas, 

piedras, basuras etc, después se  sumergió en un balde con agua, con el fin de 

lavar y  retirar impurezas que hayan quedado. Acto seguido se volvió a 

sumergir en la solución hipoclorito de sodio al 1 % diluyendo 10 ml por cada 5 

lts de agua durante 2 minutos y finalmente se enjuaga la semilla con agua 

limpia. 

 

Una vez desinfectadas las semillas se coloco dentro de una bolsa de tela, la 

misma que se sumergió completamente en agua limpia (un litro por cada kilo de 

semilla), por un periodo de 48 horas, Luego se procedió a sacarlas y orearlas 



durante una hora, acto seguido volvemos a sumergirlas por otras 12 horas, y 

así hasta cumplir las 48 horas que son necesarias para la germinación.  

Posteriormente sacamos para que oree durante 3 horas para luego colocar en 

un recipiente y taparlo bien durante  24 horas que son necesarias para el 

proceso de germinación en donde se puede observar el aparecimiento de las 

raicillas. 

 

Posteriormente se procedió a sembrar en las bandejas  con una densidad de 1 

Kg por bandeja, una vez sembrada las semillas hay que regar con agua limpia 6 

veces al día durante 2 minutos  y finalmente se inició la etapa de cosecha de 

FVH de cada uno de los cereales en la edad de 15 a 20 días, que servirá para 

la alimentación de los cuyes.  

 

2. Alimentación de cuyes con FVH  

 

a. Etapa de gestación - lactancia  

 

Para el desarrollos de la presente investigación se utilizó 48 cuyas hembras de 

la línea peruana mejorada con un peso promedio de 983,27 g, las cuales fueros 

seleccionadas previamente  de acuerdo a su edad y  peso  las mismas fueron   

identificadas con aretes metálicos. Luego pasaron a un periodo de adaptación 

de 15 días, en el cual recibieron 50 % de FH y 50 % restante de alfalfa. 

Estos animales fueron ubicados en pozas de 2.0 x 1.0 x0.4 m el  empadre, bajo 

un sistema de empadre continuo durante 32 días con una relación macho - 

hembra d 1:10 luego del empadre fueron colocadas en pozas individuales de 

0.50 x 0.50 x 0.40 m, la evaluación  del pesaje se realizó al inicio del empadre, 

posteriormente se efectuó la toma de pesos  peso post-parto, ganancia de 

peso, tamaño de camada al nacimiento, peso de cría al nacimiento, tamaño de 

la camada al destete, peso de la cría al destete, para lo cual se dispuso de una 

balanza de 15 Kg de capacidad y 5 g de precisión. La alimentación está basada 

sobre la base de los tratamientos previamente establecidos, se suministro 250 g 



de FVH y 200 g de alfalfa, por animal y por día el residuo se controló cada 24 

horas después  de la entrega del alimento de cada una de las pozas.  

 

b. Etapa de crecimiento - engorde 

 

Para el desarrollos de la presente investigación se utilizó 48  cuyes machos y 

48 cuyes hembras destetados de 15 días de edad de la línea peruana 

mejorada, con un peso promedio de 323,71 g, las mismos que fueron  

identificados con aretes metálicos.  Luego pasaron a un periodo de adaptación 

de 15 días, en el cual recibieron 50 % de FH y 50 % restante de alfalfa. 

 

Para el desarrollo de esta fase de investigativa los animales  se ubicaron en 

pozas de madera de 0.50 x 0,50 x 0,40 m con un tamaño de unidad 

experimental de  2 animales por poza, permaneciendo en este sitio hasta llegar 

a los 75 días de edad.  El suministro de alimento al igual que la etapa anterior 

en base a los tratamientos previamente establecidos, es decir los animales del 

tratamiento testigo recibieron 250 g de alfalfa por animal y por día. Mientras los 

animales restantes recibieron 150 g de FVH y 100 g de alfalfa por animal y por 

día. Para realizar las evaluaciones respectivas los animales deberán 

permanecer en ayunas y la toma de los pesos se hizo de acuerdo al 

cronograma de actividades 

 

3. Programa sanitario  

 

Previo al ingreso de los animales se realizó una limpieza y desinfección del 

local y de las pozas utilizando una solución de cresol acompañada de una 

lechada de cal. La renovación de camas se efectuó  periódicamente cada 15 

días con la finalidad de mantener camas limpias y secas, además se realizo 

desparasitaciones mensuales por medio de polvo (gama). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 



A. PRODUCTIVIDAD DEL FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE 

DIFERENTES CEREALES PARA LA ALIMENTACIÓN DE CUYES 

 

La productividad de los diferentes forrajes utilizados para la alimentación de 

cuyes se detalla  en el cuadro 8 y de la misma manera  se puede demostrar en 

el gráfico 1. 

 

Cuadro 8.  PRODUCTIVIDAD    DEL   FORRAJE   VERDE HIDROPÓNICO DE  

DIFERENTES CEREALES  PARA LA ALIMENTACIÓN DE CUYES 

CARACTERÍSTICA 
SEMILLA 

avena cebada maíz trigo vicia 

Rendimiento (Kg. FVH 

MS/Kg Semilla) 1,7 1,7 1,0 1,2 1,3 

Periodo de Producción 

(Días) 15,0 15,0 17,0 15,0 15,0 

Costo de Producción 

(USD/Kg. de FVH MS) 0,25 0,26 0,46 0,38 0,45 

FVH: Forraje verde hidropónico. 

 

La productividad del forraje  hidropónico, se determinó mediante el rendimiento 

de forraje en materia seca por cada Kg de semilla, periodo de producción y 

costo de producción, de esta manera se determinó que el forraje hidropónico de 

cebada y avena presentan igual rendimientos con 1.7  Kg de MS /Kg de semilla, 

en un periodo de  15 días  y con  costo de producción de 0.26 y 0.25 USD, la 

menor producción se obtiene con forraje hidropónico de maíz con 1.0 Kg de 

MS/Kg semilla en un tiempo de  17 días   y con un costo de producción de 0.46 

USD. 

 

Estos resultados se deben principalmente al tipo de semilla utilizada, ya que de 

acuerdo a la especie y genética de cada una de ellas el rendimiento forrajero es 

diferente, sin embargo las especies que más se adaptaron a las condiciones 



medio ambientales (temperatura, humedad, luz etc), del invernadero fueron la 

cebada y la avena. 

 

B. VALORACIÓN NUTRITIVA DE LOS DIFERENTES FORRAJES 

UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE CUYES EN LAS ETA PAS 

GESTACIÓN - LACTANCIA Y CRECIMIENTO - ENGORDE 

 

En la valoración nutritiva de los diferentes forrajes utilizados en la presente 

investigación se determinó el nivel de cada uno de los nutrientes presentes en 

cada alimento para relacionarlos con los resultados obtenidos, lo que se detalla  

en el cuadro 9. 

 

Cuadro 9. VALORACIÓN   NUTRITIVA    DE     DIFERENTES   FORRAJE 

VERDE   HIDROPÓNICO UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN 

DE CUYES  EN  LAS   ETAPAS   GESTACIÓN - LACTANCIA  Y 

CRECIMIENTO - ENGORDE  

VARIABLES 

FORRAJES _ 

alfalfa 

FVH 

trigo 

FVH 

avena 

FVH 

maíz 

FVH 

cebada 

FVH 

vicia X 

Humedad total (%) 76,0 83,6 73,8 83,0 76,8 79,5 78,8 

Materia seca  (%) 24,0 16,4 26,2 17,0 23,3 20,6 21,2 

Proteína cruda  (%) 16,7 14,2 9,2 12,3 10,1 20,6 13,9 

Extracto etéreo  (%) 2,1 3,0 3,0 4,1 3,2 3,0 3,1 

Fibra cruda  (%) 24,7 25,9 22,1 24,2 12,5 24,5 22,3 

Ceniza  (%) 9,7 3,3 3,0 2,5 2,4 3,0 4,0 

Materia orgánica  (%) 90,3 96,7 97,0 97,5 97,6 97,0 96,0 

Extracto libre de 

nitrógeno  (%) 56,5 57,0 65,7 59,4 74,3 51,9 60,8 

FVH: Forraje verde hidropónico. 

X : Media general. 

 



El contenido de MS en los forrajes evaluados, presenta un promedio de 21.2 %, 

determinándose un mayor contenido de MS en el FVH de avena con un 

promedio de 26.2 % y el menor valor de MS en FVH de trigo con un promedio 

de 16.4 %, los demás promedios se distribuyen dentro de este rango. 

 

Para el contenido de materia orgánica y cenizas de los forrajes considerados, 

se determinó un promedio de 96.0 y 4.0 % respectivamente, sin embargo se 

estableció un mayor contenido de materia orgánica en el FVH de cebada con 

un promedio de 97.6 % y el menor valor en la alfalfa con un promedio de 90.3 

%, los demás promedios se distribuyen dentro de este rango y es el principal 

componente que se verá reflejado en los parámetros productivos y 

reproductivos de los cuyes. 

 

El contenido de proteína cruda en los diferentes forrajes evaluados, presenta un 

promedio de 13.9 %, determinándose un mayor contenido de proteína cruda en 

el FVH de vicia con un promedio de 20.6 % y el menor valor de proteína cruda 

en FVH de avena con un promedio de 9.2 %. 

 

Para el contenido de extracto etéreo en los forrajes considerados, se estableció 

un promedio de 3.1 %, determinándose el mayor contenido de extracto etéreo 

en el FVH de maíz, con un promedio de 4.1 % y el menor valor en la alfalfa con 

un promedio de 2.1 %, los demás promedios se distribuyen dentro de este 

rango. 

 

El contenido de fibra cruda en los diferentes forrajes evaluados, presenta un 

promedio de 22.3 %, determinándose un mayor contenido de fibra cruda en el 

FH de trigo  con un promedio de 25.9 % y el menor valor de fibra cruda en el FH 

de cebada con un promedio de 12.5 %. 

 

El extracto libre de nitrógeno en los forrajes considerados, se estableció un 

promedio de 60.8 %, determinándose el mayor contenido de extracto libre de 



nitrógeno en el FH de cebada, con un promedio de 74.3 % y el menor valor en 

FVH de vicia con un promedio de 51.9 %. 

 

C. EVALUACION PRODUCTIVA DE CUYES ALIMENTADOS CON 

DIFERENTES TIPOS DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN LA  

ETAPA DE GESTACIÓN - LACTANCIA 

 

1. Peso inicial y final en las etapas de gestación - lactancia  

 

Los resultados obtenidos en la evaluación del peso corporal de las 

reproductoras en la etapa de gestación - lactancia  mediante la utilización de 

forraje hidropónico de diferentes cereales  en la alimentación de cuyes se 

observa en el cuadro 10.  De esta manera las  madres al inicio de la 

investigación de las etapas de gestación - lactancia registraron un peso 

promedio de 983.27 g.  Durante el desarrollo investigativo no presentaron 

efectos negativos  en el comportamiento biológico de los animales, por lo tanto 

al analizar el peso de final de los cuyes en  la etapa de la gestación lactancia 

presenta diferencias estadísticas (P<0.01), entre tratamientos de FVH de 

cebada y maíz, de esta manera el mayor peso lo alcanzaron los animales del 

tratamiento FVH de cebada con un peso final de 1265.50 g, seguido por los 

animales en los cuales se aplicó el tratamiento FH de maíz, con un peso final 

promedio de 1257.08 g y finalmente se ubican los tratamientos alfalfa, FVH de 

avena, FVH de trigo y FVH de vicia con pesos finales de 1246.08, 1245.38, 

1247.00 y 1246.95 g respectivamente, estos últimos no difieren 

estadísticamente entre sí. 

 

Benítez, G. (2001), en su estudio sobre el uso de forraje hidropónico de cebada 

en la alimentación de cuyes durante la etapa de gestación - lactancia en lo 

relacionado al peso final no registró diferencias estadísticas entre sus 

tratamientos, sin embargo la mejor respuesta numérica  le correspondió al nivel 

50 % de forraje verde hidropónico con 1146 g.  Y  la menor respuesta con 25 % 



de forraje hidropónico con 1058 g valores que se encuentran inferiores a los 

encontrados en la presente investigación, esta diferencia de peso se deba 

posiblemente a la palatabilidad, el grado de asimilación de los nutrientes, a las 

condiciones ambientales de la zona y al manejo que se les da a los animales, 

ya que tienen un temperamento  nerviosas. 

 

Los promedios obtenidos para esta variable en la presente investigación son 

inferiores a los reportados por Cargua, E. (2003), quien en su investigación  

utilizó forraje hidropónico de cebada en el balanceado para la alimentación de 

cuyes durante las etapas de gestación - lactancia, los mayores pesos finales 

fueron 1380, 1349 y 1299 g, al utilizar FVH 40, FVH 30 y FVH 20 

respectivamente, esta diferencia de peso esta dado por el tipo de alimento que 

se ha suministrado a los animales, de esta manera se comprueba que un 

alimento sólido o concentrado, cumple con los requerimientos nutricionales y 

por ende habrá un mejor grado de palatabilidad y al final se traducirá en el 

incremento de peso lo que traduce a beneficio económico para el cuye cultor. 

También depende el grado se asimilación de los nutrientes por en el tracto 

digestivo del cuy,  la genética de cada uno de los animales. 

2. Ganancia de peso gestación - lactancia  

 

La ganancia de peso en cuyes en las etapas de gestación - lactancia, presentó 

diferencias estadísticas (P<0.01), entre los tratamientos de FVH de cebada y 

maíz, de esta manera el mejor peso lo obtuvieron los animales del tratamiento 

FVH de cebada con una ganancia de peso de 281.13 g, seguido por los 

animales en los cuales se uso  FVH de maíz, con una ganancia de  peso 

promedio de 274.38 g finalmente se ubican los tratamientos alfalfa, FVH de 

avena,  trigo y  vicia con  ganancias de pesos de 263.70, 262.30, 263.93, y 

262.95 g en su orden, estos últimos no presentan diferencias estadísticas entre 

sí.  

 

Por su parte Cargua, E. (2003), en su investigación, donde utilizó forraje 



hidropónico de cebada en el balanceado para la alimentación de cuyes durante 

las etapas de gestación - lactancia, registra diferencias estadísticas entre los 

tratamientos estudiados, alcanzando ganancia de peso superiores en hembras 

tratadas con FVH40 y FVH30 con 363.00 y 323 g. en su orden, considerando 

que en cada caso son alimentos con diferentes alimentos que influyen en el 

comportamiento biológico de los animales, posiblemente se deba también a los 

nutrientes que tiene el alimento (Cuadro 10 y Gráfico 2). 

 

El peso post parto en cuyes tuvo una diferencia estadística (P<0.01), entre los 

tratamientos de FVH de cebada y maíz, de esta manera el mayor peso post 

parto presentó los animales con el tratamiento FVH de cebada con 1020.38 g, 

seguido del tratamiento FVH de maíz con un peso post parto promedio de 

1012.70 g y posteriormente se ubican los tratamientos alfalfa, FVH de avena, 

FVH de trigo y FVH de vicia con  pesos post parto de 1001.08, 1000.38, 1002.0 

y 1001.95 g, en su orden, estos últimos no presentan diferencias estadísticas 

entre sí. 

 

Los resultados obtenidos para la utilización de forraje verde hidropónico en la 

etapa de gestación - lactancia en cuyes, en la presente investigación son 

inferiores a los obtenidos por Cargua, E. (2003), quién no registra diferencias 

estadísticas entre, los tratamientos en estudio, la mejor respuesta numérica se 

registra en el tratamiento FVH 0 con  1096 g, y la menor respuesta con  el 

tratamiento de FVH 40 con 999 g. 

Al respecto Benítez, G. (2001), en su investigación reportó, promedios inferiores  

de pesos post parto de 1008 g, correspondiente al nivel 50 % de forraje 

hidropónico. La utilización de ciertas materias primas no causan ningún efecto 

negativo en la alimentación de las hembras y la variabilidad en los resultados 

esta determinado por el grado de recuperación que tienen los animales luego 

del parto, es decir, el peso inicial también tiene relación ya que a menor peso 

los animales no se pueden recuperar pronto porque posiblemente  el alimento 

sea de menor calidad, influirá mucho el manejo al que fueron sometidos los 



semovientes previo al inicio investigativo, el sistema de alimentación y la 

individualidad genética de los animales. 

 

3. Consumo de alfalfa,  forraje verde hidropónico y  total de alimento en 

materia seca  

Los resultados obtenidos en el consumo de los forrajes en la etapa de 

gestación - lactancia  se presenta en el cuadro 10. 

 

El consumo de alfalfa en los cuyes, en la etapa de gestación - lactancia 

presentó diferencias estadísticas (P<0.01), en los diferentes tratamientos, 

siendo mayor el consumo en los animales que fueron tratados únicamente a 

base de alfalfa, con un consumo promedio de 8585.01 g, finalmente se ubicaron 

los tratamientos FVH de avena, FVH de cebada, FVH de maíz, FVH de trigo y 

FVH de vicia con consumos de 3386.45, 3386.74, 3381.93, 3391.26 y 3391.69 

g, respectivamente y no difirieron estadísticamente entre sí.  

 

En su investigación Cargua, E. (2003), reporta un promedios de 7583 g en 

cuyes alimentados a base de alfalfa, mientras que el menor consumo de alfalfa 

le correspondió al tratamiento FVH10 con 4132 g, esta variación es 

consecuencia de como va disminuyendo el suministro de alfalfa para 

reemplazar su requerimiento con el balanceado a base de forraje hidropónico. 

 

Así mismo Benítez, G. (2001), en su estudio sobre el uso de forraje hidropónico 

de cebada en la alimentación de cuyes durante la etapa de gestación en lo 

relacionado al consumo de alfalfa registró mayor consumo el tratamiento FH 25 

con 7055 g.  

 

El consumo de forraje hidropónico en cuyes, en las etapas de gestación - 

lactancia  no presentó diferencias estadísticas entre los tratamientos, FH de 

avena, FVH de cebada, FVH de maíz, FVH de trigo y FVH de vicia con 



consumos de 4516.88, 4504.8, 4512.63, 4552.10 y 4554.95 g respectivamente. 

 

Por su parte Cargua, E. (2003), manifiesta en su investigación sobre el uso de 

forraje hidropónico de cebada en el balanceado para la alimentación de cuyes 

durante las etapas de gestación - lactancia, el mayor consumo de forraje 

presentó el tratamiento FH 40 con 3732 g. Con respecto a esta variable 

podemos manifestar que dependiendo del contenido de materias primas para la 

elaboración de forraje hidropónico, será el grado de aceptación y por ende el 

grado de asimilación y palatabilidad por parte de los animales. 

 

El consumo total de materia seca durante las etapas de gestación-lactancia, 

difirió estadísticamente (P<0.01), presentado el mayor consumo en los animales 

tratados con alfalfa con un consumo de 8585.01 g, respectivamente seguido por 

los tratamientos FVH de avena, cebada, maíz, trigo y  vicia con consumos de 

7903.33, 7891.55, 7894.55, 7943.36 y 7946.64 g, respectivamente los mismos 

que no difirieron estadísticamente entre sí.  

 

Cargua, E. (2003), en  su estudio sobre el uso de forraje hidropónico de cebada 

en el balanceado para la alimentación de cuyes durante las etapas de gestación 

- lactancia, manifiesta que el consumo total de alimento tuvo diferencias 

estadísticas  reportando los mejores consumos los tratamientos FH 40 y FH 30  

con 8009 y 7844 g MS respectivamente, los mismos que son consumos 

menores en comparación con la presente investigación. 

 

Los suplementos alimenticios serán muy bien digeridos por los semovientes y el 

grado de aceptación y gustocidad estarán determinados por la variabilidad de 

materias primas que se utiliza, siempre será importante suministrar un 

concentrado, porque de esta manera se evita el desbalance nutricional. 

4. Tamaño de camada al nacimiento y destete  

 

Los resultados obtenidos de la evaluación de las crías mediante el uso de 



forraje  hidropónico  de diferentes cereales (avena, cebada, maíz, trigo y vicia), 

para la alimentación de cuyes en la fase de lactancia se reporta en el cuado 10, 

de la misma manera se puede comprobar en el gráfico 3. 

El tamaño de camada al nacimiento en  cuyes en la presente investigación no  

tuvo diferencia estadística con los tratamientos en estudio (P<0.01), pero 

numéricamente  alcanzando el mayor tamaño para los animales alimentados 

con FH de cebada y maíz  con 2.5 crías, posteriormente los animales de los 

tratamientos FVH de vicia y trigo con 2.4  crías  y finalmente se ubican los 

tratamientos alfalfa y FVH de avena con un tamaño de camada  de 2.00 y 2.25 

en su orden.   

 

Al respecto Cargua, E. (2003), en su investigación donde utilizó forraje 

hidropónico de cebada en el balanceado para la alimentación de cuyes durante 

las etapas de gestación - lactancia, no registra diferencias estadísticas  entre 

los tratamiento de estudio obteniéndose su mejor respuesta numérica en el  

tratamiento FH 40 con 3.167 crías, el tamaño de camada más bajo  de 

correspondió al tratamiento FH 0 con 2.200 crías, datos que son superiores a la 

presente investigación. 

 

Por otra parte Benítez, G. (2001), en su estudio sobre el uso de forraje 

hidropónico de cebada durante la etapa de lactancia presentó promedios 

superiores en el tratamiento FH 25 con 2.152 crías, este dato es inferior al 

comparar con la presente investigación esto se debe a diferentes parámetros 

dentro de ello esta la habilidad materna, el manejo y el grado genético que 

poseen cada una de las reproductoras, así también con la cantidad de 

nutrientes que posee el FH. 

 

El tamaño de camada al destete en cuyes en la etapa de gestación-lactancia, 

presentó diferencias estadísticas (P<0.01), en los diferentes tratamientos, de 

esta manera el mayor peso lo alcanzaron los animales del tratamiento FVH de 



cebadacon tamaño de camada al destete de 2.5 crías, seguido por los animales 

en los cuales se aplicó el tratamiento FVH de maíz, con una tamaño de camada 

al destete promedio de 2.3 crías, posteriormente se ubican los tratamientos 

FVH de trigo y  vicia con  un tamaño de camada de 2.25 y 2.13 crías  

respectivamente, estos no difieren estadísticamente entre sí, finalmente con los 

menores promedios los tratamientos testigo (alfalfa), con 1.75 y FVH de avena 

con 2.25 crías.  

 

Los promedios obtenidos para esta variable en la presente investigación son 

superiores a los reportados por Cargua, E. (2003), quien en su investigación 

donde utilizó forraje hidropónico de cebada en el balanceado para la 

alimentación de cuyes durante las etapas de gestación - lactancia, registra 

diferencias estadísticas entre los tratamientos de estudio, alcanzando las  en 

los tratamientos FH40, FH30, FH20, FH10 con 3.00, 3.00, 2.50 y 2.20 crías en 

su orden esta diferencia depende del manejo que se les da a los animales 

durante su primera etapa de vida, y a la calidad nutricional, lo cual se refleja 

que al dar balanceado posiblemente cumpla con los requerimientos del animal, 

también va a depender de la genética de las madres y la habilidad materna.  

 

Benítez, G. (2001), en su estudio sobre el uso de forraje verde hidropónico de 

cebada durante la etapa de lactancia y en lo relacionado al tamaño de la 

camada al destete no experimenta diferencias estadísticas entre sus 

tratamientos expone en su investigación que el mayor tamaño de camada al 

destete fue de 2.036 crías en el tratamiento  con 100 % de forraje hidropónico,  

el tamaño de camada más bajo le correspondió al nivel 50 % de forraje verde 

hidropónico con 1.457 crías siendo inferior en comparación con el presente 

estudio, la razón de dicha variación  dependerá del  manejo que se le ofrece 

durante su primera etapa de vida,  alimentación, sanitario,  así como también en 

el aspecto genético. 

 

5. Peso de crías al nacimiento y destete  



 

Los resultados obtenidos de la evaluación de las crías mediante el uso de 

forraje  hidropónico  de diferentes cereales (avena, cebada, maíz, trigo y vicia), 

para la alimentación de cuyes en la fase de lactancia se reporta en el cuado 10, 

de la misma manera se puede comprobar en el gráfico 4.  

EL peso de crías al nacimiento en cuyes en las etapas de gestación-lactancia, 

presentó diferencias estadísticas (P<0.01), en los diferentes tratamientos, de 

esta manera los mayor pesos lo alcanzaron los animales de los tratamientos 

FVH de cebada y FVH de maíz, con pesos de 167.25 y 166.13 g en su orden, 

seguido por los animales en los cuales se aplicó los tratamiento FVH de trigo y 

FVH de vicia con pesos promedios de 164.00 y 162.56 g respectivamente, 

finalmente con los menores promedios los tratamientos alfalfa y FVH de avena 

con  pesos de 160.40 y 157.75 g en su orden.  

 

Los promedios obtenidos para esta variable en la presente investigación son 

similares a los reportados por Benítez, G. (2001), quien en su investigación 

donde utilizó forraje hidropónico de cebada durante la lactancia, tampoco 

presento diferencias estadísticas entre sus tratamientos alcanzando  el mayor 

peso de crías al nacimiento  fue de 167.00 g, al utilizar FH 50 %,  y el peso de 

crías más bajos le correspondió al nivel 0 % de forraje verde hidropónico con 

149.00 g. 

 

Por su parte Cargua, E. (2003), en su estudio en cuyes, no registra diferencias 

estadísticas entre los tratamientos de estudio obteniéndose su mejor respuesta 

numérica en el tratamiento  FH 40 con 440 g y menor peso de la camada al 

nacimiento  lo registra  con el tratamiento FH 0 con 297.00 g  obtiene menor 

peso de crías en comparación con la presente investigación, señalando que 

esta variable tiene una correlación con el tamaño de camada, ya que a mayor 

número de crías el peso de las mismas será menor y viceversa.  

 

EL peso de crías al destete en cuyes en las etapas de gestación-lactancia, 



presentó diferencias estadísticas (P<0.01), en los diferentes tratamientos, de 

esta manera los mayor pesos lo alcanzaron los animales de los tratamientos 

FVH de Cebada con un peso de 325.75 g, seguido por los animales en los 

cuales se aplicó el tratamiento FVH de maíz, con peso de 321.00 g, 

posteriormente se ubican los tratamientos alfalfa, FVH de avena, FVH de trigo y 

FVH de vicia con  pesos promedios de 314.88, 314.63, 316.50 y 315.00 g 

respectivamente.  

 

Benítez, G. (2001), en su investigación en cuyes no presenta diferencias 

estadística entre los  tratamientos,  obteniéndose sus mejores respuestas 

numéricas en el nivel 50 % de forraje verde hidropónico con  340.00 g y el peso 

de las crías más bajos le correspondió el nivel  25 % de forraje verde 

hidropónico con 248.00 g.  

 

Por su parte Cargua, E. (2003), en su investigación donde utilizó forraje 

hidropónico de cebada en el balanceado para la alimentación de cuyes durante 

la etapa de gestación - lactancia no registra diferencias estadísticas  entre los 

tratamientos de estudio, los mejores pesos de crías en forme numérica  fue 

para los tratamientos FH 40 con  293.00 g  y el menor peso de crías fue para el 

tratamiento FH 20 con 266.00 g, resultado inferior al obtenido en la presente 

investigación. La diferencia de los incrementos de peso durante la etapa de 

lactancia esta determinada por la individualidad genética de los animales. 

 

6. Mortalidad de crías  

La mortalidad de crías en cuyes durante las etapas de gestación-lactancia se 

registra una mortalidad de 7 animales esto se deba posiblemente al sistema de 

alimentación que se le este suministrando, el tipo de manejo etc, además al la 

habilidad materna que tienes las cuyas. 

 

En lo que respecta a la mortalidad de crías durante las etapas de gestación - 



lactancia Cargua, E. (2003), reporta una mortalidad inferior  en comparación al 

actual estudio, esta diferencia depende del manejo de los animales durante las 

primeras etapas de vida, la calidad de alimentación que se suministra. 

 

D. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES A B ASE DE 

FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN LA ETAPA DE GESTACIÓN - 

LACTANCIA 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación en la etapa de gestación - 

lactancia en  lo que concierne en el análisis económico podemos detallar en el 

cuadro 11, de la misma manera se puede comprobar en le gráfico 5. 

 

Al evaluar la producción de cuyes durante las etapas de gestación - lactancia, 

se determinaron índices de beneficio costo de 1.23 para los animales tratados 

con los forrajes hidropónicos de cebada, que resulta ser el más eficientes, este 

indicador quiere decir que por cada dólar invertido en la producción de cuyes 

con la utilización de estos forrajes se tiene una rentabilidad de 0.23 USD, 

demostrando que siempre será mejor la inversión en alternativas alimenticias 

que mejoren la eficiencia económica de la producción de cuyes y en este 

contexto la utilización de forrajes hidropónicos de cebada son una buena 

alternativa  para esta especie, y los costos más bajos se registró en los 

tratamientos testigo (alfalfa), 1.00 USD. 

 

E. COMPORTAMIENTO  PRODUCTIVO    DE    CUYES  ALIME NTADOS 

CON DIFERENTES TIPOS DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN LA 

ETAPA DE CRECIMIENTO - ENGORDE 

 

Las variables evaluadas en la etapa de crecimiento - engorde no presenta 

interacción significativa, entre los factores de  estudio por lo que se analiza por 

separado  tanto para el forraje verde hidropónico como el sexo de los animales. 

 



1. Peso inicial y final en la etapa de crecimiento - engorde  

 

Al Los resultados obtenidos en la presente investigación en lo relacionado al 

comportamiento biológico de de cuyes de ambos sexos en la etapa de 

crecimiento - engorde, se detallan en el cuadro 12. Al realizar el análisis de 

varianza no se presentaron efectos negativos, lo cual se trabajo con los datos 

originales. Sin embargo los pesos de los cuyes a los 15  días de edad 

presentan pesos promedios  de 323.71 g. 

 

El peso de cuyes al final, de las  etapas (crecimiento - engorde), tuvo 

diferencias estadísticas (P<0.01), en los diferentes tratamientos, de esta 

manera el mayor peso lo alcanzaron los animales del tratamiento FVH de 

cebada con un peso final de 968.38 g, seguido por los animales en los cuales 

se aplicó el tratamiento FVH de maíz, con un pesos final promedio de 953.38 g, 

posteriormente se ubican los tratamientos FVH de trigo y vicia con pesos finales 

de 948.38 y 945.51 g  

respectivamente,   estos dos no difieren estadísticamente entre sí, finalmente 

con los menores promedios los tratamientos FVH de avena y alfalfa con 923.38 

y 898.38 g de peso final en su orden.  

 

Según Gómez, M. (2006), en su estudio sobre el uso de forraje verde 

hidropónico de maíz y cebada,  con diferentes dosis de siembra para  

alimentación en la etapa crecimiento y engorde de cuyes  obtuvo diferencias 

altamente significativas  en los diferentes tratamientos  de esta manera se 

reportó los mayores pesos de  900.0, 883.33 y 861.67 g para  los animales de 

los tratamientos C0.75, C0.50 y C1.0, respectivamente, valores que son 

inferiores a los encontrados en la presente investigación. 

 

Los promedios obtenidos para esta variable en la presente investigación son 

superiores a los reportados por Cargua, E. (2003), quien en su investigación 

donde utilizó forraje hidropónico de cebada en el balanceado para la 



alimentación en cuyes durante las etapas de crecimiento - engorde  registra 

diferencias  estadísticamente significativas  entre los tratamientos  en estudio, 

las mejores respuestas  les correspondió a los tratamientos FH 40, FH 30, FH 

20 y FH 10 con 846.00, 821.00, 816.00 y 785.00 g respectivamente.   

 

Por otra parte Usca, J. (2000), en su investigación sobre el uso de forraje 

hidropónico de cebada en la alimentación de cuyes en las etapas de 

crecimiento - engorde obtuvo mayor peso final en el nivel 100 % de forraje 

hidropónico con 973.00 g  y el menor peso final lo registra  el nivel 0 % de 

forraje verde hidropónico con 745.00 g. Valores que son superiores a los 

encontrados en el  presente estudio, esto se basa en parte a los pesos iniciales 

y también al grado de palatabilidad y aceptación de las raciones alimenticias. 

 

2. Ganancia de peso  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación en lo relacionado al 

comportamiento biológico de de cuyes de ambos sexos en las etapas de 

crecimiento - engorde, se detallan en el cuadro 12, de la misma manera se 

puede comprobar en le gráfico 6. 

La ganancia de peso en cuyes al finalizar el experimento en las etapas de 

crecimiento - engorde, presentó diferencias estadísticas (P<0.01), en los 

diferentes tratamientos, de   esta   manera  el mayor  peso lo   alcanzaron  los  

animales del tratamiento FVH de cebada con una ganancia de peso de 644.23 

g, seguido por los animales en los cuales se aplicó el tratamiento FVH de maíz, 

con una ganancia de  peso promedio de 629.38 g, posteriormente se ubican los 

tratamientos FVH trigo y  vicia con  ganancias de pesos de 624.38 y 621.88 g 

respectivamente, finalmente con los menores promedios los tratamientos FVH 

de avena y alfalfa con 600.38 y 574.88 g de ganancia peso en su orden.   

 

Al respecto Cargua, E. (2003), manifiesta que obtuvo ganancias de peso en las 

etapas de crecimiento - engorde, registra diferencias significativas entre los 



tratamientos en estudio, sus mejores respuestas  lo determinaron los 

tratamientos  FH 40, FH 20, FH 30 y FH 10 con 578, 537, 531 y 501 g 

respectivamente y el menor peso con el  tratamiento FH 0 donde registro el 

menor peso con 380 g,  valores que son inferiores a los encontrados en la 

presente investigación, esta diferencia de valores se debe a los pesos iniciales 

así como el grado de palatabilidad y aceptación de las raciones alimenticias que 

se les suministro a los primeros días de nacido. 

 

Los promedios obtenidos para esta variable en la presente investigación son 

superiores a los reportados por Gómez, M. (2006), quien en su investigación 

donde utilizó forraje hidropónico de maíz y cebada, con diferentes dosis de 

siembra para la alimentación en la etapa crecimiento y engorde de cuyes, 

presentado mayor ganancia de peso los tratamientos C 0.75, C 0.50 y C 1.0 

con promedio de 636.67, 605.0 y 605.0 g respectivamente. Usca, J. (2000), en 

su estudio sobre el forraje verde hidropónico de cebada en la alimentación de 

cuyes en la etapa de crecimiento - engorde, donde obtuvo un ganancia de peso   

de 717.00 g al suministrar el 100 % de FVH, valore que son superiores a los 

datos obtenidos en la presente investigación,  y con el  0 % de inclusión de 

FVH, la ganancia de peso en cuyes en estas etapas fue de 498 g.  

 

 

3. Consumo de alfalfa,  forraje verde  hidropónico y total de alimento en 

materia seca  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación  de consumo de  alfalfa,  

forraje verde hidropónico y total de alimento en materia seca se puede observar 

en el cuadro 12. 

El consumo de alfalfa en los cuyes, al finalizar la investigación en las etapas de 

crecimiento - engorde presentó diferencias estadísticas (P<0.01), en los 

diferentes tratamientos, siendo mayor el consumo en los animales que fueron 



tratados únicamente a base de alfalfa, con un consumo promedio de 4288.26 g. 

posteriormente se ubicaron los tratamientos, FVH de avena, cebada, maíz,  

trigo y  vicia con consumos de 1653.80, 1652.84, 1655.53, 1654.75 y 1655.55 g 

respectivamente y no difirieron estadísticamente entre sí. 

 

El consumo de alfalfa en el estudio de forraje hidropónico de cebada en 

balanceado  para la alimentación de cuyes en las etapas de crecimiento - 

engorde según Cargua, E. (2003), registra diferencias estadísticas teniendo 

mayor consumo los animales del tratamiento FH 0 con 3132.00 g, valores que 

son inferiores a los obtenidos en el presente estudio debido a la restricción que 

tienen los tratamientos.  

 

Gómez, M. (2006), manifiesta que el consumo de alimento en la etapa de 

crecimiento-engorde  presentó mayor consumo los animales alimentados a 

base únicamente de alfalfa con 2992.03 g. 

 

El consumo de forraje verde hidropónico en cuyes, al finalizar el experimento en 

las etapas de crecimiento - engorde no presentó diferencias estadísticas entre 

los tratamientos que se han estudiado, obteniéndose las mejores respuestas 

numéricas en el tratamiento  FVH de avena, con 2597.34 g no así en relación al 

tratamiento testigo donde no se suministró forraje verde hidropónico.  

 

Cargua, E. (2003), en su estudio sobre la utilización de forraje hidropónico con 

cebada en balanceado para la alimentación de cuyes en la etapa de 

crecimiento - engorde obtuvo un consumo inferior a lo reportado en la presente 

investigación, debiéndose al uso de forraje hidropónico utilizado como materia 

prima para la elaboración de balanceado, se constituye en un alimento que le 

da a la dieta un mejor grado de palatabilidad y de aceptación por parte de los 

semovientes, lo cual refleja  en la producción. 

    

El consumo total de materia seca durante las etapas de crecimiento-engorde, 



difirió estadísticamente (P<0.01), presentado el mayor consumo en los animales 

tratados con alfalfa con un consumo de 4288.56 g respectivamente seguido por 

los tratamientos FH de avena, FH cebada, maíz, trigo y de vicia con consumos 

de 4251.14, 4249.40, 4252.47, 4251,60 4251.91 g respectivamente los mismos 

que no difirieron estadísticamente entre sí. 

 

Al respecto Usca, J. (2000), obtiene en su investigación un mejor  consumo 

total de alimento en los animales tratados con 25 % con 4370 g valores que son 

superiores al actual estudio. 

 

4. Conversión alimenticia  

 

Los datos obtenidos en la presente investigación sobre la conversión alimenticia 

en la etapa de crecimiento - engorde   se detalla en el cuadro 12, de la misma 

manera se puede comprobar en el gráfico 7. 

La conversión alimenticia durante las etapas de crecimiento y engorde en 

cuyes, difirió estadísticamente (P<0.01),  presentado el mayor índice en los 

animales alimentados con alfalfa, con un promedio de conversión alimenticia de  

7.48, seguido por el tratamiento FVH de avena con un índice de 7.09 puntos, 

posteriormente los tratamientos FVH de trigo y vicia con índices de  6.82 y 6.85 

puntos, en su orden y finalmente los tratamientos FVH de cebada y  maíz con 

índices de 6.60 y 6.77 puntos respectivamente los mismos que resultaron ser 

eficientes en estas etapas. Lo que quiere decir que para obtener un kg de 

ganancia de peso se necesita 6.60 Kg MS. 

 

 

 

Los resultados obtenidos para la utilización del forraje hidropónico en cuyes  en 

la presente investigación son más eficientes a los obtenidos por Cargua, E. 

(2003), quién registró una conversión alimenticia durante la etapa de 



crecimiento y engorde de 5.865, 5.898, 6.273 puntos, para los tratamientos FH 

20, FH 40, FH 30 y FH 10 respectivamente, diferencias que están en función 

directa al consumo de alimento y ganancia de peso. 

 

Gómez, M. (2006), en su estudio reporta una mejor conversión alimenticia 

durante los 75 días de experimentación de las etapas de crecimiento y engorde 

en cuyes, en los animales alimentados con alfalfa con un promedio de 

conversión alimenticia de  6.16 puntos. 

 

Al respecto Usca, J. (2000), manifiesta en su estudio sobre el uso de forraje 

hidropónico de cebada en la alimentación de cuyes en las etapas de 

crecimiento-engorde que la mejor conversión alimenticia tuvo los animales 

tratados con 100% de forraje hidropónico con 5.998 puntos, valores inferiores al 

estudio sobre el  comportamiento productivo de cuyes alimentados con 

diferentes tipos de forraje verde hidropónico en las etapas de crecimiento - 

engorde, diferencia que se debe al grado de aceptación y asimilación que 

tienen las materias primas en el organismo del  animal. 

 

5. Peso y rendimiento a la canal  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación  en lo relacionado a los 

comportamientos biológico de cuyes en ambos sexos en la etapa de 

crecimiento - engorde se detalla en el cuadro  12. 

 

El peso de la canal de cuyes al finalizar la investigación, y con una edad de 75 

días, difirió estadísticamente (P<0.01),  presentó el  mejor peso de la canal los 

animales alimentados con el tratamiento FVH de cebada, con peso de la canal 

de 792.25 g, seguido del tratamiento FVH de maíz con peso de la canal de 

773.38 g, posteriormente tratamientos  FVH de trigo y vicia, con pesos de la 

canal promedios de 762.00 y 707.24 g en su orden y finalmente los tratamientos 

testigos y FVH de avena con peso a la canal de 659.53 y 675.00 g. 



respectivamente.  

 

Gómez, M. (2006), al finalizar los 75 días de experimentación y con una edad 

de 3 meses,  difirió estadísticamente en su investigación obtuvo los mejores  

pesos de la canal en cuyes con los tratamientos C 0.50, C 0.75 y  alfalfa que 

fueron estadísticamente iguales entre sí, con pesos de la canal de 591.67, 

588.33 y 570.0 g respectivamente, valores que son inferiores al actual estudio,  

esta diferencia se debe a la utilización de diferentes cereales los mismos que 

son más asimilables y palatables para los semovientes. 

 

Cargua, E. (2003), registra diferencias significativas  entre los tratamientos de 

estudio, obteniendo el mejor peso a la canal en el tratamiento FH 40 con 706.00 

g  y el menor peso de la canal le correspondió al tratamiento FH 0 con 482.00 g, 

reporta pesos a la canal inferiores a la presente investigación, esta variable 

tiene una correlación directa con el peso final de los animales, por lo tanto en 

función del tamaño será también el peso de la canal en los animales. 

 

Por su parte el rendimiento a la canal en cuyes de 75 días de edad, presentó 

también diferencias significativas (P<0.01), determinándose el mayor 

rendimiento a la canal en los cuyes alimentados con FVH de cebada con 81.79 

%, seguido por el tratamientos FVH de maíz con 81.10 % de rendimiento a la 

canal, posteriormente se ubicaron los tratamientos FVH de trigo y  vicia con 

rendimientos a la canal de 80.36 y 74.80 % respectivamente y finalmente los 

tratamientos testigo y FVH de avena con 73.39 y 73.09 % de rendimiento a la 

canal en su orden (Gráfico 8). 

 

Cargua, E. (2003), en su estudio reporta diferencias estadísticas en cuanto al 

rendimiento a la canal obteniéndose los mejores tratamientos FH 40, FH 30, FH 

20 y FH 10 con 75.370, 73.186,72.697 y 69.919 % respectivamente, valores 

que son inferiores en comparación con el estudio del comportamiento 

productivo de cuyes alimentados con diferentes tipos de forraje verde 



hidropónico en las etapas de crecimiento-engorde. La diferencia de rendimiento 

se debe al peso final, el  

 

tiempo que pasaron en etapa de crecimiento - engorde y el manejo que fueron 

sometidos los animales en lo que concierne a la alimentación. 

 

Según Usca, J. (2000), manifiesta en su estudio sobre el uso de forraje 

hidropónico de cebada en la alimentación de cuyes en las etapas de 

crecimiento y engorden en cuanto a lo relacionado al rendimiento a la canal no 

registra  diferencias estadísticas  y numéricamente obtiene el mejor rendimiento 

en el nivel 25 % de forraje hidropónico con 66.68 %,  y el menor rendimiento a 

la canal lo registra el nivel 100 % de forraje verde hidropónico con 66.654 %, 

valores inferiores  en comparación con la presente investigación y que están 

determinados  por los pesos que obtienen los animales al final del periodo de la 

investigación, el tiempo que pasaron en la etapa de crecimiento - engorde por el 

manejo que han sido sometidos a los semovientes en lo que respecta al 

suministro del alimento. 

 

F. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CUYES ALIMENTADOS C ON 

FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN LA ETAPA DE CRECIMIENT O - 

ENGORDE DE ACUERDO AL SEXO 

 

1. Peso inicial y final  de machos y hembras  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación  bajo el efecto en el uso 

de forraje hidropónico de diferentes cereales de avena, cebada, maíz, trigo y 

vicia, en el comportamiento biológico en cuyes en la etapa de  crecimiento - 

engorde en base al sexo se detalla  en el cuadro 13.  El peso inicial de los 

cuyes a los 15 días de edad  presentó homogeneidad  en los pesos entre 

machos y hembras alcanzando  pesos promedios de 323.88 y 323.54 g 

respectivamente.  El peso final de cuyes a los 75 días tuvo diferencias 



altamente significativas (P<0.01), entre sexos, de esta manera el mayor peso 

presentaron los machos con peso promedio de 965.63 g, mientras que el menor 

peso tuvieron las hembras con 913.51 g.  

 

Cargua, E. (2003), indica en su investigación sobre la utilización de forraje 

hidropónico de cebada en el balanceado para la alimentación en cuyes durante  

las etapas de gestación - lactancia y crecimiento-engorde que el mejor 

tratamiento obtuvo los machos con 821.00 g de peso final, mientras que la 

presente investigación a los 75 días obtuvo pesos finales superiores, esta 

diferencia se debe al tipo de alimento que se suministró, al grado de 

aceptación, palatabilidad, así como también a los requerimientos nutricionales. 

 

2. Ganancia de peso  

 

Los datos obtenidos bajo el efecto del uso de forraje verde hidropónico de 

diferentes cereales en la alimentación de cuyes se detallan en el cuadro 13. La 

ganancia total de peso durante los 75 días de las etapas de crecimiento - 

engorde, difirió estadísticamente, presentado las mayores ganancias de peso 

los Machos con ganancias de peso promedio de 641.75 g, seguido por los 

tratamiento Hembras con ganancias de peso de  589.97 g (Gráfico  9). 

 

Al respecto Cargua, E. (2003), reporta en su estudio una mejor  ganancia de 

peso en los animales machos con 539.00 g, mientras que en el presente 

estudio para esta variable se obtuvo datos superiores. La variabilidad de los 

datos es de acuerdo al manejo que fueron sometidos los animales, 

alimentación. 

 

3. Consumo de alfalfa y forraje  hidropónico   

 

El consumo de alfalfa,  fue de 2093.36 y 2093.65 g para los cuyes machos y 

hembras respectivamente teniéndose consumos homogéneos.  



 

En su investigación Cargua, E. (2003), reporta un promedios de 1834 g en 

cuyes machos alimentados a base de alfalfa, mientras que el menor consumo 

de alfalfa le correspondió al tratamiento hembras con 1876 g, esta variación es 

consecuencia del comportamiento fisiológico de los animales. 

 

El consumo de forraje hidropónico en cuyes durante las etapas de crecimiento-

engorde no difirió estadísticamente en los diferentes tratamientos, alcanzando 

consumos de 2164.27 y 2163.80 g para los cuyes machos y hembras 

respectivamente.  

Por su parte Cargua, E. (2003), manifiesta en su investigación sobre el uso de 

forraje hidropónico de cebada en el balanceado para la alimentación de cuyes 

durante las etapas de gestación - lactancia y crecimiento - engorde el mayor 

consumo  de forraje presentó el tratamiento machos con 1663 g. Con respecto 

a esta variable podemos manifestar que dependiendo del contenido de materias 

primas para la elaboración de forraje hidropónico, será el grado de aceptación y 

por ende el grado de asimilación y palatabilidad por parte de los animales. 

 

El consumo total de materia seca en cuyes presentó homogeneidad  en los 

diferentes tratamientos, alcanzando consumos de 4257.62 y 4257.40 g para los 

cuyes machos y hembras respectivamente.  

 

El consumo total de alimento en el estudio de forraje hidropónico de cebada en 

balanceado  para la alimentación de cuyes en las etapas de crecimiento - 

engorde según Cargua, E. (2003), registra diferencias estadísticas teniendo 

mayor consumo los animales del tratamiento machos con 3161 g, valores que 

son inferiores a los obtenidos en el presente estudio, la diferencia se debe a la 

restricción que tienen los tratamientos. 

 

4. Conversión alimenticia  

 



Los resultados obtenidos en la presente investigación  bajo el efecto del forraje 

hidropónico de diferentes cereales en la alimentación de cuyes en la etapa de 

crecimiento- engorde se observa en el cuadro 13. 

 

La conversión alimenticia durante los 75 días de experimentación de las etapas 

de crecimiento - engorde en cuyes, difirió estadísticamente, presentado el 

mayor índice en los animales hembras, con un promedio de conversión 

alimenticia de  7.23 puntos, lo quiere decir que para obtener un Kg de ganancia 

de peso en estas dos etapa se necesitan 7.23 Kg materia seca de alfalfa,  

seguido por el tratamiento machos con una conversión alimenticia de 6.64 

puntos siendo  más eficiente. (Gráfico 10). 

 

 

Por Cargua, E. (2003), quién registró una conversión alimenticia de 6.075 

puntos, para los animales machos, diferencias que están en función directa al 

consumo de alimento, ganancia de peso y la genética de cada uno de los 

semovientes. 

 

5. Peso y rendimiento a la canal  

 

El peso de la canal de cuyes al finalizar los 75 días de experimentó, y con una 

edad de 3 meses, difirió estadísticamente, presentando los mejores pesos de la 

canal los animales machos con peso de la canal de 751.01g, posteriormente el  

tratamientos  hembras con pesos de la canal promedios de 705.45 g.  

 

Al finalizar los 75 días de experimentación Cargua, E. (2003), en su 

investigación obtuvo los mejores  pesos de la canal en cuyes con los 

tratamientos machos con un peso de la canal de 654 g valores que son 

inferiores al actual estudio, esta variable tiene una correlación directa con el 

peso final de los animales, por lo tanto en función del tamaño será también el 

peso de la canal en los animales.  



 

Por su parte el rendimiento a la canal en cuyes de 3 meses de edad, presentó 

también diferencias altamente significativas, determinándose el mayor 

rendimiento a la canal en los cuyes machos con 77.70 %, seguido por los 

animales hembras con 77.14 % de rendimiento a la canal (Gráfico 11). 

 

Cargua, E. (2003), en su estudio reporta diferencias estadísticas en cuanto al 

rendimiento a la canal obteniéndose el mejor tratamiento macho con 73.153, %, 

valor que es inferior en comparación con el estudio del comportamiento 

productivo de cuyes alimentados con diferentes tipos de forraje verde 

hidropónico en las etapas de crecimiento - engorde. 

 

La diferencia de rendimiento se debe al peso final, el tiempo que pasaron en 

etapa de crecimiento, engorde y el manejo que fueron sometidos los animales 

en lo que concierne a la alimentación. 

 

G. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES A B ASE DE 

FORRAJE VREDE HIDROPÓNICO EN LA ETAPA DE CRECIMIENT O - 

ENGORDE 

 

Luego de determinar los costos de producción y los ingresos de la producción 

de cuyes durante las etapas de crecimiento - engorde, se determinaron índices 

de beneficio costo de 1.28 para los animales tratados con  forrajes verde 

hidropónicos de cebada que fue más eficientes en relación a los demás 

tratamientos, este indicador quiere decir que por cada dólar invertido en la 

producción de cuyes con la utilización de estos forrajes se tiene una 

rentabilidad de 0.28 USD, ratificando la eficiencia económica obtenida en las 

etapas de gestación-lactancia, de esta manera la utilización de forrajes 

hidropónicos de cebada son una buena alternativa  para la alimentación de esta 

especie. Por otro lado se obtienen menores índices de beneficio - costo, con el 

tratamiento testigo (alfalfa), 1.03 USD (Cuadro 14 y Gráfico 12). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 
 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la presente investigación  se 

llegan a determinar las siguientes conclusiones. 



 

A. ETAPA DE GESTACIÓN - LACTANCIA 

 

1. Mediante la utilización de una dieta combinada (alfalfa y FVH), en la 

alimentación de cuyes, se puede comprobar que mejora el aspecto 

reproductivo y productivo alcanzando los mejores resultados con FVH de 

cebada  y maíz en cuanto a la variable del tamaño y el peso de camada al 

nacimiento presentan  diferencia estadísticas  con 2.5 crías y el peso con 

167.25 g seguido de FVH maíz con 2.5 crías y peso de 166.13 g. 

 

2. En cuanto al tamaño y el peso de camada al destete presentan  diferencia 

estadísticas entre los niveles de estudio, obteniendo las  mejores respuestas 

con los tratamientos de FVH cebada con 2.5 crías y el peso con 325.75 g 

seguido de FVH maíz con 2.3 crías y peso de 321.0 g. 

 

B. ETAPA DE CRECIMIENTO - ENGORDE 

 

1. La ganancia de peso en cuyes presentó diferencias estadísticas entre los 

diferentes tratamientos,  el mayor peso lo alcanzaron los animales del 

tratamiento FVH de cebada con  644.23 g seguido por los animales del 

tratamiento FVH de maíz, con 629.38 g.  

 

2. Los  tratamientos más eficientes  en la conversión alimenticia en las etapas 

de crecimiento engorde FVH de cebada y FVH de maíz 6.6 y 6.77 puntos. 

 

3. El peso a la canal al finalizar la investigación con una edad de 75 días,  

presentan los  mejor peso, los animales alimentados con el tratamiento FVH 

de cebada, con  792.25 g seguido del tratamiento FVH de maíz con de 

773.38 g. 

 

C. PRODUCCIÓN  DE  FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 



 

1. La productividad del forraje verde hidropónico, se determinó que el forraje 

verde hidropónico de la cebada y avena presentan iguales rendimientos con 

1.7  Kg. de MS / Kg. de semilla, en 15 días de producción y con  costo de 

producción de 0.26 y 0.25 USD / Kg. de FVH en base seca. 

 

D.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

1. Al evaluar la producción de cuyes durante la etapa de gestación-lactancia y 

crecimiento engorde, se determinaron índices de B/C de 1.23 y 1.28 USD 

respectivamente, para los animales alimentados con el forraje hidropónico 

de cebada en relación a los demás tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 
1. Utilizar una dieta combinada: 250 g/ animal/día de  forraje hidropónico de 

cebada y 200 g/animal/día de alfalfa para la alimentación de cuyes  durante 

las etapas de gestación - lactancia, y 150 g/animal/día de forraje verde 

hidropónico de cebada y 100 g/animal/día de alfalfa, en la alimentación de 

cuyes en la etapa de crecimiento - engorde, demostrando las mejores 

respuestas tanto productivos como económicos. 

 

2. Transferir los resultados obtenidos en esta y otras  investigaciones a los 

productores y personas involucradas en la crianza de cuyes, con el fin de 

mejorar parámetros productivos y reproductivos de esta especie. 
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ANEXOS 
 

 

 

 



Gráfico 1.   Productividad    del  forraje verde hidropónico en MS de diferentes 

cereales utilizados para la alimentación de cuyes en las etapas de 

gestación - lactancia y crecimiento - engorde.  

1,7 1,7

1,0
1,2

1,3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

Avena Cebada Maiz Trigo Vicia

FORRAJES HIDROPÓNICOS



Gráfico 2.  Ganancia de peso en cuyas reproductoras, alimentadas con forraje 

verde hidropónico de diferentes cereales, en la etapa de gestación -

lactancia. 
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Gráfico 3. Tamaño de camada al nacimiento y destete de cuyas reproductoras, 

alimentadas con forraje verde hidropónico de diferentes cereales. 
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Gráfico 4.  Peso   de   crías al    nacimiento y  destete de cuyas reproductoras, 

alimentadas con forraje verde hidropónico de   diferentes cereales. 
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Gráfico 5.  Relación Beneficio/Costo (USD) para la utilización de forraje verde 

hidropónico de diferentes cereales, en la alimentación de cuyas en 

la etapa de gestación - lactancia. 
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Gráfico 6.  Ganancia de peso en cuyes, alimentados con forraje verde 

hidropónico de diferentes cereales, en la etapa de crecimiento - 

engorde. 
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Gráfico 7.  Conversión alimenticia en cuyes, alimentados con forraje verde 

hidropónico de diferentes cereales, en la etapa de crecimiento - 

engorde. 
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Gráfico 8.  Rendimiento  a la  canal en cuyes, alimentados con forraje verde 

hidropónico de diferentes cereales, al final de la etapa de 

crecimiento - engorde. 

 

73,39 73,09

81,79
81,10

80,36

74,80

68,00

70,00

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 A

 L
A

 C
A

N
A

L 
(%

)

Testigo F. H. Avena F. H. Cebada F. H. Maíz F. H. Trigo F. H. Vicia

TRATAMIENTOS



 

 

Gráfico 9.  Ganancia de peso en cuyes alimentados con forraje verde 

hidropónico de diferentes cereales, de acuerdo al sexo durante la 

etapa de crecimiento - engorde. 
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Gráfico 10.   Conversión alimenticia en cuyes alimentados con forraje verde 

hidropónico de diferentes cereales, de acuerdo al sexo durante la 

etapa de crecimiento - engorde. 
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Gráfico 11.   Rendimiento a la canal de cuyes alimentados con forraje verde 

hidropónico de diferentes cereales, de acuerdo al sexo durante la 

etapa de crecimiento - engorde. 
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Gráfico 12.   Relación Beneficio/Costo (USD) para la utilización de forraje verde 

hidropónico de diferentes cereales, en la  alimentación de cuyes 

en la etapa de crecimiento - engorde. 
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Cuadro 10.  EVALUACION PRODUCTIVA DE CUYES ALIMENTADOS CON 

DIFERENTES TIPOS DE FORRAJE VERDE   HIDROPÓNICO 

EN LA ETAPA DE GESTACIÓN - LACTANCIA 

VARIABLES 

TRATAMIENTOS 

  testigo FVH avena FVHcebada FVH

Peso inicial (g.) 982,38   983,08   984,38   982,70

Peso final lactancia (g.) 1246,08 c 1245,38 c 1265,50 a 1257,08

Ganancia de peso (g.) 263,70 c 262,30 c 281,13 a 274,38

Peso post parto (g.) 1001,08 c 1000,38 c 1020,38 a 1012,70

Consumo de alfalfa (g.) 8585,01 a 3386,45 b 3386,74 b 3381,93

Consumo de FH (g.) 0,00   4516,88 a 4504,81 a 4512,63

Consumo total de MS (g.) 8585,01 a 7903,33 b 7891,55 b 7894,55

TCN 2,00 a 2,25 a 2,50 a 2,50

TCD 1,75 b 2,25 ab 2,50 a 2,25

Peso de crías al 

nacimiento (g.) 160,40 d 157,75 e 167,25 a 166,13

Peso de crías al destete 

(g.) 314,88 c 314,63 c 325,75 a 321,00

Mortalidad de crías (Nº) 2  0  0  2 

                

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Duncan (P<0.05) y (P<0.01). 

H: Forraje  verde hidropónico. 

: Media General. 

TCN: Tamaño de camada al nacimiento. 

TCD: Tamaño de camada al destete. 

 

 

Cuadro 11.  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES A 

BASE DE FORRAJE  VERDE HIDROPÓNICO EN      LA   ETAPA 

DE GESTACIÓN - LACTANCIA 



CONCEPTO 

TRATAMIENTOS

Testigo FVH. Avena FVH. Cebada 

EGRESOS    

Costo de animales 1   40,00 40,00 40,00 

Alfalfa 2 28,85 11,38 11,38 

Forraje hidropónico 3 ****** 8,93 9,33 

Sanidad 4 6,00 6,00 6,00 

Mano de obra 5 9,00 9,82 9,82 

TOTAL EGRESOS 83,85 76,13 76,53 

INGRESOS     

Venta de reproductoras 6 40,00 40,00 40,00 

Venta de crías 7 42,00 48,00 60,00 

Venta de abono 8 2,00 2,00 2,00 

TOTAL INGRESOS 84,00 90,00 102,00 

BENEFICIO/COSTO (USD) 1,00 1,18 1,23 

1. Costo de cuyes primerizas $ 5 cada una. 

2. Costo del Kg de alfalfa en MS $ 0,42. 

3. Costo del Kg de forraje hidropónicos MS: cebada $ 0,26; avena $0,25; maíz $0,46; trigo 

$0,38; vicia $ 0,45. 

4. Costo de desparasitantes y desinfectantes $ 0,75/animal. 

5. Costo / hora: 0,71USD. 

6. Venta de reproductoras $ 5 cada una.  

7. Venta de crías $ 3. 

8. Venta de abono $ 2/tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 12.   COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CUYES ALIMENTADOS 

CON DIFERENTES TIPOS DE FORRAJE VERDE  

HIDROPÓNICO EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO - ENGORDE 



VARIABLES 

TRATAMIENTOS 

 testigo FVH avena FVH cebada FVH maíz

Peso inicial (15 días g.) 323,50   323,00   324,13   324,00 

Peso final (75 días g.) 898,38 e 923,38 d 968,38 a 953,38 

Ganancia de peso (g.) 574,88 e 600,38 d 644,26 a 629,38 

Consumo de alfalfa (g.) 4288,56 a 1653,80 b 1652,84 b 

1655,5

3 

Consumo de FH (g.) 0,00   2597,34 a 2596,56 a 

2596,9

5 

Consumo total de MS (g.) 4288,56 a 4251,14 b 4249,40 b 

4252,4

7 

Conversión alimenticia 7,48 a 7,09 b 6,60 e 6,77 

Peso de la canal (g.) 659,53 f 675,00 e 792,25 a 773,38 

Rendimiento a la canal (%) 73,39 e 73,09 e 81,79 a 81,10 

                

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Duncan (P<0.05) y 

(P<0.01). 

FVH: Forraje verde hidropónico. 

X : Media General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE CUYES ALIMENTADOS  

CON FORRAJE VERDE  HIDROPÓNICO EN LA ETAPA DE 

CRECIMIENTO - ENGORDE DE ACUERDO AL SEXO 

TRATAMIENTOS _



FVH machos FVH hembras X 

     

Peso inicial (15 días g) 323,88  323,54  323,71

Peso final (90 días g) 965,63 a 913,51 b      939,57

Ganancia de peso (g) 641,75 a 589,97 b     615,86

Consumo de alfalfa (g) 2093,36 a 2093,65 a    2093,50

de F. H(g) 2164,27 a 2163,8 a  2164,01

Consumo total de MS (g) 4257,62 a 4257,40 a  4257,51

limenticia 6,64 b 7,23 a         6,94

 751,01 a 705,45 b    728,23

anal (%) 77,70 a 77,14 b    77,42

          

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. Duncan (P<0.05) y (P<0.01). 

FVH: Forraje verde hidropónico. 

X : Media General. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE CUYES A 

BASE DE FORRAJE VERDE   HIDROPÓNICO EN LA ETAPA DE 

CRECIMIENTO - ENGORDE 

CONCEPTO 

TRATAMIENTOS

Testigo FVH. Avena FVH. Cebada

    

EGRESOS    

Costo de animales  1 48 48 48

Alfalfa 2 14,41 5,56 5,55



Forraje hidropónico 3 ***** 5,13 5,38

Sanidad 4 4,0 4,0 4,0 

Mano de obra 5 8 8,88 8,88

TOTAL EGRESOS 74,41 71,57 71,81

INGRESOS     

Venta de canales 6 73,87 75,60 88,73

Venta de abono 7 3 3 3 

TOTAL INGRESOS 76,87 78,60 91,73

    

BENEFICIO/COSTO (USD) 1,03 1,10 1,28

1. Costo de animales $ 3. 

2. Costo del Kg de alfalfa en MS $ 0,42. 

3. Costo del Kg de forraje hidropónicos MS: cebada $ 0,26; avena $0,25 maíz $0,46; trigo 

$0,38; vicia $ 0,45.  

4. Costo de desparasitantes y desinfectantes $ 0,50/animal. 

5 Costo/hora; 0,75USD. 

6. Venta   de canal el Kg $ 7. 

7. Venta de abono $ 3/tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


