
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN 
Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

“ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO EN  EL ENGORDE DE 

CUYES  UTILIZANDO TRES TIPOS DE FORRAJE VERDE 

HIDROPÓNICO (CEBADA, AVENA Y MAÍZ) EN LA COMUNIDAD 

TAMBOLOMA DE LA PARROQUIA PILAHUIN CANTÓN 

AMBATO” 

Tesis de grado previo  a  la  

obtención   del   título   de  

Ingeniero en Administración  

y Producción Agropecuaria 

 

AUTOR: 

PUNINA AGUALONGO ÁNGEL DAMIÁN 

 

DIRECTOR: 

Ing. GALO SALCEDO LÓPEZ,  Mg. Sc. 

Loja – Ecuador 

2015 



ii 
 

 

 



iii 
 

 

 
 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 
 



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al concluir una etapa más en mi proceso de estudio mis sinceros agradecimiento a 

mi Dios Todopoderoso por haberme guiado en todos los momento de mi vida, a mi 

esposa, familiares, maestros maestras, y amigos, especialmente a mi hija Samy. 

A más de todos y todas a la prestigiosa Universidad Nacional de Loja donde mi 

acogieron como uno más de la familia en la cual me bridaron los conocimientos 

para mi proceso de formación.   

 

 

ÁNGEL DAMIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

DEDICATORIA 

 

 

A mis padres Polivio y Purificación, hermanas Narciza y Pacha, esposa, mi hija 

SAMY y a todas mis familiares por haber estado en todos los momentos 

importantes, dándome el aliento necesario para poder dar este importante pasó en 

mi vida 

 

 

ÁNGEL DAMIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

CONTENIDOS Pág. 

Presentación….…………………………………………………………….… ii 

Aprobación del Tribunal de Grado ….……………………………………... iii 

Certificación….……………………………………………………………….. iii 

Autoría……………………………………………………………………….... iv 

Agradecimiento………………………………………………………………. vi 

Dedicatoria……………………………………………………………………. vii 

Índice de contenidos ………………………………………………………... viii 

Índice de cuadros…………………………………………………………….. xiii 

Índice de figuras ……………………………………………………………... xiv 

1. TÍTULO………………………………………………………………… 

2. RESUMEN……………………………………………………………. 

1 

2 

           ABSTRAC ……………………………………………………………. 4 

3.       INTRODUCCIÓN…………………………………………………….. 6 

4.    REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………. 8 

4.1. CRIANZA DE CUYES……………………………………………….. 8 

4.1.1 El cuy………………………………………………………………….. 8 

4.1.2 Importancia de la crianza……………………………………………. 8 

4.1.3 Clasificación taxonómica……………………………………………. 9 

4.1.4. Morfología del cuy……………………………………………………. 10 

4.1.5. Tipos de cuyes………………………………………………………... 10 

4.1.5.1.    Por el pelaje del cuy……………..…….…………………………. 10 

4.1.5.2. Por la conformación de los cuyes…………………………….... 11 

4.1.5.3. Cuyes por la coloración del pelaje…...…………………………. 12 

4.1.6.  Reproducción del cuy………………………………………………... 12 



ix 
 

4.1.6.1.      Empadre……………..……………………………………………. 12 

4.1.6.2.      Gestación…………………………..………………………….…. 13 

4.1.6.3.      Parto…………………………………………………………….… 13 

4.1.7.  Manejo del cuy ………………………………………………………. 13 

4.1.7.1. Lactancia…………………………………………….………… 13 

4.1.7.2. Recría……………………………………………...…………… 14 

4.1.7.3. Engorde…………………………………………….………….. 14 

4.2.     ALIMENTACIÓN……………………………………………………… 15 

4.2.1.  Requerimiento nutricional…………………………………………… 16 

4.2.1.1. Proteína………….…………………………………………….. 16 

4.2.1.2. Carbohidratos…...……………………………………………. 17 

4.2.1.3. Minerales…………………………………………………….... 16 

4.2.1.4. Vitamina………………………………………………………. 17 

4.2.1.5. Agua..…………………………………………………………. 17 

4.3.     SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN…………………………………… 18 

4.3.1. Alimentación con forraje……………………………………………... 19 

4.3.2 Alimentación con forraje + concentrado …………………………... 20 

4.4. NUTRICIÓN Y ENGORDE DE CUYES …………………………… 20 

4.5. MANEJO HIGIÉNICO DEL CUY………………………………….... 21 

4.6. FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO……………………………….. 22 

4.6.1.  Antecedentes…………………………………………………………. 22 

4.6.2. Situaciones bajo las cuales se pueden producir granos    

           germinados ………………………………………………………....... 25 

4.6.3 Ventajas y desventajas de los granos germinados………………. 26 

4.6.3.1. Ventajas………………….…………………………………….. 26 

4.6.3.2. Desventajas……………………….…………………………… 28 

4.6.4. Aspectos a considerar en el proceso de germinar semillas……… 29 

4.6.4.1. Absorción del agua ………………………………….……….. 29 



x 
 

4.6.4.2. Movilización de nutriente……..……………………………… 30 

4.6.4.3. Crecimiento y diferenciación………………………………… 30 

4.6.4.4. Fisiología del germinado para forraje ………………………. 31 

4.6.4.5. Rendimiento…………………………………………….……... 31 

4.6.5. Proceso para producir semillas germinadas…….………………... 31 

4.6.5.1. Lugar para el germinado ………………….…………………. 32 

4.6.5.2 Recipientes para el  cultivo …………………………………. 32 

4.6.5.3. Sistema de soporte de las cajas de plástico………………. 32 

4.6.5.4. Sistema de riego y drenaje…………………………………... 32 

4.6.5.5. Método general de germinación…………………………….. 32 

4.6.6. Actividades rutinarias……………………………………………….... 34 

4.7. MATERIAS PRIMAS PARA LOS PIENSOS………………………. 35 

4.7.1.  Alfalfa (Medicago sativa)…………………………………………….. 35 

4.7.1.1. Descripción……………………………………………………. 35 

4.7.1.2. Clasificación científica……………………………………….. 35 

4.7.2. Cebada (A. HordeumVulgare)……………………………………..... 36 

4.7.2.1. Descripción………………………………………………….... 36 

4.7.2.2. Clasificación científica……………………………………….. 37 

4.7.3. Avena (Avena sativa) ………………………………………………... 38 

4.7.3.1 Descripción…………………………………………………..... 39 

4.7.3.2. Clasificación taxonómica…………………………………….. 39 

4.7.4. Maíz (Zea mays)…………………………………………………….... 40 

4.7.4.1. Descripción……………………………………………………. 40 

4.7.4.2. Clasificación científica……………………………………….. 41 

4.7.5. Balanceado …………………………………………………………... 42 

4.7.5.1. Descripción……………………………………………………. 42 

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………... 44 

5.1.     MATERIALES………………………………………………………… 44 



xi 
 

5.1.1.  Insumos……………………………………………………………….. 44 

5.1.2.  Equipos, herramientas y materiales………………………………... 44 

5.2.     MEDOTOS……………………………………………………………. 45 

5.2.1.  UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO…………………………. 45 

5.2.2.  Características del sitio experimental……………………………… 46 

5.2.2.1. Características climáticas……………………………………. 46 

5.2.2.2. Topografía y suelos………………………………………….. 46 

5.2.2.3. Zona de vida…………………………………………………... 46 

5.3. FACTOR EN ESTUDIO ……………………………………………... 47 

5.4  CONFORMACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS…………………… 47 

5.5.  UNIDAD EXPERIMENTAL………………………………………….. 48 

5.6. DISEÑO EXPERIMENTAL………………………………………….. 48 

5.6.1.  Esquema del análisis de la variación (ADEVA)…………………… 48 

5.6.2.  Análisis estadístico…………………………………………………… 49 

5.6.3.  Gráfico de la disposición del experimento………………………… 49 

5.7.     VARIABLES A EVALUAR…………………………………………… 50 

5.7.1.  Consumo de alimento ………………………………………………. 50 

5.7.2.  Incremento de peso …………………………………………………. 50 

5.7.3.  Conversión alimenticia………………………………………………. 50 

5.7.4.  Rentabilidad…………………………………………………………… 50 

5.7.5.  Mortalidad……………………………………………………………... 51 

6. RESULTADOS……………………………………........................... 52 

6.1.     CONSUMO DE  ALIMENTOS…………………………….………… 52 

6.1.1.  CONSUMO DE ALIMENTO FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 52 

6.2.     INCREMENTO DE PESO ……………………………………......... 54 

6.2.1.  Peso promedio semanal ……………………………………………. 54 

6.2.2.  Incremento de peso promedio semanal …………………………... 56 

6.2.3.  Incremento de peso individual ……………………………………... 59 



xii 
 

6.3.     CONVERSIÓN ALIMENTICIA………………………………………. 61 

6.4.     RENTABILIDAD………………………………………………………. 63 

6.4.1.  Costos…………………………………………………………………. 63 

6.4.1.1. Costo por cuy tratamiento……………………………………. 63 

6.4.1.2. Costo de alimentación por tratamiento…………………….. 63 

6.4.1.3. Costo de instalaciones………………………………………. 65 

6..4.1.4. Costo de mano de obra ……………………………………… 65 

6.4.1.5. Costo para el mantenimiento de la sanidad……………….. 65 

6.4.1.6. Varios…………………………………………………………... 65 

6.4.2. INGRESOS………………………………………………………...... 66 

6.5.     MORTALIDAD……………………………………………………........ 67 

7. DISCUSION…………………………………………………………… 68 

8. CONCLUSIONES…………………………………………………….. 72 

9. RECOMENDACIONES………………………………………………. 74 

10. BIBLIOGRAFÍA…………...………………………………………...... 75 

11. ANEXOS………………………………………………………………. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

   Pág. 

 

 

CUADRO 1. Cantidad de forrajes y balanceado para los cuyes………... 18 

CUADRO 2. Composición química y nutricional del FVH………………. 24 

CUADRO 3. Gasto de agua para producción de forraje en condiciones           

                     de campo. ……………...……………………………………... 

30 

CUADRO 4. Siguiente metodología para obtener semillas germinadas. 33 

CUADRO 5. Composición nutricional de la alfalfa…………….………... 36 

CUADRO 6. Composición nutricional de la cebada…………...…………. 38 

CUADRO 7. Composición nutricional de la avena………………………. 40 

CUADRO 8. Composición nutricional del maíz…………………………… 42 

CUADRO 9. Conformación de tratamientos………………………………. 47 

CUADRO 10. Esquema de los tratamientos para machos y hembras… 48 

CUADRO 11. Esquema del ADEVA, realizada en Comunidad  

                      Tamboloma, Tungurahua 2014……………………………. 

49 

49 

CUADRO 12. Distribución esquemática de lo tratamientos y  

                       repeticiones… ………………………………………………. 

 

49 

CUADRO 13. Consumo promedio de FVH + concentrado en gr……..… 52 

CUADRO 14. Peso promedio semanal de los cuyes machos y      

                       hembras  en gr…….………………………………………… 

 

54 

CUADRO 15. Incremento peso promedio semanal machos y hembras  

                       en gr……………………...…………………………………… 

 

56 

CUADRO 16. Incremento de peso individual de machos y hembras en    

                       gr……..……………………..………………………………... 

 

59 

CUADRO 17. Conversión alimenticia en gramos para machos y   

                       hembra…………………….…………………………………. 

 

61 

CUADRO 18. Cálculo de los costos (USD) de alimentación para cuyes. 63 

 



xiv 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Pág. 

 

FIGURA 1. Consumo de forraje verde hidropónico + concentrado en gr 53 

FIGURA 2. Consumo de forraje verde hidropónico + concentrado en gr 53 

FIGURA 3. Peso final (PF) promedio semana por grupo por            

                    tratamiento en gr. para machos. ……….……………………. 

 

55 

FIGURA 4. Peso final (PF) promedio semana por grupo por  

                     tratamiento en gr. para hembras. ….……………………….. 

 

56 

FIGURA 5. Incremento de peso individual para machos………………… 58 

FIGURA 6. Incremento de peso individual para hembras……………….. 58 

FIGURA 7. Incremento individual de peso en gramos para machos…… 60 

FIGURA 8. Incremento individual de peso en gramos para hembras…. 60 

FIGURA 9. Conversión alimenticia promedio en g para machos……….. 62 

FIGURA 10. Conversión alimenticia promedio en g para hembras…….. 62 

FIGURA 11. Rentabilidad promedio obtenida por tratamientos  

                     Evaluados…………………………………………………… 

 

66 

 



1 
 

11.4.1.5. TITULO 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO EN  EL ENGORDE DE CUYES  

UTILIZANDO TRES TIPOS DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO (CEBADA, 

AVENA Y MAÍZ) EN LA COMUNIDAD TAMBOLOMA DE LA PARROQUIA 

PILAHUIN CANTÓN AMBATO 
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11.4.1.6. RESUMEN 

 

El principal objetivo del proyecto de investigación, fue el de realizar el ANÁLISIS 

ECONÓMICO-FINANCIERO EN  EL ENGORDE DE CUYES  UTILIZANDO TRES 

TIPOS DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO (CEBADA, AVENA Y MAÍZ) EN LA 

COMUNIDAD TAMBOLOMA DE LA PARROQUIA PILAHUIN CANTÓN AMBATO, 

con lo cual sugerimos evaluar cuál de los germinados hidropónicos es el más 

eficaz en el proceso de engorde de cuyes, comparar la rentabilidad bajo el análisis 

financiero de la utilización de germinados aplicando la relación beneficio-costo en 

función de cada una de los tratamientos utilizados, para luego participar con los 

miembros de la comunidad los resultados del proyecto, mediante un día de 

campo. La muestra en estudio fue de 72 cuyes, 36 machos y 36 hembras, 

distribuidos en tres tratamientos con tres repeticiones ubicados dentro de un 

galpón de 50 metros cuadrados. Todos los tratamientos tuvieron las mismas 

condiciones de manejo, considerando que se trabajó con la mitad de individuos 

hembras y la mitad de machos.  

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: El mejor consumo de Forraje 

Verde Hidropónico (FVH) fue superior en el tratamiento dos (Avena 60% + 

balanceado 40%) tanto para machos como para hembras, debiéndose a la alta 

palatabilidad que se observó a lo largo del ensayo, el caso contrario en consumo 

fue para machos y hembras del tratamiento tres (Maíz 60% + balanceado  40%). 

 

El mayor incremento individual de peso fue para los cuyes machos y hembras de 

los tratamientos dos (Avena 60% + balanceado 40%) y del testigo (Alfalfa 60% + 

balanceado 40%), con un incremento de peso de 629,32 gr. y 545,41 gr. para 

machos y hembras respectivamente. En último lugar encontramos al tratamiento 

tres (Maíz 60% + balanceado  40%) que aportó un peso de 609,42 gr. y 528,16 gr. 
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para machos y hembras respectivamente. La mayor conversión alimenticia se 

alcanzó en el tratamiento tres (Maíz 60% + balanceado  40%) para machos y 

hembras, en el primer caso con 2,53 gr. y 2,20 gr. respectivamente para convertir 

en un gramo de masa muscular. Los cuyes machos y hembras del tratamiento dos 

tuvieron el mayor incremento de peso y la mejor conversión alimenticia. La mayor 

rentabilidad se obtuvo en el Tratamiento uno con 2,09 dólares por cuy. La 

mortalidad observada fue del cero % en todo el grupo experimental. 

 

Resultados y conclusiones que me periten recomendar el tratamiento con forraje 

verde hidropónico en base a avena y balanceado. 
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ABSTRAC 

 

The main objective of the research project was to make the ECONOMIC AND 

FINANCIAL ANALYSIS IN GUINEA PIG FARMING USING THREE TYPES OF 

GREEN FODDER HYDROPONICS (BARLEY, OATS AND CORN) Tamboloma IN 

THE PARISH COMMUNITY AMBATO Pilahuín CANTON, which suggest assess 

which of hydroponic sprouts is the most effective in the guinea pig fattening 

process, compare the profitability on the financial analysis of the use of sprouted 

applying the cost-benefit ratio as a function of each of the treatments used, then 

participate with members of the community the results of the project through a field 

day. The study sample was 72 guinea pigs, 36 males and 36 females, divided into 

three treatments with three replicates located inside a shed of 50 square meters. 

All treatments had the same driving conditions, considering that worked with 

individuals females half and half machos.  

 

Los results obtained were as follows: Best Hydroponic Green Forage consumption 

(FVH) was higher in the treatment two (Avena balanced 60% + 40%) for both 

males and females, being due to the high palatability was observed throughout the 

trial, the opposite case in consumption was for males and females of treatment 

three (Corn 60% + 40% balanced ) . 

 

The largest single weight increase was for the male and female guinea pigs 

treatments two (Avena balanced 60% + 40%) and the control (60% + balanced 

Alfalfa 40%), with a weight increase of 629.32 gr. and 545.41 g for males and 

females respectively. Finally found the three treatment (60% + balanced Corn 

40%) that provided a weight of 609.42gr. and 528.16gr. for males and females 
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respectivamente. La higher feed conversion was achieved in treating three (60% + 

Corn balanced 40%) for males and females, in the first case with 2.53 gr. and 

2.20gr.  respectively to convert one gram of mass muscular. Los male and female 

guinea pigs treatment two had the greater weight gain and improved feed 

conversion .The greatest performance was achieved in Treatment $ 2.09 for one 

guinea pig. The observed mortality was zero% in the experimental group. 

 

Results and conclusions periten treatment I recommend hydroponic forage oat 

based and balanced. 
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11.4.1.7. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las actividades en las comunidades indígenas y campesinas en sierra 

centro es la crianza y engorde de cuyes una de las alternativas de producción en 

el campo pecuaria por la facilidad para la explotación, por ende la mayoría de las 

familias crían cuyes para el autoconsumo y poder vender el excedente al mercado 

para obtener ingresos económicos. 

 

Siendo la crianza y engorde de especies menores, como son los cuyes, cuya 

finalidad radica en los campos de nutrición de las familias que las producen y la 

comercialización en las principales ciudades del centro del país, concretamente 

Ambato, Guaranda y Riobamba; deja entrever la importancia de esta explotación 

que, contribuye con el bienestar económico y nutricional de la población. 

 

En las comunidades con frecuencia se ve afectadas por los cambios climáticos y 

sabemos que los fenómenos naturales no son predecibles, sin embargo; se puede 

contar con medidas alternativas, apenas estos inician, como en el caso de las 

erupciones volcánicas y sobre todo la limitación a contar con suelos aptos para los 

cultivos que diezman la dotación de forraje. Precisamente una de estas 

alternativas es la utilización de forrajes verdes hidropónicos que puedan 

administrar con total seguridad, estos germinados requieren poco espacio e 

inversión.  

 

Es importante contribuir a la comunidad con un de desarrollo sostenible  y 

sustentable en la producción agrícola o pecuario, con investigaciones acorde a la 

realidad de la zona,  que encamine al progreso, para que los pequeños 

productores tengan información sobre el sistema de producción y los elementos 

básicos de adelanto los cuales bien encaminado dan exitosos resultados.  
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La propuesta del trabajo que se investigo es: “análisis económico-financiero en  el 

engorde de cuyes  utilizando tres tipos de forraje verde hidropónico (cebada, 

avena y maíz) en la comunidad Tamboloma de la parroquia Pilahuin cantón 

Ambato” es debido al poco conocimiento en las formas de cultivos de forrajes y en 

la producción de cobayos, relacionados a esto existe falta de asesoramiento 

técnico, recursos económicos e investigación. 

 

Con la presente investigación se busca nuevas alternativas alimenticias para 

mejorar la crianza de cuyes y su comercialización, remplazando la alimentación 

tradicional por nuevas que mejoren la producción.  

 

En lo presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Evaluar cuál de los germinados hidropónicos es el más eficaz en el proceso de 

engorde de cuyes 

 Comparar la rentabilidad de la utilización de germinados aplicando la relación 

beneficio-costo en función de cada una de los tratamientos utilizados. 

 Participar con los miembros de la comunidad los resultados del proyecto, 

mediante un día de campo. 
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11.4.1.8. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. CRIANZA DE CUYES 

 

4.1.1. EL CUY 

 

El cuy, cobayo o conejillo de india es un animal oriundo de los andes de Perú, y 

Bolivia; su carne es utilizada para la alimentación humana en algunos países 

latinoamericanos como Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y México. En otros 

países, esta especie es utilizada principalmente como animal de laboratorio con 

fines experimentales. 

 

Teniendo en cuenta que el cuy es una especie precoz, prolífica, de ciclos 

reproductivos cortos y de fácil manejo, su crianza técnica puede representar una 

importante fuente de alimento para familias de escasos recursos, así como 

también una excelente alternativa de negocio con altos ingresos(MAG, 1986).   

 

Son pocas las exportaciones tecnificadas dedicadas a la crianza y exportación del 

cuy. La crianza de este animal de forma tecnificada y comercial es una actividad 

que esta tomando auge y avizora prometedores perspectivas (Cadena, 2000). 

 

4.1.2. IMPORTANCIA DE LA CRIANZA 

 

Dada la importancia que tiene la carne en la alimentación del hombre, el cuy 

ofrece por su rápida reproducción y pro su crianza económica, las mejores 

perspectivas para contribuir a elevar el estándar de la vida de la población (MAG, 

1986).   
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En nuestro país su crianza esta muy difundida sobre todo en el área interandina, 

siendo el sistema de crianza tradicional que consiste en mantener a todos los 

animales en mismo local, pudiendo ser en pozas o jaulas, sin distención y sexo 

(Cadena, 2000). 

 

4.1.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

 

Es importante conocer la clasificación zoológica de un animal, para establecer las 

relaciones con especies similares, revelando su ascendencia biológica. La especie 

es considerada la unidad de clasificación animal, todos los animales de la misma 

“clase” pertenecen a la misma especie. Las especies relacionadas constituyen u 

género. Los géneros similares se combinan para formar una familia. Familia 

similares, orden. Órdenes similares, clase, etc. 

 

La clasificación zoológica del cuy es la siguiente: 

 

REINO  : Animal 

SUB – REINO : Metazoos 

TIPO   : Vertebrados 

CLASE  : Mamíferos 

SUB – CLASE : Placentarios 

ORDEN  : Roedores 

SUB – ORDEN : Histricomorfos 

FAMILIA  : Cavidos 

GENERO  : Cavia 

ESPECIE  : Cavia Cutleri   
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También se conoce la especie Cavia porcellus, L. que corresponde a la 

mencionada por Garcilaso de la Vega, como CUY domestico, difundido por 

América del Sur en la época precolombina (Mercurio S. A., 1979). 

 

4.1.4. MORFOLOGÍA DEL CUY 

  

Observar exteriormente a los cobayos nos permite hacer una evaluación de sus 

caracteres externos, sus aptitudes, sus defectos y cualidades fácilmente 

apreciables en el animal. 

 

La crianza del cobayo en la zona andina tiene como fin fundamental la producción 

de carne, por lo tanto, cualquier persona que se dedique a la explotación de este 

roedor debe partir con animales de buenas características morfológicas, propias 

de la especie, como productor de carne y con un estado sanitario óptimo. Por 

estas razones, vale indicar ciertas características morfológicas de los cobayos, de 

las cuales unas son deficientes y otras buenas para la explotación (Esquivel, 

1994). 

 

4.1.5. TIPOS DE CUYES 

 

Para el estudio de los tipos y variedades se les agrupa a los cuyes de acuerdo a 

su conformación, forma y longitud del pelaje y tonalidad del pelaje. 

 

4.1.5.1. Por El Pelaje Del Cuy 

 

Existen cuatro tipos bien definidos por esta característica; el Lacio, el Crespo, el 

Landoso y el Erizado.  

 



11 
 

Tipo 1 Lacio.- Es un animal provisto de pelos cortos pegados al cuerpo, es más 

difundido y caracteriza al cuy peruano productor de carne, puede o no tener 

remolino en el frete, los hay de colores claros, obscuros y combinados. Es el mejor 

comportamiento como productor de carne. 

 

Tipo 2 Crespo.- Es también de pelos cortos, pero no siguen una misma dirección 

del cuerpo, sino diferentes, haciendo remolinos, rosetas o crespo a lo lardo del 

cuerpo, es menos precoz, esta presente en poblaciones de cuyes criollos, existen 

de diversos colores, tienen un mediano comportamiento como productor de carne. 

 

Tipo 3 Landaso.- Llamado también “aristócrata”, se caracteriza por tener pelos 

muy largo los mismos que algunas veces cubren la región de la cabeza 

dificultando la visión, y otros cubriendo el tren posterior, formando motas o pelotas 

de pelo aglutinado que dificulta la monta no son productores de carne. 

 

Tipo 4 Erizado.- Es de pelo ensortijado, característica que presenta sobretodo al 

nacimiento, ya que se va perdiendo a medida que el animal se desarrolla, 

tornándose y erizado, este cambio es mas prematuro cuando la humedad relativa 

es alta, su forma de cabeza y cuerpo es redondeada, de tamaño medio, buen 

implantación muscular y con grasa de infiltración, el sabor de su carne destaca a 

este tipo, es un regular productor de carne. 

 

4.1.5.2. Por La Conformación De Los Cuyes 

 

Esta clasificación se basa en la formación del cuerpo dos grandes grupos 

llamados; Tipo A Y Tipo B. 

 

Tipo A.- Corresponde a los llamados cuyes “mejorados” productores de carne, de 

forma redondeada, de cabeza corta, provisto de nariz y hocico redondo, cuerpo 
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rectangular de forma de paralelepípedo y temperamento tranquilo, la tendencia es 

producir animal que tenga una buena longitud, profundidad y ancho lo que expresa 

el mejor grado de desarrollo muscular, responden eficientemente a un manejo y 

tiene una buena conservación alimenticia. 

 

Tipo B.- Corresponde a los cuyes de formas angulosas, de cabeza triangular y 

alargada, cuerpo angosto, nariz en punta, desarrollo muscular escaso, variabilidad 

en el tamaño de las orejas y sumamente nervioso lo que hace dificultoso su 

manejo, tiene bajos incrementos de peso y de conversión alimenticia (Aguirre, 

2008) 

 

4.1.5.3. Cuyes Por La Coloración Del Pelaje 

 

Por el color del pelaje se divide en colores “Claros” y “oscuros”, ambos grupos 

pueden ser de mantos enteros o combinados. Los cuyes con fines cárnicos deben 

ser de colores claros sea de mantos enteros o combinados por que dan buen 

aspecto al faenado (Aguirre, 2008) 

 

4.1.6. REPRODUCCIÓN DEL CUY  

 

La reproducción consta de 3 momentos importantes, los mismos que son: 

Empadre, Gestación y Parto. 

 

4.1.6.1. Empadre 

 

Cuando los cuyes alcanzan la pubertad, están en capacidad de reproducirse. Se 

llama pubertad a la edad en la cual la hembra presenta su primer celo y los 

machos ya pueden cubrir la hembra.  
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El empadre es la acción de juntar al macho con la hembra para iniciar el proceso 

de la reproducción. La densidad de empadre y la capacidad de carga en machos 

deben manejarse conjuntamente para tomar la decisión de manejo que debe 

tenerse en una explotación de cuyes (FAO, 1992). 

 

4.1.6.2. Gestación 

 

El cuy es una especie poliéstrica y las hembras tienen la capacidad de presentar 

un celo postpartum asociado a una ovulación. La gestación o preñez dura 

aproximadamente 67 días (9 semanas). Se inicia cuando la hembra queda 

preñada y termina con el parto. 

 

4.1.6.3. Parto 

 

Concluida la gestación se presenta el parto, el cual no requiere asistencia, por lo 

general ocurre por la noche y demora entre 10 y 30 minutos. El número de crías 

nacidas es en promedio 3 crías por madre.La madre ingiere la placenta y limpia a 

las crías, las cuales nacen completas, con pelo, los ojos abiertos y además 

empiezan a comer forraje a las pocas horas de nacidas 

(www.crianzadecuyes.blogcindario.com). 

 

4.1.7. MANEJO DEL CUY  

  

4.1.7.1. Lactancia 

 

La lactancia o lactación es el período en el cual la madre da de lactar a su cría, 

tiene una duración de 2 semanas desde el momento del nacimiento hasta el 
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momento del destete (puede durar hasta 20 días en casos especiales). Las crías 

comienzan a mamar inmediatamente después que nacen (FAO, 1992). 

 

4.1.7.2. Recría 

 

Este periodo es el tiempo de transición entre el destete y el sexaje. Es esta etapa 

los cuyes destetados (macho y hembras) son llevados a espacios especiales por 

un espacio de 10 a 15 días, hasta completar un peso de 350 - 400 gramos. A ese 

tiempo pueden ser sexados para luego ser llevados a espacios de engorde. 

 

4.1.7.3. Engorde 

 

Al final de la recría se debe determinar el sexo y caracterizar al animal, a fin de 

poder identificarlo con relativa facilidad. El sexaje se realiza cogiendo a cada cría 

de espaldas y observando sus genitales. Se puede ver que las hembras presentan 

la forma de una “Y” en la región genital y los machos una especie de “i” 

claramente diferenciable. Si no sexan los cuyes a tiempo, habrán copulas 

prematuras entre familia y ello ocasionará el enanismo generacional en los cuyes, 

que es lo que sucede en la crianza familiar o artesanal. 

 

Esta etapa comprende el periodo desde el sexaje hasta el momento de la saca. 

Los animales se colocan en número de 10 a 15 cuyes del mismo sexo por nivel de 

jaula ó poza, tomando en cuenta las dimensiones de la misma. 

 

La fase de engorde tiene una duración de 45 a 60 días dependiendo de la línea y 

alimentación empleada, es recomendable no prolongar por mucho tiempo, para 

evitar peleas entre los machos, las cuales causan heridas y malogran la calidad de 

la carcasa. Aquellos cuyes que tengan un déficit de peso, podrán ser castrados 

químicamente para un aumento de peso rápido.    (www.crianzadecuyes.com). 
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4.2. ALIMENTACIÓN 

 

Los cuyes son herbívoros; por eso se alimentar preferentemente de pasto. Como 

pasto pueden considerarse los pastos naturales, los pastos cultivos, las malezas, 

los sub-productos agrícolas y los desperdicios de cocina (FAO, 1992). 

 

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

incidencia tiene en la productividad animal (Esquivel, 1994). 

 

El cuy es un animal que se caracteriza por ser primordialmente herbívoro. El pasto 

puede ser digerido gracias a que el cuy alberga en su intestino delgado y ciego, 

muy desarrollado, una cantidad de microorganismos capaces desdoblar la 

celulosa de los alimentos voluminosos o fibrosos produciendo ácidos grasos, 

aunque la digestión de la celulosa  no es tan completa como en los rumiantes 

(MAG, 1986). 

 

La alimentación del cuy es uno de los factores que influyen directamente en el 

rendimiento, conjuntamente con un buen manejo y calidad genética de los 

animales se alcanzaran las mejores ventajas productivas y reproductivas (Carrillo, 

2005). 

 

Alimentar no es el hecho simplemente de administrar al cuy una cantidad de 

alimento con el fin de llenar su capacidad digestivo, sino administrarlo en 

cantidades adecuados y con nutrientes suficientes que puedan satisfacer sus 

requerimientos. 
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Por esta razón la alimentación en los cuyes debe ser en base a una selección y 

combinación de productos que tengan ciertos constituyentes que suplan las 

necesidades del cobayo (Esquivel, 1994). 

 

4.2.1. REQUERIMIENTO NUTRICIONAL 

 

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

adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. 

 

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

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

vitaminas. Los requerimientos depende de la edad, estado fisiológica, genotipo y 

media ambiente donde se desarrolla la crianza (Chauca, 1997). 

 

Según Carrillo .Los cuyes al igual que otros animales tienen sus requerimientos 

nutricionales para cumplir eficientemente su proceso de producción y 

reproducción, siendo estos los siguientes: 

 

4.2.1.1. Proteína 

 

Los requerimientos de proteínas son de gran importancia para el mantenimiento y 

formación de los tejidos corporales (MAG, 1986).El animal necesita como 

requerimiento en proteína de 14 a 20% en crecimiento y engorde, de 18 a 22% en 

gestación y lactancia. La mayor cantidad de proteína encontramos en las 

leguminosas. 
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4.2.1.2. Carbohidratos 

 

Los carbohidratos producen energía en el organismo de los animales, debe estar 

entre 2800 y 3000 kilocalorías por kilogramo de alimento en crecimiento, gestación 

y lactancia respectivamente; sirve para todos los procesos vitales (Carrillo, 2005). 

 

4.2.1.3. Minerales 

 

Los minerales cumplen importantísimas funciones en el organismo de los 

animales, a más de formar huesos y dientes regulan la fisiología de animal. Así 

conocemos que los minerales intervienen en las fases de crecimiento, 

reproducción, etc., (Esquivel, 1994). 

 

4.2.1.4. Vitaminas 

 

Las vitaminas son sustancias indispensables para funcionamiento adecuado 

organismo de los cuyes (Carrillo, 2005). 

 

Los requerimientos de vitaminas en las diferentes etapas de vida del cuy no son 

similares; así para el crecimiento, reproducción, engorde y lactancia las 

necesidades varían (Esquivel, 1994).    

 

4.2.1.5. Agua 

 

Por costumbres a los cuyes se les ha restringido el suministro de agua de bebida, 

los cuyes como herbívoros siempre han recibido pastos suculentos en su 

alimentación con lo que satisfacían sus necesidades hídricas. 

 



18 
 

Las condiciones ambientales y otros factores a los que se adapta el animal son los 

que determinan el consumo de agua para compensar las perdidas que se 

producen a través de la piel, pulmones y excreciones (Aguirre, 2008). 

 

4.3. SISTEMAS DE ALIMENTACION 

 

En la alimentación del cuy no basta tener en cuenta únicamente el aspecto 

fisiológico, sino además de los productos y subproductos alimenticios obtengan en 

la mejor situación de rendimientos, procurando que resulten económicamente. 

 

Los sistemas de alimentación del cuy generalmente se basan en la utilización de 

un 80 a 90% de pastos y forrajes verdes (MAG, 1986). 

 

CUADRO 1. Cantidad de forrajes y balanceado para los cuyes. 

 

EDAD DEL  

ANIMAL 

FORRAJE 

(gr./día) 

BALANCEADO 

(gr./día) 

1 a 30 Días 100 10 

31 a 60 Días 200 20 

61 a 90 Días 300 30 

91 a 120 Días 400 40 

Reproductores 500 50 

 Fuente: IEDECA 

 

De acuerdo  a la calidad genética de los cuyes, la alimentación y el manejo 

sanitario, los animales pueden alcanzar peso de 1200 a 1400 gr. desde hasta los 

90 y 120 días (Carrillo, 2005). 
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En los cuyes los sistemas de alimentación se adoptan de acuerdo a la 

disponibilidad de alimento. La combinación de alimentos dada por la restricción, 

sea del concentrado que del forraje, hacen del cuy una especie versátil en su 

alimentación, pues, puede comportarse como herbívoro o forzar su alimentación 

en función de un mayor uso de balanceado. Existen dos sistemas de alimentación 

en cuyes: 

 

 Alimentación con forraje. 

 Alimentación con forraje + concentrado 

 

4.3.1. ALIMENTACIÓN CON FORRAJE 

 

Las leguminosas por su calidad nutritiva se comportan como un excelente 

alimento, las gramíneas tienen menor valor nutritivo, por lo que es conveniente 

combinar en raciones diarias gramíneas y leguminosas. Los cambios en la 

alimentación no deben ser bruscos, siempre debe irse adaptando a los cuyes al 

cabio de forraje, esta especie es muy susceptible a presentar trastornos 

digestivos, sobre todo las crías (Aguirre, 2008). 

 

El forraje puede ser alfalfa, hojas de maíz, hojas de camote, hojas de plátano, etc. 

Las cantidades suministradas no deben ser menores de 250 gr/animal/día, se 

recomienda hacerlo fraccionado 2 veces al día. 

 

Alimento balanceado + Forraje verde: También se recomienda hacerlo fraccionado 

2 veces al día. 
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4.3.2. ALIMENTACIÓN CON FORRAJE + CONCENTRADO 

 

Este tipo de alimentación es técnicamente la más recomendable, es razón de que 

aumentamos la ganancia en pesos y aceleramos el engorde de los cuyes, lo que 

permite que haya mayor cantidad de carne y grasa, que facilitan y benefician el 

momento del asado. Para la fase de engorde se recomienda dar el balanceado a 

voluntad (Caballero, 1992). 

 

El mismo autor manifiesta que otra alternativa muy difundida en los últimos años 

es el uso del forraje verde hidropónico, el mismo que se produce en poco espacio 

y sin necesidad de tierra. El forraje verde hidropónico son granos de cereales 

germinados por un periodo de 10 a 15 días, los mismos que son producidos sin 

ningún sustrato en bandejas plásticas dispuestas en torres ó módulos 

hidropónicos. Su uso ayuda a un crecimiento más vigoroso del cuy y reduce la 

utilización de concentrado por el alto contenido de fibra y proteínas contenido en la 

base radicular del mismo. 

 

4.4. NUTRICIÓN Y ENGORDE DE CUYES 

 

La fase de engorde tiene una duración de 45 a 60 días dependiendo de la línea y 

alimentación empleada, es recomendable no prolongar por mucho tiempo, para 

evitar peleas entre los machos, las cuales causan heridas y malogran la calidad de 

la carcasa. Aquellos cuyes que tengan un déficit de peso, podrán ser castrados 

químicamente para un aumento de peso rápido (http://www.slideshare.net). 

 

La alimentación juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, ya que 

el adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. En la 

crianza de cuyes se recomienda una alimentación mixta, es decir proporcionar 



21 
 

tanto alimento vegetal (forraje) como alimento concentrado. Su uso ayuda a un 

crecimiento más vigoroso del cuy y reduce la utilización de concentrado por el alto 

contenido de fibra y proteínas contenido en la base radicular del mismo 

(http://www.ricardobizhat.com). 

 

4.5. MANEJO HIGIÉNICO DEL CUY 

 

Las enfermedades del cuy al igual que las demás animales domésticos, tienen que 

ser prevenidas para evitar tratamientos sanitarios costosos, poco eficientes y altas 

tasas de mortalidad (el cuy es un animal muy susceptible). Es así que debemos 

tomar  medidas de bioseguridad (Aguirre, 2008). 

 

Para evitar la morbilidad y posterior mortandad de los cuyes se debe mantener 

una higiene adecuada a nivel de granja. En ese sentido, hay que tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

 

 El retiro de heces deberá ser oportuno para evitar malos olores y enfermedad, 

siendo la limpieza en jaulas todos los días y en pozas por lo menos una vez 

cada 5 días. 

 

 Tener un espacio especial para cuyes enfermos, separado al menos por una 

pared de los cuyes sanos (Espacio de Cuarentena). 

 

 Todo cuy muerto por una enfermedad deberá ser incinerado. 

 

 Utilizar cal desinfectante en la puerta de ingreso del criadero para evitar la 

contaminación. 
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 Efectuar limpieza diaria de los pasillos. 

 

 Utilizar el fuego para la limpieza y muerte de posibles patógenos existentes, 

cada vez que una jaula ó poza quede desierta. 

 

 El operario deberá tener una vestimenta de labores exclusiva para el manejo 

de los cuyes, guantes y mascarilla cuando fuese necesario. 

 

 Es importante hacer la compra de insumos sanitarios necesarios para el 

tratamiento de las principales enfermedades (BOTICUY). Las principales 

enfermedades del cuy son la Salmonelosis, la Neumonía, la Micosis y los 

Ectoparásitos para las cuales se utilizará como medicamentos la 

ENFLOXACINA, el SULFATO DE COBRE y el FIPRONIL respectivamente 

(http://www.ricardo.bizhat.com). 

 

4.6. FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 

 

Significa literalmente trabajo o cultivo (ponos) en agua (Hydros) (Grupo Latino 

Ltda,).  

 

Forrajero de alto rendimiento que requiere de poco espacio y de una mínima 

cantidad de agua. La producción de FVH representa una alternativa para los 

productores pecuarios de regiones que representan factores limitantes para la 

producción de pastos. 

 

4.6.1. ANTECEDENTES 

 

El producir alimento de bajo costo se ha convertido en un problema. Los alimentos 

http://www.ricardo.bizhat.com/
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balanceados son costosos y se tiene que ir a lugares lejanos para comprarlos y 

transportarlos.  Una solución  a este problema para animales omnívoros y 

herbívoros puede ser el grano germinado, ya que éste lo pueden obtener los 

productores de sus propias cosechas y así aprovechar el grano dándole valor 

agregado. 

 

El germinado ha evolucionado hasta tener producciones extraordinarias usando 

fertilizantes  y ambiente controlado. Manual de procedimientos para germinar 

granos para alimentación animal (Carballo, 2000) 

 

Se menciona la técnica para la producción de forraje verde hidropónico se basa en 

el aprovechamiento del poder germinativo de las semillas de cereales como 

cebada, avena, trigo o maíz, las cuales una vez iniciada la germinación, liberan en 

sus primeras etapas de crecimiento todos los nutrientes almacenados como 

reserva, para sostenimiento de la nueva planta. 

 

En la publicación (FAO, 2001). El FVH consiste en la germinación de granos 

(semillas de cereales o de leguminosas) y su posterior crecimiento bajo 

condiciones ambientales controladas (luz, temperatura y humedad) en ausencia 

del suelo. Usualmente se utilizan semillas de avena, cebada, maíz, trigo y sorgo. 

 

Para el Centro de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral,  2006. El 

Forraje Verde Hidropónico (FVH) es el resultado del proceso de germinación de 

granos de cereales (cebada, avena, trigo, maíz, etc.) que realiza durante un 

período de 8 a 15 días. 

 

El FVH o “greenfodderhydroponics” es un pienso o forraje vivo, de alta 

digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la alimentación animal. 
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De acuerdo a (Carballido, 2005). El forraje hidropónico es un sistema de 

producción de biomasa vegetal de alta sanidad y calidad nutricional producido muy 

rápidamente (9 a 20 en días) captando energía del sol y asimilando los minerales 

contenidos en una solución nutritiva. 

 

CUADRO 2. Composición química y nutricional del FVH 

 
 

COMPUESTOS PORCENTAJES 

Materia Seca 18,60% 

Proteína 16,80% 

Energía Metabolizable 3,216 kcal./kg. M.S. 

Digestibilidad 81 - 90 % 

Caroteno 25,1 ul./kg. 

Vitamina E 26,3 ul./kg. 

Vitamina C 45,1 mg./kg. 

Calcio 0,10% 

Fósforo 0,47% 

Magnesio 0,14% 

Hierro       200 ppm 

Manganeso  300 ppm 

Zinc     34 ppm 

Cobre                 8 ppm 

 Fuente: Gobierno del estado de Chihuahua (2002).  
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4.6.2. SITUACIONES BAJO LAS CUALES SE PUEDEN PRODUCIR 

GRANOS GERMINADOS 

 

Condiciones áridas donde no se puede contar con una fuente permanente de 

forraje verde, donde sea barato el grano para usarlo, en áreas urbanas que no 

cuentan con un terreno suficiente para producir forraje en forma  convencional, en 

lugares donde la extracción de agua subterránea puede resultar un gasto muy 

pequeño y no sea rentable equipar un pozo para utilizar el agua en sistema de 

agricultura convencional, en áreas no adecuadas para la agricultura debido a la 

salinidad, a que hay piedra  o erosión del suelo (Carballo, 2000). 

 

El Forraje Verde Hidropónico es el resultado del proceso de germinación de 

granos de cereales, como la cebada, trigo, avena y maíz. El cual se desarrolla en 

un período de 10 a 12 días, captando energía del sol y asimilando los minerales 

contenidos en una solución nutritiva.  El proceso de producción del forraje verde 

hidropónico esta comprendido dentro de un concepto nuevo de producción, ya que 

no se requiere grandes extensiones de tierras, periodos largos de producción ni 

formas de conservación y almacenamiento. El forraje verde hidropónico es 

destinado para la alimentación de cuyes, vacas lecheras, caballos de paso y de 

carreras, ovinos, conejos, etc.   

 

El Forraje Verde Hidropónico se produce en bandejas de plástico, colocados en 

estantes de fierro, en cada bandeja se coloca 1 kilo de semilla de cebada (también 

se puede trabajar con avena, trigo y maíz) al cabo de 10 a 12 días cada kilo de 

semilla se habrá convertido en una masa forrajera de 6 k., consumible en su 

totalidad (raíces, tallos, hojas y restos de semillas) lo que constituye una completa 

formula de proteína, energía, vitaminas y minerales. Este cultivo se produce dentro 

de invernaderos rústicos, que permite una protección del cultivo contra las bajas 
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temperaturas, además a la exposición directa de los rayos del sol y de las lluvias 

(http://www.forrajehidroponico.com). 

 

El Forraje Verde Hidropónico es el resultado del proceso de germinación de 

granos de cereales (cebada, avena, trigo y maíz), que se realiza durante un 

periodo de 10 a 15 días captando la energía del sol y asimilando los minerales de 

la solución nutritiva, utilizando técnicas de hidroponía sin ningún sustrato.  

 

El Forraje Verde Hidropónico se produce en bandejas plásticas colocadas en 

sistemas modulares, en cada bandeja de 60 x 40 x 5 cm (largo x ancho x alto ... 

medidas de ejemplo) se coloca 1.25 k. de semilla de cebada (también se puede 

trabajar con avena, trigo y maíz) que al cabo de 2 semanas se convertirá en una 

biomasa forrajera de 6 a 8 kilos, la misma que es consumible en su totalidad 

(raíces, tallos, hojas y restos de semillas) constituyendo un alimento de primera 

calidad para un óptimo desarrollo de nuestros cuyes. Asimismo, a diferencia de 

otros forrajes, el Forraje Verde Hidropónico no es fumigado contra ninguna plaga, 

estando libre de cualquier contaminación fitoquímica  que pueda afectar a los 

cuyes; además el uso de este forraje permite las siguientes ventajas: Mayor 

número de crías logradas al año, menor mortalidad de crías, cubre los 

requerimientos de agua, cubre los requerimientos de vitamina C y reduce los 

costos de alimentación (Varga s/a) 

 

4.6.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS GRANOS GERMINADOS 

 

4.6.3.1. Ventajas 

 

Sirve para toda clase de animales: caballos, vacas, chivos, borregos, gallinas, 

conejos, cerdos, etc. Es de muy bajo costo. De 1,7 kilos de grano de  maíz se 



27 
 

obtienen hasta 12 kilos de grano germinado en ocho días después de 

sembrado. Se puede producir durante todo el año. Tiene un valor nutritivo muy 

alto. Les gusta a todos los animales de traspatio (Carballo, 2000).  

 

 Ahorro de agua.- En el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua por 

evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al 

comparar con las condiciones de producción convencional en especies 

forrajeras, cuyas eficiencias varían entre 270 a 635 litros de agua por kg de 

materia seca. 

 

 Cuanto desperdicio de agua. Alternativamente, la producción de 1 kilo de FVH 

requiere de 2 a 3 litros de agua con un porcentaje de materia seca que oscila, 

dependiendo de la especie forrajera, entre un 12% a 18%. Esto se traduce en 

un consumo total de 15 a 20 litros de agua por kilogramo de materia seca 

obtenida en 14 días. 

 

 Eficiencia en el uso del espacio.- El sistema de producción de FVH puede ser 

instalado en forma modular en la dimensión vertical lo que optimiza el uso del 

espacio útil. 

 

 Eficiencia en el tiempo de producción.- La producción de FVH apto para 

alimentación animal tiene un ciclo de 10 a 12 días. En ciertos casos, por 

estrategia de manejo interno de los establecimientos, la cosecha se realiza a 

los 14 o 15 días, a pesar que el óptimo definido por varios estudios científicos, 

no puede extenderse más allá del día 12. Por cada Kilo sembrado de semilla 

de cereal se obtiene al cabo de 2 semanas 6 Kilos de biomasa forrajera. 

 

 Calidad del forraje para los animales.- El FVH es un suculento forraje verde de 

aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo del período de 
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crecimiento) y de plena aptitud comestible para nuestros animales. Su alto 

valor nutritivo lo obtiene debido a la germinación de los granos. En general el 

grano contiene una energía digestible algo superior (3.300 kcal/kg) que el FVH 

(3.200 kcal/kg). 

 

 Inocuidad.- El FVH representa un forraje limpio e inocuo sin la presencia de 

hongos e insectos. Nos asegura la ingesta de un alimento conocido por su 

valor alimenticio y su calidad sanitaria. A través del uso del FVH los animales 

no comerán hierbas o pasturas indeseables que dificulten o perjudiquen los 

procesos de metabolismo y absorción. Así mismo, no es necesario el uso de 

agroquímicos ni pesticidas para el control de plagas. 

 

 Costos de producción.- Las inversiones necesarias para producir FVH 

dependerán del nivel y de la escala de producción. Considerando los riesgos 

de sequías, otros fenómenos climáticos adversos, las pérdidas de animales y 

los costos unitarios del insumo básico (semilla) el FVH es una alternativa 

económicamente viable que merece ser considerada por los pequeños y 

medianos productores. En el desglose de los costos se aprecia la gran ventaja 

que tiene este sistema de producción por su significativo bajo nivel de Costos 

Fijos en relación a las formas convencionales de producción de forrajes. Al no 

requerir de maquinaria agrícola para su siembra y cosecha, el descenso de la 

inversión resulta evidente (Vargas, s/a). 

 

4.6.3.2. Desventajas 

 

 Es laborioso y requiere de cuidados especiales. Se necesita capacitación para 

hacer el germinado. Se tiene que establecer rutina de trabajo. Se tiene que 

hacer una pequeña inversión en los utensilios necesarios para hacer el 

germinado.  
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 Desinformación y sobrevaloración de la tecnología. Proyectos de FVH 

preconcebidos como “llave en mano” son vendidos a productores sin conocer 

exactamente las exigencias del sistema, la especie forrajera y sus variedades, 

su comportamiento productivo, plagas, enfermedades, requerimientos de 

nutrientes y de agua, óptimas condiciones de luz, temperatura, humedad 

ambiente, y niveles óptimos de concentración de CO2. Innumerables de estos 

proyectos han sufrido significativos fracasos por no haberse accedido a una 

capacitación previa que permita un correcto manejo del sistema. Se debe tener 

presente que, por ejemplo, para la producción de forraje verde hidropónico sólo 

precisamos un fertilizante foliar el cual contenga, aparte de los macro y micro 

nutrientes esenciales, un aporte básico de 200 partes por millón de nitrógeno. 

Así mismo el FVH es una actividad continua y exigente en cuidados lo que 

implica un compromiso concreto del productor. La falta de conocimientos e 

información simple y directa, se transforma en desventaja, al igual que en el 

caso de la tecnología de hidroponía familiar (Carballo, 2000). 

 

4.6.4. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE GERMINAR 

SEMILLAS 

 

4.6.4.1. Absorción Del Agua 

 

Se inicia la actividad vital de la semilla, se reanuda el metabolismo, para lo cual se 

necesitan condiciones adecuadas de humedad, temperatura y oxígeno. La semilla 

va aumentando de volumen por la absorción del agua, el embrión se hincha, se 

reblandecen las cubiertas protectoras y las reservas alimenticias principian una 

serie de reacciones químicas y biológicas que hacen que el embrión se desarrolle 

(http://germinadosencasa.com/). 

CUADRO 3. Gasto de agua para producción de forraje en condiciones de campo. 

http://germinadosencasa.com/
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Especie 
Litros de agua / kg materia seca 

(promedio de 5 años) 

Avena 

Cebada 

Trigo 

Maíz 

Sorgo 

635 

521 

505 

372 

271 

Fuente: Carámbula, M. y Terra, J. 2000 

 

4.6.4.2. Movilización De Nutriente 

 

Los cotiledones se van reduciendo mientras la nueva planta consume sus 

reservas, el alimento almacenado en ellos es digerido por la acción del agua, se 

descompone mediante la respiración, o se usa en el desarrollo de nuevas 

estructuras. Los alimentos almacenados en los cotiledones generalmente se 

encuentran en cantidades suficientes para sostener el crecimiento  de las 

plántulas hasta cuando éstas puedan empezar a fabricar su propio alimento 

(http://www.kimuak.es/). 

 

4.6.4.3. Crecimiento y Diferenciación 

 

La diferenciación es el proceso mediante el cual se forman y reproducen las 

diferentes clases de células. En una planta el crecimiento y diferenciación 

transcurren paralelamente y por eso parecería tratarse de un solo proceso que 

llamamos desarrollo. 

Una vez que han aparecido las raicillas y las primeras hojas, la planta está 

capacitada para realizar la fotosíntesis, motivo por el cual se debe exponer a 

condiciones óptimas de luminosidad, oxigenación y nutrientes 
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(http://www.kimuak.es/) 

 

4.6.4.4. Fisiología Del Germinado Para Forraje 

 

El germen del embrión de la futura planta, a partir de un almacén de energía en 

forma de carbohidratos y lípidos, es capaz de transformarse en pocos días en una 

plántula con capacidad para captar energía del sol y absorber elementos 

minerales de la solución nutritiva en este estado la planta tanto en su parte aérea 

como en la zona radicular se encuentra en un crecimiento acelerado poseyendo 

poco contenido de fibra y un alto contenido en proteína, parte de la cual se 

encuentra en estado de nueva formación, por lo que gran parte de los 

aminoácidos están en forma libre y son aprovechables más fácilmente por los 

animales que la consumen (http://www.kimuak.es/). 

 

4.6.4.5. Rendimiento 

 

La producción de granos germinados para uso forrajero bajo control de 

temperatura y humedad relativa, densidad, humedad y buena calidad de la 

semilla, alcanza un rendimiento de 10 a 12 veces el peso de la semilla, en pasto 

fresco y una altura de 20 cm, aproximadamente en un período de 7 a 10 días, de 

acuerdo con lo manifestado por Carlos Ramón Carballo Mondaca de quien ya se 

hizo referencia líneas arriba (Carballo, 2000). 

 

4.6.5. PROCESO PARA PRODUCIR SEMILLAS GERMINADAS 

 

El proceso para producir semillas germinadas, es el siguiente: 

 

4.6.5.1. Lugar Para El Germinado 
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Cualquier lugar que tenga sombra de uno o varios árboles o una construcción 

abandonada. En general un espacio de 3 metros de largo por 2 de ancho puede 

servir para cosechar cuatro cajas diarias, aproximadamente 50 kilos diarios de 

verde germinado. 

 

4.6.5.2. Recipientes Para El  Cultivo 

 
Dos baldes de plástico con capacidad mínima de 5 litros y una caja de 39 cm de 

ancho por 69 cm de largo y una altura de 21 cm. Son de plástico reciclado. Los 

recipientes ideales que muestra la literatura son recipientes de fibra de vidrio de 60 

cm de ancho y 120 cm de largo montados sobre estructuras metálicas construidas 

para este fin  

 

4.6.5.3. Sistema De Soporte De Las Cajas De Plástico 

 

Se pueden construir anaqueles o estantes independientes para el soporte de las 

cajas con uno o varios niveles o también; se pueden construir con madera o 

material metálico según los recursos del productor (Carballo, 2000). 

 

4.6.5.4. Sistema De Riego y Drenaje 

 

El riego puede realizarse en forma automática o en forma manual. Cuando no hay 

recursos  se hará con una manguera o con un balde con hoyos en el fondo. 

 

4.6.5.5. Método General De Germinación 

 

 Pesar granos de maíz cribado, nuevo y limpio de impurezas y ponerlo dentro 
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de un balde con agua. 

 

 Dejar el grano remojando durante 24 horas, luego escurrir el agua y el grano 

completamente seco dejarlo en reposo durante 48 horas en un lugar oscuro. 

 

 Después del reposo sembrar en las cajas de plástico poniendo el grano 

uniformemente en el fondo de la caja. 

 

 En un plazo de ocho días tendremos el grano germinado listo para dar a los 

animales (Carballo, 2000). 

 

CUADRO 4.  Siguiente metodología para obtener semillas germinadas.  
 

 

ETAPA 

 

ACTIVIDAD 

 

Selección de semilla 

Adquirir semillas no tratadas, sin preservantes ni 

resinas externas. Se recomienda el uso de semillas de 

cebada y maíz por su bajo costo. 

 

 

Lavado de semilla 

Las semillas son sumergidas en agua para el retiro de 

impurezas  visibles y granos partidos. 

Luego son desinfectadas en agua con legía (10 

mililitros de lejía por litro de agua por un espacio de 1 a 

2 minutos. 
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Pre germinado (25 horas) 

Las semillas reciben:                                             

Primer remojo (12 Horas)                                     

Oreado  (1 hora)                                                  

Segundo remojo (12 Horas) 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 

Siembra – Germinación 

(1 – 2 días) 

Las semillas una vez remojada son colocadas en 

bandejas de 40 x 60 cm bajo penumbra, usando 1.25 

Kg de semillas. Se observa una geminación del 96% 

en los granos. 

 

 

Crecimiento (10 días) 

Una vez germinada la semilla, esta empieza a recibir 

riego con agua y nutriente (Sol. A 1.25 cc y Sol. B0.5 

cc por litro de agua). 

Ocho riegos diarios los primeros 5 días y cuatro riegos 

diarios los últimos 5 días.  

 

 

Limpieza – Cosecha (2 

días) 

Los 2 últimos días solo se riega con agua para 

desmineralizar la base radicular. 

La cosecha se da cuando el forraje tiene una altura de 

20 a 25 cm. Una vez cosechada el forraje hidropónico 

debe ser oreada unas 2 a 3 horas antes de ser 

proporcionada al cuy.  

Fuente: http://rmr-peru.com/forraje-verde-hidroponico.htm 

 

4.6.6. ACTIVIDADES RUTINARIAS 

 

 Recolección del forraje verde. 

 

 Limpieza de baldes y cajas. 
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 Limpieza del grano. 

 

 Poner grano en agua. 

 

 Poner grano en reposo. 

 

4.7. MATERIAS PRIMAS PARA LOS PIENSOS 

 

4.7.1. ALFALFA (Medicago sativa) 

 

4.7.1.1. Descripción 

 

Es una planta que se utiliza ampliamente como pienso y con este propósito se 

cultiva intensivamente en el mundo entero. Tiene un ciclo vital de entre cinco y 

doce años, dependiendo de la variedad utilizada, así como del clima; en 

condiciones benignas puede llegar a veinte años. Llega a alcanzar una altura de 1 

metro, desarrollando densas agrupaciones de pequeñas flores púrpuras. Sus 

raíces suelen ser muy profundas, pudiendo medir hasta 4,5 metros. De esta 

manera, la planta es especialmente resistente a la sequía. 

 

4.7.1.2. Clasificación científica 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Fabales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_%28ganader%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
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Familia: Fabaceae 

Género: Medicago 

Especie: Medicago sativa (http://www.grupooses.com/es/sobre-la-alfalfa) 

 

CUADRO 5. Composición nutricional de la alfalfa 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

Materia seca % 29,20 

NDT % 17,55 

Energía digestible  Mcal/kg x 

Energía metabolizable Mcal/kg x 

Proteina (TCO) % 6,16 

Calcio (TCO) % 0,42 

Fósforo total (TCO) % 0,45 

Grasa (TCO) % 0,78 

Ceniza (TCO) % x 

Fibra (TCO) % 9,25 

Fuente:http://mundopecuario.com/tema133/leguminosas_para_animales/alfalfa_floracion-632.html 

 
 

4.7.2. CEBADA (A. Hordeum Vulgare) 

 

4.7.2.1. Descripción 

 
Cantidades asombrosas de vitaminas y minerales son encontradas en las hojas de 

la cebada. Cuando las hojas de cebada tienen de 30 a 35 centímetros de altas, 

http://www.grupooses.com/es/sobre-la-alfalfa
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contienen muchas vitaminas, minerales y proteínas necesarias para la dieta 

humana, junto con la clorofila. Estos nutrientes son fácilmente asimilados a través 

del tracto digestivo, dando a nuestros cuerpos acceso instantáneo a nutrientes 

vitales. Entre ellos están: potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, fósforo, 

manganeso, zinc, beta caroteno, vitamina B1, B2, B6, vitamina C, ácido fólico y 

ácido pantoténico. De hecho, el jugo de cebada verde contiene 11 veces el calcio 

que hay en la leche de vaca, cerca de 5 veces el hierro presente en la espinaca, 7 

veces la vitamina C contenida en las naranjas y 80 miligramos de vitamina B12 por 

100 gramos. También contiene 15 veces más proteína que en la misma cantidad 

de leche. 

 

4.7.2.2. Clasificación Científica 

 
Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Hordeum 

Especie: H. vulgare  (https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid.). 
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CUADRO 6. Composición nutricional de la cebada 

 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

Materia seca % 89,00 

Proteína % 11,60 

Metionina % 0,17 

Metionina + cistina % 0,36 

Lisina % 0,40 

Calcio % 0,03 

Fósforo disponible % 0,10 

Ácido linoleico % 0,65 

Grasa % 1,80 

Fibra % 5,10 

Ceniza % 2,40 

Fuente:http://mundo-pecuario.com/tema60/nutrientes_para_monogastricos/cebada-297.html 

 

4.7.3. AVENA (Avena sativa) 

 

4.7.3.1. Descripción 

 
La Avena es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las 

gramíneas. Posee un sistema radicular potente, con raíces más abundantes y 

profundas que las de los demás cereales; los tallos son gruesos y rectos, pero con 

poca resistencia al viento; están formados por varios entrenudos que terminan en 

gruesos nudos; las hojas son planas y alargadas; el limbo de la hoja es estrecho y 

http://mundo-pecuario.com/tema60/nutrientes_para_monogastricos/cebada-297.html
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largo, de color verde más o menos oscuro; es áspero al tacto; los nervios de la 

hoja son paralelos y bastante marcados. 

 

Es una gramínea anual de crecimiento erecto que puede alcanzar hasta 1.5 

metros de altura la cual varía con la especie. Crece en forma de macollas y la 

inflorescencia es en forma de panícula. Su primera cosecha es a los 110 días de 

sembrado aproximadamente. 

 
4.7.3.2. Clasificación Científica 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Genero: Avena 

Especie: Sativa   

(www.saludybuenosalimentos.es/alimentos/?s1=Cereales&s2...Avena) 
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CUADRO 7. Composición nutricional de la avena 

 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

Materia seca % 90,00 

Proteina % 12,00 

Metionina % 0,18 

Metionina + cistina % 0,39 

Lisina % 0,50 

Calcio % 0,06 

Fósforo disponible % 0,13 

Acidolinoleico % 1,49 

Grasa % 4,80 

Fibra % 10,50 

Ceniza % 3,10 

Fuente:http://mundo-pecuario.com/tema60/nutrientes_para_monogastricos/avena_grano-288.html 

 

4.7.4. MAÍZ (Zea mays) 

 

4.7.4.1. Descripción 

 
La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y producción anual; el 

tallo es simple, erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 m de altura, es 

robusto y sin ramificaciones, por su aspecto recuerda al de una caña, no presenta 

entrenudos y si una médula esponjosa, si se realiza un corte transversal, con 

inflorescencia masculina y femenina separada dentro de la misma planta; la 
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inflorescencia masculina presenta una panícula (vulgarmente denominada espigón 

o penacho) de coloración amarilla que posee una cantidad muy elevada de polen 

en el orden de 20 a 25 millones de granos, en cada florecilla que compone la 

panícula se presentan 3 estambres donde se desarrolla el polen; la inflorescencia 

femenina marca un menor contenido en granos de polen, alrededor de los 800 ó 

1000 granos y se forman en unas estructuras vegetativas denominadas espádices 

que se disponen de forma lateral; las hojas son largas, de gran tamaño, 

lanceoladas, alternas, paralelinervias, se encuentran abrazadas al tallo y por el 

haz presentan vellosidades, los extremos de las hojas son muy afilados y 

cortantes; las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto 

anclaje a la planta, en algunos casos sobresalen unos nudos de las raíces a nivel 

del suelo. 

 

4.7.4.2. Clasificación Científica 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Gramíneas 

Género: Zea  

Especie: Zea mays (www.infoagro.com/herbaceos/cereales/maiz.asp). 
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CUADRO 8. Composición nutricional del maíz 

 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

UNIDAD 

 

CANTIDAD 

Materia seca % 33,00 

NDT % 23,00 

Energía digestible  Mcal/kg 1,03 

Energía metabolizable Mcal/kg 0,89 

Proteina (TCO) % 2,70 

Calcio (TCO) % 0,08 

Fósforo total (TCO) % 0,07 

Grasa (TCO) % 1,00 

Ceniza (TCO) % 1,50 

Fibra (TCO) % 7,90 

Fuente:http://mundopecuario.com/tema62/ensilajes_para_animales/maiz_mazorca-554.html 

 

4.7.5. BALANCEADO 

 

4.7.5.1. Descripción 

 

Los Alimentos Balanceados, siempre fueron y serán problemáticos a la hora de la 

elección. Cualquier persona ajena a la elaboración de los alimentos balanceados 

esta exenta de conocimientos de su manufactura, ingredientes, mano de obra, y 

hasta si es bueno o no, ya que, son todos parecidos a simple vista.  

La única manera de saber si este alimento que hoy elijo, es de buena calidad o no, 
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es llevarlo a un laboratorio especializado para saber los índices de minerales, 

oligoelementos, aminoácidos, proteínas, fibra, vitaminas y sus ingredientes (sorgo, 

soja, girasol, maíz, alfalfa, maní, etc.) 

Un buen alimento balanceado debe tener un pellet (grano del balanceado que el 

conejo ingiere) que sea mediano a chico, si es muy grande le es difícil meterlo 

entre los dientes incisivos, y ni hablar si contamos con un conejito de corta edad o 

si nuestro conejo es enano. El color debe ser oscuro, por la influencia de la soja, el 

sorgo y verdoso por la alfalfa. Si es muy clarito no tiene estos componentes. Y los 

molinos le agregan vitamínicos y aditivos, con harinas de carne y pescado para 

suplantar la proteína esencial y natural (www.redcomser.com.ar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redcomser.com.ar/
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. INSUMOS 

 
 Semilla de cebada. 

 Semilla de avena. 

 Semilla de maíz. 

 Pasto alfalfa. 

 Cobayos 72 unidades. 

 Antiparasitarios. 

 Balanceado. 

 

5.1.2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

 
 Granja  

 Umbráculo para germinación. 

 Pozas de estructura mixta. 

 Balanza de precisión. 

 Una bomba o pulverizador de mochila. 

 Kit de primeros auxilios veterinarios. 

 Kit de limpieza y desinfección. 

 Baldes con capacidad de cinco litros. 

 Bandejas plásticas para germinados 

 Pulverizadora a mochila. 

 Metro. 

 Cámara de fotos. 

 Cuaderno de campo. 
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 Computador. 

 Calculadora. 

 Material de impresión. 

 Esferográficos. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la comunidad de 

Tamboloma, parroquia Pilahuin, cantón Ambato, provincia de Tungurahua. A una 

altitud de 3400m s.n.m. en las siguientes coordenadas geográficas:1º12´ y 1º26´ 

de latitud sur y entre los paralelos 78º55´ y 78º65´ de longitud Oeste. 

 

 

Mapa comunidad Tamboloma, lugar donde se desarrolló la investigación. 
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5.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL SITIO EXPERIMENTAL 

 

5.2.2.1. Características Climáticas 

 

 Temperatura.- La temperatura media anual se estima en 12 ºC, el clima es frío-

templado. Las temperaturas máximas (18 ºC) se presentan entre febrero y 

noviembre. Las temperaturas mínimas que van debajo de los 00C se presentan 

en los meses de junio, diciembre y febrero.  

 

 La humedad relativa media anual se estima en 77%. 

 

 Precipitación.- Los meses de mayor precipitación van de febrero hasta agosto, 

en tanto los meses más secos son septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 

enero y febrero, en la zona se estima una precipitación promedio de 1050 

mm/año.. Los meses que presentan heladas son noviembre, diciembre y junio 

(Plan de Manejo de Paramo, 2007). 

 

5.2.2.2. Topografía y Suelos 

 

 Los suelos de las comunidades son negros, húmedos, presentan un relieve 

ondulado, se puede mencionar que el tipo del suelo es franco limoso. 

 

5.2.2.3. Zona De Vida 

 

 Según la clasificación bioclimática de Holdrige citado en el Atlas Geográfico de 

la República del Ecuador publicado por el IGM, Tamboloma lugar del ensayo 

corresponde a bosque húmedo Montano (b.h.M). 
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5.3. FACTOR EN ESTUDIO 

 

Evaluación de tres dietas alimenticias: Forraje Verde Hidropónico compuesto por 

Cebada 60% al que se agregó 40% de alimento Balanceado animal/día, Forraje 

Verde Hidropónico compuesto por Avena 60% al que se agregó un 40% de 

alimento Balanceado animal/día, Forraje Verde Hidropónico compuesto por Maíz 

60% al que se agregó un 40% de alimento Balanceado animal/día y un Testigo 

compuesto por Alfalfa 60%al que se agregó un 40% de alimento Balanceado 

animal/día. 

 

5.4. CONFORMACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

Se conformaron tres tratamientos; en cada tratamiento se tuvo tres repeticiones de 

machos y tres repeticiones de hembras.  

 

 

CUADRO 9. Conformación de tratamientos. 

 

TRATAMIENTO  

CODIGO 

SIGNIFICADO 

Nº 

1 FVH_01 Cebada 60% + Balanceado 40% animal/día 

2 FVH_02 Avena 60% + Balanceado 40% animal/día 

3 FVH_03 Maíz 60% + Balanceado 40% animal/día 

4 Testigo Alfalfa 60% + Balanceado 40% animal/día 

Cada tratamiento 3 animales, 3 machos y 3 hembras por 3 repeticiones.  
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5.5. UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

Las unidades experimentales fueronconformadas por 3 animales de 20 a 30 días 

de edad determinándose el peso promedio. 

 

5.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 Tipo de diseño.- Diseño completamente al azar 

 Número de repeticiones.- 3 (3 para M y 3 para H) 

 Tratamientos.- 3 

 Número de unidades experimentales.-9 cuyes 

 Área de ensayo.- 50 m2 

 

CUADRO 10. Esquema de los tratamientos para machos y hembras 
 

REPETICIONES 
 

TRATAMIENTO 
1 

 
TRATAMIENTO 

2 

 
TRATAMIENTO 

3 

 
TESTIGO 

1 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 

Total 9 9 9 9 

Machos 36    

Hembras 36    

 

5.6.1. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN (ADEVA) 

 

En cuadro el siguiente se presenta el esquema para determinar el rendimiento en 

el engorde de cobayos con tres sistemas de alimentación más un concentrado. 
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CUADRO 11. Esquema del ADEVA, realizada en Comunidad Tamboloma, 
Tungurahua 2014. 
 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 

Tratamientos 

Error experimental 

8 

2 

6 

 

5.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se aplicó la prueba de DUNCANal 0.05 para determinar diferencias entre 

tratamientos. 

 

5.8. GRÁFICO DE LA DISPOSICIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

Los tratamientos con sus repeticiones en el ensayo estuvieron distribuidos en las 

pozas de la siguiente manera: 

 

CUADRO 12. Distribución esquemática de tratamientos y repeticiones.  

 

T1 

FVH_01 

T1 

FVH_02 

T1 

FVH_03 

R1 R1 R1 

R2 R2 R2 

R3 R3 R3 

 

 



50 
 

5.9. VARIABLES A EVALUAR  

 

5.9.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

Se alimentó diariamente, en dos raciones diarias, pesando el alimento al momento 

de suministrarlo y se pesó el sobrante al inicio de poner nueva ración, para 

determinar la cantidad. 

 

5.10. INCREMENTO DE PESO 

 

Se tomó el peso semanalmente a todos los animales con una balanza digital en 

gramos desde el peso inicial hasta el peso final. 

 

 

5.11. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

Se determinó semanalmente dividiendo el consumo de alimento para el 

incremento de peso. 

 

5.12. RENTABILIDAD 

 

Se conoció al final del ensayo y se calculó a partir del ingreso neto y los costo de 

producción, con la siguiente formula: 

 

 

R= 

Ingreso neto 
X 100 

Costo total 
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5.13. MORTALIDAD 

 

Se calculó dividiendo el número de animales muertos sobre el número de 

animales ingresados en cada tratamiento, con la siguiente fórmula:  

 

M= 

Animal muerto 
X 100 

Animal ingresado 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

6.1.1. CONSUMO DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 

 

Para determinar el consumo de alimento se tomó en cuenta el consumo de los 

diferentes Forrajes Verde Hidropónico + el concentrado utilizado, considerando 

todos sus componentes nutritivos. 

 

CUADRO 13. Consumo promedio de FVH + concentrado en gramos, machos y 

hembra 

 

R
E

P
E

T
IC

IO
N

E
S

 

TRATAMIENTOS 
 

1  
FVH_01  

Cebada+Concentrado 

2  
FVH_02  

Avena +Concentrado 

3  
FVH_03  

Maíz +Concentrado 

Testigo 

Alfalfa +Concentrado 

Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra 

R1 5147,29 4461,85 5920,65 5130,41 4633,92 4016,52 5662,98 4908,53 

R2 5152,50 4462,22 5922,03 5131,22 4635,05 4015,97 5663,25 4907,67 

R3 5147,12 4463,26 5921,27 5133,79 4633,25 4016,10 5665,37 4909,86 

Total 15446,91 13387,33 17763,95 15395,42 13902,2 12048,59 16991,6 14726,1 

Promedio/ 
Grupo 

5148,97 4462,44 5921,31 5131,80 4634,07 4016,19 5663,87 
4908,69 

Promedio/ 
semana 

429,08 371,87 493,44 427,65 386,17 334,68 471,98 
409,05 

Promedio/ 
día 

61,29 53,12 70,49 61,09 55,16 47,81 67,42 
58,43 

Consumo 
individual 

20,43 17,70 23,49 20,36 18,38 15,93 22,47 
19,47 

Fuente: Trabajo de campo (2014). Elaborado por el autor. 
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Podemos observar que el mayor consumo de alimento en machos se observó en 

el tratamiento dos, con un consumo de 17763,95 gr., y un consumo promedio 

semanal de 493,44 gr. le sigue en importancia el testigo con un consumo 16991,6 

g y un promedio semanal consumido de 471,98 gr. a continuación el tratamiento 

uno con un consumo de 15446,91gr.  y un promedio semanal consumido de 

429,08 g. finalmente el tratamiento tres consumo total 13902,2gr. y un promedio 

semanal de 386,17 gr. El mayor consumo de alimento en hembras se observó en 

el tratamiento dos, con un consumo de 15395,42 gr., y un consumo promedio 

semanal de 427,65 gr. le sigue en importancia el testigo con un consumo de 

14726,1 gr. y un promedio semanal consumido de 409,05 gr. a continuación el 

tratamiento uno con un consumo de 13387,33 gr. un promedio semanal 

consumido de 371,87 gr. finalmente el tratamiento tres consumo total 12048,59gr.  

y un promedio semanal de 334,68 gr. esta diferencia, se debe posiblemente a los 

niveles y tratamientos establecidos. 

 

Figura 1 y 2. Consumo de forraje verde hidropónico + concentrado en gr. 
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6.2. INCREMENTO DE PESO 

 

6.2.1. PESO PROMEDIO SEMANAL 

 

A continuación en el cuadro catorce se mostrarán los pesos promedios semanales 

en gramos para machos y hembras. 

 

CUADRO 14. Peso promedio semanal de los cuyes machos y hembras en gr. 

 

Fuente: Trabajo de campo (2014). Elaborado por el autor. PI= Peso inicial, PF= Peso fina 

 

El mayor peso promedio semanal tanto para machos como para hembras se 

alcanzó en el tratamiento dos, avena + balanceado, compuesto por una ración del 

60% de forraje verde hidropónico de avena con el 40 % de balanceado de 

engorde. 

 

En el caso de los machos, el mayor peso se obtuvo en el tratamiento dos avena + 

balanceado  con 25659,04 gr., en segundo lugar el testigo, alfalfa + balanceado 

R
e
p

e
t.

 Machos 

1 
FVH_01 

2 
FVH_02 

3 
FVH_03 

Testigo 

PI PF PI PF PI PF PI PF 

1 669,3 22312,55 769,7 25659,45 602,4 20079,99 736,3 24542,88 

2 669,3 22311,99 769,7 25659,28 602,4 20080,32 736,3 24543,12 

3 669,3 22312,09 769,7 25658,39 602,4 20082,66 736,3 24544,29 

Prom. 669,3 22312,21 769,7 25659,04 602,4 20080,99 736,3 24543,43 

R
e
p

e
t.

 Hembras 

1 
FVH_01 

2 
FVH_02 

3 
FVH_03 

Testigo 

PI PF PI PF PI PF PI PF 

1 580 19336,56 667 22237,99 522 17403,08 638 21270,33 

2 580 19337,11 667 22237,05 522 17403,55 638 21271,01 

3 580 19338,08 667 22238,47 522 17403,94 638 21271,58 

Prom. 580 19337,25 667 22237,83 522 17403,52 638 21270,97 
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con 24543,43 gr., luego, el tratamiento uno, cebada + balanceado con 22312,21 

gr. y, finalmente el tratamiento tres, maíz + balanceado con 20080,99 gr. 

 

En el caso de las hembras, el mayor peso se obtuvo en el tratamiento dos, avena 

+ balanceado con 22237,83 gr., en segundo lugar el testigo, maíz + balanceado 

con 21270,97 gr., luego, el tratamiento uno, cebada + balanceado con 19337,25 

gr. y, finalmente el tratamiento tres, maíz + balanceado con 17403,52 gr. 

 

Figura 3. Peso final (PF) promedio semana por grupo por tratamiento en gr. para 
machos. 
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Figura 4. Peso final (PF) promedio semana por grupo por tratamiento en gr. Para 
hembras. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. INCREMENTO DE PESO PROMEDIO SEMANAL 

 

El incremento de peso para machos y hembras, es el resultado de la diferencia 

entre el peso final menos el peso inicial, los resultados obtenidos se indican en el 

cuadro quince. 

 

CUADRO 15. Incremento peso promedio semanal machos y hembras en gr. 

 

R
e
p

e
t.

 Machos 

1 2 3 
Testigo 

FVH_01 FVH_02 FVH_03 

PI IP PF PI IP PF PI IP PF PI IP PF 

1 225 650,88 875,88 225 659,03 884,03 225 651,25 876,25 225 639,09 864,09 

2 225 639,7 864,7 225 644,01 869,01 225 620 845,0 225 675,89 900,89 

3 225 574,98 799,98 225 581,18 806,18 225 557 782,0 225 572,99 797,99 

Prom 225 621,85 846,85 225 628,07 853,07 225 609,42 834,42 225 629,32 854,32 

0

5000

10000

15000

20000

25000

PI PF PI PF PI PF PI PF
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1 2 3 Testigo

Tratamientos para Hembras
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3
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R
e
p

e
t.

 Hembras 

1 2 3 
Testigo 

FVH_01 FVH_02 FVH_03 

PI IP PF PI IP PF PI IP PF PI IP PF 

1 195 565,96 760,96 195 571,96 766,96 195 560,15 755,15 195 557,09 752,09 

2 195 557,89 752,89 195 562,05 757,05 195 540,05 735,05 195 550,09 745,09 

3 195 492,98 687,98 195 498,98 693,98 195 484,27 679,27 195 529,05 724,05 

Prom 195 538,94 733,94 195 544,33 739,33 195 528,16 723,16 195 545,41 740,41 

Fuente: Trabajo de campo (2014). Elaborado por el autor. 
PI= Peso inicial - PF= Peso final = IP = Incremento de peso 

 

El cuadro anterior nos revela que, los incrementos en cada uno de los 

tratamientos, no representan cifras muy diferenciadas, donde los incrementos son 

parecidos por cada una de las repeticiones. 

 

En el caso de los machos, el mayor incremento se obtuvo en el tratamiento dos, 

avena + balanceado con promedio a la semana doce de 36238.46gr., en segundo 

lugar el testigo, alfalfa + balanceado con 24543,43 gr., luego, el tratamiento uno, 

cebada + balanceado con 34662,86 gr. y, finalmente el tratamiento tres, maíz + 

balanceado con 31511,70 gr. 

 

En el caso de las hembras, el mayor incremento a la semana doce se obtuvo en el 

tratamiento dos, avena + balanceado con 31406,66 gr., en segundo lugar el 

testigo, alfalfa + balanceado con 30041,16 gr., luego, el tratamiento uno, cebada + 

balanceado con 27310,15 g. y, finalmente el tratamiento tres, maíz + balanceado 

con 17403,52 gr. 
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Figura 5. Incremento de peso individual para machos 

 

 

 
Figura 6. Incremento de peso individual para hembras 
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6.2.3. INCREMENTO DE PESO INDIVIDUAL 

 

Para obtener los valores del peso individual se basó en el peso inicial y final de las 

repeticiones de cada tratamiento dividiendo para el número de cuyes machos y 

hembras cuadro dieciséis. 

 

CUADRO 16. Incremento de peso individual de machos y hembras en gr. 

Repeticiones 
Machos 

1 
FVH_01 

2 
FVH_02 

3 
FVH_03 

Testigo 

R1(3) 620,63 625,48 608,51 626,33 
R2(3) 619,35 631,62 609,83 628,88 
R3(3) 625,59 627,13 609,92 632,75 

Total 1865,57 1884,23 1828,26 1887,96 

Promedio 621,85 628,07 609,42 629,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: Trabajo de campo (2014). Elaborado por el autor 

 

En el cuadro anterior apreciamos los incrementos individuales de peso en gr., 

notando que estos son bastante parecidos, sin embargo se puede ver que de 

todos modos hay diferencias entre unos y otros. 

 

El mayor incremento de peso en machos, se observa en el Testigo, alfalfa + 

balanceado con un incremento promedio de 629,32 gr., seguido del tratamiento 

dos, avena + balanceado con 628,07 gr., a continuación el tratamiento uno cebada 

+ balanceado con 621,85 gr. y, finalmente el tratamiento tres, maíz + balanceado  

Repeticiones 
Hembras 

1 
FVH_01 

2 
FVH_02 

3 
FVH_03 

Testigo 

R1(3) 536,65 543,99 528,19 542,37 
R2(3) 538,21 546,25 529,01 544,78 
R3(3) 541,97 542,76 527,29 549,08 

Total 1616,83 1633,00 1584,49 1636,23 

Promedio 538,94 544,33 528,16 545,41 



60 
 

con 609,42 gr. 

 

En el caso de las hembras, el mayor incremento de peso se observa en el Testigo, 

alfalfa + balanceado con un promedio de 545,41 gr., seguido del tratamiento dos, 

avena + balanceado con 544,33 gr., a continuación el tratamiento uno, cebada + 

balanceado con 538,94gr. y, finalmente el tratamiento tres, maíz + balanceado con 

528,16 gr. 

 

Figura 7. Incremento individual de peso en gr. para machos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Incremento individual de peso en gr. para hembras 
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6.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

La conversión alimenticia se determinó en base del cociente consumo de alimento 

(CA) entre el incremento de peso en igual espacio de tiempo por tratamiento. Los 

resultados se consignan en el cuadro  diecisiete para el caso de machos y 

hembras. 

 

CUADRO 17. Conversión alimenticia en gr. 

 

Repeticiones 
Machos 

1 
FVH_01 

2 
FVH_02 

3 
FVH_03 

Testigo 

R1 2,76 3,16 2,54 3,01 
R2 2,77 3,13 2,53 3,00 
R3 2,74 3,15 2,53 2,98 

TOTAL 8,28 9,43 7,60 9,00 

Promedio 2,76 3,14 2,53 3,0 

Repeticiones 
Hembras 

1 
FVH_01 

2 
FVH_02 

3 
FVH_03 

Testigo 

R1 2,40 2,73 2,20 2,61 
R2 2,40 2,71 2,20 2,60 
R3 2,38 2,73 2,19 2,59 

TOTAL 7,18 8,17 6,59 7,80 

Promedio 2,39 2,72 2,20 2,60 
   Fuente: trabajo de campo 2014. Elaboración autor. 

 

Podemos apreciar en el cuadro anterior que la conversión varió en el transcurso 

de las doce semanas que duró el ensayo, notando que la mejor conversión 

alimenticia se reporta  en los valores que la tabla refleja en el tratamiento tres, 

maíz + balanceado respondiendo de manera similar e indistinta tanto para machos 

como para hembras.  
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Figura 9. Conversión alimenticia promedio en gr. para machos 
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Figura 10. Conversión alimenticia promedio en gr. para hembras 
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6.4. RENTABILIDAD 

 

6.4.1. COSTOS 

 

6.4.1.1. Costo Por Cuy Tratamiento 

 

El costo inicial de cada cuy fue de 4 USD cada uno, dando un total de 288,00 USD 

por los 72 cuyes utilizados en la tesis. Los pesos iníciales de los machos fueron en 

promedio 225 gr. y, en las hembras 195 gr. 

 

6.4.1.2. Costo De Alimentación Por Tratamiento 

 

El costo del balanceado para engorde fue de 17 USD cada saco de 30 kg., el saco 

de semilla de maíz por 50 kg, fue de 39 USD cada uno; la semilla de cebada por 

50 kg, fue de 16 USD; la semilla de avena por 50 kg cada saco, fue de 37 USD; 

cada bandeja para germinados costó 1,62 USD cada uno; cada pie de cría costó 4 

USD cada uno y, las cargas de alfalfa que se utilizaron tuvieron un costo de 5 USD 

cada una. 

 

CUADRO 18. Cálculo de los costos (USD) de alimentación para cuyes 

Cebada 

Costo Unitario 

USD 

CostoTotal 

USD 

Costo alimentación/cuy 

USD 

FVH 13,26 Kg 0,32 3,69 0,21 

Balanceado 07,98 Kg 0,57 4,55 0,25 

Sub Total 8,24 0,46 
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Avena 

Costo Unitario 

USD 

CostoTotal 

USD 

Costo alimentación/cuy 

USD 

FVH 13,26 Kg 0,74 9,82 0,55 

Balanceado 07,98 Kg 0,57 4,55 0,25 

Sub Total 14,37 0,80 

Maíz 

Costo Unitario 

USD 

CostoTotal 

USD 

Costo alimentación/cuy 

USD 

FVH 10,38 Kg 0,78 8,10 0,45 

Balanceado 07,98 Kg 0,57 4,55 0,25 

Sub Total 12,65 0,70 

Alfalfa 

Costo Unitario 

USD 

CostoTotal 

USD 

Costo alimentación/cuy 

USD 

Fresca 12,69 Kg 0,50 6,34 0,35 

Balanceado 07,98 Kg 0,57 4,55 0,25 

Sub Total 10,89 0,60 

Fuente: trabajo de campo 2014. Elaboración autor. 
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6.4.1.3. Costo De Instalaciones 

 

Para calcular el costo de las instalaciones se consideró el valor de alquiler del 

galpón a razón de 10 USD por mes, por tres meses fueron 30 USD que, resulta en 

un valor de 0,42 USD adicional por cada cuy.  

 

6.4.1.4. Costo De Mano De Obra 

 

Para el cálculo de la mano de obra, dependiendo de las labores diarias realizadas 

tanto en la investigación, cuanto dentro y fuera de la unidad experimental, 

utilizando como promedio a razón de dos horas diarias. El jornal en la localidad del 

ensayo, es de 10 dólares por jornada de 8 horas, por tanto el valor de la mano de 

obra diaria es 2 dólares por los 92 días de ensayo, dándonos como total la suma 

de 184 dólares, esto entre 72 cuyes da 2,56 dólares adicionales lo cual significa 

que es muy alto para un número tan pequeño de animales. 

 

6.4.1.5. Costo Para El Mantenimiento De La Sanidad 

 

Los gastos que se realizaron en la desinfección del galpón, en base a cal y Taydex 

en la parte interna, para el exterior de los cuyes se usó eterol y Cypermetrina para 

controlar los piojos, adicionalmente se suma el uso de un anticoccidiostato y 

antibiótico por un valor de 17,75 USD que, dividido entre el total de animales nos 

da a razón de 0,25 USD por cada uno. 

 

6.4.1.6. Varios 

 

Por este rubro se consideraron: transporte, recipientes y utensilios de descarte por 

un valor de 10 USD entre los 72 animales, dándonos la cifra de 0,14 USD. 
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Figura 11. Rentabilidad promedio obtenida por tratamientos evaluados 

 

 

 

6.4.2. INGRESOS 

 

Por la venta de los cuyes a 9,50 USD cada uno por 72 animales, tenemos: 684 

USD. El ensayo arrojó 15 sacos de abono a razón de 2 USD cada uno suman 30 

USD equivalente a un aporte de 0,42 USD. El cálculo de la rentabilidad se 

consigna en el siguiente cuadro y se ilustra la rentabilidad en la figura, para lo cual 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

R= 

Ingreso neto 
X 100 

Costo total 
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6.5. MORTALIDAD 

 

Para determinar la mortalidad en porcentaje, se aplicó en la investigación la 

siguiente fórmula: 

 

M= 

Animal muerto 
X 100 

Animal ingresado 

 

La investigación contó con un total de 72 cuyes, la mitad de machos y la mitad de 

hembras, divididos para tres tratamientos, tres repeticiones y un testigo, 36 cuyes 

por tratamiento incluido el testigo, esto es 9 cuyes por tratamiento y 3 repeticiones 

más 1 testigo, es decir; 4 x 9 = 32 machos y 32 hembras para un total de 72 cuyes 

que, en lo que duró el ensayo no verificaron muertes o bajas por ningún otro 

concepto, siendo la mortalidad del 0%.   
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7. DISCUSIÓN 

 

Las diferencias estadísticas encontradas, se deben posiblemente a los niveles y 

tratamientos establecidos. El mayor consumo de alimento se presenta en los 

tratamientos dos avena mas balanceado para machos y hembras, se debe 

probablemente a que este es rico en proteína con un 12%, pareciendo además 

haber sido tal vez más palatable que el resto de forrajes. Según el análisis de 

varianza de los tres forrajes hidropónicos para su consumo, se determinó que 

existen diferencias estadísticas en tratamientos, y repeticiones, el tratamiento dos 

avena mas balanceado frente al testigo alfalfa mas balanceado presenta alta 

significación, este, con relación al tratamiento uno cebada + balanceado es 

altamente significativo, lo propio este tratamiento con relación al tres maíz mas 

balanceado es significativamente alto. Por lo tanto, en el caso de los machos el T2 

avena + balanceado ocupa el primer lugar con 5921.32 gr., le sigue el testigo 

alfalfa + balanceado con 5663.87gr., luego el T1 cebada + avena con 5148.97 gr. 

y, finalmente el T3 maíz mas balanceado con 4634.07 gr. Para las hembras el T2 

avena + balanceado ocupa el primer lugar con 5131.81 gr., le sigue el testigo 

alfalfa + balanceado con 4908.69 gr., luego el T1 cebada + balanceado con 

4462.44 gr. y, finalmente el T3 maíz mas balanceado con 4016.20 gr. 

 

Según los resultados obtenidos, el mayor peso obtenido se dio posiblemente a la 

alta palatabilidad de la avena germinada y a su alto contenido de proteína, con un 

12%, a más de los componentes propios del balanceado de engorde que fue el 

mismo para todos los tratamientos, compuestos por el 60% de forraje verde 

hidropónico de avena con el 40 % de balanceado de engorde. 

 

Posiblemente, el evidente aumento de peso observado, se deba a la presencia de 

carbohidratos en cada uno de los alimentos basados en FVH utilizados, a esto 
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debemos recordar que, el balanceado de engorde, representaría un papel muy 

importante por el contenido de hidratos de carbono en su fórmula. 

 

Los mayores pesos obtenidos se han dado posiblemente a la alta palatabilidad de 

la avena germinada y a su alto contenido de proteína, como se anotó 

anteriormente con un 12%, a más de los componentes propios del balanceado de 

engorde que fue el mismo para todos los tratamientos, compuestos por el 60% de 

forraje verde hidropónico de avena con el 40 % de balanceado de engorde en todo 

el ensayo. 

 

Como se ha observado, estos incrementos de peso, probablemente respondan al 

tipo de balanceado utilizado que, como sabemos fue balanceado de engorde, al 

que se agrega de manera natural por la presencia de los carbohidratos presentes 

en los germinados hidropónicos. 

 

Los mayores incrementos se deben, probablemente a que el testigo alfalfa + 

balanceado y T2 avena + balanceado tienen como materia prima la alfalfa y 

avena, ricas en proteína, además de la aparente palatabilidad y preferencia que 

los animales, indistintamente de su sexo, le han dado a la alfalfa, en unos casos y, 

en otros, a la avena que, como se conoce, los animales especialmente las 

especies menores, más aún, tratándose del estado muy tierno en que la 

consumen, parece ser que lo prefieren por sobre los demás productos, no así el 

maíz y la cebada componentes de los tratamientos uno y tres respectivamente. 

 

En el análisis de varianza para machos y hembras presentados en el anexo 2, se 

aprecia que el los testigos alfalfa + balanceado y los tratamientos dos avena + 

balanceado, no presentan diferencias significativas, sin embargo; estos, con 

respecto a los tratamientos uno cebada + balanceado y tres maíz mas 
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balanceado, muestran diferencias significativas muy importantes, posiblemente, la 

preferencia por los animales ha marcado la tendencia de consumir mejor la avena 

compuesto del tratamiento dos y la hierba fresca del testigo compuesta por alfalfa, 

las dosis tanto para el testigo y tratamientos se enriqueció con balanceado, es 

probable que tanto machos como hembras hayan respondido mejor a los 

tratamientos indicados. 

 

Es muy probable que, la preferencia por los animales ha marcado la tendencia de 

consumir mejor la avena, compuesto del tratamiento dos y la hierba fresca del 

testigo compuesta por alfalfa, las dosis tanto para el testigo y tratamientos se 

enriqueció con balanceado, por tanto, tanto machos como hembras hayan 

respondido mejor a los tratamientos indicados. 

 

Según el análisis de varianza para conversión alimenticia, en primer lugar 

encontramos al tratamiento T2 avena + balanceado con 3.15 g, le sigue el testigo 

alfalfa + balanceado con 3.00 g, luego el T1 cebada + balanceado con 2.76 g y 

finalmente el T3 maíz + balanceado con 2.53 g. Para el caso de las hembras en 

primer lugar encontramos al tratamiento T2 avena + balanceado con 2.72 g, le 

sigue el testigo alfalfa + balanceado con 2.60 g, luego el T1 cebada + balanceado 

con 2.39 g y finalmente el T3 maíz + balanceado con 2.20 g. En este sentido, 

podemos inferir que, la mayor conversión alimenticia, es decir, el menor consumo 

de alimento para obtener un gramo de peso vivo, se obtiene con los tratamientos 

ubicados en último lugar, es muy probable que aunque la conversión alimenticia 

haya sido mayor, sin embargo la ganancia de peso final esté con los alimentos 

que le aporten a la dieta la mayor concentración de proteína. 

 

La mayor rentabilidad se obtuvo en el tratamiento uno cebada + balanceado con el 

26,69%, seguido del testigo alfalfa + balanceado con 24,47%, el tratamiento tres 

maíz mas balanceado reporto una rentabilidad del  22,92&, la menor rentabilidad 
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ocurrió en el tratamiento dos avena + balanceado con un 21,42%, sin embargo; si 

tomamos en cuenta el corto periodo del ejercicio económico, es, evidentemente 

positivo el saldo obtenido por la venta de los animales y sus derivados. 

 

La mayor o menor rentabilidad en los tratamientos se verificó por los egresos, más 

no por los ingresos más o menos uniformes por tratamiento, los costes del forraje, 

semilla y balanceados influyeron directamente en los tratamientos que tuvieron un 

consumo elevado, por tanto el tratamiento con menor rentabilidad fue el dos avena 

+ balanceado con 21,42% y, el de mayor rentabilidad el tratamiento uno cebada + 

balanceado con el 26,69% aportando con una ganancia o ingreso neto de 2,09 

usd/cuy. 

 

Es muy importante recalcar que, en este corto ejercicio económico, basado en la 

respuesta de los animales observados frente a los germinados proporcionados, 

llámese también FVH (Forraje Verde Hidropónico), a los que se han agregado 

balanceado comercial de engorde, sean estas combinaciones, aunque con ligeras 

diferencias, las que han aportado el elemento diferenciador para acrecentar el 

peso de los cuyes, tanto machos como hembras. 

 

Por supuesto que, se ha observado ganancias, sin embargo; las diferencias entre 

unas y otras arrojan un estado positivo dentro del factor económico, ante esto 

pensamos que la materia prima utilizada, responde eficientemente en función de 

su disponibilidad, es decir, si no dispongo inmediatamente de avena, utilizaré 

maíz, a la falta de este último, podrá utilizarse cebada, etc. Se ha logrado 

determinar que las explotaciones llevadas mediante este manejo producen 

ganancias, permitiendo que los tratamientos propuestos sean un aporte 

dependiendo del tiempo y la disposición de los mismos, sin descartar que se usen 

otras semillas aparte de las utilizadas en el presente trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se plantea las siguientes conclusiones: 

 

 El mejor consumo de Forraje Verde Hidropónico (FVH) fue superior en el 

tratamiento dos (Avena 60% + balanceado 40%) tanto para machos como para 

hembras 

 

 El mayor incremento individual de peso fue para los cuyes machos y hembras 

de los tratamientos dos (Avena 60% + balanceado 40%) y del testigo (Alfalfa 

60% + balanceado 40%), con un incremento de peso de 629,32 g y 545,41 g 

para machos y hembras respectivamente. En último lugar encontramos al 

tratamiento tres (Maíz 60% + balanceado  40%) que aportó un peso de 609,42 

y 528,16 para machos y hembras respectivamente. 

 

 La mejor conversión alimenticia se alcanzó en el tratamiento tres (Maíz 60% + 

balanceado  40%) para machos y hembras, en el primer caso con 2,53g y 

2,20g respectivamente para convertir en un gramo de masa muscular. 

 

 Los cuyes machos y hembras del tratamiento dos tuvieron el mayor incremento 

de peso y la mejor conversión alimenticia. 

 

 La mayor rentabilidad se obtuvo en el tratamiento uno  cebada + balanceado 

con 2,09 dólares por cuy. 

 

 La mortalidad observada fue del cero % en todo el grupo experimental. 
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 En conclusión, es mejor alimentar a los cuyes con forraje verde hidropónico 

basado en avena más balanceado por haberse obtenido los mayores pesos del 

ensayo. 

 

 La respuesta de la comunidad frente a los resultados que los tratamientos han 

arrojado, se presentan de manera muy expectante, los miembros de la 

comunidad han visto como una alternativa muy eficiente la utilización de FVH 

como alternativa para producir mejor este muy importante animal para la dieta 

y el comercio en la región. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Según las  conclusiones obtenidas en la presente investigación se pueden realizar 

las siguientes recomendaciones. 

 

 Alimentar a los cuyes con forraje verde hidropónico basado en avena más 

balanceado por haberse obtenido los mayores pesos del ensayo. 

 

 Alimentar con forraje de avena mezclado con maíz por haber sido este último 

insumo el de mayor conversión alimenticia para obtener mayor cantidad de 

masa muscular por unidad. 

 

 Es importante mantener agua fresca independientemente de la dieta que 

optemos por suministrar, más aun si la dieta incluye balanceado pues, este 

requiere de un porcentaje mayor de agua para metabolizarlo, de no tenerlo, los 

cuyes consumirán demasiado forraje verde. 

 

 Recomiendo finalmente, que este estudio, por la importancia del mismo, 

manifestada y comprobada en campo, que resulta una verdadera alterativa 

para superar etapas críticas en el engorde de estos animales, por tanto, sería 

muy significativo que estos ensayos se replique en las comunidades donde se 

explotan cuyes con fines de autoconsumo y/o comerciales. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis de varianza, consumo de alimento, con tres tratamientos y tres 

repeticiones, mediante el diseño completamente al azar en gr. 

Consumo de machos 

Análisis de la varianza 

 

Variable NR²  R²Aj  CV  

Consumo  12 1,00  1,00 0,03 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.          SC     gl    CM        F      p-valor    

Modelo.      2932888,59  5 586577,72 217145,34 <0,0001    

Tratamientos 2932880,05  3 977626,68 361907,84 <0,0001    

Repeticiones       8,54  2      4,27      1,58  0,2811    

Error             16,21  6      2,70                      

Total        2932904,80 11                                

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 2,7013gl: 6 

Tratamientos Medias  n  E.E.             

FVH_02       5921,32  3 0,95 A           

Testigo      5663,87  3 0,95    B        

FVH_01       5148,97  3 0,95       C     

FVH_03       4634,07  3 0,95          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Consumo Hembras 

Análisis de la varianza 

 

Variable NR²  R²Aj  CV  

Consumo  12 1,00  1,00 0,02 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.          SC     gl    CM        F       p-valor    

Modelo.      2202922,95  5 440584,59  621248,97 <0,0001    

Tratamientos 2202917,31  3 734305,77 1035412,29 <0,0001    

Repeticiones       5,64  2      2,82       3,98  0,0795    

Error              4,26  6      0,71                       

Total        2202927,21 11                                 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,7092gl: 6 

Tratamientos Medias  n  E.E.             

FVH_02       5131,81  3 0,49 A           

Testigo      4908,69  3 0,49    B        

FVH_01       4462,44  3 0,49       C     

FVH_03       4016,20  3 0,49          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,0 
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Anexo 2. Análisis de varianza del incremento de peso individual, en promedio de 

grupos de cuyes, con tres tratamientos y tres repeticiones, mediante el diseño 

completamente al azar en gr. 

 
Incremento individual machos 

Análisis de la varianza 

 

VariableN   R²  R²Aj  CV  

Incrementos 12 0,950,91 0,40 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.        SC   gl   CM    F    p-valor    

Modelo.      772,46  5 154,49 24,64  0,0006    

Tratamientos 746,02  3 248,67 39,66  0,0002    

Repeticiones  26,44  2  13,22  2,11  0,2025    

Error         37,62  6   6,27                  

Total        810,08 11                         

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 6,2701gl: 6 

Tratamientos Medias n  E.E.          

Testigo      629,32  3 1,45 A        

FVH_02       628,08  3 1,45 A        

FVH_01       621,86  3 1,45    B     

FVH_03       609,42  3 1,45       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 
Incremento individual hembras 

Análisis de la varianza 

 

VariableN   R²  R²Aj  CV  

Incrementos 12 0,950,90 0,43 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.        SC   gl   CM    F    p-valor    

Modelo.      573,35  5 114,67 20,96  0,0010    

Tratamientos 560,37  3 186,79 34,14  0,0004    

Repeticiones  12,99  2   6,49  1,19  0,3679    

Error         32,83  6   5,47                  

Total        606,18 11                         

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 5,4710gl: 6 

Tratamientos Medias n  E.E.          

Testigo      545,41  3 1,35 A        

FVH_02       544,33  3 1,35 A        

FVH_01       538,94  3 1,35    B     

FVH_03       528,16  3 1,35       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 3. Análisis de varianza de la conversión alimenticia, en promedio de grupos 

de cuyes, con tres tratamientos y tres repeticiones, mediante el diseño 

completamente al azar en gr. 

 
Conversión machos 

Análisis de la varianza 

 

VariableN   R²  R²Aj  CV  

Conversión 12 1,00  1,00 0,42 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.        SC    gl   CM      F     p-valor    

Modelo.         0,66  5    0,13  925,15 <0,0001    

Tratamientos    0,65  3    0,22 1540,47 <0,0001    

Repeticiones 6,2E-04  2 3,1E-04    2,18  0,1947    

Error        8,5E-04  6 1,4E-04                    

Total           0,66 11                            

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0001 gl: 6 

Tratamientos Medias n  E.E.             

FVH_02         3,15  3 0,01 A           

Testigo        3,00  3 0,01    B        

FVH_01         2,76  3 0,01       C     

FVH_03         2,53  3 0,01          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Conversión hembras 

Análisis de la varianza 

 

VariableN   R²  R²Aj  CV  

Conversión 12 1,00  1,00 0,36 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V.        SC    gl   CM      F     p-valor    

Modelo.         0,48  5    0,10 1202,86 <0,0001    

Tratamientos    0,48  3    0,16 2003,45 <0,0001    

Repeticiones 3,2E-04  2 1,6E-04    1,97  0,2205    

Error        4,8E-04  6 8,1E-05                    

Total           0,48 11                            

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 0,0001 gl: 6 

Tratamientos Medias n  E.E.             

FVH_02         2,72  3 0,01 A           

Testigo        2,60  3 0,01    B        

FVH_01         2,39  3 0,01       C     

FVH_03         2,20  3 0,01          D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05 
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Anexo 4. Fotografías de la investigación 
 
 
 

     
Fotorgrafia 1. Umbráculo de Germinación  Fotografia 2. Galpón de cuyes 

 
 
 

     
Fotografia 3. Germinacion Hidroponica     Fotografia 4. Germinacion Hidroponica 
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Fotografia 5. Germinacion Hidroponica     Fotografia 6. FVH + Balanceado 

 
 
 
 

     
Fotografía 7. Semillas en germinación       Fotografía 8. Visita Directo de Tesis  
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Fotografía 9. Seguimiento de la Práctica    Fotografía 10. Toma de Peso a Cuyes  
 

 
 
 

 
Fotografía 11. Alimentación a Cuyes con FVH      
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Fotografía 12. Administración de FVH  + Balanceado     

 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 13. Finalización de Practica de Tesis 
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Anexo 5. Datos para calcular consumo de alimento semanal 

 

Machos 
Consumo de alimento en Semanas 

Total 
Pro. 
Sem. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T1 

617,7 1235 2470,7 3088 4324 4324 4941 6177 6794 8030 9265 10500 61767,48 5147,29 

618,3 1237 2473,2 3092 4328 4328 4946 6183 6801 8038 9275 10511 61830,00 5152,50 

617,7 1235 2470,6 3088 4324 4324 4941 6177 6794 8030 9265 10500 61765,44 5147,12 

T2 

710,5 1421 2841,9 3552 4973 4973 5684 7105 7815 9236 10657 12078 71047,80 5920,65 

710,6 1421 2842,6 3553 4975 4975 5685 7106 7817 9238 10660 12081 71064,36 5922,03 

710,6 1421 2842,2 3553 4974 4974 5684 7106 7816 9237 10658 12079 71055,24 5921,27 

T3 

556,1 1112 2224,3 2780 3892 3892 4449 5561 6117 7229 8341 9453 55607,04 4633,92 

556,2 1112 2224,8 2781 3893 3893 4450 5562 6118 7231 8343 9456 55620,60 4635,05 

556 1112 2224 2780 3892 3892 4448 5560 6116 7228 8340 9452 55599,00 4633,25 

Testigo 

679,6 1359 2718,2 3398 4757 4757 5436 6796 7475 8834 10193 11552 67955,76 5662,98 

679,6 1359 2718,4 3398 4757 4757 5437 6796 7475 8835 10194 11553 67959,00 5663,25 

679,8 1360 2719,4 3399 4759 4759 5439 6798 7478 8838 10198 11557 67984,44 5665,37 

 

 

Hembras 
Consumo de alimento en Semanas 

Total 
Pro. 
Sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T1 

535,4 1071 2141,7 2677 3748 3748 4283 5354 5890 6960 8031 9102 53542,20 4461,85 

535,5 1071 2141,9 2677 3748 3748 4284 5355 5890 6961 8032 9103 53546,64 4462,22 

535,6 1071 2142,4 2678 3749 3749 4285 5356 5892 6963 8034 9105 53559,12 4463,26 

T2 

615,6 1231 2462,6 3078 4310 4310 4925 6156 6772 8003 9235 10466 61564,92 5130,41 

615,7 1231 2463 3079 4310 4310 4926 6157 6773 8005 9236 10468 61574,64 5131,22 

616,1 1232 2464,2 3080 4312 4312 4928 6161 6777 8009 9241 10473 61605,48 5133,79 

T3 

482 964 1927,9 2410 3374 3374 3856 4820 5302 6266 7230 8194 48198,24 4016,52 

481,9 963,8 1927,7 2410 3373 3373 3855 4819 5301 6265 7229 8193 48191,64 4015,97 

481,9 963,9 1927,7 2410 3374 3374 3855 4819 5301 6265 7229 8193 48193,20 4016,10 

Testigo 

589 1178 2356,1 2945 4123 4123 4712 5890 6479 7657 8835 10013 58902,36 4908,53 

588,9 1178 2355,7 2945 4122 4122 4711 5889 6478 7656 8834 10012 58892,04 4907,67 

589,2 1178 2356,7 2946 4124 4124 4713 5892 6481 7659 8838 10016 58918,32 4909,86 
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Anexo 6. Pesos observados durante la investigación 

 

Machos 
Pesos aplicados a la investigación 

Total 
Pro. 
Sem. 1 Inic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Final 

T1 

223,1 446,3 892,5 1116 1562 1562 1785 2231 2454 2901 3347 3793 22312,55 1859,38 

223,1 446,2 892,48 1116 1562 1562 1785 2231 2454 2901 3347 3793 22311,99 1859,33 

223,1 446,2 892,48 1116 1562 1562 1785 2231 2454 2901 3347 3793 22312,09 1859,34 

T2 

256,6 513,2 1026,4 1283 1796 1796 2053 2566 2823 3336 3849 4362 25659,45 2138,29 

256,6 513,2 1026,4 1283 1796 1796 2053 2566 2823 3336 3849 4362 25659,28 2138,27 

256,6 513,2 1026,3 1283 1796 1796 2053 2566 2822 3336 3849 4362 25658,39 2138,20 

T3 

200,8 401,6 803,2 1004 1406 1406 1606 2008 2209 2610 3012 3414 20079,99 1673,33 

200,8 401,6 803,21 1004 1406 1406 1606 2008 2209 2610 3012 3414 20080,32 1673,36 

200,8 401,7 803,31 1004 1406 1406 1607 2008 2209 2611 3012 3414 20082,66 1673,56 

TESTIGO 

245,4 490,9 981,72 1227 1718 1718 1963 2454 2700 3191 3681 4172 24542,88 2045,24 

245,4 490,9 981,72 1227 1718 1718 1963 2454 2700 3191 3681 4172 24543,12 2045,26 

245,4 490,9 981,77 1227 1718 1718 1964 2454 2700 3191 3682 4173 24544,29 2045,36 

 

 

Hembras 
Pesos aplicados a la investigación 

Total 
Pro. 
Sem. 1 Inic 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Final 

T1 

193,4 386,7 773,46 967 1354 1354 1547 1934 2127 2514 2900 3287 19336,56 1611,38 

193,4 386,7 773,48 967 1354 1354 1547 1934 2127 2514 2901 3287 19337,11 1611,43 

193,4 386,8 773,52 967 1354 1354 1547 1934 2127 2514 2901 3287 19338,08 1611,51 

T2 

222,4 444,8 889,52 1112 1557 1557 1779 2224 2446 2891 3336 3780 22237,99 1853,17 

222,4 444,7 889,48 1112 1557 1557 1779 2224 2446 2891 3336 3780 22237,05 1853,09 

222,4 444,8 889,54 1112 1557 1557 1779 2224 2446 2891 3336 3781 22238,47 1853,21 

T3 

174 348,1 696,12 870 1218 1218 1392 1740 1914 2262 2610 2959 17403,08 1450,26 

174 348,1 696,14 870 1218 1218 1392 1740 1914 2262 2611 2959 17403,55 1450,30 

174 348,1 696,16 870 1218 1218 1392 1740 1914 2263 2611 2959 17403,94 1450,33 

TESTIGO 

212,7 425,4 850,81 1064 1489 1489 1702 2127 2340 2765 3191 3616 21270,33 1772,53 

212,7 425,4 850,84 1064 1489 1489 1702 2127 2340 2765 3191 3616 21271,01 1772,58 

212,7 425,4 850,86 1064 1489 1489 1702 2127 2340 2765 3191 3616 21271,58 1772,63 
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Anexo 7. Datos para el cálculo de pesos 

 

Machos 
Incremento peso individual 

Total 
Pro. 
Sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T1 

12,41 18,62 24,825 31 43,44 49,65 55,86 62,06 62,06 74,48 86,89 99,3 620,63 51,72 

12,39 18,58 24,774 31 43,35 49,55 55,74 61,94 61,94 74,32 86,71 99,1 619,35 51,61 

12,51 18,77 25,024 31,3 43,79 50,05 56,3 62,56 62,56 75,07 87,58 100,1 625,59 52,13 

T2 

12,51 18,76 25,019 31,3 43,78 50,04 56,29 62,55 62,55 75,06 87,57 100,1 625,48 52,12 

12,63 18,95 25,265 31,6 44,21 50,53 56,85 63,16 63,16 75,79 88,43 101,1 631,62 52,64 

12,54 18,81 25,085 31,4 43,9 50,17 56,44 62,71 62,71 75,26 87,8 100,3 627,13 52,26 

T3 

12,17 18,26 24,34 30,4 42,6 48,68 54,77 60,85 60,85 73,02 85,19 97,36 608,51 50,71 

12,2 18,29 24,393 30,5 42,69 48,79 54,88 60,98 60,98 73,18 85,38 97,57 609,83 50,82 

12,2 18,3 24,397 30,5 42,69 48,79 54,89 60,99 60,99 73,19 85,39 97,59 609,92 50,83 

TESTIGO 

12,53 18,79 25,053 31,3 43,84 50,11 56,37 62,63 62,63 75,16 87,69 100,2 626,33 52,19 

12,58 18,87 25,155 31,4 44,02 50,31 56,6 62,89 62,89 75,47 88,04 100,6 628,88 52,41 

12,66 18,98 25,31 31,6 44,29 50,62 56,95 63,28 63,28 75,93 88,59 101,2 632,75 52,73 

 

 

Hembras 
Incremento peso individual 

Total 
Pro. 
Sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T1 

10,73 16,1 21,466 26,8 37,57 42,93 48,3 53,67 53,67 64,4 75,13 85,86 536,65 44,72 

10,76 16,15 21,528 26,9 37,67 43,06 48,44 53,82 53,82 64,59 75,35 86,11 538,21 44,85 

10,84 16,26 21,679 27,1 37,94 43,36 48,78 54,2 54,2 65,04 75,88 86,72 541,97 45,16 

T2 

10,88 16,32 21,76 27,2 38,08 43,52 48,96 54,4 54,4 65,28 76,16 87,04 543,99 45,33 

10,93 16,39 21,85 27,3 38,24 43,7 49,16 54,63 54,63 65,55 76,48 87,4 546,25 45,52 

10,86 16,28 21,71 27,1 37,99 43,42 48,85 54,28 54,28 65,13 75,99 86,84 542,76 45,23 

T3 

10,56 15,85 21,128 26,4 36,97 42,26 47,54 52,82 52,82 63,38 73,95 84,51 528,19 44,02 

10,58 15,87 21,16 26,5 37,03 42,32 47,61 52,9 52,9 63,48 74,06 84,64 529,01 44,08 

10,55 15,82 21,092 26,4 36,91 42,18 47,46 52,73 52,73 63,27 73,82 84,37 527,29 43,94 

TESTIGO 

10,85 16,27 21,695 27,1 37,97 43,39 48,81 54,24 54,24 65,08 75,93 86,78 542,37 45,20 

10,9 16,34 21,791 27,2 38,13 43,58 49,03 54,48 54,48 65,37 76,27 87,16 544,78 45,40 

10,98 16,47 21,963 27,5 38,44 43,93 49,42 54,91 54,91 65,89 76,87 87,85 549,08 45,76 

 

 

 


