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RESUMEN 

La presente investigación estuvo orientada a generar alternativas para mejorar 

el manejo alimenticio de los cobayos, mediante la utilización (FVH)   de   avena, 

para   el   efecto se utilizaron 16 grupos experimentales  de  4 animales  cada  

uno.  Los  tratamientos  fueron: tratamiento uno (testigo), a base de Alfalfa y 

Ray-grass; tratamiento dos (90 % de FVH-10%ALF), tratamiento tres (80 % 

FVH-20%ALF) y tratamiento cuatro (70% FVH-30%ALF).  Se utilizó el diseño de 

bloques al azar, con cuatro tratamientos y 4 repeticiones; durante un periodo de 

8 semanas en el cual se estudiaron las siguientes variables: consumo  de 

alimento, incremento de peso, conversión alimenticia,   mortalidad, valor nutritivo 

del (FVH) de avena, rendimiento a la canal, rentabilidad. Los resultados 

demuestran qué: El mayor consumo de alimento se registró en el tratamiento 

tres (80%FVH-20%ALF)  con 3,9 kg;  mientras que el tratamiento testigo  registró 

2 kg. Así mismo el mayor incremento de peso lo alcanzó el tratamiento tres (80% 

FVH-20%ALF); con 1069 g, mientras que el menor peso lo mostró el tratamiento 

testigo (Alfalfa y Ray-grass) con 835 g. La mejor conversión alimenticia la obtuvo 

el tratamiento dos (90%FVH-10%ALF); con 7,71 g; mientras que el grupo testigo 

resultó menos eficiente con 9,75 g. Se presentó una mortalidad del 3,12% en el 

tratamiento testigo,  El  análisis  bromatológico  demostró  que  el  FVH cumple 

con los requerimientos nutricionales de los cobayos. El mayor rendimiento a la 

canal lo obtuvo el tratamiento tres (80%FVH-20%ALF) con 67%; mientas que el 

tratamiento cuatro (70%FVH-30%ALF) obtuvo 53%. La mayor rentabilidad se 

obtuvo el tratamiento tres (80%FVH-20%ALF) con 40,78%; mientras que el 

tratamiento testigo registró 20,58% de rentabilidad. Se concluye que el empleo 

de (FVH) de avena contribuye a mejorar los rendimientos técnicos y económicos 

en la cría de cobayos. 

 

Palabras Claves: Hidroponía, cuy, incremento, rendimiento, forraje.  
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ABSTRACT 

The present investigation was oriented to generate alternatives to improve the 

feeding management of the guinea pigs, through the use of oats (FVH), for the 

effect were used 16 experimental groups of 4 animals each. The treatments were: 

treatment one (control), based on Alfalfa and Ray-grass; Treatment two (90% 

FVH-10% ALF), treatment three (80% FVH-20% ALF) and treatment four (70% 

FVH-30% ALF). The random block design was used, with four treatments and 

four replicates; During a period of 8 weeks in which the following variables were 

studied: food intake, weight gain, feed conversion, mortality, nutritional value of 

oat (FVH), yield to the channel, profitability. The results show that: The highest 

food intake was recorded in treatment three (80% FVH-20% ALF) with 3.9 kg; 

While the control treatment recorded 2 kg. Also the greatest weight gain was 

achieved by treatment three (80% FVH-20% ALF); With 1069 g, while the lowest 

weight was shown by the control treatment (Alfalfa and Ray-grass) with 835 g. 

The best food conversion was obtained by treatment two (90% FVH-10% ALF); 

With 7.71 g; While the control group was less efficient at 9.75 g. There was a 

3.12% mortality in the control treatment. The bromatological analysis showed that 

the FVH meets the nutritional requirements of guinea pigs. The highest yield to 

the channel was obtained by treatment three (80% FVH-20% ALF) with 67%; 

While treatment four (70% FVH-30% ALF) obtained 53%. The highest profitability 

was obtained treatment three (80% FVH-20% ALF) with 40.78%; While the 

control treatment recorded a 20.58% profitability. It is concluded that the use of 

(FVH) of oats contributes to improve the technical and economic yields of guinea 

pigs. 

 

Key Words: Hydroponic, guinea pig, increase, yield, forage 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La crianza de cuyes es una actividad muy importante sobre todo para las 

familias del sector rural ya que se trata de una especie rústica con 

características prolíficas excelentes, su carne muy apetecida y de alto valor 

nutricional para la alimentación humana. 

En la actualidad la demanda se ha incrementado en la población urbana lo que 

ha permitido que muchas personas se dediquen a la crianza como una 

actividad económicamente rentable. 

Con estos antecedentes el presente trabajo de investigación constituye una 

buena alternativa para contribuir a resolver el problema de la alimentación 

tradicional mediante el uso de (FVH), que es consumido en toda su extensión: 

parte aérea, los restos de semilla y la zona radicular, siendo un alimento de alta 

palatabilidad, qué constituye una fórmula completa de: proteínas, carbohidratos, 

minerales, azúcares y vitaminas   

En el cantón Loja, la alimentación de los cuyes se basa en el uso de forrajes de 

pobre valor nutricional que no satisface sus requerimientos así mismo el 

desconocimiento de los requerimientos nutricionales hace que los productores 

realicen una alimentación deficiente disminuyendo el rendimiento de la 

producción. La crianza de cuyes se realiza en general de forma tradicional, sin 

criterios técnicos, por consiguiente los parámetros productivos y reproductivos son 

muy bajos. 

La baja producción de forraje para la alimentación de cuyes está dada por 

diferentes factores tales como: la falta de agua para riego, tierra no apta para la 

siembra de leguminosas y la dureza del agua. (Acaro, 2010). Lo que conlleva a 

una baja producción  de  forraje que no cumple los requerimientos nutritivos del 

animal. 
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En este trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 Mejorar  la  disponibilidad  de  forraje  verde  hidropónico  de  buena 

calidad nutricional para la crianza de cuyes 

 

 Evaluar ganancia de peso en cobayos mediante la utilización de forraje 

verde hidropónico de avena “Avena sativa” 

 

 Determinar el valor Nutritivo del “FVH” de avena “Avena sativa” en los 

distintos niveles en la alimentación de cobayos. 

 

 Analizar la rentabilidad con el uso de forraje verde hidropónico frente al 

convencional. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. EL CUY 

 Generalidades 

Los cuyes son originarios de Sudamérica, aparecieron en el Mioceno después 

de la formación de las cordilleras montañosas sudamericanas (hace 20 millones 

de años aproximadamente). Fue durante el Plioceno (hace 5 millones de años) 

cuando alcanzaron su mayor diversidad. Existían 11 géneros, los cuales se 

redujeron hace 1 millón de años a los actuales 5 géneros. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Fig. 1 Cobayo tipo II 

                                             Fuente: Wikipedia (2015) 

Hoy en día se encuentran en la zona que va desde Venezuela al estrecho de 

Magallanes, en las pampas del Nordeste de Argentina, en Bolivia, en Uruguay y 

en el nordeste de Brasil. El cobayo salvaje “Cavia aperea” presenta un color agutí 

(marrón oscuro en la parte interior del pelo y marrón claro en la punta), siendo 

esta coloración más clara por el vientre y el hocico (Peruano, 2014).      

 Origen 

El cuy (cobayo o curí) es un mamífero roedor originario de la zona andina de 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En los países andinos existe una población 

estable de más o menos 35 millones de cuyes. En el Perú, país con la mayor 

población y consumo de cuyes, se registra una producción anual de 16 500 



 

4 
 

toneladas de carne proveniente del beneficio de más de 65 millones de cuyes, 

producidos por una población más o menos estable de 22 millones de animales 

criados básicamente con sistemas de producción familiar. La distribución de la 

población de cuyes en el Perú y el Ecuador es amplia; se encuentra en la casi 

totalidad del territorio, mientras que en Colombia y Bolivia su distribución es 

regional y con poblaciones menores (Gómez, 2009). 

Las pruebas existentes demuestran que el cuy fue domesticado hace 2 500 a 3 

600 años. (A.C) En los estudios estratigráficos hechos en el templo del Cerro 

Sechín (Perú), se encontraron abundantes depósitos de excretas de cuy y en el 

primer periodo de la cultura Paracas denominado Cavernas (250 a 300 a.C.), ya 

se alimentaba con carne de cuy. Para el tercer período de esta cultura (1400 

d.C.), casi todas las casas tenían un cuyero (Tallo, citado por Moreno, 1989). Se 

han encontrado cerámicas, como en los huacos Mochicas y Vicus, que muestran 

la importancia que tenía este animal en la alimentación humana (Zaldívar, 1997). 

Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes 

pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas de 4 500 metros sobre 

el nivel del mar y en zonas tanto frías como cálidas (Suárez, 2013). 

Las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su 

ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su 

alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación de 

otros monogástricos (Gómez, 2009). 

La crianza de cuyes gira en torno a cuatro pilares básicos: 

 El manejo 

 Sanidad 

 La alimentación 

 La genética 
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Manejo de los cuyes; consiste en una serie de pasos que nos van a permitir una 

adecuada crianza de los animales, de ésta manera obtendremos: Animales más 

gordos, más crías por parto, menos enfermedades (León, 2009). 

Cuadro 1. Descripción zoológica del cuy. 

  Fuente: (FAO, 2013). 

 

 Características Morfológicas 

El cuy es un animal de aspecto general rechoncho. La cola es muy corta, el 

cuerpo es largo con relación a las patas, que también son cortas. 

Los cuartos traseros son muy redondeados, la cabeza es ancha y las orejas son 

pequeñas y arrugadas. Un cuy adulto mide entre 20 y 25 cm. Y pesa entre 0.5-

2,5 Kg. 

 Cabeza.- Relativamente grande en relación al volumen corporal, de forma 

cónica y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo 

general son caídas aunque existen animales que tienen las orejas paradas 

porque son más pequeñas, casi desnudas pero bastantes irrigada. Los ojos son 

redondos, vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de claro a oscuro. El 

hocico es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior es 

partido, mientras que el inferior es entero, sus incisivos alargados con curvatura 

hacia dentro, crecen continuamente, no tiene caninos y sus molares son amplios. 

El maxilar inferior tiene las apófisis que se  Prolongan hacia atrás hasta la altura 

del axis. 

Orden Rodentia 

Suborden Hystricomorpha 

Familia Caviidae 

Género Cavia 

Especie Cavia porcellus 

  Cavia cobaya 
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 Cuello.- Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por 

siete vértebras, de las cuales el atlas y el axis están bien desarrollados. 

 

 Tronco.- De forma cilíndrica y conformada por 13 vértebras dorsales que 

sujetan un par de costillas articulándose con el esternón; las 3 últimas son 

flotantes. 

 

 Abdomen.- Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de 

gran volumen y capacidad. 

 

 Extremidades.- En general cortas, siendo los miembros anteriores más 

cortos que los posteriores. Ambos terminan en dedos, provistos de uñas 

cortas en los miembros anteriores grandes y gruesas en los posteriores. El 

número de dedos varía desde 3 para los miembros posteriores y 4 para 

los miembros anteriores. Siempre el número de dedos en las manos es 

igual o mayor que en las patas. Las cañas de los posteriores las usan para 

pararse, razón por la cual se presentan callosas y fuertes (Peruano, 2014). 

 Clasificación Según la Conformación 

 Tipo A. Corresponde a cuyes “mejorados” que tienen una conformación 

enmarcada dentro de un paralelepípedo, clásico en las razas productores de 

carne. La tendencia es producir animales que tengan una buena longitud, 

profundidad y ancho. Esto expresa el mayor grado de desarrollo muscular, 

fijado en una buena base ósea. Son de temperamento tranquilo, responden 

eficientemente a un buen manejo y tienen buena conversión alimenticia. 

 Tipo B. Corresponde a los cuyes de forma angulosa, cuyo cuerpo tiene poca 

profundidad y desarrollo muscular escaso. La cabeza es triangular y alargada. 

Tienen mayor variabilidad en el tamaño de la oreja. Es muy nervioso, lo que 

hace dificultoso su manejo (Peruano, 2014). 
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 Clasificación Según el Pelaje 

a) Tipo 1. Es de pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, es el más difundido y               

caracteriza al cuy peruano productor de carne. Puede o no tener remolino en la 

frente. Se encuentran de colores simples claros, oscuros o combinados. Es el 

que tiene el mejor comportamiento como productor de carne. 

b) Tipo 2. Es de pelo corto, lacio pero forma rosetas o remolinos a lo largo 

del cuerpo, es menos precoz. Está presente en poblaciones de cuyes criollos, 

existen de diversos colores. No es una población dominante, por lo general en 

cruzamiento con otros tipos se pierde fácilmente. Tiene buen comportamiento 

como productor de carne. 

c) Tipo 3. Es de pelo largo y lacio, presenta dos subtipos que corresponden 

al tipo I y 2 con pelo largo, así tenemos los cuyes del subtipo 3-1 presentan el 

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

El subtipo 3-2 comprende a aquellos animales que presentan el pelo largo, lacio 

y en rosetas. Está poco difundido pero bastante solicitado por la belleza que 

muestra. No es buen productor de carne, si bien utilizado como mascota. 

d) Tipo 4. Es de pelo ensortijado, característica que presenta sobre todo al 

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

tornándose en erizado. Este cambio es más prematuro cuando la humedad 

relativa es alta. Su forma de cabeza y cuerpo es redondeado, de tamaño medio. 

Tiene una buena implantación muscular y con grasa de infiltración, el sabor de 

su carne destaca a este tipo. La variabilidad de sus parámetros productivos y 

reproductivos le da un potencial como productor de carne (FAO, 2013). 
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 Sistema Digestivo del Cuy 

Considerada especie monogástrica; el cuy está clasificado según su anatomía 

gastrointestinal como fermentador post-gástrico debido a los microorganismos 

que posee a nivel del ciego; conformado por: boca, faringe, esófago, estómago, 

intestinos delgado y grueso, glándulas salivales, páncreas e hígado. En 

el estómago se secreta ácido clorhídrico cuya función es disolver el alimento 

convirtiéndolo en una solución denominada quimo. El ácido clorhídrico además 

destruye las bacterias que son ingeridas con el alimento cumpliendo una función 

protectora del organismo. Cabe señalar que en el estómago no hay absorción. 

En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la digestión y absorción, aquí 

son absorbidas la mayor parte del agua, las vitaminas y otros micro elementos. 

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

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

enzimática; sin embargo, en esta especie que tiene un ciego desarrollado existe 

digestión microbiana. Comparando con el intestino delgado la absorción es muy 

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

algunos productos de la digestión microbiana son absorbidas a este nivel. 

Finalmente todo el material no digerido ni absorbido llega al recto y es eliminado 

a través del ano (FAO, 2013). 

Realiza coprofagia para reutilizar el nitrógeno. Según su anatomía 

gastrointestinal está clasificado como fermentador post-gástrico debido a los 

microorganismos que posee a nivel del ciego 

El movimiento de la ingesta a través del estómago e intestino delgado es rápido, 

no demora más de dos horas en llegar la mayor parte de la ingesta al ciego. Sin 

embargo el pasaje por el ciego es más lento pudiendo permanecer en el 

parcialmente por 48 horas. Se conoce que la celulosa en la dieta retarda los 

movimientos del contenido intestinal permitiendo una mayor eficiencia en la 

absorción de nutrientes, siendo en el ciego e intestino grueso donde se realiza 

la absorción de los ácidos grasos de cadenas cortas. La absorción de los otros 
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nutrientes se realiza en el estómago e intestino delgado incluyendo los ácidos 

grasos de cadenas largas. El ciego de los cuyes es un órgano grande que 

constituye cerca del 15 por ciento del peso total (FAO, 2013). 

 Alimentación del Cuy 

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

que el adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El 

conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá poder 

elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción (Siza, 2013) 

 Necesidades Nutritivas del Cuy 

La alimentación de cuyes y de conejos requiere proteínas, energía, fibra, 

minerales, vitaminas y agua, en niveles que dependen del estado fisiológico, la 

edad y el medio ambiente donde se crían. Por ejemplo, los requerimientos de 

proteínas para los cuyes en gestación alcanzan un 18%, y en lactancia aumentan 

hasta un 22%. En cuanto a las grasas, éstas son fuentes de calor y energía y la 

carencia de ellas produce retardo de crecimiento y enfermedades como 

dermatitis, úlceras en la piel y anemias. Los principales minerales que deben 

estar incluidos en las dietas son: calcio, fósforo, magnesio y potasio; el 

desbalance de uno de éstos en la dieta produce crecimiento lento, rigidez en las 

articulaciones y alta mortalidad. La relación de fósforo y de calcio en la dieta debe 

ser de 1 a 2. La vitamina limitante en los cuyes y los conejos es la vitamina C. 

Por eso es conveniente agregar un poco de esta vitamina en el agua de sus 

bebederos (ácido ascórbico 0.2 g/litro de agua pura). A pesar de que resulta 

difícil determinar el requerimiento de agua, es importante hacer notar que nunca 

debe faltar agua limpia y fresca para los cuyes y los conejos (FAO, 2008). 
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Cuadro 2. Necesidades nutritivas del cuy 

                    NUTRIENTES 

 

Proteína,% 

 

 

 

18.0 

Energía Digestible, kcal/kg      3000.0 
Fibra,% 

Ácido graso insaturado. % 

10.0 

<1.0 
AMINOÁCIDOS 

 

 

 

1.2 

Histidina, % 0.35 
Isoleucina, % 0.6 
Leucina, % 1.08 
Lisina, % 0.84 

Metionina, % 0.6 
Fenilalanina, % 1.08 

Treonina, % 0.6 
Triptofano, % 0.18 

Valina, % 0.84 

MINERALES 

 

 

 

0.8–1.0 

Fósforo,% 0.4–0.7 
Magnesio,% 0.1–0.3 
Potasio,% 0.5–1.4 

  
Zinc, mg/kg 20.0 

Manganeso, mg/kg 40.0 
Cobre, mg/kg 6.0 
Fierro, mg/kg 50.0 
Yodo, mg/kg 1.0 

Selenio, mg/kg 0.1 
Cromo, mg/kg 0.6 

Fuente: (Siza, 2013). 

 

 Valor Nutritivo de los Alimentos 

El valor nutritivo de los alimentos está en función de su composición química, 

mientras que su metabolización depende de la digestibilidad del animal y del 

consumo voluntario. La composición química de las leguminosas (alfalfa, trébol, 

vicia y habas) incluye cantidades favorables de proteínas con relación a las 

gramíneas (maíz, avena y cebada), las cuales se caracterizan más bien por su 

buen contenido de energía. (FAO, 2008). 
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Además de los desechos de cocina y de los residuos de las cosechas, otros 

alimentos adecuados para alimentar a estos animales pueden ser: alfalfa (en 

heno o fresca), maíz (hojas, tallos o granos), cebada, avena, trigo (como afrecho 

o en grano), soja, girasol o algodón (en forma de harinas), huesos (harina), y 

conchilla (FAO, 2008). 

 Tipos de Alimentación 

Existen 3 tipos de alimentación basados en el aspecto de la crianza y estas son: 

 

 Alimentación con sólo forraje. 

 Alimentación con forraje verde más concentrado. 

 Alimentación con concentrado más vitamina “C” más agua. 

 Alimentación con forraje verde 

 El cuy debe recibir forraje verde de adecuada calidad, la cantidad de forraje 

verde está determinada por la edad pero se tiene la siguiente regla: 315 g de 

forraje verde para  un cuy adulto. 

 Alimentación con forraje verde y concentrado 

 En este tipo de alimentación además de proporcionar el forraje verde se 

administra también concentrado en la cantidad de: 30g al día por poza de 

reproducción, y de 120g por poza de recría. 

 Alimentación con concentrado y vitamina “C” y agua 

En este tipo de alimentación se debe proporcionar vitamina “C” y agua a los 

cuyes la cantidad de concentrado que se suministra es: 200g por animal adulto 
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al día en pozas de reproducción. Y de 80g por animal de recría al día. El agua 

se debe dar libremente durante todo el día (León, 2009). 

2.2. AVENA (Avena sativa) 

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

gramíneas, es una planta autógama y el grado de alogamia rara vez excede el 

0.5%. La mayoría de las avenas cultivadas son hexaploides, siendo la  

especie “Avena sativa” la más cultivada, las características botánicas del grupo 

de avenas hexaploides son principalmente: la articulación de la primera y 

segunda flor de la espiguilla, el carácter desnudo o vestido del grano y la 

morfología de las aristas; Su ciclo vegetativo está en 180 días, grano mediano, 

se usa tierna como forraje y en seco como semilla, el peso es de 50,7 kg/hl. 

Rendimiento en verde 34 tm/ha. (Infoagro, 2000). 

 Tallos 

 

Los tallos son gruesos y rectos, pero con poca resistencia al vuelco; tiene, en 

cambio, un buen valor forrajero. La longitud de éstos puede variar de medio 

metro hasta metro y medio. Están formados por varios entrenudos que terminan 

en gruesos nudos. (Infoagro, 2000). 

 

 Hojas 

 

Las hojas son planas y alargadas. En la unión del limbo y el tallo tienen una 

lígula, pero no existen estipulas. La lígula tiene forma oval y color blanquecino; 

su borde libre es dentado. El limbo de la hoja es estrecho y largo, de color verde 

más o menos oscuro; es áspero al tacto y en la base lleva numerosos pelos. Los 

nervios de la hoja son paralelos y bastante marcados. (Infoagro, 2000). 
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 Flores 

 

La inflorescencia es en panícula. Es un racimo de espiguillas de dos o tres flores, 

situadas sobre largos pedúnculos. La dehiscencia de las anteras se produce al 

tiempo de abrirse las flores. Sin embargo, existe cierta proporción de flores que 

Abren sus glumas y glumillas antes de la maduración de estambres y pistilos, 

como consecuencia se producen degeneraciones de las variedades 

seleccionadas. (Infoagro, 2000). 

 

  Fruto 

 

El fruto es en cariópside, con las glumillas adheridas (Infoagro, 2000). 

 

Cuadro 3. Valor nutritivo de la avena 

Fuente: (Siza, 2013). 

2.3. ALFALFA (Medicago sativa) 

La alfalfa, cuyo nombre científico es “Medicago sativa”, es una planta utilizada 

como forraje, y que pertenece a la familia de las leguminosas. Tiene un ciclo vital 

de entre cinco y doce años, dependiendo de la variedad utilizada. 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. 

(León, 2009). 

PARÁMETRO BASE FRESCA 

Materia seca (%) 32 

Proteína      (%) 9 

Ceniza         (%) 2 
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La alfalfa procede de Irán, donde probablemente fue adoptada para el uso por 

parte del humano durante la Edad del bronce para alimentar a los caballos 

procedentes de Asia Central. Según Plinio el Viejo, fue introducida en Grecia 

alrededor del 490 a.C., durante la Primera Guerra Médica, posiblemente en 

forma de semillas llegadas con el forraje de la caballería persa. Pasó a ser un 

cultivo habitual destinado a la alimentación de los caballos. El humano puede 

ingerirla como brotes en ensaladas y sándwiches. A Estados Unidos llegaría a 

través de Chile, en torno a 1860 (León, 2009). 

Como todas las leguminosas, sus raíces poseen nódulos conteniendo las 

bacterias Sinorhizobium meliloti, con habilidad de fijar nitrógeno, produciendo 

alimento alto-proteico, sin importar el nitrógeno disponible en el suelo. Su 

habilidad fijadora de nitrógeno (incrementando el N del suelo) y su uso como 

forraje animal mejora la eficiencia de la agricultura (Nafosa, 2007). 

Considerada la reina de las leguminosas, requiere de temperaturas altas y clima 

seco en verano, siendo España y Argentina dos de los lugares mejores del 

mundo para su producción (Nafosa, 2007). 

La alfalfa es una leguminosa forrajera que se utiliza fundamentalmente para 

aportar proteína de gran calidad, macro minerales, micro minerales y 

vitaminas de forma natural a la ración del ganado. Además es una fuente 

importante de fibra efectiva, muy necesaria para animales rumiantes y 

herbívoros (Atom, 2013). 

 

Cuadro 4. Valor nutritivo de la alfalfa 

Fuente: (FEDNA, 2012). 

Humedad Cenizas PB EE Grasa verde. (%EE) 

9.9 10.6 17.4 2.7 50 
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2.4. HIDROPONÍA 

 Reseña Histórica 

Los cultivos hidropónicos nacieron como secuencia de los experimentos llevados 

a cabo por fisiólogos alemanes a finales del siglo XVII, con el objeto de 

determinar qué tipos de sustancias disueltas se requerían para lograr el 

crecimiento y desarrollo normal de las plantas. El forraje verde hidropónico es el 

resultado del proceso de germinación de granos de cereales o leguminosas 

(maíz, sorgo, cebada, alfalfa, trigo). Que se realiza durante un periodo de 9 a15 

días, captando energía del sol y asimilando los minerales de la solución nutritiva. 

Se realizan técnicas de hidroponía sin ningún sustrato (Suárez, 2013). 

El grano germinado alcanza una altura de 25 cm, el animal consume la parte 

aérea formado por el tallo las hojas verdes, los restos de las semillas y la raíz. 

Como el forraje verde hidropónico se puede alimentar ganado vacuno, porcinos, 

caprinos, equinos, cobayos, conejos y una cantidad de animales domésticos, con 

excelentes resultados. Las ventajas del forraje verde hidropónico, se puedan 

resumir así: suministro constante durante todos los días del año, evitando 

alteraciones digestivas, menor incidencia de enfermedades, aumento en la 

fertilidad, aumento en la producción de leche y en general todas las ventajas que 

los animales pueden obtener una buena alimentación. El éxito de una 

explotación depende de la alimentación, es decir el forraje verde hidropónico 

debe ser cosechado a los 12-14 días debido a su alto contenido de proteína 

(Suárez, 2013). 

 

 Cultivo Hidropónico 

La hidroponía es parte de los sistemas de producción llamados Cultivos sin 

Suelo. En estos sistemas el medio de crecimiento y/o soporte de la planta está 

constituido por sustancias de diverso origen, orgánico o inorgánico, inertes o no 
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Figura 3. Sistemas y medios para cultivos sin suelo 

inertes es decir con tasa variable de aportes a la nutrición mineral de las plantas. 

Podemos ir desde sustancias como perlita, vermiculita o lana de roca, materiales 

que son consideradas propiamente inertes y donde la nutrición de la planta es 

estrictamente externa, a medios orgánicos realizados con mezclas que incluyen 

turbas o materiales orgánicos como corteza de árboles picada, cáscara de arroz 

etc. que interfieren en la nutrición mineral de las plantas (Gilsanz, 2007). 

                         

 

                             

Figura 2. Forraje verde hidropónico de avena 

Fuente: Autor (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Eviroment, 2014). 
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Existen diferentes técnicas para llevar a cabo la producción de forraje verde,  sin  

embargo  en  todas  las  técnicas  existen  factores  en  común  que resultan 

fundamentales para llegar a obtener un forraje de alto grado alimenticio para la 

especie animal que se esté destinando. Entre los factores más comunes son la 

humedad, temperatura, aireación y luminosidad, así como las medidas 

fitosanitarias al inicio y durante la producción para mantener el forraje libre de 

hongos (Siza, 2013) 

 Características del Forraje Verde Hidropónico 

(Gilsanz, 2007) Menciona que el pasto hidropónico es una tecnología ideal para 

la producción de alimentos en el área urbana y suburbana, tiene elevada 

eficiencia del uso del agua de riego, pero requiere disponibilidad de agua potable 

 Semillas más Utilizadas en Hidroponía 

Usualmente se utilizan semillas de avena “Medicago sativa”, cebada “Hordeum 

vulgare”, maíz “Zea maíz”, trigo “Triticum aestivum” y sorgo “Sorghum spp”. Se 

deben obtener buenas semillas para el cultivo de los forrajes, libres de pesticidas, 

de hongos y bacterias perjudiciales (Siza, 2013). 

 Dosis (FVH) Recomendada para Diferentes Especies 

Se han realizado varias investigaciones para determinar las cantidades de forraje 

verde hidropónico que las diferentes especies admiten para lograr mejores 

resultados por lo que se recomienda las siguientes dosis. (FAO, 2013). 
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 Cuadro 5. Dosis de alimentación 

ESPECIE ANIMAL Dosis de (FVH)/kg / 100 kg de peso 
vivo Vacas lecheras 1-2 

Vacas secas 0,5 

Vacunos de carne 0,5-

2 Cerdos 2 

Aves          25 kg de (FVH) /100 kg. De 

alimento seco. Caballos 1 

Ovejas 1-2 

Cuyes 0,5-

2 Fuente: (FAO, 2013). 

2.5. CULTIVO HIDROPÓNICO 

 Situaciones  bajo las cuáles no se pueden producir granos germinados 

 Se produce en condiciones áridas donde no se puede contar con una  

fuente permanente de  forraje verde  

 Donde sea barato el grano para usarlo en vacas lecheras 

 Empleado 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 Ventajas del germinado (Mondaca, 2000). 

 

 Aplicación en Animales. 

 

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

gallinas, conejos, cerdos, etc. 
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 Es de muy bajo costo. De 1,7 kilos de grano de  maíz se 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 (Mondaca, 2000). 

2.6. CONDICIONES PARA EL CULTIVO HIDROPÓNICO 

 Temperatura 

 

La  variabilidad de  las  temperaturas  óptimas  para la  germinación y posterior 

crecimiento de los granos en forraje verde hidropónico es diverso. En el caso 

del maíz muy deseado por el importante volumen de forraje verde hidropónico 

que produce, aparte de su gran riqueza nutricional, necesita de temperaturas 

óptimas que varían entre los 25 oC y 28 oC. En  las  condiciones  de  producción  

de  forraje  verde  hidropónico, la humedad relativa ambiente es generalmente 

cercana al 100 %. A medida que aumenta la temperatura mínima de 

germinación, el control del drenaje de las bandejas es básico para evitar 

excesos de humedad y la aparición de enfermedades provocadas por hongos. 

Una herramienta importante que debe estar instalada en los locales de 

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

diario de temperaturas y detectar rápidamente posibles problemas debido a 

variaciones del rango óptimo de la misma. (Acaro, 2010). 

 

 Humedad Relativa 

 

La humedad relativa del módulo de producción no puede ser inferior al 90 %. La 

excesiva ventilación provoca la desecación del ambiente y disminución 

significativa de la producción por deshidratación del cultivo. Por lo tanto 

compatibilizar el porcentaje de humedad relativa, con la temperatura óptima, es 
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una de las claves para lograr una exitosa producción de forraje verde hidropónico 

(Acaro, 2010). 

 

 Selección de la Semilla 

Las semillas no certificadas son las ideales porque no son costosas, deben 

proveer de lotes limpios y estar limpios de maleza, no se debe utilizar semilla 

tratada con fungicidas o persevantes. La humedad de la semilla debe ser del 

12% y debe haber tenido un reposo para que cumpla con los requisitos de 

madurez fisiológica. 

Se pueden probar de la siguiente manera: Tome un puñado de semillas de uno 

de los sacos y viértalas en un recipiente lleno de agua. Las buenas semillas 

deben hundirse y no flotar (al menos 95% deben hundirse) de no ser así, se sabe 

que no están frescas y no van a germinar (Siza, 2013). 

 Lavado de las Semillas 

Primero  se procede a inundar la semilla forrajera que se haya seleccionado en 

recipientes o cualquier contenedor, con el fin de retirar todo el material que flote, 

como lanas, basura, granos partidos y cualquier otro tipo de impurezas. 

Después agregamos las semillas dentro de un contenedor que contenga una 

solución de 2 ml de hipoclorito de sodio (blanqueador comercial) diluidos por 

cada litro de agua. Este lavado tendrá por objeto eliminar hongos y bacterias 

contaminantes. Se recomienda desinfectar las semillas metiéndolas primero en 

una bolsa de mandado, malla de nylon o malla para facilitar la manipulación. 

El tiempo que se dejara la semilla en la solución es de 15 minutos; luego de 

desinfectadas las semillas, se sacaran y se deberán enjuagar con agua 

(Eviroment, 2014) 
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 Pre-germinado o Siembra directa de las Semillas. 

Consiste en activar la semilla; es decir, romper con el estado de latencia en que 

se encuentra, los factores determinantes en la pre-germinación son la 

temperatura, la humedad y la oxigenación. Este paso lo realizar sólo con agua o  

Para realizar la pre-germinación, debemos de sumergir completamente las 

semillas en agua limpia y bien oxigenada durante 24 horas.  

En cuanto al periodo que van a estar sumergidas las semillas se dividirá en dos 

etapas de 12 horas cada una. Remojamos las semillas durante 12 horas 

continuas, las sacamos durante 1 hora para oxigenarlas y volvemos a remojar 

durante 12 horas más con agua limpia (Eviroment, 2014). 

 Recipientes 

El forraje verde hidropónico se produce en bandejas plásticas colocadas en 

sistemas modulares, en cada bandeja de 40 x 60 cm se coloca 1,25 kilos de 

semilla de cebada (también se puede trabajar con avena, trigo y maíz) que al 

cabo de dos semanas se convertirá en una biomasa forrajera (Siza, 2013) 

 Siembra 

Una vez pasado el tiempo de pre-germinación de las semillas, la producción del 

forraje se llevará a cabo sobre las bandejas; para prevenir hongos y 

enfermedades en el forraje, se recomienda haber desinfectado previamente las 

bandejas de siembra sumergiendo por el lapso de 15 minutos cada bandeja en 

un contenedor con una mezcla de 1 ml. de cloro por cada litro de agua para 

después enjuagarlas con agua  y  no mantener ningún rastro de cloro. 
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Ahora pondremos las semillas en el interior de cada bandeja para forraje y 

distribuirse de manera adecuada, tratando de mantener la densidad de siembra 

(Eviroment, 2014). 

Al mantener las semillas una al lado de otra, lo que estamos haciendo es 

"simular" que existe un sustrato en el que la planta enraizará, además al obligar 

que el pasto tenga que competir con los otros por los recursos (agua y luz) 

estimula obtener una germinación precoz y una mayor altura de las plantas 

(Eviroment, 2014). 

El mantener en oscuridad las semillas durante su etapa de germinación es 

fundamental para estimular el desarrollo precoz de las plantas, esto es porque 

todas plantas tienen la "intención" de crecer lo antes posible para empezar a 

percibir los rayos solares, al tener todo obscuro hacemos "crecer" a nuestros 

pastos permitiendo enlongarse para poder descubrir los primeros rayos 

luminosos lo que nos dará un mayor crecimiento en las primeras etapas 

(Eviroment, 2014). 

 Riego 

El riego puede realizarse en forma automática o en forma manual. Cuando el 

riego es automático se requiere una bomba, un tanque de almacenamiento, 

tubos y mangueras de distribución, ya sea para regar por micro-aspersores o con 

atomizadores por aspersión. Cuando no hay recursos  se hará con una 

manguera o con un balde con hoyos en el fondo (Mondaca, 2000). 

Para (Eviroment, 2014), Una vez realizada la siembra en las bandejas se 

colocaran en el anaquel o sitio destinado para concluir su ciclo vital. Es a partir 

de este momento que se deben de iniciar los riegos permanentes. 

http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=80
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Se pueden hacer aplicaciones de 4 a 8 riegos diarios; es decir uno cada hora a 

partir de las 8 a.m. y hasta las 4 p.m. realizando ciclos de riego de un minuto 

cada vez. Este factor dependerá del sitio en donde se esté cultivando el FVH. Si 

son lugares calurosos los riegos eran más frecuentes que en climas fríos. 

Durante los primeros 5 días, los riegos se aplicarán por las mañanas solo con 

agua y por las tardes con una solución de 50g de cal por cada litro de agua; esto 

con el objetivo de prevenir la infección por hongo durante los primeros 5 días. 

Es a partir del sexto día que se aplicará la solución nutritiva para FVH en lugar 

del riego con agua y agua con cal; ya que el comenzar a suministrar nutrientes 

al pasto es fundamental para la calidad y desarrollo proteínico del forraje 

hidropónico. 

El riego se aplicara bajo el concepto de que el grano debe permanecer húmedo, 

evitando siempre encharcamiento en las bandejas (Eviroment, 2014). 

Se puede afirmar que en la producción de un kilo de forraje hidropónico se gastan 

menos de dos litros de agua y con un amplio margen de seguridad; esto equivale 

a 600 litros diarios, para producir 300 kg de forraje (Siza, 2013). 

 Nutriente Hidropónico 

Luego de que aparezcan las primeras hojas, a los 4-5 días se inicia el riego con 

la solución nutritiva, este se hace con una solución para hidroponía que debe ser 

1/4 parte de la concentración que normalmente se usa en los cultivos 

hidropónicos (Siza, 2013). 
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 Crecimiento 

Concluida la germinación se inicia la fase del “Crecimiento” que coincide con la 

fotosíntesis, etapa, donde las plántulas germinadas empiezan a crecer a un ritmo 

muy acelerado hasta la edad de 10 a 15 días dependiendo de las condiciones 

climáticas para obtener el forraje con una altura de 20 a 25cm, formando hojas y 

tallos de alta calidad nutritiva y listo para la cosecha (Siza, 2013). 

 Cosecha 

Idealmente a los 10 a 15 días de haber sembrado. El rendimiento varía entre 12 

a 18 kilos de forraje por cada kilo de semillas. Los costos de producción  en 

comparación  con los alimentos procesados lo hacen  atractivo. Como resultado 

tendremos un gran tapete radicular, ya que las raíces se entrecruzan unas con 

otras por la alta densidad de siembra, este tapete contiene semillas que no 

alcanzaran a germinar, las raíces y la parte aérea de 25 cm de altura (Siza, 

2013). 

 Producción 

Idealmente a los 10 a 15 días de haber sembrado. El rendimiento varía entre 12 

a 18 kilos de forraje por cada kilo de semillas. Los costos de producción en 

comparación con los alimentos procesados lo hacen atractivo (Mondaca, 2000). 

2.7. Contenido Nutritivo del Forraje Verde Hidropónico 

El (FVH), es de alta calidad, superior a otros forrajes, el cual se suministra a 

los animales en forma completa (hojas, tallos, semillas y raíces) constituyendo 

una completa formula de carbohidratos,  azúcares,  proteínas,  minerales  y  

vitaminas.  Su  aspecto,  sabor, color y textura le confieren gran palatabilidad a 

la vez que aumenta la asimilación de otros alimentos (Acaro, 2010). 
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Cuadro 5. Valor nutritivo del (FVH) de avena. 

 
Contenido Nutritivo 

 
               T.C.O 

 
                M.S 

Humedad % 22,35% 100,00% 
 

Cenizas % 1,15% 5,13% 

Extracto etéreo % 1,17% 5,24% 

Proteína  bruta    % 3,48% 15,57% 

Fibra cruda 4,80% 21,48% 

Materia seca 11,75%     52,58% 

Fuente: Laboratorio de nutrición animal Universidad Nacional de Loja (2015). 

2.8. TRABAJOS RELACIONADOS 

Ordoñez M (2011). realizó la investigación: “EVALUACIÓN DE FORRAJE 

HIDROPÓNICO DE AVENA Y MAÍZ EN LA ALIMENTACIÓN DE COBAYOS 

EN LA PARROQUIA VILCABAMBA DEL CANTÓN DE LOJA” 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 El mayor rendimiento promedio le corresponde al hidropónico de avena con 

4,79 kg de F V H. por Kg de semilla sembrada. Mientras que el maíz tiene 

un rendimiento menor, el cual es de 3,64 Kg por Kg de semilla. 

 El análisis bromatológico de las muestras tal como se ofreció del F V H. 

muestran  superioridad en la variedad de maíz respecto a la materia seca 

27,76%, extracto etéreo 1,78%; proteína cruda 2,95% y extracto libre de 

nitrógeno 20,46%; mientras que  la avena obtuvo mejores resultados para el 

contenido de cenizas 0,64 % y fibra cruda 4,89%. 

 El análisis bromatológico  en base seca  revela al  hidropónico de avena con 

porcentajes mayores en contenidos de ceniza 3,70%; extracto etéreo 6,71%; 

proteína cruda 13,42 % y fibra cruda de 4,89%; mientras que el maíz solo lo 

supera en contenido  de extracto libre de Nitrógeno con 73,70% 

 El mayor consumo de forraje verde hidropónico se registró en el tratamiento 

seis que corresponde al 60% de F V H. de avena, con 10473g durante  todo  

el  experimento  lo  que  equivale  a  un  consumo  diario  de 116,37g; mientras 
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tanto que el de menor consumo fue el tratamiento cuatro que  corresponde 

al 20% de avena hidropónica con un consumo total de 3255g, es decir 36,17g 

por día. 

 El  consumo  de  chilena  fue  mayor  en  el  tratamiento  cuatro  que 

corresponde  al  20%  de  avena  hidropónica,  con un  total  de  14  

220g durante toda la investigación, con un promedio de 158g por día y, en 

menor  cantidad  el  tratamiento  tres  que  corresponde  al  60  % de  maíz 

hidropónico con 6106g en total de chilena y 67,84g por día. 

 En el incremento de peso diario, el que mejor resultado obtuvo, es el 

tratamiento  dos del 40% de maíz hidropónico, con 14,7g y, el de menor 

incremento es el tratamiento tres con 60% de maíz hidropónica,  con 8,4g 

por día. 

 La mejor conversión alimenticia en cuanto al forraje hidropónico, se obtuvo 

en el  tratamiento uno que corresponde al 20% de maíz hidropónico con 3,3g; 

mientras que en el tratamiento tres del 60% del hidropónico de maíz solo se 

consumió 13,8 g para convertir 1 g de peso vivo. 

 En  el  forraje  de  chilena  se  identificó  como  mejor  conversión alimenticia,  

al  grupo  del  tratamiento  seis  que  corresponde  al  60%  de hidropónico  

de  avena,   con  6,0g;  mientras  que  el  grupo  con  menor conversión  

alimenticia  es  el  tratamiento  cuatro  del  20%  de  avena hidropónico con 

15,5g de chilena para convertir un gramo de peso vivo. 

 La conversión alimenticia total con mejores resultados se muestra en el 

tratamiento dos que corresponde al suplemento del 40 % de F V H. de maíz 

ya que necesito 5,1g de forraje hidropónico y 7,4g de chilena para convertir 

un gramo de peso vivo, al contrario del tratamiento tres del 60% de 

hidropónico de maíz el cual necesito  de 13,8g de forraje hidropónico más 

8,1g  de chilena, para convertir un gramo de peso vivo 

 La mortalidad con mayor incidencia se presentó en el tratamiento tres del 

60% de maíz hidropónico con un 40%  y en menor porcentaje en los 

tratamientos uno y cuatro del 20% de F V H. con un 10% de mortalidad en 

cada uno. 



 

27 
 

 La mejor rentabilidad se ve reflejada en el tratamiento dos que corresponde 

al 40% de hidropónico de maíz con 45,43 %  y el de menor rentabilidad es el 

tratamiento seis del 60% de hidropónico de avena  con un valor negativo de 

– 34,95% 

 

Acaro V (2010). En la investigación: “EVALUACIÓN DE DIFERENTES 

NIVELES DE FORRAJE HIDROPÓNICO COMO SUPLEMENTO 

ALIMENTICIO EN EL ENGORDE DE COBAYOS, EN EL BARRIO TAXICHE 

DE LA PARROQUIA MALACATOS” 

 

Obtiene los siguientes resultados: 

 

 El mayor consumo de alimento se registró en el tratamiento dos (25% 

FVH); con 12,2 kg, seguido del grupo testigo con 11,1 kg, luego se ubicó 

el tratamiento tres (50 % FVH); con 10,8 kg  y finalmente el  tratamiento 

cuatro (75 % FVH) con 10,7 kg en promedio por animal durante todo el 

experimento. 

 El mayor peso final se logró en el tratamiento dos (25 % FVH); con 1133 

g,  seguido  del  grupo  Testigo  con  921  g,  a  continuación se  ubicó  el 

tratamiento tres (50 % FVH); con 878 g, para dejar en el último lugar al 

tratamiento cuatro (75 % FVH); con 750 g. en promedio por animal 

 La mejor conversión alimenticia se registró en el tratamiento dos (25% 

FVH); con 14,0; seguida del tratamiento uno (testigo) con 17,3; luego el 

tratamiento tres (50% FVH); con 18,5 y finalmente el tratamiento cuatro 

(75% FVH); con 37,7. 

 La mortalidad más alta se presentó en el tratamiento cuatro (75% FVH), 

con el  40 %, mientras que el  tratamiento tres (50% FVH); registró el 

menor porcentaje de mortalidad con el 20%. En el grupo testigo no hubo 

mortalidad. 

 La  mayor  rentabilidad  se  obtuvo  en  grupo  testigo  que  consumió 

únicamente pasto cariamanga con 11,1 %, debido a que no tubo 
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mortalidad y además el precio del pasto cariamanga es menor; mientras 

que el tratamiento cuatro (75 % FVH) registró una rentabilidad negativa 

de -38,8 %, debido a la alta mortalidad 

 El análisis bromatológico determinó que el forraje hidropónico de maíz 

cumple con los requerimientos nutricionales de los cobayos en la etapa 

de engorde, ya que contiene un 13% de proteína y 9,78% de fibra. 

 El tratamiento dos, que consistió en la suplementación alimenticia con el  

25% de forraje hidropónico de maíz, fue el que generó mejores resultados 

en  cuanto  a  consumo de  alimento,  incremento de  peso y conversión 

alimenticia;  debido  a  su  grado  de  aceptación,  palatabilidad  y  aporte 

óptimo  de nutrientes en la fase de engorde de los cobayos, por lo que 

esta tecnología debe ser considerada en el futuro . 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

 Materiales de Campo 

 Galpón de 20 metros cuadrados. 

 Cuyes (64) 

 Jaulas de madera con malla(16) 

 Bebederos de cemento (16) 

 Invernadero (3m2) 

 Estantería 

 Bandejas plásticas (24) 

 Baldes plásticos 

 Semilla de avena (60 kg) 

 Solución nutritiva 

 Balanza electrónica. 

 Mesa. 

 Cámara fotográfica. 

 Botas. 

 Mandil. 

 Cloro. 

 Jarra plástica 

 Aspersor Manual 

 Rodenticidas. 

 Espátula 

 Escoba  

 Pala 

 Libreta de campo. 
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 Materiales de Oficina 

 Internet. 

 Computadora 

 Impresora. 

 Papel  

 Esferos. 

 Reglas 

 Lápiz 

 Registros. 

 Flash memory. 

3.2. MÉTODOS 

 Ubicación 

La presente investigación se ejecutó en la propiedad del señor Sergio Caraguay, 

localizado en el barrio la banda parroquia el Valle al sur-oeste de la hoya de Loja 

con una altitud de 2060 msnm, cuyas coordenadas geográficas son: 

3°59′26″S 79°12′18″O; con una temperatura de 15.3°C, Humedad Relativa del 

82%, Pluviosidad de 670 mm anuales; Dirección del viento WNW at 0.4 m/s. En 

una formación ecológica bosque seco montano-bajo. (Estación Meteorológica 

UTPL). 

3.3. DESCRIPCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Para la realización del experimento se construyó un galpón de 5x4 m2 el con 

piso de cemento y paredes de ladrillo. Dentro del mismo se construyó jaulas 

mixtas (madera con malla metálica) y divisiones de madera de acuerdo al 

número de tratamientos y repeticiones  empleados; de igual manera se elaboró 

bebederos de cemento y pasteras. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Loja_(Ecuador)&params=-3.9905555555556_N_-79.205_E_type:city
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Además se realizó la construcción de un invernadero de 1,5x1,5 m2 en piso de 

cemento, en el mismo se construyó la estantería para la colocación de las 

bandejas de siembra de los forrajes hidropónicos; medidas del piso a la primera 

fila de bandejas 50 cm y la siguiente a 30 cm de distancia. 

Para el cultivo hidropónico se utilizó semilla de avena certificada, tanque para 

hidratación de semillas, bandejas, germinador de madera con cubierta de 

plástico 

Para la limpieza y desinfección de las construcciones e instalaciones utilizamos 

agua y detergentes; posteriormente flamear de tal manera que permitió la 

eliminación de microorganismos que podrían causar alteraciones durante el 

proceso investigativo. 

Para evitar la proliferación de agentes patógenos, se realizó una desinfección 

con yodo y formol; proceso que se llevó a cabo una semana  antes de iniciar el 

trabajo de investigación. 

Para el control de los roedores se utilizó rodenticidas a base de walfarina, así 

como la implementación de trampas.  

A la entrada del galpón se colocó un pediluvio con cal para la debida desinfección  

del calzado del operador y personas que acudan al  lugar, para evitar el ingreso 

de posibles agentes patógenos que puedan alterar el experimento. 

3.4. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

Se utilizó 64 cuyes del  tipo dos (mejorados);  en la etapa de engorde únicamente 

machos  con un peso promedio de 575 gramos con una edad de 45 días. 
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En esta investigación se utilizó cuatro tratamientos con cuatro repeticiones y  se 

identificó a los animales que correspondían a cada repetición, colocando letreros 

en cada una de las jaulas. 

3.5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 Tratamiento Uno. (Testigo)(T1) 

Consistió en el suministro del alimento convencional que es Alfalfa, Ray-grass y 

agua. 

 Tratamiento Dos. (T2) 

Se suministró forraje verde hidropónico de avena en un 90% más 10% de alfalfa 

y agua. 

 Tratamiento Tres. (T3) 

En este tratamiento se suministró forraje verde hidropónico de avena en un 80% 

más 20% de alfalfa y agua. 

 Tratamiento Cuatro. (T4) 

En el tratamiento cuatro se suministró forraje verde hidropónico de avena en un 

70% más 30% de alfalfa y agua. 

 Periodo de Adaptación  

Se realizó un periodo de adaptación de 7 días con el propósito de que los 

animales se acostumbren al nuevo sistema y alimentación correspondientes a 
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cada tratamiento; el alimento se administró en pequeñas cantidades hasta cubrir 

el 100% de forraje hidropónico de cada uno de los tratamientos. 

Los tratamientos fueron sorteados al azar quedando conformados de la siguiente 

manera: 

Cuadro 6. Distribución de tratamientos 

Fuente: Autor (2016). 

 

3.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con 4 tratamientos y 4 repeticiones, cada 

repetición estuvo conformada por 4 animales. 

3.7. VARIABLES 

 Consumo de alimento. 

 Incremento de peso semanal. 

 Conversión alimenticia. 

 Mortalidad 

 Composición nutricional del alimento (Análisis-Bromatológico).  

 Rendimiento a la canal (%). 

 Rentabilidad. 

 
T2 

(90%FVH-
10%ALF) 

 
T3 

(80%FVH-
20%ALF) 

 
T4 

(70%FVH 
30%ALF) 

 
T1 

(Testigo) 

 
T2 

(90%FVH-
10%ALF) 

 
T1 

(Testigo) 

 
T4 

(70%FVH 
30%ALF) 

 
T3 

(80%FVH-
20%ALF) 

 
T4 

(70%FVH 
30%ALF) 

 
T1 

(Testigo) 

 
T2 

(90%FVH-
10%ALF) 

 
T3 

(80%FVH-
20%ALF) 

 
T4 

(70%FVH 
30%ALF) 

 
T2 

(90%FVH-
10%ALF) 

 
T3 

(80%FVH-
20%ALF) 

 
T1 

(Testigo) 
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3.8. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

 Consumo de Alimento 

 

El forraje hidropónico de avena y la alfalfa fueron pesados diariamente, antes de 

suministrar a los cobayos, y al día siguiente, se pesó el alimento restante de 

cada tratamiento. Para determinar el consumo se utilizó la siguiente fórmula. 

Ca= As – Ar 

Donde: 

Ca= Consumo de alimento 

As= Alimento suministrado. 

Ar= Alimento restante 

 

 Incremento de Peso 

 

Se tomó y registro el peso  a los animales al inicio del experimento y luego 

semanalmente, el mismo día y hora. El incremento de peso se calculó con la 

siguiente fórmula: 

 

∆𝑃 = 𝑃𝐹 – 𝑃𝐼 

Dónde: 

 

ΔP = incremento de peso 

PF = peso final 

PI = peso inicial 
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 Conversión Alimenticia 

 

Se calculó dividiendo el consumo de alimento para el  incremento de peso 

promedio semanal. Se utilizó la siguiente fórmula:                                             

CA= Consumo de Alimento / Incremento de Peso 

 Rendimiento a la canal 

 

Este dato se obtuvo mediante el faenado de los cobayos, sin tomar en cuenta 

las vísceras y pelo, este proceso se llevó acabo para cada uno de  los 

tratamientos empleando la siguiente formula:                                                         

𝑅𝐶 =
𝑃𝑐

𝑃𝑣
∗ 100 

Donde: 

Pc = Peso cobayo eviscerado y sin pelo 

Pv = Peso vivo. 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó el análisis de varianza de cada una de las variables en estudio, 

mediante diseño de bloques al azar y se aplicó la prueba de Duncan para 

comparación de promedios. 
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3.10. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para determinar los costos de producción se tomó en cuenta los siguientes 

rubros: costos de construcción de las jaulas, construcción de invernadero, 

compra de los cuyes, construcción de estantería para forraje hidropónico, 

compra de baldes, bandejas para siembra y cosecha del cultivo hidropónico. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. CONSUMO  DE ALIMENTO 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados del alimento consumido por 

semana, registrados durante el experimento. 

  

Cuadro 7. Consumo de alimento en base a materia seca en cada uno de los      

grupos experimentales 

 

Nº 

Semanas 

TRATAMIENTOS 

T1  

(TESTIGO) 

 

T2(90%FVH-
10%ALF) 

 

T3(80%FVH-
20%ALF) 

 

T4(70%FVH-
30%ALF) 

1 229 319 351 323 

2 236 348 552 350 

3 243 375 418 370 

4 251 408 445 398 

5 262 444 473 430 

6 272 468 519 457 

7 283 497 561 476 

8 298 554 609 521 

TOTAL 2074 3413 3928 3325 

X 259 427 491 416 

Fuente: Autor (2016). 

  

Como podemos apreciar en el cuadro anterior  el consumo de forraje verde 

hidropónico muestra una relación directamente proporcional al tiempo de ensayo 

y al peso de los animales observándose que el testigo en relación a los demás 

tratamientos consumió 2074g; mientras que el tratamiento tres consumió 3928g 

de alimento. 
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Figura 4. Consumo de alimento. 

Fuente: Autor (2016). 

4.2. PESO PROMEDIO SEMANAL. 

Los pesos promedios registrados semanalmente en cada uno de los grupos 

experimentales, se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8. Peso promedio semanal. 

 
Nº Semanas 

                           Tratamientos 

 
T1 

(Testigo) 

 
T2(90%FVH-

10%ALF) 

 
T3(80%FVH-

20%ALF) 

 
T4(70%FVH-

30%ALF) 

Peso 
Inicial 

 
610 

 
546 

 
566 

 
558 

1 642 582 616 604 

2 662 635 678 655 

3 683 684 733 692 

4 702 745 781 744 

5 735 810 830 803 

6 763 855 910 855 

7 792 907 985 889 

8 835 1012 1069 973 

Ganancia de Peso 225 466 503 415 

Fuente: Autor (2016). 
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Al inicio del experimento los cobayos tuvieron un peso que  varió entre 546 a 

610 g, conforme avanzó el experimento; los animales fueron incrementando 

peso progresivamente, hasta alcanzar un peso final que varía entre 835 en el 

grupo testigo a 1069 en el tratamiento tres.  

 

 

 

 

 

Figura 5. Incremento de peso aproximado semanal. 

Fuente: Autor (2016). 

4.3. INCREMENTO DE PESO SEMANAL 

En el siguiente cuadro se resume en promedio los incrementos totales de peso 

de cada uno de los tratamientos. 

 

Cuadro 9. Incrementos de peso promedio semanal (gramos). 

 
Nº Semanas 

Tratamientos 
T1 (Testigo) T2(90%FVH10%ALF) T3(80%FVH20%ALF) T4(70%FVH30%ALF) 

1 32 36 50 46 

2 20 53 62 51 

3 21 49 55 37 

4 19 61 48 52 

5 33 
 

65 49 59 

6 28 45 80 52 

7 29 52 75 34 

8 43 105 84 84 

TOTAL 225 466 503 415 

PROMEDIO/día 3.75 7.76 8.38 6.91 

Fuente: Autor (2016). 
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Durante el  avance del  experimento los animales incrementaron peso 

progresivamente hasta llegar a un promedio de 8,38 g/día, que corresponde al 

tratamiento tres que fue superior en relación a los demás tratamientos. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Incremento de peso promedio semanal (gramos) 

Fuente: Autor (2016). 

4.4. Conversión Alimenticia 

Se calculó en base al consumo de alimento semanal, dividiéndolo para el 

incremento de peso semanal, los resultados se expresan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 11. Conversión alimenticia semanal promedio individual. 

Nº 
Semanas 

Tratamientos 
T1 (Testigo) T2(90%FVH10%ALF) T3(80%FVH20%ALF) T4(70%FVH30%ALF) 

1 7,15 8,86 7,02 7,02 
2 11,8 6,56 8,90 6.86 
3 11,57 7,65 7,6 10 
4 13,21 6,68 9,27 7,65 
5 7,93 6,83 9,65 7,28 
6 9,71 10,4 6,48 8,78 
7 9,75 9,55 7,48 14 
8 6,93 5,27 7,25 6,20 

CA 9,75 7,71 7.95 8,47 
Fuente: Autor (2016). 
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En el cuadro anterior se observa que el tratamiento dos obtuvo mejor conversión 

alimenticia con 7,71; mientras que el grupo testigo resulto menos eficiente con 

una conversión de 9,75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Conversión alimenticia semanal promedio individual. 

Fuente: Autor (2016). 

4.5. MORTALIDAD 

Se presentó una mortalidad del grupo testigo con 2 animales que representan el 

3,12% del total de las unidades experimentales. En relación a los demás 

tratamiento no existió mortalidad. 

4.6. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL ALIMENTO. 

Los resultados del análisis bromatológico del FVH de avena se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

 



 

42 
 

Cuadro 12. Análisis bromatológico de las raciones experimentales. 

 

BASE SECA 

TRATAMIENTOS 

T1(Testigo) T2(90%FVH-
10%ALF) 

T3(80%FVH-
20%ALF) 

T4(70%FVH-
30%ALF) 

Materia 
Seca 

14,57 22,35 23,26 21,84 

Cenizas 8,22  5,13  5,29  5,88  

Extracto 
Etéreo 

1,45  5,24  4,77  4,56  

Proteína  
Cruda 

21,06  15,57  11,73 12,18 

Fibra 
Cruda 

28,32  21,48  20,50 19,89  

Extracto libre de 
Nitrógeno 

40,95  54,48  57,71 57,49  

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal Universidad Nacional de Loja. 

Se puede apreciar  que el contenido de materia seca presenta variaciones que 

van de 14,57% en el grupo testigo al 23,26% en el tratamiento tres; el contenido 

de proteína fue mayor en el tratamiento testigo con 21,06% mientras que le 

tratamiento tres registró el  menor porcentaje con 11,73%. Los tenores de fibra 

cruda variaron de 19,89% al 28,32%. 

4.7. RENDIMIENTO A LA CANAL 

En lo referente al  rendimiento a la canal de acuerdo a cada tratamiento puede 

ser observado en el  siguiente cuadro: 

 

Cuadro 13. Rendimiento a la canal de acuerdo a cada repetición promedio. 

Fuente: Autor (2016). 

TRATAMIENTOS 
T1(Testigo) T2(90%FVH10ALF) T3(80%FVH10%ALF) T4(70%FVH30%ALF) 

54 62 65 60 
55 55 66 51 

62 55 65 50 

59 53 72 52 
230 225 268 213 

  X           58%   56%    67%   53% 
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En el cuadro anterior podemos apreciar que el tratamiento tres obtuvo mayor 

rendimiento a la canal con el 67%; mientras que el tratamiento cuatro presento  

menor rendimiento con 53%. 

. 

 

 

 

Figura 8. Rendimiento a la canal (%) de acuerdo de cada tratamiento 

Fuente: Autor (2016). 

4.8. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

El análisis económico se lo realizó en base al cálculo de rentabilidad, entendida 

como la pérdida o ganancia obtenida en una actividad económica expresada en 

porcentaje. Para el  cálculo se hizo una relación entre los ingresos generados 

por la venta de los animales y los costos de producción, cuyas estimaciones se 

detallan a continuación. 

 

 Costos de Producción 

 Precio de cobayos 

Se compraron cobayos de mes y medio de edad con un peso promedio de 575g 

a razón de $ 3,50 siendo este costo igual para los cuatro tratamientos. 
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 Alimentación 

Se realizó el cálculo por separado para la alfalfa y el forraje verde hidropónico de 

avena, considerando la cantidad consumida en cada tratamiento llevado a cabo 

durante todo el experimento tomando en cuenta que para producir 1 kg de FVH 

de avena cuesta 0,11$ y un kg de alfalfa cuesta 0,08$. (Acaro, 2010). 

 

Cuadro 13. Costos de alimentación por tratamiento.  

TRATAMIENTOS 

Cantidad kg V.U.  $/KG Sub Total $ 

 TOTAL $ FVH ALF FVH ALF FVH ALF 

T1 (Testigo) 0 1,24 0,11 0,08 0 0,09 0,09 

T2(90%FVH-10%ALF) 3,13 0,79 0,11 0,08 0,34 0,06 0,4 

T3(80%FVH-20%ALF) 2,73 0,68 0,11 0,08 0,3 0,05 0,3 

T4(70%FVH-30%ALF) 2,33 0,99 0,11 0,08 0,25 0,07 0,32 

Fuente: Autor (2016) 

 

Cuadro 14. Costos de producción de un kg de FVH de avena. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL FVH PARA UN kg DE FORRAJE 

Insumos Cantidad Unidad Costo Unitario TOTAL 

Avena 160 gr 0,0005 0,09 

Cloro 0,04 ml 0,00002 0,0000008 

Polivedol 0,001 ml 0,000006 0,00000001 

Servicios básicos 0,02   0.02 

Mano de obra 0,008 jornal 0,04 0,0003 

TOTAL $ 0,11 

Fuente: Autor (2016). 

 Instalaciones. 

Se  determinó la  depreciación del  galpón,  equipos  y  herramientas, dando  

un  costo  total  de  $ 34,6 lo  que  equivale  a  $ 0,54  por  animal, conforme se 

detalla a continuación: 
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Cuadro 15. Depreciación de materiales y equipos para la producción de FVH 

 
Descripción 

 
Cantidad 

Valor 
 

unitario 

Vida útil en 
 

días 

Tiempo de 
 

uso en días 

 
TOTAL 

Galpón 1 500 3650 90 12,32 

Módulo 
 

invernadero 

 
1 

 
40 

 
730 

 
60 

 
3,28 

Jaulas 1 210 730 60 17,26 

Bandejas 45 2,75 1095 60 0,15 

Comederos 16 2 730 60 0,16 

Bebederos 16 1 730 60 0,08 

Baldes 2 2 365 60 0,33 

Balanza 1 18 1095 60 0,98 

Hoz 1 1.50 1825 60 0,04 

TOTAL  34,6 

Fuente: Autor (2016). 

 Mano de Obra. 

Se consideró que para el manejo de los animales se requirió de una hora 

diaria de trabajo; en este sector el jornal tiene un valor de $15 por día, la 

hora tiene un costo de $ 1,88 que multiplicado por sesenta días que duró el 

experimento, resulta un total $ 112,8 dividido para 64 animales de los cuatro 

tratamientos representa un costo individual de $ 1,76. 

 Sanidad 

Para la  prevención y control  sanitario de  los animales, se  utilizó un  kit 

veterinario  básico  con  un  costo  total  de  $8,10  que  dividido  para  los  64 

animales, representa un costo individual de $0,12 
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Cuadro 16. Kit veterinario utilizado durante el experimento. 

Nombre del 
producto 

Contenido Unidad Cantidad 
 

utilizada 

Valor 
 

unitario 

Total 

ENFLOX 
(Antibiótico) 

 
50 

 
frasco 

 
    1  

 
4,80 

 
4,80 

PIEL SANA 
(Desparasitante 

Externo) 

 
15 

 
frasco 

 
   1  

 
1,50 

 
1,50 

Cal viva 6 lb 6  0,30 1,80 

TOTAL  $8,10 

Fuente: Autor (2016). 

 

 Ingresos 

 

Los ingresos se estimaron considerando el precio de venta de los animales en 

pie, con un peso aproximado de 973 g que es de $ 10(dólares), lo que 

significa un precio de $ 0,0103 por gramo. Este valor se multiplicó por el peso 

final alcanzado en promedio por animal en cada grupo experimental, conforme 

se detalla en el cuadro 17. 

El ingreso neto se obtuvo por diferencia entre el ingreso total y el costo total 

en cada grupo experimental 

Cuadro 17. Ingreso neto para cada uno de los tratamientos 

TRATAMIENTOS PESO FINAL PRECIO/g INGRESO 

 
T1 (Testigo) 

         835        0,0103 
 

8,60 

 
T2 (90 % FVH-10%ALF) 

        1012         0,0103 10,42 

 
T3 (80 % FVH-20%ALF) 

        1069         0,0103 11,01 

 
T4 (70 % FVH-30%ALF) 

        976 0,0103 10,05 

Fuente: Autor (2016). 
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 Rentabilidad 

Una vez estimados los costos e ingresos, se procedió a calcular la 

rentabilidad  para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

R=
𝐼𝑁

𝐶𝑇
∗ 100 

R= Rentabilidad 

IN= Ingreso Neto 

CT= Costo Total 

El análisis económico se lo resume en el cuadro 18 y además se representa 

gráficamente en la figura 11. 

Cuadro 18. Resumen del análisis económico por tratamiento 

RUBROS TRATAMIENTOS 

T1(Testigo) T2(90%FVH10%ALF) T3(80%FVH20%ALF) T4(70%FVH30%ALF) 

A. COSTOS  
Precio animales 3,50 3,50 3,50 3,50 

Alfalfa 0,09 0.40 0,30 0,32 

FVH 0 0,34 0,30 0,25 
Instalaciones 0,54 0,54 0,54 0,54 

Mano de obra 1,76 1,76 1,76 1,76 

Sanidad 0,12 0,12 0,12 0,12 

Subtotal 6,57 6,66 6,52 6,49 

Mortalidad 0,82 0 0 0 

TOTAL 6,83 6,66 6,52 6,49 

B. INGRESOS  

Ingreso total 8,60 10,42 11,01 10,05 

Ingreso neto 1,77 3,76 4,49 3,46 

RENTABILIDAD 20,58 36,08 40,78 29,85 

Fuente: Autor (2016). 
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RENTABILIDAD POR TRATAMIENTO

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la mayor rentabilidad se obtuvo 

en el tratamiento tres con 40,78 %, mientras que el tratamiento testigo demostró 

menor rentabilidad con 20,58%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Rentabilidad en cobayos alimentados con FVH frente al testigo. 
 

Fuente: Autor (2016). 
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5. DISCUSIÓN 

5.1.  Consumo de alimento 

El tratamiento tres que corresponde al (80% de FVH-20%ALF), registró mayor 

consumo de alimento con: 3928g/animal durante todo el experimento lo que 

equivale a un consumo diario de 65,46g. Mientras que el tratamiento testigo 

(Ray-grass y ALF) mostro un menor consumo con 2074g lo que equivale a 

34,5g/día; siendo inferiores a los reportados por Ordoñez M (2011); quién 

registra un consumo de 10473g al utilizar avena hidropónica en una relación del 

60%-40% chilena y un consumo de 3255g con avena hidropónica al 20%-80% 

chilena; resultados que se relacionan con los obtenidos por Acaro V (2010); al 

emplear avena hidropónica 25%-75% pasto cariamanga; con 12200g, y menor 

consumo en el  tratamiento cuatro (75 % FVH-25% Cariamanga) con 10700g.  

La regulación del consumo voluntario lo realiza el cuy en base al nivel energético 

de la ración; una ración más concentrada nutricionalmente en carbohidratos, 

grasa y proteínas determinan un menor consumo. La diferencia en consumos 

puede deberse a factores palatales (Acaro, 2010). 

5.2. Incremento de Peso. 

El tratamiento tres que corresponde a (80%FVH-20%ALF), logró mayor 

incremento de peso diario con 8,38; mientras que el tratamiento testigo (Ray-

grass y ALF) alcanzo un peso de 3,75g/día; siendo estos resultados superiores 

a los descritos por Ordoñez M (2011) al emplear avena hidropónica al 40% y 

60% de chilena obtiene  28,3g/semana y 22,1g/semana al emplear avena 

hidropónica al 20% y chilena al 80%; los mismos que se contraponen con los 

resultados obtenidos por Acaro V (2010) quien obtiene incrementos de 

73g/semana al emplear 25% de (FHV) y 75% de pasto cariamanga y 

40g/semana con la ración de 75%FVH y 25% de pasto cariamanga. 
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5.3. Conversión alimenticia. 

La mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento 2 (90%FVH-10%ALF) 

con 7,71g  es decir para poder convertir un gramo de peso vivo el animal tendría 

que consumir 7.71 g de alimento; la menor conversión la obtuvo el grupo testigo 

con 9,75g, resultados que se relaciona a los manifestados por Ordoñez M (2011); 

La mejor conversión alimenticia en cuanto al forraje hidropónico, se obtuvo en el  

tratamiento uno que corresponde al 20% de maíz hidropónico y 80% de chilena 

con 3,3g; mientras que en el tratamiento tres del 60% de maíz hidropónico se 

consumió 13,8g para convertir 1 g de peso vivo; mientras que Acaro A(2010) 

obtiene qué la mejor conversión alimenticia se registró en el tratamiento dos 

(25% FVH-75% pasto cariamanga); con 14,0g; y finalmente el tratamiento cuatro 

(75% FVH-25% pasto cariamanga); con 37,7g. La  conversión  alimenticia  no  

es  igual  en  los  individuos;  debido  a  la costumbre  del  animal hacia el consumo 

de F V H. de maíz y avena, o también por la  palatabilidad que presentan los 

mismos y pudiendo ser además por el grado de nutrientes, aminoácidos, 

minerales y vitaminas que presentaron los tratamientos en observación (Acaro, 

2010). 

5.4. Mortalidad. 

Los   resultados   obtenidos   en   la   evaluación de mortalidad de los cuyes 

sometidos a tres raciones alimenticias con forraje verde hidropónico más alfalfa, 

permiten informar que, al no existir significación entre tratamientos se deduce 

que los forrajes administrados, no causaron problemas de salud ni mortalidad. 

En cambio en el grupo testigo, la mortalidad observada fue el 3,12% del total de 

las unidades experimentales, esto se debe a que en que el suministro de alfalfa 

y ray-grass pueden ingresar involuntariamente plantas tóxicas que causan 

disturbios digestivos y por lo tanto alteración de la salud de los animales en 

algunas veces causa la muerte; lo que justifica la utilización de los forrajes verdes 

hidropónicos en la alimentación de cuyes. 



 

51 
 

5.5. Composición Nutricional del Alimento. 

De  acuerdo  a  los resultados obtenidos en el presente experimento se puede 

determinar que el tratamiento que mayor proteína aporto con los requerimientos 

nutricionales de los cobayos fue el  tratamiento testigo (Alfalfa más Ray-grass) 

aportó con 21.06% de proteína cruda en cambio los tratamientos dos, tres y 

cuatro alcanzaron un promedio de 13,16%, resultados que tiene relación con los 

reportados por Álvarez (2009) quien obtuvo 15,11% de proteína cruda al analizar 

avena para producción de forraje verde hidropónico. Mientras Ordoñez M (2011) 

obtuvo 13,42 de proteína cruda; resultados superiores a los reportados por Siza 

(2008) con 10,79% de proteína cruda, lo que nos demuestra la relevancia del 

uso de forraje hidropónico de avena en la dieta alimenticia de los cobayos. 

5.6. Rendimiento a la Canal (%) 

En lo referente al rendimiento a la canal en este experimento se comprobó que 

el tratamiento tres (80%FVh-20%MS) alcanzó un 67% de rendimiento a la canal 

resultado que se compadece con lo reportado por Pareja (2012), quién 

manifiesta que el rendimiento a la canal con cuyes alimentados con tres niveles 

de harina de fideo 10-20-30% respectivamente logrando un  67%. Lo cual tiene 

relación con los manifestados por Silva (2013) quién obtiene resultados de 

64,30% de rendimiento a la canal.  

5.7. Rentabilidad. 

La  utilización de forraje verde hidropónico de avena con  diferentes niveles,  

como  base alimenticia en el engorde de cobayos, generó altos niveles de 

rentabilidad, sobre todo los tratamientos dos y tres del 90-80% de administración 

de forraje verde hidropónico con una rentabilidad del 40,78% y 36,08 

respectivamente en relación al tratamiento uno (Ray-grass-ALF) o testigo con 

una rentabilidad del 20,28%; esto debido al número de animales empleados 
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durante la investigación y a la optimización de mano de obra e inversiones en la 

infraestructura.  Lográndose un buen peso al momento de comercializarlos. Lo 

que ratifica la literatura al señalar que se debe manejar grupos más numerosos 

de animales con porcentajes de suplemento alimenticio adecuados, para 

aprovechar al máximo la mano de obra y la inversión en la infraestructura 

además del bajo costo de alimentación. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Luego del análisis e interpretación de resultados de cada una de las variables 

estudiadas se llega a las siguientes conclusiones: 

 El mayor consumo de alimento se registró en el tratamiento tres (80% 

FVH mas alfalfa); con 65,46g/día mientras tanto el menor consumo lo realizó 

el tratamiento testigo (Ray-grass-ALF) con 2074g. 

 

 El mejor incremento de peso se logró en el tratamiento tres (80% FVH mas 

alfalfa); con 1069 g,  seguido  del  tratamiento dos (90% FVH-10% alfalfa) 

con  1012g, y finalmente el tratamiento testigo (Ray-grass-ALF) con 835g. 

 

 La mejor conversión alimenticia se presentó en el tratamiento dos (90% 

FVH-10%ALF); con 7,71; mientras que la menor conversión se registró en 

el tratamiento testigo (Alfalfa más Ray-grass) con 9,75. 

 

 El tratamiento testigo (Alfalfa más Ray-grass), presento una mortalidad del 

3,12%; mientras que en  los demás tratamientos no se registró mortalidad. 

 

 El forraje verde hidropónico presenta un apreciable valor nutritivo con un 

contenido de materia seca que va de 14,57% en el grupo testigo al 23,26 

% en el tratamiento tres; el contenido de proteína oscila entre11,73 % y 

21,06 %;  Los tenores de fibra cruda variaron de 19,89% a 28,32%. 

 

 

 El mayor rendimiento a la canal se logró en el tratamiento tres (80% FVH 

mas alfalfa); con 67%; mientras que el tratamiento cuatro (70% FVH-

30%ALF); alcanzó 53%.  

 

 La mayor rentabilidad la obtuvo el tratamiento tres (80% FVH-20%ALF); con 

40,78%; seguido del tratamiento dos (90% FVH-30%ALF); con 36,08%; 

luego el tratamiento cuatro (70% FVH-30%ALF); con 7,14%; y el tratamiento 

testigo (Ray-grass-ALF) fue el cual mostro menor rentabilidad con 20,58%. 
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 El tratamiento tres (80%FVH-20%ALF), fue el que generó mejores 

resultados en  cuanto  a  consumo de  alimento,  incremento de  peso, 

conversión alimenticia y rentabilidad;  debido  a  su  grado  de  aceptación,  

palatabilidad  y  aporte de nutrientes en la fase de engorde de los cobayos, 

por lo que esta tecnología debe ser considerada en el futuro. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

En base a los resultados, discusiones y conclusiones obtenidas en el presente 

trabajo se propone las siguientes recomendaciones: 

 

 Utilizar forraje verde hidropónico de avena “Avena sativa”  durante la etapa 

de engorde de cuyes; ya que por su valor nutritivo, genera buenos 

resultados, en los indicadores productivos y económicos. 

 

 Realizar nuevos trabajos de investigación orientados a evaluar el estado de 

madurez ideal del forraje para la alimentación de los cobayos. 

 

 Realizar nuevas investigación para determinar qué grado de humedad que 

debe tener el forraje verde hidropónico antes de ofrecerlo a los animales. 
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9. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
“ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

TESIS: UTILIZACIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE AVENA 

“Avena  sativa” CON TRES NIVELES DE ALFALFA “Medicago sativa” EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES EN LA HOYA DE LOJA 

ANEXO 1: Análisis de la varianza Consumo de Alimento, mediante bloques al 

azar. 

 

Nº 

Semanas 

TRATAMIENTOS 

T1  

(TESTIGO) 

 

T2(90%FVH-
10%ALF) 

 

T3(80%FVH-
20%ALF) 

 

T4(70%FVH-
30%ALF) 

1 229 319 351 323 

2 236 348 552 350 

3 243 375 418 370 

4 251 408 445 398 

5 262 444 473 430 

6 272 468 519 457 

7 283 497 561 476 

8 298 554 609 521 

TOTAL 2074 3413 3928 3325 

X 259 427 491 416 

 

 Análisis de Varianza. 

CONSUMO DE ALIMENTO 

 

     Variable       N   R²  R² Aj  CV  

CONSUMO DE ALIMENTO 32 0,92  0,88 9,23 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM     F    p-valor    

Modelo.      334549,25 10 33454,93 24,80 <0,0001    

TRATAMIENTOS 232244,25  3 77414,75 57,38 <0,0001    

SEMANA       102305,00  7 14615,00 10,83 <0,0001    

Error         28330,25 21  1349,06                  

Total        362879,50 31                           
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Existe diferencia estadística significativa entre los promedios los tratamientos, 

por lo que es necesario realizar una prueba de separación de medias (Duncan). 

 Prueba de Duncan.  

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 1349,0595 gl: 21 

TRATAMIENTOS Medias n  E.E.           

3,00         491,00  8 12,99 A        

2,00         426,63  8 12,99    B     

4,00         415,63  8 12,99    B     

1,00         259,25  8 12,99       C  

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 

 

 Interpretación. 

El tratamiento III es estadísticamente superior mientras que, entre los 

tratamientos II, IV, no se detecta diferencia estadística y el tratamiento I, es 

estadísticamente inferior a las demás. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
“ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

TESIS: UTILIZACIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE AVENA 

“Avena  sativa” CON TRES NIVELES DE ALFALFA “Medicago sativa” EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES EN LA HOYA DE LOJA 

ANEXO 2: Análisis de la varianza Peso Promedio Semanal, mediante bloques 

al azar. 

 
Nº Semanas 

                           Tratamientos 

T1  

(TESTIGO) 

 

T2(90%FVH-
10%ALF) 

 

T3(80%FVH-
20%ALF) 

 

T4(70%FVH-
30%ALF) 

Peso 
Inicial 

 
610 

 
546 

 
566 

 
558 

1 648 
 

582 616 604 

2 678 635 678 655 

3 683 684 733 692 

4 702 745 781 744 

5 735 810 830 803 

6 740 837 910 855 

7 792 907 984 889 

8 835 1012 1069 973 

TOTAL 5813 6212 6601 6215 

X 727 776 825 777 

 

 

 Análisis de la Varianza. 

 

Análisis de la varianza 

 

      Variable        N   R²  R² Aj  CV  

PESO PROMEDIO SEMANAL 32 0,93  0,90 5,16 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM     F    p-valor    

Modelo.      462459,81 10 46245,98 28,81 <0,0001    

TRATAMIENTOS  38849,34  3 12949,78  8,07  0,0009    

SEMANA       423610,47  7 60515,78 37,70 <0,0001    

Error         33706,91 21  1605,09                  

Total        496166,72 31                           
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Existe diferencia estadística altamente significativa entre los promedios los 

tratamientos, por lo que es necesario realizar una prueba de separación de 

medias (Duncan). 

 

 Prueba de Duncan. 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 1605,0908 gl: 21 

TRATAMIENTOS Medias n  E.E.           

3,00         825,25  8 14,16 A        

2,00         778,75  8 14,16    B     

4,00         776,88  8 14,16    B     

1,00         726,75  8 14,16       C  

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 
 

 

 

 Interpretación. 

El tratamiento III es estadísticamente superior mientras que, entre los 

tratamientos II, IV, no se detecta diferencia estadística y el tratamiento I, es 

estadísticamente inferior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
“ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

TESIS: UTILIZACIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE AVENA 

“Avena  sativa” CON TRES NIVELES DE ALFALFA “Medicago sativa” EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES EN LA HOYA DE LOJA 

ANEXO 3: Análisis de la varianza Ganancia de Peso Semanal, mediante 

bloques al azar. 

 
Nº Semanas 

Tratamientos 

T1 (Testigo) T2(90%FVH10%ALF) T3(80%FVH20%ALF) T4(70%FVH30%ALF) 

1 32 36 50 46 

2 20 53 62 51 

3 21 49 55 37 

4 19 61 48 52 

5 33 
 

65 49 59 

6 28 45 80 52 

7 29 52 75 34 

8 43 105 84 84 

TOTAL 225 466 503 415 

PROMEDIO/día 3.75 7.76 8.38 6.91 

 

 Análisis de la Varianza. 

 

Análisis de la varianza 

 

     Variable      N   R²  R² Aj  CV   

INCREMENTO DE PESO 32 0,80  0,71 21,59 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC     gl   CM     F    p-valor    

Modelo.       9960,06 10  996,01  8,45 <0,0001    

TRATAMIENTOS  5724,34  3 1908,11 16,19 <0,0001    

SEMANA        4235,72  7  605,10  5,14  0,0016    

Error         2474,41 21  117,83                  

Total        12434,47 31                          

 

Existe diferencia estadística  significativa entre los promedios los tratamientos, 

por lo que es necesario realizar una prueba de separación de medias (Duncan). 
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 Prueba de Duncan. 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 117,8289 gl: 21 

TRATAMIENTOS Medias n  E.E.       

3,00          62,88  8 3,84 A     

2,00          58,25  8 3,84 A     

4,00          51,88  8 3,84 A     

1,00          28,13  8 3,84    B  

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 

 

 

 Interpretación. 

 

Los tratamientos II, III, IV,  no se detecta diferencia estadística mientras que el 

tratamiento I es inferior. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
“ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

TESIS: UTILIZACIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE AVENA 

“Avena  sativa” CON TRES NIVELES DE ALFALFA “Medicago sativa” EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES EN LA HOYA DE LOJA 

ANEXO 5: Análisis de la varianza Conversión Alimenticia, mediante bloques 

al azar. 

Nº 
Semanas 

Tratamientos 
T1 (Testigo) T2(90%FVH10%ALF) T3(80%FVH20%ALF) T4(70%FVH30%ALF) 

1 7,15 8,86 7,02 7,02 
2 11,8 6,56 8,90 6.86 
3 11,57 7,65 7,6 10 
4 13,21 6,68 9,27 7,65 
5 7,93 6,83 9,65 7,28 
6 9,71 10,4 6,48 8,78 
7 9,75 9,55 7,48 14 
8 6,93 5,27 7,25 6,20 

CA 9,75 7,71 7.95 8,47 
 

 

 Análisis de la Varianza. 

 

CONVERSION ALIMENTICIA 

 

       Variable        N   R²  R² Aj  CV   

CONVERSION ALIMENTICIA 32 0,44  0,17 22,19 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl  CM   F   p-valor    

Modelo.       58,36 10 5,84 1,65  0,1605    

TRATAMIENTOS  19,79  3 6,60 1,86  0,1668    

SEMANA        38,58  7 5,51 1,56  0,2030    

Error         74,34 21 3,54                 

Total        132,70 31                      

 

 

No existe diferencia estadística significativa entre los promedios los tratamientos. 
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 Prueba de Duncan. 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 3,5400 gl: 21 

TRATAMIENTOS Medias n  E.E.    

1,00           9,76  8 0,67 A  

4,00           8,47  8 0,67 A  

3,00           7,96  8 0,67 A  

2,00           7,73  8 0,67 A  

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 

 
 

 Interpretación. 

No se detectó diferencia estadística  entre los tratamientos I, II, III, IV. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
“ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

TESIS: UTILIZACIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE AVENA 

“Avena  sativa” CON TRES NIVELES DE ALFALFA “Medicago sativa” EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES EN LA HOYA DE LOJA 

ANEXO 6: Análisis de la varianza Rendimiento a la Canal, mediante bloques al 

azar. 

TRATAMIENTOS 

T1(Testigo) T2(90%FVH10ALF) T3(80%FVH10%ALF) T4(70%FVH30%ALF) 

54 62 65 60 
55 55 66 51 

62 55 65 50 

59 53 72 52 

230 225 268 213 

  X    58%   56%    67%   53% 

 

 

 Análisis de la Varianza. 

 

Rendimiento a la Canal 

 

       Variable        N   R²  R² Aj  CV  

RENDIMIENTO A LA CANAL 16 0,74  0,57 7,16 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC   gl  CM     F   p-valor    

Modelo.      450,00  6  75,00 4,27  0,0258    

TRATAMIENTOS 423,50  3 141,17 8,04  0,0065    

REPETICION    26,50  3   8,83 0,50  0,6895    

Error        158,00  9  17,56                 

Total        608,00 15                        

 

 

  

 

Existe diferencia estadística significativa entre los promedios los tratamientos, 

por lo que es necesario realizar una prueba de separación de medias (Duncan). 
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 Prueba de Duncan. 

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 17,5556 gl: 9 

TRATAMIENTOS Medias n  E.E.       

3,00          67,00  4 2,09 A     

1,00          57,50  4 2,09    B  

2,00          56,25  4 2,09    B  

4,00          53,25  4 2,09    B  

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 

 

 

 Interpretación. 

El Tratamiento III es estadísticamente superior y no se detectó diferencia 

estadística con los tratamientos II, III, IV. 
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TESIS: UTILIZACIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE AVENA 

“Avena  sativa” CON TRES NIVELES DE ALFALFA “Medicago sativa” EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES EN LA HOYA DE LOJA 

ANEXO 7: Análisis Bromatológico de los tratamientos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análisis bromatológico 

Fuente: Laboratorio de nutrición animal universidad nacional de Loja. 
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TESIS: UTILIZACIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO DE AVENA 

“Avena  sativa” CON TRES NIVELES DE ALFALFA “Medicago sativa” EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES EN LA HOYA DE LOJA 

ANEXO 8: Fotografías del desarrollo de la Investigación. 

               

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Siembra de forraje verde hidropónico 

Fuente: Autor (2016). 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Forraje verde hidropónico para alimentación 

Fuente: Autor (2016). 
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Figura 13. Adaptación a raciones experimentales 

Fuente: Autor (2016). 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Suministro de alimento hidropónico 

 

Fuente: Autor (2016). 
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Figura 15. Pesaje de los cobayos 
 

Fuente: Autor (2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Visita y revisión de trabajo de campo 
 

Fuente: Autor (2016). 
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Figura 17. Sacrificio de Cobayos. 

Fuente: Autor (2016). 

 

 

                           

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Figura 18. Determinación de peso a la canal. 

Fuente: Autor (2016). 

 


