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RESUMEN 

La presente investigación “EVALUACIÓN DEL FORRAJE VERDE 

HIDROPÓNICO DE MAIZ (Zea mays L.) EN DIFERENTES  ESTADOS DE 

MADUREZ  EN EL  ENGORDE DE CUYES EN LA HOYA DE LOJA” se 

desarrolló en  el sector Consacola „‟ Ciudadela del Chofer‟‟ del Cantón Loja, 

con el propósito de evaluar el forraje verde hidropónico de maíz (zea mays L.) 

en diferentes  estados de madurez  en  la alimentación  de  cobayos en etapa  

de  engorde. Se utilizaron 48 cuyes machos destetados de 4 semanas  con un 

peso de 300 g; los cuales se distribuyeron en cuatro  grupos de 12 animales 

cada uno, mediante un diseño de  bloques completamente  al  azar. Se 

evaluaron cuatro tratamientos de la siguiente manera: Tratamiento uno 

(testigo) 12 cuyes alimentados con (Alfalfa – Rye grass) y agua; Tratamiento 

Dos 12 cuyes alimentados con Pasto Hidropónico de Maíz de 15 días y agua; 

Tratamiento tres 12 cuyes alimentados Pasto Hidropónico de Maíz de 18 días 

y agua;  Tratamiento cuatro 12 cuyes alimentados pasto hidropónico de maíz 

de 21 días y agua. Se estudiaron las siguientes variables: consumo de 

alimento, ganancia de peso  conversión alimenticia, mortalidad, rentabilidad y 

valor nutritivo del forraje verde hidropónico de maíz. 

Los resultados demuestran, mayor consumo de alimento en el tratamiento uno 

con  15,81 kg; la mayor ganancia  de peso lo obtuvieron los animales del 

tratamiento uno con un peso  de 870 g. La mejor conversión alimenticia 

alcanzo el tratamiento uno con  27,74   es decir necesitaron consumir  27,74  g 

de  alfalfa - rye grass  para  ganar  1 g de peso vivo; mientras que el 

tratamiento dos tuvo la menor conversión con  39,57 ; El análisis bromatológico 

demostró  que los tratamientos que mejor calidad presenta especialmente  de 

proteína  es el tratamiento  testigo  que consiste  en  alfalfa + rye grass  con 

24,50 %  base seca (BS) y dentro de los forrajes evaluados hubo diferencia 

entre ellos  siendo el de  FVH de maíz de 21 días el que mejor calidad  

nutricional  presenta con 12,65 % de proteína en base seca (BS); La 

mortalidad más alta se presentó en el tratamiento dos (FVH de 15 días)  con 

un 25 % , mientras que el tratamiento uno (Alfalfa + rye grass) y tratamiento 3 ( 

FVH de 18 días) ; tiene un porcentaje de mortalidad de  8,33 %; El tratamiento 

uno  generó la mayor  rentabilidad con  28,16 Es decir que por cada $ 100 de  

inversión existe una ganancia de $ 28,16.  



 

xv 
 

ABSTRACT 

The present investigation "Evaluation of green forage hydroponic corn (Zea 

mays L.) IN DIFFERENT STATES OF MATURITY IN THE FATTENING OF 

GUINEA PIGS IN THE HOYA DE LOJA" was developed in the sector 

Consacola '' citadel of the driver'' of the Canton Loja, with the purpose of 

evaluating the green forage hydroponic corn (Zea mays L.) in different 

states of maturity in the feeding of guinea pigs in the stage of fattening. 

Using 48 guinea pigs males weaned 4 weeks with a weight of 300 g; which 

are distributed in four groups of 12 animals each one, using a randomized 

complete block design. Four treatments were evaluated as follows: 

Treatment one (LAMP) 12 guinea pigs fed with (Alfalfa - rye grass) and 

water; Treatment Two 12 guinea pigs fed with grass Hydroponic corn 15 

days and water; Treatment three 12 guinea pigs fed Grass Hydroponic corn 

18 days and water; Treatment four 12 guinea pigs fed grass hydroponic 

corn 21 days and water. The following variables were studied: food 

consumption, weight gain, feed conversion, mortality, profitability and 

nutritive value of green forage hydroponic corn.  

The results demonstrate greater consumption of food in the treatment one 

with 15.81 kg; the greater weight gains were obtained by the animals in the 

treatment one with a weight of 870 g. The better feed conversion reached 

the treatment one with 27.74 that is needed consume 27.74 g of alfalfa - rye 

grass to win 1 g of live weight; while the treatment two had the lowest 

conversion with 39,57 ; the analysis bromatológico showed that the 

treatments that best quality presents especially protein is the control 

treatment that consists in alfalfa rye grass with 24.50 % dry base (BS) and 

within the evaluated forages was no difference between them being the 

HGF of maize of 21 days which better nutritional quality presents with 12.65 

% of protein in dry base (BS); the highest mortality was presented in the 

treatment two (HGF 15 days) with a 25 % , whereas the treatment one 

(Alfalfa rye grass) and treatment 3 ( HGF 18 days) ; has a mortality rate of 

8.33 %; the treatment one generated the greater profitability with 28.16 is to 

say that for every $ 100 of investment there is a gain of $ 28.16. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La crianza de cobayos, es una actividad muy importante para la mayoría 

de familias de la provincia de Loja; sin embargo, a la producción se realiza 

a nivel  de consumo familiar, con rendimientos productivos y reproductivos 

bajos. 

El manejo tradicional de cobayos no ha permitido desarrollar de manera 

sustentable esta actividad. Así mismo, no se han realizado investigaciones 

orientadas a generar alternativas que permitan mejorar la alimentación de 

los cobayos y por consiguiente incrementar sus rendimientos. 

En la provincia de Loja, (Acaro, 2010) existen muchas deficiencias en el 

manejo de los cuyes, especialmente en la alimentación, misma que 

consiste en suministro de forraje verde y de mala calidad que no aporta 

los nutrientes necesarios principalmente proteína y energía, a esto se 

suma un manejo deficitario tanto en cuidado como sanitario; debido a la 

deficiencia de nutrientes como del manejo, se observa algunas 

enfermedades afectando de manera negativa la salud animal; las raciones 

balanceadas que se expenden en el mercado local tienen precios 

elevados que no están al alcance de los productores; por lo tanto,  su 

utilización es limitada. 

El escaso manejo técnico y disponibilidad de terreno para producir forraje 

de calidad es una fuerte limitante, ya que la mayor parte de la tierra se la 

destina a la ganadería extensiva y cultivos agrícolas manejados de forma 

rudimentaria; además, la topografía del terreno es poco favorable para la 

producción de forraje, los suelos están degradados y la falta de riego en 

época de verano dificulta su producción para la alimentación de los cuyes. 

En estas condiciones, los cuyes no disponen de una dieta alimenticia 

balanceada, a sus requerimientos nutricionales por lo que su peso y 

calidad al mercado son bajos, dificultando la comercialización, pese a que 

la oferta no satisface la demanda del mercado. 
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Frente a esta problemática la presente investigación se orientó a buscar  

alternativas alimenticias de los cuyes, mediante la utilización de forraje 

hidropónico de maíz (Zea mays L.), que es una técnica relativamente 

sencilla y que puede ser aplicada por los pequeños y medianos 

productores. 

Se plantearon los siguientes objetivos: 

 Determinar el valor nutritivo del forraje verde hidropónico (FVH) de 

maíz (Zea mays L.) en diferentes estados de madurez. 

 Evaluar el efecto del FVH de maíz en el engorde de cobayos 

 Calcular los costos de producción y la rentabilidad 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 EL CUY 

2.1.1 Antecedentes Históricos 

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

de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El cuy constituye un producto 

alimenticio de alto valor nutricional que contribuye a la seguridad 

alimentaria de la población rural de escasos recursos. 

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 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.   

Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, los 

cuyes pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas de 4500 

metros sobre el nivel del mar y en zonas tanto frías como cálidas. 

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 otro mono gástrico. (Espíritu y Herrera  

2012) 

Cuadro  1.  Clasificación Zoológica.     

Reino Animal 

Rama Vertebrados 

Clase Mamíferos 

Orden Rodentia 

Familia Caviidae 

Género Cavia 

Especie porcellus 

Fuente: (Montes, 2012) 
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2.1.2 Sistemas de Crianza 

2.1.2.1 Sistema familiar o tradicional: 

Este tipo de crianza permite apoyar a la seguridad alimentaria de la familia 

y es el más difundido en la zona rural de la provincia de Loja, aunque su 

forma de alimentación y cuidado es inadecuada por la ingesta de residuos 

de cocina y algunos pastos. 

El ambiente de crianza normalmente  la cocina, donde la fuente de calor 

es el fogón que los protege de los cambios bruscos de temperatura. 

Las características de esta crianza son las siguientes: 

 Alimentación inadecuada 

 No hay control en el empadre 

 Alta consanguinidad 

 Alta mortalidad 

 Pocas crías por parto 

 Alta incidencia de enfermedades y parasitosis 

 Competencia por alimento y espacio 

 Predominancia de cuyes criollos 

2.1.2.2 Sistema familiar – comercial 

Nace de una crianza familiar bien llevada, ya que los excedentes de la 

producción, luego de ser utilizados para el consumo familiar, se destinan a 

la venta, lo que genera pequeños ingresos: 

 Genera ingreso adicional a la familia 

 Puede involucrar mayor mano de obra familiar 

 Los insumos y alimentos provienen de campos propios y de terceros 

2.1.2.3 Sistema comercial 

En este tipo de crianza se invierten recursos económicos, entre los que se 

encuentran la, construcción de infraestructura, la adquisición de 

reproductores, y la implementación de forrajes, alimento balanceado, 

botiquín veterinario y mano de obra, entre otros; es indispensable evaluar 
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los costos de producción para obtener un producto económicamente 

rentable. Este tipo de crianza se está impulsando para incrementar la 

productividad; para ello, se brinda las condiciones adecuadas como las 

pozas para un empadre controlado, buena ventilación, buena iluminación 

al interior del galpón y la temperatura adecuada, que debe fluctuar entre 

15 a 20 ºC con humedad por debajo del 75%. (Ataucusi,  2015) 

2.1.3 Infraestructura  del Galpón para  Cuyes 

Según Sánchez  2010, El cuy es sensible a ciertas condiciones climáticas, 

siendo más tolerantes al frío que al calor. En crianzas tradicionales para 

mantener a los cuyes en mejores condiciones se tiene le creencia de que 

necesita de humo para reproducirse en condiciones óptimas. Esta 

creencia no es verídica ya que se cría en galpones protegidos, 

principalmente para evitar la mortalidad en lactantes. 

 Las instalaciones se diferencian por su contribución y diseño, 

considerando el valle, altiplano, y trópico, además el tipo de crianza y la 

disponibilidad de materiales de construcción. 

La temperatura óptima es de 18° C. Las temperaturas extremas, tanto 

calurosas (mayores a 34° C) como frías (menores a 3° C) producen 

postración, principalmente en hembras gestantes y lactantes. 

La infraestructura es preponderante en la ejecución de actividades 

productivas. Para que una crianza de cuyes produzca eficientemente, es 

necesario contar con instalaciones apropiadas. 

2.1.3.1 Los factores a considerar para instalación de una granja 

a. Tipo de crianza. Si el sistema de crianza será familiar, familiar-

comercial o  comercial. 

b. Selección del Terreno. En lo posible debe estar cercano a vías de 

comunicación, mercados, disponibilidad de forrajes y suministro de 

agua. 

c. Orientación. Deben brindar protección contra la humedad,    corrientes 

de aire y calor excesivo. Es conveniente ajustar la ventilación para que 
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mantenga la temperatura al nivel deseado, evitando al aire viciado, 

pero sin provocar corrientes. En climas calurosos y templados la 

construcción debe estar orientada respecto al recorrido del sol (eje: 

principal de este a oeste); en climas fríos la construcción se orienta de 

manera que los rayos ingresan y calienten el galpón en la mañana y  

en la tarde de norte a sur. 

  

Figura 1. Ubicación del galpón en zona cálida y fría  (Sánchez, 2010) 

2.1.3.2  Consideraciones para la construcción del galpón    

Para la construcción de los galpones se deben tomar en cuenta las   

siguientes recomendaciones 

 Proteger a los cuyes del frío, calor excesivo, lluvias y corrientes de 

aire. 

 Tener buena ventilación e iluminación. Cuando las condiciones de 

aireación son inadecuadas, el cuy se va afectado por procesos 

patológicos de las vías respiratorias. 

 La ubicación de las pozas debe facilitar el manejo, distribución de 

alimento y limpieza. 

 No permitir la entrada de animales depredadores. 

 Tener opción a futuras ampliaciones. 

 Considerar el clima y los materiales de los cuales se dispone en la 

zona, además de la facilidad para conseguirlos y el costo que tienen. 

 Si el cuyero va a estar en zona fría y/o lluviosa, el techo puede ser de 

calamina o teja. Las ventanas no deben ser muy grandes y deben 

tener cortinas por las noches. 
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 Si el cuyero va a estar en zona calurosa, donde no llueve, el techo 

puede ser de estera tejida o torta de barro. Las paredes pueden ser 

reemplazadas por malla. 

 Las pozas o corrales pueden ser construidos de madera, adobe, 

ladrillo, o malla. Se construirán de metro y medio de largo por un metro 

de ancho y medio metro de alto. 

 Para una mayor seguridad se puede colocar una tapa de malla o 

madera a las pozas 

 Para el galpón, se debe tomar en cuenta el piso, las paredes y el 

techo. El piso de cemento es el más aconsejable por su facilidad de 

limpieza y desinfección. 

 En climas cálidos el galpón no necesita paredes, se puede utilizar 

mallas. Por el contrario, en climas fríos las paredes son indispensables 

y por lo menos de metro y medio de altura. 

 Para la debida protección y ventilación a menudo se colocan cortinas 

de plástico o tela en las paredes. (Sánchez ,2010) 

2.1.3.3 Dimensiones del galpón 

Según Moreno 2008, Para el cálculo de las dimensiones, se debe diseñar 

en función del número de hembras en producción, la relación hembra: 

macho que es de 6:1 o 8:1 y las necesidades que estas generan para 

albergar su recría respectiva. En términos prácticos se puede considerar 

la relación de 1:2, por cada poza de reproductores dos pozas para la 

etapa de recría. 

2.1.3.4 Tipos de instalaciones 

   Las instalaciones pueden ser: 

a. Pozas 

b. Jaulas 

 

a. Crianza en pozas 

Las pozas son corrales de un determinado tamaño, cuadradas o 

rectangulares, distribuidas de manera que se pueda aprovechar el máximo 
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de  espacio interior y así permitir la circulación de carretillas o personal. 

De esta manera se pueden disponer pozas para reproductores, para 

recría y para animales reserva. 

Para la crianza en pozas. 

 

 

             

 

 Ventajas: 

 Facilita el manejo y control sanitario del plantel. 

 Es de construcción fácil y permite el uso de diversos materiales. 

 Evita la competencia de crías y adultos por el alimento porque no         

se crían juntos. 

 Se pueden llevar registros que permiten detectar a los futuros 

productores. 

 Permite separar a los animales por clase, sexo y edad. 

 Hay menor mortalidad porque se evita el contagio de todos los animales. 

 
b. Crianza en jaulas. 

  
Las instalaciones con jaulas requieren de una mano de obra calificada en 

la construcción de jaulas, ya que deben tener sistemas adicionales de 

0.5 

1.0

5 

1.5 

 Figura 2. Dimensiones de las pozas, en metros (moreno, 2008) 
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drenaje y evacuación de desechos, sistemas de alimentación, esto es, 

bebederos y comederos. 

Ventajas: 

 Mejor aprovechamiento del espacio en el galpón de crianza. 

 Higiene y sanidad que se realiza con mayor eficiencia. 

 Esta crianza se recomienda en zonas de elevada temperatura y 

humedad. 

Desventajas: 

 Costos elevados en cuanto a infraestructura. 

 Requiere personal calificado en su diseño y construcción. 

Algunos criadores que emplean el sistema de pozas, construyen además 

jaulas para aumentar su capacidad de producción, combinando los dos 

sistemas. 

Su construcción se lleva a cabo con materiales rústicos y económicos 

(tablas de madera de tercera, guadua, maderas de desecho, etc.) El piso 

se construye con malla metálica de un centímetro cuadrado de espesor. 

Las dimensiones de los compartimientos pueden ser las mismas medidas 

de las pozas. Las jaulas pueden ser de uno o dos pisos. En la división de 

cada piso se coloca un material impermeable que retenga el excremento 

de los animales de arriba. 

 
Figura 3. Tipos Jaulas (Coronado, 2010). 
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2.1.3.5  Comederos 

Los comederos deben ser sencillos y prácticos para que se puedan 

manipular, limpiar, etc. con facilidad. De esta manera también evita el 

pisoteo y contaminación de los pastos, así se previenen las 

enfermedades. 

Los comederos para el concentrado pueden ser de diferentes formas, los 

más sencillos son los de arcilla en forma de cono, la parte superior más 

angosta que la base, así se evita que los animales se metan dentro o los 

volteen. 

2.1.3.6 Bebedero  

Los bebederos pueden ser de barro, platos soperos de plástico, tubos 

PVC, bambú, bidones aceiteros, etc., deben tener una capacidad 

aproximadamente de medio litro y ser estables, a fin de que el animal no 

lo vuelque. (Moreno 2008) 

Figura 4.Tipos de comederos y bebederos 

2.1.3.7 Pediluvios  

Es el espacio asignado para desinfectar los zapatos y debe estar ubicado 

en la puerta de acceso, así evitaremos la entrada de agentes infecciosos 

al galpón (Coronado, 2010) 

2.1.4 Fisiología Digestiva del Cuy 

El cuy, especie herbívora mono gástrica, tiene un estómago donde inicia 

su digestión enzimática y un ciego funcional donde se realiza la 

fermentación bacteriana; su mayor o menor actividad depende de la 

composición de la ración. Realiza cecografía para reutilizar el nitrógeno, lo 
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que permite un buen Comportamiento productivo con raciones de niveles 

bajos o medios de proteína. 

El cuy está clasificado según su anatomía gastrointestinal como 

fermentador pos 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 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. (Huaraz, 2008). 

2.1.5 Alimentación del Cuy 

Según: Crianza comercial de cuyes y manejo, alimentación.(2016),  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.  

En la crianza de cuyes se recomienda una alimentación mixta; es decir, 

hay que proporcionar tanto alimento vegetal (forraje) como alimento 

concentrado. 

 Los forrajes más utilizados en la alimentación de cuyes son la alfalfa 

(Medicago sativa), la chala de maíz (Zea mays), el pasto elefante 

(Pennisetum purpureum), la hoja de camote (Hypomea batata), la grama 

china (Sorghum halepense), entre otros. El alimento vegetal no puede 
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proporcionarse húmedo, caliente ni recién cortado, de lo contrario el cuy 

podría enfermar de Timpanismo ó Torsón (hinchamiento de panza). Es 

por ello, que se recomienda orear el forraje en sombra por lo menos 2 

horas, antes de proporcionárselo al cuy.  

 

Figura 5. Alimentación del cuy (Guerra, 2009). 

2.1.5.1 Requerimientos nutricionales del cuy 

Según Sánchez  2010, La alimentación consiste, en hacer una selección y 

combinación adecuada de los diferentes nutrientes que tienen los 

alimentos, con el fin de obtener una eficiencia productiva desde el punto 

de vista económico y nutricional entre ellos son: 

Las proteínas son importantes porque forman los músculos del cuerpo, 

los pelos y las vísceras. Los forrajes más ricos en proteínas son las 

leguminosas: alfalfa (medicago sativa L.) vicia, tréboles, kudzú, garrotilla, 

etc. Las gramíneas son buenas fuentes de energía y tienen un contenido 

bajo en proteínas entre ellas las que más se utilizan para la alimentación 

de cuyes son el maíz forrajero, el rye grass y el pasto elefante. 

 Los carbohidratos proporcionan la energía que el organismo necesita 

para mantenerse, crecer, y reproducirse. Los alimentos ricos en 

carbohidratos, son los que contienen azúcares y almidones. Las 

gramíneas son ricas en azúcares y almidones. En algunos casos se utiliza 

para la alimentación complementaria el maíz amarillo Lea mays L. 

Sorghum. 



 

13 
 

 Los minerales forman los huesos y los dientes principalmente. Si los 

cuyes reciben cantidades adecuadas de pastos, no es necesario 

proporcionarles minerales en su alimentación. Algunos productores 

proporcionan sal a sus cuyes, pero no es indispensable si reciben forraje 

de buena calidad y en cantidad apropiada. 

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

crecer rápido, mejoran su reproducción y los protegen contra varias 

enfermedades. La vitamina más importante en la alimentación de los 

cuyes es la vitamina C. Su falta produce serios problemas en el 

crecimiento y en algunos casos puede causarles la muerte. El 

proporcionar forraje fresco al animal asegura una suficiente cantidad de 

vitamina C. 

 El agua es el principal componente del cuerpo; indispensable para un 

crecimiento y desarrollo normal. Las fuentes de agua para los animales 

son: el agua asociada con el alimento (forraje fresco) que no es suficiente 

y el agua ofrecida para bebida. Por esta razón se debe proporcionar agua 

de bebida a los cuyes, especialmente si se dispone de poco forraje, si está 

muy maduro y/o seco. 

Los cuyes reproductores necesitan para vivir 100 cc de agua por día. La 

falta de agua en esta etapa puede provocar el canibalismo. Los animales 

necesitan 80 cc de agua en la etapa de crecimiento y los cuyes lactantes 

requieren de 30 CC. 

El agua puede proporcionarse en platos de arcilla y diariamente se deben 

lavar y colocar agua limpia para evitar contaminación. 

A continuación se presentan los requerimientos nutritivos del cuy según la 

etapa reproductiva     

La fibra: su inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de otros 

nutrientes, ya que retarda el pasaje del contenido alimenticio. Además la 

fibra es aprovechada por el cuy, transformándolo  en acido grasos 

volátiles que proporcionan energía al cuy. La fibra lo encontramos en los 

forrajes y las cascarillas de los granos. (Sánchez, 2010) 
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  Cuadro  2 . Requerimientos Nutricionales del Cuy   

Nutrientes Concentración 
En La Dieta 

 

Nutrientes 
 

Concentración 
En La Dieta 

 

Proteína, % 18.0 Fibra,% 10.0 

Energía  Digestible, 
kcal/kg 

3000.0 
 

Ácido graso 
insaturado. % 

 

<1.0 

Aminoácidos    

Arginina, % 1.2 Metionina, % 0.6 

Histidina, % 0.35 Fenilalanina, % 1.08 

Isoleucina, % 0.6 
 

Treonina, % 
 

0.6 
 

Leucina, % 1.08 Triptófano % 0.18 

Lisina, % 
 

0.84 
 

Valina, % 
 

0.84 
 

Minerales    

Calcio,% 
 

0.8 –1.0 
 

Cobre, mg/kg 
 

6.0 
 

Fósforo,% 
 

0.4 –0.7 
 

Fierro, mg/kg 
 

50.0 
 

Magnesio,% 0.1 –0.3 
 

Yodo, mg/kg 
 

1.0 
 

Potasio,% 0,5-1.4 Selenio, mg/Kg 0,1 

Zinc, mg/kg 20.0 
 

Cromo, mg/kg 
 

0.6 
 

Manganeso, mg/kg 
 

40.0   

Vitaminas    

Vitamina A, UI /kg 
 

1000.0 
 

Niacina, mg/kg 
 

10.0 
 

Vitamina D, UI/kg 
 

7.0 
 

Piridoxina, mg/kg 
 

3.0 
 

Vitamina E, UI/kg 
 

50.0 
 

Ácido Pantotenico, 
mg/kg 

 

20.0 
 

Vitamina K, mg/kg 
 

5.0 
 

Biotina, mg/kg 
 

0.3 
 

Vitamina C, mg/kg 
 

200.0 
 

Acido Fólico, mg/kg 
 

4.0 
 

Tiamina, mg/kg 
 

2.0 
 

Vitamina B12, 
mg/kg 

 

10.0 
 

Riboflavina, mg/kg 
 

3.0 
 

Colina g/kg 
 

1.0 
 

Fuente: Granja de crianza y comercialización de cuy Ltda, 2009 
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2.1.5.2 Sistemas de alimentación 

2.1.5.2.1 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 (90 días), al día. 

2.1.5.2.2 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. 

2.1.5.2.3 Alimentación con concentrado y vitamina C + agua 

En este tipo de alimentación se debe proporcionar vitamina c y agua a los 

cuyes la cantidad de concentrado que se suministra es: 20g por animal 

adulto 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. (Guerra, 2009). 

2.1.5.3 Recomendaciones para la alimentación de cuyes con FVH 

Según Espíritu  y Herrera (2012), se recomienda la utilización de este 

forraje en cuyes de engorde lo cual ayuda a sacar al mercado en menor 

tiempo de lo normal (entre 2 a 2.5 meses), madres reproductoras en 

empadre para el aumento de crías por parto. 

 Cuadro  3.  Cantidad de alimentación de FVH para cuyes.       

CATEGORÍA CANTIDAD DE FVH /  DÍA/CUY  

Adultos 350 gr. 

Maltones 200- 250 gr. 

Crías 100 – 150 gr. 

Fuente: (Espíritu   y Herrera, 2012) 
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2.2 CULTIVO HIDROPÓNICO 

2.2.1 Historia 

Los primeros indicios de cultivos hidropónicos se encontraron en China, 

Egipto e India. Leonardo Da Vinci también experimentó en este campo. En 

el 1600 el belga Helmont realizó experimentos que demuestran la 

obtención de nutrientes por parte de las plantas. R. Boyle (1600) realizó 

experimentos de crecimiento de plantas en vasos. En 1699 Wood Ward 

demostró finalmente como las plantas obtenían alimentos. 

Posteriormente en 1860 los alemanes Sachs y Knop fueron los primeros 

en hacer crecer las plantas en una solución nutritiva, lla ando al 

proceso  nutriculture  . 

Diferentes trabajos de investigación fueron realizados hasta llegar a 1929, 

donde William F. Gricke, profesor de la Universidad de California, Davis, 

define el proceso como hidroponía que significa "agua que trabaja". 

Durante la segunda guerra mundial las fuerzas aliadas instalan en sus 

bases sistemas hidropónicos para proveer de vegetales y frutas frescas a 

las tropas en conflicto. Luego, la hidroponía comercial se extiende a través 

del mundo en 1950.  

Más recientemente se produce un mayor crecimiento de la hidroponía, al 

desarrollar se la industria del plástico. (Gilsanz, 2007) 

2.2.2 Definición de Forraje Verde Hidropónico (FVH) 

Es un pasto fresco y representa una excelente alternativa nutricional con 

alto contenido proteico, obtenido a partir de cereales germinados 

provenientes del maíz forrajero,  el  trigo,  la  avena,  la  cebada,  y  en  

general,  casi  todas  las gramíneas. Estos cereales se siembran en 

condiciones especiales, los que se cosecharán en un tiempo record de 

10 días, momento en el cual, la planta habrá producido una considerable 

cantidad de proteína, vitaminas y minerales. 
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Puede ser  cultivado  exitosamente  en  medio  de  climas  adversos  o  

desiertos áridos, ya que se cultiva dentro de una cabina térmica 

(Invernadero) y sin la necesidad del suelo, por medio de la técnica de 

siembra ya conocida, la hidroponía. 

Representa una excelente alternativa nutricional, una atractiva 

producción de pasto, apto para ser suministrado a diferentes especies de 

animales, corderos, cerdos, cabras, terneros, vacas de ordeño, caballos, 

conejos,  pollos, gallinas ponedoras, patos, cuyes, durante todos los días 

del año y en cualquier localidad geográfica. (Álvarez, 2012) 

2.2.3 Ventajas  y Desventajas del FVH 

2.2.3.1 Ventajas. 

 Ahorro de agua: En un sistema de producción de FVH el agua 

utilizada es re circulada, de tal forma que solo existe perdida por 

evapotranspiración de la planta, pero esta es reducida al mínimo, ya 

que  el FVH se produce dentro de un invernadero, que evita la 

exposición directa a los rayos del sol. Se requiere un aproximado de 2 

litros de agua por cada kilo de forraje producido. El consumo de agua 

es inferior a producciones de campo abierto, donde las pérdidas de 

agua se dan por percolación, escorrentía, evaporación y 

evapotranspiración. Se estima que para producir un kilo de alfalfa 

fresca bajo riego por aspersión ser requiere de 333 litros de agua, y de 

116 litros de agua para producir 1 kilo de maíz forrajero bajo el mismo 

sistema de riego. 

 1 kilo de alfalfa ---------------------- 333 litros de agua 

 1 kilo de Maíz forrajero ----------- 116 litros de agua 

 1 kilo de F.V.H. ---------------------- 2 litros de agua 

Para el riego del forraje verde hidropónico, se recomienda el uso de 

agua potable o de subsuelo, para evitar una posible contaminación del 

cultivo. (Espíritu  y Herrera,  2012) 
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 Eficiencia en el uso del espacio. El sistema de producción FVH    

puede ser Instalado en forma modular en la dimensión vertical lo 

que optimiza el uso del espacio útil, (Palomino, 2008). 

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

para Alimentación animal tiene un ciclo de 10 a 12 días 

aproximadamente a partir de Ese día se inicia un marcado descenso 

en el valor nutricional del FVH. (Palomino, 2008). 

 Calidad del forraje. El FVH es un alimento suculento de 

aproximadamente 20a  30  cm de  altura  (dependiendo  del  periodo  

de  crecimiento)  y  de adecuada aptitud comestible para los animales. 

Su valor nutritivo deriva de la germinación de las semillas. El FVH es 

rico en vitaminas, especialmente la A y E, contiene carotenoides que 

varían de 250 a 350 mg por kg de materia seca (MS), posee una 

elevada cantidad de hierro, calcio y fósforo, su digestibilidad es alta 

puesto que la presencia de lignina y celulosa es escasa. 

 Inocuidad.  El  FVH  producido  en  condiciones  adecuadas  de  

manejo representa un forraje limpio e inocuo sin la presencia de 

plagas ni enfermedades. Con el FVH los animales no comen hierbas 

o pasturas indeseables que dificulten o perjudiquen los procesos de 

metabolismo y absorción. (Juárez- et al., 2013)  

 Costos de producción. Las inversiones necesarias para producir 

forraje verde hidropónico dependerán del nivel y de la escala de 

producción, siendo indispensable contar con cereales de costos 

reducidos propios de la zona. (Espíritu  y Herrera , 2012) 

2.2.3.2 Desventajas 

 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 
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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  quela tizado el 

cual contenga, aparte de los macro y micro nutrientes esenciales, un 

aporte básico de 200 partes por millón de nitrógeno. Asimismo la 

producción  del 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. (FAO, 2002). 

 Costo de instalación  elevado. Morales (1987), cita  que una 

desventaja que presenta este sistema sería el elevado costo de 

implementación. Sin embargo, se ha demostrado (Sánchez, 1996, 

1997) que utilizando estructuras de invernáculos  hortícolas  comunes, 

se logran excelentes resultados. Alternativamente, productores 

agropecuarios brasileros han optado por la producción de FVH 

directamente colocado a piso   sobre plástico   negro y bajo micro 

túneles, con singular éxito. La práctica  de  esta    metodología  a piso  

y  en    túnel  es  quizás  la  más  económica y accesible. 

2.2.4 Factores que Influyen en la Producción de FVH 

 Calidad de la semilla: El éxito del FVH inicia con la elección de una 

buena semilla, tanto en calidad genética como fisiológica. Si bien todo 

depende del precio y de la disponibilidad, la calidad no debe ser 

descuidada. La semilla debe presentar como mínimo un porcentaje de 

germinación de 90% para evitar pérdidas en rendimiento. (Vargas, 

2008) 

 Iluminación: En ausencia de luz la fotosíntesis se ve afectada    

Negativamente, por lo que la radiación solar es básica para el 

crecimiento vegetal, y en consecuencia, en el rendimiento final. En 

términos generales, un invernadero con cubierta plástica que 
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proporcione 50 % de sombreo es suficiente para la producción de FVH 

(Vargas, 2008) 

 Temperatura: La temperatura es una de las variables más importantes 

en la producción de FVH, por lo que se debe efectuar un adecuado 

control de    la  temperatura. La producción óptima del FVH de maíz se 

sitúa entre los 21 y 28 centígrados (Vargas, 2008) 

 Humedad: La humedad relativa en el interior del invernadero es muy 

importante. Ésta no debería ser menor a 7 %. Valores de humedad 

superiores a 90 % sin adecuada ventilación pueden causar graves 

problemas fitosanitarios debido enfermedades fungosas difíciles de 

eliminar, además de incrementar los costos operativos. 

      La excesiva ventilación y baja humedad relativa, provoca un ambiente 

seco y Disminución significativa de la producción por deshidratación 

del forraje. 

 Calidad del agua de riego: La calidad de agua de riego es otro de 

los factores importantes en la producción de FVH. La condición 

básica que debe presentar un agua para ser usada en sistemas 

hidropónicos es su potabilidad. Puede ser agua de pozo, agua de 

lluvia o agua de la llave. Si el agua disponible no es potable, se 

podrían tener problemas sanitarios por lo que se recomienda 

realizar un análisis microbiológico para usar el agua de manera 

confiable. (Vargas, 2008) 

     Es recomendable realizar un análisis químico del agua, y con base 

en ello, formular la solución nutritiva, así como evaluar algún otro 

tipo de tratamiento que tendría que ser efectuado para asegurar su 

calidad (filtración, acidificación, etc.). 

  PH del agua de riego. El valor de pH del agua de riego debe  oscilar 

entre 5.5 y 6.0 y salvo raras excepciones como son las leguminosas, 

que pueden desarrollarse hasta con pH cercano a 7.5, el resto de las 

semillas empleadas en la producción de FVH, no se comportan 



 

21 
 

eficientemente por arriba de 7. Para favorecer la disponibilidad y 

absorción de los nutrimentos se recomienda que el pH de agua de 

riego sea de 5.5 a 6.5. (Vargas, 2008) 

2.2.5 Problemas en el Proceso de Producción de FVH 

Según Espíritu  y Herrera (2012) El principal problema que puede 

presentarse en el proceso de producción del forraje verde hidropónico, es 

la aparición de hongos en la etapa de producción, este se localiza entre 

las semillas y las raíces, se manifiesta con un menor crecimiento de 

hojas, menor germinación y menor rendimiento, además observamos que 

el agua de riego se torna de color lechoso, también podemos ver un 

oscurecimiento en algunas zonas de las raíces. Las causas que propician 

la aparición de hongos son las siguientes: 

 Inadecuada desinfección de semillas. (Usar lejía de calidad) 

 Exceso de riego, alta humedad. 

 Altas Temperaturas. 

 Ventilación deficiente. 

 Inadecuado lavado de las bandejas. 

 Alto grado de contaminación de semillas. 

2.3   CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE INVERNADERO 

2.3.1 El Invernadero 

Espíritu y Herrera (2012) Pueden ser artesanales o tecnificados, los 

cuales son ambientes cerrados lo que hace que el forraje crezca 

independientemente de las condiciones climáticas que ocurren en el 

exterior. 

En invernaderos artesanales el tamaño es de acuerdo al tamaño del 

módulo siendo el mínimo de 2.5 a 3 m de altura, 3 m de ancho y 3 m de 

largo para un módulo familiar de 40 bandejas, forrado con malla ráchele al 

50% en la costa y para la sierra utilizar malla rachele del 80% o construido 

con adobe y techo de calamina transparente, con ventanas a los costados 

para que nos permita una ventilación adecuada del invernadero así como 
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protección en la épocas lluvia. De la misma manera que los invernaderos 

artesanales cumplen la misma función, con la diferencia que los 

invernaderos tecnificados tienen la ventaja de tener menor incidencia de 

plagas, enfermedades y se puede tener un control eficaz por los 

materiales que se utilizan en su construcción. Se tiene la factibilidad de 

usar riego tecnificado y optimizar su uso para diversos cultivos. (Espíritu  y 

Herrera,  2012) 

2.3.2 Ubicación 

Para elegir el lugar donde construir un invernadero debemos tener en 

cuenta: 

 Exposición al sol y duración de la foto-período. 

 Vientos predominantes, debemos lograr la exposición mínima. 

 Suelo con profundidad efectiva apta para producción de plantines. 

 Área libre de anegamientos (inundaciones) estacionales. 

 Accesibilidad vehicular. 

 Cercanía a fuente de agua y energía eléctrica 

2.3.3 Orientación 

Uno de los factores que más incide en la producción de cualquier especie 

vegetal es la luz, por lo que debemos procurar que ésta llegue lo mejor 

posible   al invernadero. La orientación del mismo hará que los rayos 

solares penetren en mayor o menor grado. La orientación más 

conveniente es NORTE – SUR, o sea que el lado más largo del 

invernadero mire hacia el NORTE. Esto permite que los ventanales estén 

expuestos a la luz solar  en la mañana y en la tarde. 

Otro factor a tener en cuenta al decidir la orientación del invernadero es 

el viento. Como mencionáramos anteriormente al hablar de la ubicación, 

debemos intentar tener una mínima exposición a los vientos 

predominantes.  El viento fuerte trae el peligro de daño tanto en la 

estructura como en el material de la cubierta. Lo ideal es que el 

invernadero presente la menor resistencia posible, esto se logra 
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orientando el invernadero con su lado más largo en la misma dirección 

que el viento o bien, en diagonal (Dosal, 1987). 

 

Figura 6.Orientación del invernadero (Hydroenvironment  ,2016). 

2.3.4 Ventilación 

La  ventilación  es  un  aspecto  básico  a  tener  en  cuenta  para  el  

manejo  de ambientes controlados. Esto se debe a que no sólo es el 

método más económico de refrigerar un invernadero, sino que regula 

también la humedad del   aire y favorece la renovación de dióxido de 

carbono. 

El área total de ventilación, incluyendo puertas y ventanas debe ser como 

mínimo equivalente al 20 % de la superficie cubierta del invernadero. 

Para zonas poco ventosas donde pueda dificultarse la ventilación del 

invernadero es conveniente optar por un sistema de ventilación cenital, 

ésta consiste la ubicación de las ventanas en la parte más alta del techo 

para crear un efecto de Tiraje en el cual no necesitamos de la acción del 

viento para lograr la renovación del aire. El aire caliente se concentra en la 

parte superior del invernáculo, y al abrir las ventanas éste sale, 

simplemente porque sigue subiendo, y a la vez se crea una succión de 

aire fresco desde las aberturas de abajo, que ocupa el lugar del aire que 

está saliendo. De ésta manera, con solo abrir las ventanas cenitales, y las 

puertas o las ventanas laterales, logramos una renovación constante del 

aire del invernadero inclusive durante los días totalmente calurosos 

(Izquierdo, 2001). 
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2.3.5 Cubierta 

Es el elemento que ejerce la verdadera protección del cultivo, porque si 

bien permite el paso de la luz y el calor, constituye una barrera para el 

frío, el viento, y cualquier otra condición climática que no favorezca el 

buen desarrollo de las plantas. 

   La cobertura debe cumplir los siguientes requisitos fundamentales: 

 Resistencia física. 

 Duración suficiente para que su utilización sea rentable. 

 Máxima transparencia a la radiación de onda corta, que es la luz   

solar que se recibe durante el día. 

Esta última característica es la que conducen a que la temperatura del 

interior sea superior a la del exterior. Los materiales más comunes 

utilizados como cobertura son el plástico y el vidrio, cada uno con sus 

ventajas y sus limitaciones. 

El plástico puede ser: 

 El plástico rígido (policarbonatos, PVC, etc.) se utiliza por lo general. 

con estructuras metálicas, Tienen un costo elevado. 

 El plástico flexible (polietileno), es el más difundido debido a su menor 

costo y amplias variedades existentes en el mercado. Se utiliza por lo 

general con estructuras de madera. 

 Por otro lado, el vidrio tiene una muy larga duración debido a que no 

se desgasta, pero es el material más caro. 

2.3.6 Estanterías 

Gutiérrez et al. (2000) indica que comprende toda la estantería para 

soportar las bandejas en que se va a cultivar el forraje y puede ser de 

madera, metal, PVC.  

Su altura debe ser tal que ofrezca comodidad en las diferentes labores del 

cultivo. Cada módulo tendrá pendientes longitudinales y transversales 

para permitir el drenaje de la solución nutritiva en todos los sentidos. 
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Generalmente se construyen módulos de 4 a 6 niveles, separados entre sí 

por calles de 1 m. para facilitar las labores de siembra, cosecha y aseo. 

Los niveles van separados entre sí cada 50 cm y el primer nivel dista 30 

cm del suelo, cada nivel debe tener una pendiente del 10% para drenar la 

solución sobrante de las bandejas.  Chiriboga, H (2001), señala que la 

estructura donde crecen es simple, bandeja de plástico negro, que deben 

estar colocadas con una pequeña inclinación, para evitar que el agua se 

encharque y se formen hongos.  

2.3.7 Sistemas  de Riego 

Cada sistema de riego es único y está diseñado para cumplir condiciones 

específicas en cada cultivo. 

2.3.7.1 Riego por nebulización  

Los nebulizadores están diseñados para realizar el riego en forma de 

neblina para evitar el golpe directo de las gotas grandes de agua sobre 

los cultivos. Esto es muy benéfico en casos específicos como en la 

producción intensiva de FVH donde las semillas al no contar con tierra o 

sustrato como protección, no se desarrollarían en plenitud si son 

golpeadas por las gotas de agua durante el riego. Lo mismo sucede en la 

producción de hongos y en la producción de plántulas (germinación de 

plantas), donde, debido a la delicadeza de estos cultivos, las gotas 

grandes del riego podrían dañarlos. En muchos otros casos, los 

nebulizadores solamente se utilizan para aumentar la humedad relativa 

de la instalación, como es el caso especial de los nebulizadores de 4 

salidas, los cuales están diseñados específicamente para esta función 

(Hidroenvironment, 2016).  

2.3.7.2 Riego por aspersión  

En el riego por aspersión, el agua se distribuye en el campo en forma de 

llovizna artificial a través de equipos especiales de rociado. La eficiencia 

de riego para este sistema en un promedio de 85%.Se utiliza con 

preferencia en las zonas de humedad inestable y por lo general para 
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regar cultivos de hortalizas, forrajes y es ampliamente recomendado para 

el cultivo de árboles frutarles.  

Una de los aspectos más importantes del riego por aspersión es la 

calidad de la lluvia creada artificialmente. Se sabe que no todas las lluvias 

naturales tienen igual importancia para la agricultura. La importancia de 

las lluvias, se caracteriza por la cantidad de agua que cae en una unidad 

de tiempo, es decir, la intensidad de la lluvia. Es por eso que una de las 

necesidades que satisface el riego por aspersión es la de crear una lluvia 

con una intensidad de que no sea mayor que la velocidad de filtración del 

agua en el suelo cultivado (Hidroenvironment, 2016). 

2.3.7.3 Riego por goteo  

Este es un sistema cuyo costo está equilibrado entre la versión el ahorro 

de mano de obra. Existe en el mercado una tubería bastante económica. 

Dos goteros por cada caja son suficientes para mantener la humedad 

necesaria del cultivo. En este sistema de riego, no existe recolección de 

solución, ya que es mínima la que se puede acumular. Es muy 

beneficioso por su economía y por qué no se desperdicia agua le 

momento de realizar el riego (Rodríguez, 2003). 

2.3.7.4 PH del agua de riego 

El  valor de pH del agua de riego debe oscilar entre 5.5 y 6.0 y salvo raras 

excepciones como son las leguminosas, que pueden desarrollarse hasta 

con pH cercano a 7.5, el resto de las semillas empleadas en la producción 

de FVH, no se comportan eficientemente por arriba de 7. Para favorecer la 

disponibilidad absorción de los nutrimentos se recomienda que el pH de 

agua de riego sea de 5.5 a 6.5. (Rodríguez, 2003). 

2.4 FORRAJES A PRODUCIR 

2.4.1   Maíz (Zea Mays) 

Según Wikipedia (2015). El maíz o Zea mays es una gramínea anual 

originaria de las Américas introducida en Europa en el siglo XVI. 
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Actualmente, es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, 

superando al trigo y el arroz. En la mayor parte de los países de América, 

el maíz constituye la base histórica de la alimentación regional y uno de 

los aspectos centrales de la cultura mesoamericana. 

Cuadro  4. Clasificación Taxonómica            

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Tribu: Andropogoneae 

Género: Zea 

Especie: Z. mays 

Nombre binomial: Zea mays L. 

Fuente: Wikipedia 2015 

Cuadro  5.  Valor nutricional de FVH de maíz.   

Atributo Nutricional FVH de Maíz 

Proteína % 19,4 

Energía TND % 75 

Grasa % 3,15 

Digestibilidad % 90 

Fuente: Carbadillo 2005 

2.4.2 Procedimiento del Cultivo 

Para la producción de FVH de maíz se recomienda realizar las siguientes 

actividades:   

a) Selección de semilla 

Utilizar semillas que estén libres de plagas y enfermedades, no debiendo 

utilizarse semillas tratadas con fungicidas o persevantes. La semilla debe 

Ser entera, seca y tener por lo menos un 85 % de poder germinativo. 

(Ortiz ,2015) 
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b) Lavado 

Lavar las semillas para eliminar el polvo que contienen, ya que en ella se 

encuentra una gran cantidad de microorganismos, sumergiendo las 

semillas en agua y agitándolas por unos segundos, luego eliminar el agua 

sucia, procedimiento que se repite hasta tres veces, dependiendo del 

grado de suciedad de estas.(Ortiz, 2015) 

c) Desinfección 

Las semillas deben lavarse con una solución de hipoclorito de sodio. 

Normalmente se usan 10 mililitros de esta sustancia por cada litro de 

agua. Estas se sumergen por un periodo controlado de 30 segundos. Si se 

dejan por más tiempo se podría dañar o quemar el germen. Por último, se 

deben enjuagar muy bien con agua limpia. (Villamizar, 2016) 

d) Hidratación  

Pondremos las semillas en un saco de tela o arpilla plástica las 

sumergiremos en agua limpia por un periodo de 24 horas para lograr una 

completa imbibición es decir que la semilla absorba el agua. El periodo de 

24 horas se divide en  dos secciones. (Fu, 2012) 

e) Oreo 

Al cumplir las primeras 12 horas sacamos las semillas y las dejamos en el 

saco para que se escurran por un lapso de 1 hora transcurrido este tiempo 

las sumergimos por otras 12 horas, finalizadas estas las dejamos orear 

por una hora. (Fu, 2012) 

f) Dosis de siembra 

La cantidad  de siembra utilizada  depende mucho del recipiente  que  va 

utilizar, la regla general es no superara de los 15cm de altura en la 

bandeja  lo más  recomendable es introducir de un kilo a 3 kilos por 

charola según su tamaños. (Fu, 2012) 
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g) Germinación 

Para lograr una adecuada germinación, las bandejas deben ser cubiertas 

con un plástico negro, y se colocan en un invernadero donde se mantiene 

a temperatura de 20 -24 ºC, buena ventilación, oscuridad y con la ayuda 

de nebulizadores de riego se suministró el agua evitando que se movieran 

las semillas, este proceso dura 24 horas. (Vargas, 2008) 

h) Riego 

El riego de las bandejas de crecimiento del FVH debe realizarse sólo a 

través de micro aspersores, nebulizadores y hasta con una sencilla 

pulverizadora o regadera de mano.  

El riego por inundación no es recomendado dado que causa generalmente 

excesos de agua que estimulan la asfixia radicular, ataque de hongos y 

pudriciones que pueden causar inclusive la pérdida total del cultivo. (Ortiz, 

2015) 

i) Producción 

Las bandejas son trasladadas a estantes de producción, donde existe una 

mayor iluminación, además el FVH es regado dos veces al día con 

“Solución Nutritiva”, la cual proveerá de los ele entos necesarios que la 

planta requiere. (Ortiz ,2015) 

j) Solución nutritiva 

El uso de solución nutritiva deberá ser a partir del 5to día 

aproximadamente, en el mercado ya existen soluciones para la producción 

de FVH o podemos utilizar una solución hidropónica para hortalizas pero 

la rebajaremos al doble. 

La solución la  utilizaremos hasta  dos o tres días antes de la cosecha, ya 

que los días restantes regaremos con agua natural para eliminar  los 

residuos de la solución. (Fu ,2012) 
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k) Cosecha 

Se recomienda cosechar los días 12 a 14 pero se han  encontrado 

grandes cantidades de nutrientes durante los días 9 y 10, aunque el 

tamaño no es muy alto. (Fu ,2012) 

l) Rendimiento 

Sánchez , J. 1982 manifiesta 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. La literatura reporta 

conversiones de semilla a forraje verde de 5 a 1 y hasta 12 a 1, pero 

siempre con una pérdida de materia seca. 

2.5    FORRAJES UTILIZADOS 

2.5.1 Alfalfa (Medicago sativa) 

Alfalfa, de nombre científico Medicago sativa, es una planta perenne 

utilizada como forraje, proporciona elevados niveles de proteínas, 

minerales y vitaminas. Tiene un ciclo vital de entre cinco y doce años, 

dependiendo de la variedad utilizada, así como el clima. Llega a alcanzar 

una altura de 1 metro, desarrollando densas agrupaciones de pequeñas 

flores púrpuras. 

 Los Métodos de siembra son a voleo o con sembradoras específicas de 

pratenses y su época de siembra varía en función del clima de la región, 

en regiones cálidas y praderas de secano es en otoño, en zonas frías de 

secano es en primavera y en cultivos de regadío la siembra se realizara 

en primavera. La frecuencia del corte depende de la altura del corte 

efectuado, a más alto el corte, queda en la planta de la Alfalfa los tallos 

ramificados y las yemas que permite el rebrote continuado. Es 

imprescindible para la alimentación animal así como la elaboración de 

piensos, se comercializa deshidratada o granulada. (Márquez, 2009) 
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Cuadro  6. Composición nutricional del Alfalfa (Medicago sativa)      

 Fuente: Gelves 2016        

2.5.2 Rye grass (Lollium multiflorum Lam) 

Es una gramínea que desarrolla bien, crece en matojos y puede alcanzar 

de 60 a 70 centímetros de altura. Las hojas son largas, anchas y 

brillantes, que lo diferencian del rye grass inglés, que tiene hojas 

estrechas y erectas. En campos bien manejados permanece por 2 a 3 

años. Es exigente a suelos bien drenados y fértiles. La cantidad de semilla 

para la siembra en asociación entre estas dos especies, es la siguiente: 

Trébol rojo: 10 kilos de semilla/ha, rye grass italiano: 15 kilos/ha. La mejor 

época de siembra es: Diciembre – enero y La primera cosecha puede 

hacerse a los 5 a 6 meses después de la siembra, después antes del 

espigado. (Simeón, 2009) 

Cuadro  7.  Composición nutricional del rye  grass   

  Fuente: Gelves 2016  

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 

Composición nutricional Unidad Cantidad 

Materia seca % 24,00 

NDT % 15,40 

Energía digestible Mcal/kg 0,68 

Energía metabolizable Mcal/kg 0,58 

Proteina (TCO) % 5,70 

Calcio (TCO) % 0,14 

Fósforo total (TCO) % 0,08 

Grasa (TCO) % 0,80 

Ceniza (TCO) % 3,40 

Fibra (TCO) % 4,60 



 

32 
 

2.6     TRABAJOS RELACIONADOS 

2.6.1 Evaluación de Forraje Hidropónico de Avena y Maíz en La     

Alimentación de Cobayos. 

Ordoñez. (2010-2011), en su estudio realizado sobre evaluar el efecto de 

dos gramíneas en el engorde de cobayos con tres niveles de forraje verde 

hidropónico (F V H.), al analizar la variable  se determinan que el  forraje 

hidropónico de maíz alcanzó mayores valores en cuanto a: incremento de 

peso (tratamiento dos 14,7 g/día), conversión alimenticia del F V H 

(tratamiento uno 3,3 g), y rentabilidad (Tratamiento dos 45,43%).  Mientras 

que el F V H. de avena obtuvo buenos resultados en consumo del forraje 

hidropónico (tratamiento seis  116,37 g/día/cobayo) y tradicional 

(tratamiento cuatro 158 g/día/cobayo) conversión alimenticia del forraje 

tradicional (tratamiento seis  6,0 g)y rendimiento  de biomasa (4,79 kg / kg 

de semilla). En el análisis bromatológico en base seca de los F V H., es la 

avena quien tiene mayor contenido de ceniza (3,70%), extracto etéreo 

(6,71%), proteína cruda (13,42%) y fibra cruda (28,28%). En tanto que el F 

V H. de maíz alcanzó un buen nivel de extracto libre de  nitrógeno 

(73,70%) 

2.6.2  Evaluación  del Forraje  Verde Hidropónico de Maíz y  Cebada, 

con Diferente Dosis de Siembra para las Etapas de Crecimiento y 

Engorde de Cuyes. 

Gómez (2007),   en su estudio sobre  la evaluación  de Forraje Verde 

Hidropónico (FVH) de maíz y cebada en 3 densidades de siembra 0.50, 

0.75 y 1 Kg Semilla por bandeja (0,250 m2), y su  respuesta en cuyes 

machos en las etapas de crecimiento y engorde con pesos  

aproximadamente iguales, obtuvo una densidad  de FVH de cebada con 

una siembra 0,5 Kg semilla / bandeja, se obtuvo mayor rendimiento de 

8.99 kg FVH/ Kg semilla, mayor cantidad de materia seca 14.43%.  

La mejor producción de FVH de maíz se obtuvo con la densidad de 

siembra de 1.0 Kg semilla por bandeja, con un rendimiento de 6.35 Kg 

FVH/ Kg semilla y la proteína es superior con 12.14%. El mayor peso 
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alcanzaron los cuyes de los tratamientos C0.75, C0.50 y C1.0, con 900.0, 

883.33 y 861.67 g respectivamente y ganancias de peso  de 636.67, 605.0 

y 605.0 g en su orden. Los mejores índices de conversión alimenticia 

alcanzaron con los tratamientos C0.5, C0.75 y C1.0 con índices de  4.03, 

3.93 y 3.93 puntos en su orden. Con los tratamientos, C0.5 y M1.0 se 

obtuvo un índice alto beneficio costo de 1.27, que  resulta muy 

significativo, en producción de cuyes. 

2.6.3  Evaluación de Cuatro Forrajes Hidropónicos en La 

Alimentación de Cuyes (Cavia Porcellus), Durante la Fase de 

Crecimiento y Engorde  

Rea H. y  M. Mora  (2012), en su estudio de  Evaluación de  cuatro  

forrajes  hidropónicos  en  la alimentación  de  cuyes  durante la  fase  de 

crecimiento y engorde , evaluado a las 13 semanas, obtuvo una  mayor 

ganancia de  peso  para  el  T3 (Forraje  verde  hidropónico  de  maíz)    

con 1150.7 g/cobayo,  lo referente al  estudio  del  consumo  de  alimento  

total  se  registra  promedios  muy diferentes (P<0'01), obteniéndose el 

mayor consumo para los tratamientos T1 (Forraje verde hidropónico de 

cebada)  y T3 (Forraje Verde hidropónico de maíz)  con 21072 y 20924.2 

gr/cobayo respectivamente. En  el  análisis  de  la    conversión  total  

alimenticia  de  los  cuyes  en  estudio presentan  diferencias  altamente  

significativas  (P<0'01),  siendo  la  más eficiente conversión 1.5 para el 

tratamiento T0 (forraje verde de alfalfa), La  mortalidad  de  cuyes  en  esta  

investigación  fue  muy  baja  durante  el tiempo del ensayo, ya que solo 

se registró un 2 %  en el tratamiento T0 en tanto que para  el T2 y T4 fue 

de apenas el 1%. Al   estudio  del  Beneficio/Costo  de  la  investigación  

de varios  tipos  de  forraje  verde;  se  obtuvo  la  mayor  relación  

beneficio  costo RB/C en el T3 (Forraje verde hidropónico de maíz)  con 

$1.17USD y una RB/I  de  $0.17USD  es  decir  que  por  cada  dólar  

invertido  existe  una ganancia de 0.17 centavos de dólar. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  MATERIALES 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

3.1.1   De Campo 

 Invernadero: 3 x 4 metros cuadrados 

 Galpón : 3 x 3 metros cuadrado 

 48 Cobayos  de recría con peso  de 300g machos 

 100 Bandejas plásticas  

 Registros de animales 

 Rótulos   

 Listones   

 Tablas de madera   

 Martillo 

 Balanza 

 Clavos 

 Escoba 

 Serrucho 

 Lampa 

 Plástico 

 Bebederos   

 Viruta 

 Solución Nutritiva 

 Malla  metálica   

 Lona   

 Malla de sombra  

 Termómetro ambiental  

 Cal (10 lb) 

 semilla de maíz   

 Desinfectantes 
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 Gas 

 Baldes 2 

 Aspersor manual 

 Espátula 

3.1.2  De Oficina  

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Flash memory 

 Marcador permanente  

 Calculadora  

3.2 METODOS 

3.2.1 Ubicación de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó  en el sector  Consacola   

Ciudadela  del Chofer, localizado al noroeste de la ciudad de Loja, cantón 

Loja, parroquia el Valle. 

Cuadro  8.  Característica meteorológica de la Ciudadela del Chofer.    

Formación Ecológica bosque seco montano-bajo 

Temperatura 15.3° 

Humedad Relativa 82% 

Altitud 2060 msnm 

Clima temperado –ecuatorial –subhúmedo 

Pluviosidad 670 mm anuales 

coordenadas geográficas 3°59′26″S 79°12′18″O 

Dirección del viento WNW at 0.4 m/s 

Fuente: Estación Meteorológica de la Universidad  Nacional de Loja, 2016. 

3.2.2  Adecuación de Instalaciones 

La construcción de las instalaciones, se realizó con unos días de 

anticipación, antes de recibir a los cobayos, con la finalidad de adecuar  el 

lugar donde se estableció la crianza de los animales y  el invernadero para 
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la producción del forraje verde hidropónico de maíz, así mismo se realizó 

la desinfección del lugar, antes de   iniciar la  investigación. 

3.2.2.1 Construcción del invernadero 

Se construyó un invernadero  con listones de madera y plástico como 

cubierta, con una dimensión: 4m de largo  x  3 m de ancho y 3 m de altos. 

3.2.2.2 Estructura de soporte para las bandejas (Estanterías) 

Las estructuras de las estanterías  fueron elaboradas de madera, debido a 

su fácil construcción y menor inversión. 

Se elaboró 3 bloques  de cuatro  pisos con una dimensión  de 2m de alto x 

3m de largo x 1,50 de ancho, Se construyó  la germinadora de 2m x 1,5m 

y 1,5m de alto, para una mejor iluminación, así mismo existió un desnivel 

del 10 % para evitar encharcamientos en las bandejas y lograr un buen 

drenaje. 

3.2.2.3 Bandejas 

Se utilizaron bandejas de plástico de 0.50 m de ancho por 0.80 m de largo 

y una altura de 2cm con una capacidad de 12 kg de forraje verde 

hidropónico. 

3.2.2.4  Producción del forraje verde hidropónico (FVH) 

a. Selección de la semilla 

Se hizo una selección manual de las semillas para eliminar todas aquellas 

que estaban en mal estado (semillas partidas) y cuerpos extraños. Así 

mismo se tomó en cuenta  que la semilla no  haya sido tratada con 

fungicidas o persevantes, a vez estas sustancias se mantienen activas 

durante varios días y la plántula tarda aproximadamente 40 días para 

eliminar los residuos. En esta investigación, la producción de FVH fue 

hasta los 21  días, por lo que el forraje no contaba con el tiempo necesario 

para eliminar las sustancias toxicas. 

Para la preparación de la semilla se cumplió con los siguientes pasos. 
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b. Desinfección  y  lavado del grano 

En esta actividad se inundó el grano en un recipiente, con el fin en quitar 

las impurezas que floten. Para eliminar hongos y bacterias se  realizó una 

desinfección con cloro (hipoclorito de sodio) al 1%. Las semillas se 

sumergieron en la solución por un tiempo de 1 a 2 minutos, (Si se deja por 

más tiempo se podría dañar o quemar el germen); finalmente, se enjuagó 

con agua limpia para eliminar trazas de cloro.  

c. Hidratación  

Se colocó las semillas en un saco dentro de un balde con agua, por el 

lapso de 12 horas, luego se  sacar y del   recipiente  y se deja  escurrir 

durante 2 horas  y por último se repitió el  mismo procedimiento por 12 

horas más. 

d. Germinación  

Después de la hidratación de las semillas estas se colocaron  en  las 

bandejas plásticas previamente perforadas en uno  de  los  extremos  para  

impedir  la  acumulación  de  agua. Luego se pesó 1 kilo de semillas de 

maíz por cada  bandeja, a continuación  las bandejas fueron colocadas en 

el área de germinación (modulo parte oscura), por un  lapso de 4 días 

e. Producción 

Una vez pasado el tiempo de germinación, se pasaron las bandejas 

cuidadosamente  al área de producción.  

f. Solución nutritiva 

Se utilizó la solución nutritiva abonagro para el forraje verde  hidropónico 

de maíz en la proporción de 2.5 cc 3 / litros de agua. La dosis general del 

Abonagro  es de 500 cc 3 / 200 litros.  

A continuación se detalla en el siguiente cuadro la composición de 

abonagro: 
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Cuadro  9.  Composición Química del Abonagro.     

PRODUCTOS CONCENTRACION 

Nitrógeno 16,00% 

Fosforo 8,00% 

Potación 6,00% 

Además contiene: micro elementos y ácidos  orgánicos 
Fuente: Agrodel, 2014 

g. Riego 

El riego fue manual por aspersión con la ayuda de un rociador;  se lo 

realizó desde el primer día de siembra, bajo el concepto que el grano debe 

permanecer húmedo. 

En los primeros 3 días se hicieron riegos cada 2 horas, del  4to al 5to día 

cada 3 horas y a partir del 6to día cada 4 horas; tres días antes de la 

cosecha se realizó solamente uno en la mañana y otro en la tarde. La  

solución nutritiva se aplicó a partir del 5to día y, hasta 3 días antes de la 

cosecha en todos los tratamientos.  

Al realizar el riego se tomó la precaución que las bandejas no queden 

encharcadas, para ayudar a una buena oxigenación radicular. 

La producción del FVH de maíz en tres estados de madurez, se realizó de 

la siguiente manera como se detalla en el cuadro 10.   

Cuadro  10 .  Siembra de los pastos hidropónicos (FVH) en diferentes 

estados de madurez. 

Maíz  21 días Maíz  18 días Maíz  15 días 

1 día 3 días 6to día 

Fuente: investigación de campo  2016 
Elaborado: La investigadora 
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3.2.2.5 Suministro de alimento y manejo de los cuyes 

El suministro de alimento se lo realizó tres veces al día, a las 06H00, a las 

12H00  y 16H00, tomando en cuenta las proporciones de forraje 

hidropónico de acuerdo al requerimiento de consumo de forraje en cuyes 

siendo el 40 %  de peso vivo en la mañana y medio día y en la tarde  20%. 

El forraje hidropónico de maíz para suministrar a los animales fue 

deshidratado   1 día  antes  para evitar problemas de timpanismo. 

El aseo de las instalaciones se hizo todos los días en la mañana y la tarde 

antes de proporcionar el alimento. 

Se realizaron dos desparasitaciones, al inicio y mediados de la 

investigación con  IVERCUR (una cucharada por litro de agua). Así mismo 

controles sanitarios necesarios para el mantenimiento de los animales. 

Para evitar problemas de contaminación se colocó pediluvios en la 

entrada del galpón. 

3.2.2.6 Alojamiento de los animales 

Se construyó un pequeño galpón adecuado para la crianza del cuy con los 

siguientes materiales y características: (3 m de ancho por 4 m de largo y 

2.5 m alto), con paredes de lona, cubierta de zinc, con ventilación 

adecuada.  

Las jaulas  para alojar los cuyes  fueron de 2 pisos con 3 compartimientos, 

estos fueron construidos con: listones, tabla, plywood y malla metálica. Se 

realizó la desinfección del galpón utilizado una mezcla  agua, formol y cal 

(hidróxido de Ca). La mezcla se extendió  en el piso y paredes  del galpón 

para evitar de esta manera la proliferación de agentes patógenos. 

En la desinfección de las jaulas, se utilizó cal viva, la cual fue 

espolvoreada en el contorno de las mismas y se colocó en las camas  una 

capa de viruta de 10cm de espesor. 
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3.2.3 Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales  

Para la realización de la presente investigación se utilizó 48 cuyes machos 

provenientes de una misma población  con un peso de 300 g. Cada 

unidad experimental estuvo  compuesta de 4 animales. 

3.2.4 Conformación e Identificación de Grupos Experimentales 

Cada uno de los grupos experimentales fue identificado con un letrero de 

acuerdo al tratamiento. Para la conformación de los grupos  se procedió 

por sorteo, se conformaron los grupos al azar y se sorteó los tratamientos 

3.2.5 Descripciones  de los Tratamientos  

Se evaluaron cuatro tratamientos mismos que se describen a 

continuación:   

 Tratamiento uno (testigo): 12 unidades experimentales alimentados 

con (Alfalfa – Rye grass) y agua. 

 Tratamiento Dos: 12 unidades experimentales alimentados con 

Pasto Hidropónico de Maíz de 15 días y agua. 

 Tratamiento tres: 12 unidades experimentales alimentadas con 

Pasto Hidropónico de Maíz de 18 días y agua.  

 Tratamiento cuatro: 12 unidades experimentales alimentadas con 

pasto hidropónico de maíz de 21 días y agua. 

Cuadro  11.  Descripción de los Tratamientos     

 
 

Código 

 
 

Tratamientos 

 
Nº 

Animales 

 
Unidades 

Experimentales 
por Tratamiento 

 
Total de 

Repeticiones por  
Tratamientos 

T1 Testigo 12 4 3 

T2 15dias FVH 12 4 3 

T3 18 día FVH 12 4 3 

T4 21 días FVH 12 4 3 

Fuente: investigación de campo  2016 
Elaborado: La investigadora 
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3.2.6    Diseño Experimental 

Se utilizó el diseño experimental de bloques completamente al azar (ABC) 

con 4 tratamientos y tres repeticiones.  

3.2.7 Variables en Estudio 

Las variables que se analizaron en la presente investigación fueron las 

siguientes:  

 Consumo de alimento 

 Ganancia de peso 

 Conversión alimenticia 

 Valor nutritivo del pasto 

 Mortalidad 

 Rentabilidad 

3.2.8 Toma y Registro de Datos 

3.2.8.1 Consumo de alimento  

Para determinar el consumo real de alimento se pesó el alimento 

suministrado y el alimento sobrante y luego por diferencia se estableció el 

consumo de alimento. 

          

Donde 

CA= consumo de alimento 

AS= alimento suministrado 

R=  residuo 

3.2.8.2  Ganancia de peso  

Se pesaron los animales individualmente, al inicio del experimento y luego 

semanalmente, con la misma balanza (En gramos) a la misma hora 

(8:H00) y día (sábado), antes de suministrarles la ración, los pesos se 

registraron en los respectivos formularios; al finalizar la investigación por 
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diferencia entre pesos semanales se analizó la influencia del forraje verde 

hidropónico cosechado en 3 fases de maduración los incrementos de 

peso. 

            

Dónde:  

ΔP = incre ento de peso 

PF=peso final 

PI =peso inicia 

3.2.8.3   Conversión alimenticia  

Se dividió el consumo de alimento para el incremento de peso semanal. 

   
                       

  
 

Dónde:  

CA= conversión alimenticia 

C= consumo de alimento 

Δ P = incre ento de peso 

3.2.8.4 Valor nutritivo del pasto 

Se determinó el contenido de: Materia seca, Proteína bruta, ceniza y Fibra 

cruda; mediante un examen bromatológico del forraje verde hidropónico 

de Maíz en tres fases de madurez, realizado en el Laboratorio de Nutrición 

Animal, de la facultad Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja. 

3.2.8.5 Mortalidad 

Para establecer la mortalidad se anotó en el registro diseñado para el 

caso. El cálculo de la mortalidad se realizó de la siguiente forma: número 

de animales muertos por 100 dividido para el número inicial de animales, 

se utilizó  la siguiente fórmula 
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3.2.8.6 Rentabilidad 

Se procedió a registrar los ingresos y egresos generados en el proyecto                             

de investigación, para determinar la rentabilidad de cada tratamiento. 

  
  

  
         

Dónde: 

R = rentabilidad 

I.N. = ingreso neto 

C.T. = Costo total 

3.2.9 Análisis Estadístico 

Luego de culminar la investigación de campo de acuerdo a los datos 

registrados en cada una de las variables en estudio, se realizó el análisis 

de Varianza y se aplicó la prueba de Duncan para comparación de 

promedios. 

3.2.10   Análisis Económico 

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

rubros: construcción de invernadero, construcción de galpón, costos de 

construcción de las jaulas,  compra de los cuyes, construcción de 

estantería para forraje hidropónico, compra de baldes, bandejas para 

siembra. 
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4. RESULTADOS 

4.1 CONSUMO DE ALIMENTO 

La cantidad de alimento consumido por los cobayos en los grupos 

experimentales se indica en el cuadro 12: 

 Cuadro 12. Consumo de alimento promedio semanal en cobayos 

alimentados con  FVH de maíz  en  diferentes  estados de madurez   y un 

testigo durante  todo el experimento (g).   

TRATAMIENTOS 

Nº 
Semanas 

T1 
(Testigo) 

T2 
(FVH15días) 

T3 
( FVH 18días) 

T4 
( FVH 21días) 

1 700 623 650 662 

2 764 699 666 680 

3 1050 981 1015 1014 

4 1050 992 1102 1020 

5 1050 1085 1019 1024 

6 1400 1481 1378 1367 

7 1400 1353 1368 1374 

8 2100 2032 2049 2064 

9 2100 2045 2052 2072 

10 2100 2042 2067 2077 

11 2100 2058 2063 2090 

Total  15814 a    15391 b 15429 b 15444 b 
  Fuente: investigación de campo  2016 
  Elaborado: La investigadora 

El tratamiento T1, que corresponde alfalfa + rye grass, registró mayor 

consumo de alimento con 15,81 kg, por animal durante el experimento; 

mientras el T4 (FVH de 21días) Presentó un consumo de 15,44 kg;   

seguido  por el T3 (FVH de 18 días)  con   15,42 kg; mientras que T2 (FVH 

de 15 días), presento menor consumo con 15,39 kg; donde el análisis 

estadístico (p > 0,05) en el consumo de FVH de diferentes estados de 

madurez no presentan diferencia, en tanto que con el testigo  si se 

observa que es  estadísticamente diferente al resto de tratamientos. 
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Figura 7. Consumo de alimento promedio semanal en cuyes alimentados con 
FVH de maíz en  diferentes  estados de madurez   y un testigo durante todo el 
experimento (g). 

4.2 GANANCIA DE PESO 

4.2.1 Peso Promedio Semanal 

Los pesos promedios registrados semanalmente  en cada uno de los 

grupos experimentales  se han   obtenido   desde la primera semana hasta 

la onceava semana; cuyos  resultados  se presentan en el cuadro 13. 

Cuadro  13.   Peso promedio semanal en cobayos  alimentados con   FVH 

de maíz  en  diferentes  estados de madurez   y un testigo durante  todo el 

experimento (g).    

TRATAMIENTOS 

Nº 
SEMANAS 

T1 
  (testigo) 

T2 
(FVH15días) 

T3 
(FVH 18días) 

T4 
(FVH21días) 

Peso inicio 300 300 300 300 

1 377 334 345 353 

2 436 368 389 398 

3 493 403 436 445 

4 551 436 469 481 

5 591 474 512 523 

6 647 511 557 562 

7 681 547 604 612 

8 744 582 635 654 

9 789 618 690 705 

10 830 654 739 766 

11    870 a     689 c     785 b    808 b 

Ganancia de 
peso 

570 389 485 508 

Fuente: investigación de campo  2016 
Elaborado: La investigadora 
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El peso inicial de los cuyes fue  de 300 g, logrando los  siguientes pesos 

promedio, donde el tratamiento T1 (testigo) alcanzó los 870 g y una 

ganancia  de 570 ; seguido por T4 (FVH de 21 días) con 808 g y una 

ganancia  de 508; luego el T3( FVH  de 18 días)  con  785 g  y una 

ganancia de 485 y finalmente el T2 (FVH de 15 días)  obtuvo  el  menor 

peso  con 689 y una ganancia de 389 g; lo que con el análisis estadístico 

se observa diferencia significativa (p > 0,05) entre el testigo y los FVH, sin 

embargo entre los T3 y T4 no son estadísticamente diferentes, en tanto 

que con el T2 muestran diferencias. 

 

Figura 8. Curvas de crecimiento en cobayos alimentados con FVH de maíz en  
diferentes  estados de madurez   y un testigo durante todo el experimento (g).  

4.2.2 Incremento de Peso Promedio Semanal 

En el cuadro 14 se resumen los promedios los incrementos semanales de 

peso de los tratamientos. 

 

 

 

PI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T1 (testigo) 300 377 436 493 551 591 647 681 744 789 830 870

T2( FVH  15 DIAS) 300 334 368 403 436 474 511 547 582 618 654 689

T3( FVH  18 DIAS) 300 345 389 436 469 512 557 604 635 690 739 785

T4( FVH  21 DIAS) 300 353 398 445 481 523 562 612 654 705 766 808
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Cuadro 14. Incremento de peso semanal en cuyes  alimentados con   

FVH de maíz  en  diferentes  estados de madurez   y un testigo durante  

todo el experimento (g).  

Fuente: investigación de campo  2016 
Elaborado: La investigadora 

El incremento de peso promedio semanal, fue estadísticamente igual entre 

el testigo T1, T4 y T3, respectivamente, en tanto que con el T2 se observa 

diferencia (p > 0,05). Así mismo  el mayor incremento total fue con T1 

(Testigo) con 570 g en promedio por animal, que significa una ganancia 

diaria de 7,40 g; mientras que el más bajo fue con T2 (FVH 15 días) con 

389 g durante todo el experimento, es decir un incremento diario de 5,05 

g. 

 

Figura 9.Incremento de peso promedio semanal y total en cuyes alimentados 
con  FVH de maíz  en  diferentes  estados de madurez   y un testigo durante  
todo el experimento (g).   
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Nº SEMANAS T1  
(testigo) 

T2 
(FVH15dia) 

T3 
(FVH18días) 

T4 
(FVH21días) 

1 77 34 45 54 

2 59 34 44 44 

3 57 35 47 47 

4 58 33 33 37 

5 40 38 43 41 

6 56 37 45 39 

7 34 36 47 53 

8 63 35 31 39 

9 45 36 55 51 

10 41 36 49 61 

11 40 35 46 42 

Increm. Total 570 a     389 b   485 a   508 a 

Prom/dia 7,40 5,05 6,30 6,60 
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4.3 CONVERSIÓN ALIMENTICIA. 

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

incremento de peso semanal, los resultados se exponen en el cuadro 15. 

Cuadro 15. Conversión Alimenticia e incremento de peso  por cada 

tratamiento.  

TRATAMIENTOS 

Nº T1 T2 T3 T4 
Semanas (Testigo) (FVH15días) ( FVH 18días) ( FVH 21días) 

1 9 18 14 12 

2 13 21 15 15 

3 18 28 22 22 

4 18 30 33 28 

5 26 29 24 25 

6 25 40 31 35 

7 41 38 29 26 

8 33 58 66 53 

9 47 57 37 41 

10 51 57 42 34 

11 53 59 45 50 

CA  27,74 b   39,57 a   31,81 b  30,40 b 
Fuente: investigación de campo  2016 
Elaborado: La investigadora 

La mejor conversión alimenticia se logra con el T1 (testigo) cuyo índice es 

de 27,74, seguido del T4 con 30,40 y T3 con 31,81, que con la prueba de 

Duncan no presentan diferencia, en tanto que la menor conversión se dio 

en el T2 con un índice de 39,57, que al compararlos estadísticamente con 

los anteriores presenta diferencia significativa (p > 0,05). 
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Figura 10. Conversión alimenticia semanal en cuyes alimentados con    FVH de 
maíz  en  diferentes  estados de madurez   y un testigo durante  todo el 
experimento (g).     

4.4 RESULTADOS DE LABORATORIO 

4.4.1 Valor Nutritivo del FVH 

Para conocer el valor nutritivo del FVH de maíz, cultivado y producido 

durante la presente investigación  en el sector  Consacola  „‟ Ciudadela  

del Chofer, se enviaron las muestras del FVH de 15, 18 y 21 días de 

madurez, al Laboratorio de Nutrición Animal, de la Facultad Agropecuaria 

de la Universidad Nacional de Loja, donde se realizaron los respectivos 

exámenes bromatológicos del FVH de maíz que se detallan a continuación 

en el cuadro 16. 

Cuadro  16. Valor nutritivo del FVH de maíz  en diferentes estados de 

madurez   y  del Rye grass + Alfalfa  (%) Basa Seca.      

Nro. 

Mues. 
Clase de Muestra Cz. E.E. P.C. F.C. E.L.N. 

1 FVH de Maíz de 15 Días 1,77 4,15 8,83 6,25 79,00 

2 FVH de Maíz de 18 Días 1,95 4,08 10,70 6,85 76,43 

3 FVH de Maíz de 21 Días 2,16 3,57 12,65 10,58 71,04 

4 Rye Grass + Alfalfa 10,21 2,15 24,50 29,34 33,80 

Leyenda: Cz. Cenizas E.E. Extracto etéreo P.C. Proteína cruda F.C. Fibra cruda 
E.L.N. Extracto libre de nitrógeno M.S. Materia seca. 
Fuente: Laboratorios de Nutrición Animal AARNR – UNL, 2016 
Elaborado: El autora 

El cuadro 16  muestra, que el más alto porcentaje de proteína se presenta 

en el alfalfa + rye Grass  con 24,50  % BS  dentro de los forrajes 

evaluados es el FVH de maíz de 21 días con 12,65 % BS,  seguido del  
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FVH de maíz 18 con  10,70 % BS , el de menor  porcentaje  de proteína  

es el de forraje verde hidropónico de 15 días con  8,83 % BS. En cuanto al 

mayor porcentaje de  fibra se presentó en  el alfalfa + rye grass   con 

29,34 % BS y dentro de los forrajes  hidropónico evaluados  el porcentaje 

de  fibra del FVH de maíz 21 con 10,58% BS , seguido del  FVH de maíz 

de 18 días  con  6,85 % BS  y con  un menor  porcentaje   el FVH de maíz 

de  15 días  6,25% .Como  se  grafica en la siguiente figura. 

 Figura 11. Porcentaje de Proteína y Fibra del FVH de maíz, a los 15, 18 y    
21días de  crecimiento;  BS (Base Seca). 

4.5 MORTALIDAD 

La mortalidad se registró diariamente, cuyos resultados se exponen en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 17. Porcentaje de mortalidad alcanzada durante las once 

semanas de  estudio.   

Tratamiento 
Mortalidad 

Nº Animales muertos % 

T1 ( Testigo) 1 8,33 

T2(FVH 15) 3 25,00 

T3( FVH 18) 1 8,33 

T4( FVH 21) 0 0 

TOTAL 5 10,4 % 

   Fuente: investigación de campo 2016 
   Elaborado: La investigadora 

De acuerdo al cuadro que antecede se puede observar que la mayor 

mortalidad se presentó en el tratamiento dos (FVH 15 días) con 25 %, 
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mientras que el tratamiento uno (testigo) y tratamiento tres (FVH 18días) 

tuvieron una mortalidad del 8,33%, en tanto en el  tratamiento  4 (FVH 21) 

que no obtuvo mortalidad. 

 
Figura 12 . Porcentaje de mortalidad alcanzada durante las once semanas 

4.6 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, venta de abono   

y los costos de producción, Cuyas estimaciones se detallan a continuación 

4.6.1 Costos de Producción  

Los costos de producción se refieren a los siguientes rubros:   

4.6.1.1 Precio de cobayos  

 Se compraron  48 cobayos destetados de 4 semanas con un peso 

promedio de 300 g a razón de $ 3 (tres dólares) dado un costo total $ 144. 

4.6.1.2 Costo de alimentación 

Se calculó los costos del forraje hidropónico de maíz ,  dando un costo 

total de $ 70 lo que equivale  a  FVH  esto dividido para 36 animales  da 

un valor de $ 1,94  dólares por cada  animal y el costo de alfalfa + rye 

grass para la alimentación del testigo dando un total de $12,75 que 

dividido para 12 animales dado un valor 1,06. 
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  Cuadro  18.  Costo de producción del  FVH de maíz.      

COSTOS DE PRODUCCION DEL FVH    

Insumo Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Total 

 FVH 81 kg 0,396 32 

cloro 360 ml 0,0034 1,22 

fertilizante 1 frasco 4,5 4,5 

mano de obra 2,17 días 15 32,6 

Total 
   

70 

Fuente: investigación de campo 2016 
Elaborado: La investigadora 

4.6.1.3 Instalaciones 

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

un costo total de $26,06 que se dividió para 48 animales equivale a $ 0,54. 

4.6.1.4 Mano de obra 

Se consideró que el jornal  tiene un valor de $15; para las labores de manejo 

de los animales se requirió 45 minutos al día, lo que representa  un valor de $ 

1,41 que multiplicado por 77 días que duró el experimento, resulta un total $ 

108,57, dividido para 48 animales  representa un costo individual de $ 2,26. 

4.6.1.5 Sanidad 

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

uso veterinario básico con un costo total de $ 12,29 que dividido para  48 

animales, representa un costo individual de $0,26. 

Cuadro 19. Productos de uso Veterinario utilizados durante el experimento 

por tratamiento   

Nombre del 
producto 

Contenido/U Presentación 
Cantidad 
utilizada 

Valor 
unitario 

Total 

antiparasitario 10 g sobre 2 sobres 1,75 3,5 

vitaminas 15 g  sobre 2 sobres 1,5 3 

creso 100ml frasco 75 ml  2,5 1,87 

malation 100 g funda 50 g  2,5 1,25 

yodo 150ml frasco 50ml 2,75 0,92 

eterol 100ml frasco 10ml 2,5 0,25 

cal 10lb lb 10 lb 0,15 1,5 

Total         12,29 

Fuente: investigación de campo 2016 
Elaborado: La investigadora 
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4.6.2 Ingresos 

4.6.2.1 Venta de cuyes 

La precio de venta de los cobayos fue de $ 8,00, con un peso promedio de 

800 g lo que significa un precio de $ 0,01 el g de peso vivo; para estimar 

los ingresos de cada tratamiento, se procedió a multiplicar el peso final 

promedio por el precio de 1 g de peso vivo  multiplicado por 12 animales 

que conformo cada tratamiento, conforme se detalla en el cuadro 20. 

Cuadro  20.   Ingreso neto para cada uno de los tratamientos.    

Tratamientos Peso final/g Precio/g Ingreso 

T1(Testigo) 870 0,01 8,70 

T2( FVH  15 días) 689 0,01 6,89 

T3( FVH  18 días) 785 0,01 7,85 

T4(FVH 21 días) 808 0,01 8,08 
Fuente: investigación de campo  2016 
Elaborado: La investigadora 

4.6.2.2  Venta abono 

Se lo realizó al final del experimento, recogiendo una cantidad de 4 

quintales de abono a un precio de 5  dólares cada uno, dando un total de 

$ 20 que dividido para  48 animales da un total de $ 0,42 por animal. 

4.6.3 Rentabilidad 

Se procedió a registrar los ingresos y egresos generados en el proyecto 

de investigación, para determinar la rentabilidad de cada tratamiento. 

  
  

  
         

Dónde: 

R = rentabilidad 

I.N. = ingreso neto 

C.T. = Costo total 

El análisis económico se lo resume en el cuadro 21 y además se  

representa gráficamente en la figura 13. 
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Cuadro  21.  Resumen del análisis económico  por  tratamiento.    

TRATAMIENTO 

RUBROS 
T1 

(Testigo) 
T2 

(FVH15días) 
T3 

( FVH 18días) 
T4 

(FVH21días) 

EGRESOS 

Compra de Cobayos 3 3 3 3 

Alimento 1,06 1,94 1,94 1,94 

Instalación 0,54 0,54 0,54 0,54 

Sanidad 0,26 0,26 0,26 0,26 

Mano de Obra  2,26 2,26 2,26 2,26 

TOTAL 7,1 8,0 8,0 8,0 

INGRESOS 

Venta de Animales 8,40 6,72 7,85 8,08 

Venta del Abono 0,42 0,42 0,42 0,42 

INGRESO TOTAL 8,82 7,14 8,27 8,50 

INGRESO NETO 1,17 -0,86 0,27 0,50 

Rentabilidad  (%) 28,16  -10,75 3,38 6,25 

Fuente: investigación de campo 2016 
Elaborado: La investigadora 

Como se puede apreciar en el cuadro Nº 21, la mayor rentabilidad se 

obtuvo con el T1 (testigo) con un valor de 28,16 % para el periodo; 

seguido de los tratamientos T4 (FVH de 21 días)  y T3 (FVH de 18 días)  

con 6,25 % y 3,38 % respectivamente,  en tanto que con el T2 ( FVH de 

15 días) existe pérdida. 

 

Figura 13. Rentabilidad en cobayos alimentados con FVH  de  Maíz  en  
diferentes  estados de madurez   y un testigo. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1 CONSUMO DE ALIMENTO  

 El  mayor consumo de alimento  se presentó en el T1(testigo)  con 15.81 

g  de alfalfa + rye grass  seguido del T4  (FVH de 21 días) con  un 

consumo  de 15.44 g, T3 (FVH de 18 días) con un consumo de 15.42 g  

mientras que el T2, (FVH 15 días)   presentaron menor consumo con un 

15.391 g . Valores muy por abajo a los reportados por Arrobo 2013 que 

con una alimentación de 100% de alfalfa y 50% alfalfa más 50% de 

maralfalfa muestra 24,01 y 20, 75  g respectivamente. 

Resultados  que se explican  posiblemente por la mayor palatabilidad de 

las raciones utilizados por Arrobo, y porque  éstas satisfacen mejor los 

requerimientos nutricionales. 

5.2 GANANCIA DE PESO 

El mayor peso se logró con el testigo que alcanzó 870 g a la onceava 

semana, datos  que se corresponden a los reportados por Tubón, 2013; 

donde la alimentación con  alfalfa alcanzó  los 967,33 g a la treceava 

semana, lo que podría ser similar si se alimentan las dos semanas más; 

en tanto que el menor peso fue de los  animales alimentados con FVH de 

15 días que lograron solamente 689 g.  Esta mayor  ganancia de peso  del 

T1 tiene relación directa  con el  valor nutricional del forraje de alfalfa y rye 

grass. 

5.3 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

El T1 (testigo), registró mejor conversión alimenticia con un índice de 

27,74; es decir que los cobayos de este grupo, necesitaron consumir  

27,74 de alfalfa+ rye grass para ganar 1 g de peso vivo; mientras que el 

T2 (FVH 15 días)  resultó menos eficiente con una conversión de 39,57 de  

FVH 15 días; para ganar  1 g de peso vivo.  

Estos resultados están muy por arriba a los obtenidos por Rea y Mora 

(2012),  que logró  indicies de conversión de 14,11 para alfalfa y 18,01 
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para FVH  de maíz. Resultados mejores que puede deberse a condiciones 

de manejo, raza entre otros; sin embargo la tendencia obtenida por Rea y 

Mora, es  la misma que a los datos obtenidos es decir mejores resultados 

con alfalfa que con pasto FVH.  

5.4 VALOR NUTRITIVO DEL PASTO 

Como se observa en el  cuadro 13  la compasión química de los 

tratamientos que mejor calidad presenta especialmente  de proteína  es el 

tratamiento  testigo  que consiste  en  alfalfa + rye grass  con 24,50 % BS 

respectivamente; valores que concuerdan con lo reportado para la alfalfa 

por Arrobo, 2013 ( 21,12%  PC), dentro de los forrajes evaluados hubo 

diferencia entre ellos  siendo el de  FVH de maíz de 21 días el que mejor 

calidad  nutricional  presenta con 12,65% de proteína en BS; en tanto  que 

para  el FVH  de 21 días existe una pequeña diferencia  de  1,5 %  mayor 

a  lo reportado   por Torres, (2013). 

5.5 MORTALIDAD 

En el T2(FVH de 15 días)  se registró mayor mortalidad con el 25 %, 

seguido T3( FVH de 18 días)  con el 8,33 % ; lo cual se debió a  los 

cambios  bruscos ambientales, especialmente en las  noches, por 

consecuencia los animales presentaron problemas respiratorios. Así 

mismo  el T1 (testigo) presento 8,33 % de mortalidad. 

Cabe destacar que según la literatura y experiencias anteriores, los 

cobayos son muy sensibles  a las bajas temperaturas y como en el  caso 

en parásitos por el consumo de pastos infectados, sobre todo en épocas 

de lluvias.  

5.6 RENTABILIDAD 

La mayor  rentabilidad se generó en el tratamiento Uno (Alfalfa + Rye 

grass) con  28,16% seguido del T4 con 6,25%, en tanto que con el T2 se 

pierde. 
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6. CONCLUCIONES 

 

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

estudiadas, se llega a las siguientes conclusiones: 

 El tratamiento uno (alfalfa + rye grass) registró mayor consumo de 

alimento (forraje verde), con 15,81 kg, mientras que el menor consumo 

se presentó en el tratamiento dos (FVH 15 días) con 15,39 kg, en 

promedio por animal durante el experimento. 

 El mayor incremento de peso se obtuvo en el T1 (alfalfa+ rye grass); 

con 570 g en promedio por animal; en tanto que el T2 (FVH 15 días) 

tuvo el menor incremento con 389 g. 

 El mejor rendimiento en conversión  alimenticia se logra en T1 (alfalfa 

+ rye grass) con un índice 27,74. En tanto que con FVH la mejor 

conversión fue con T4 (FVH 21 días) con índice de 30,40; mientras 

que el T2 (FVH  de 15 días)  resulto menos eficiente, ya que su índice 

de conversión fue de 39,57. 

 El valor nutritivo de alfalfa + rye grass  es el mejor que FVH de maíz 

de 21 días; con el 24,50 %  en BS  de proteína bruta y 29,34 %  fibra 

cruda; frente al  FVH de maíz de  21 días que contiene 12,65 % de 

proteína  bruta y de fibra cruda 10,58%. 

 La mortalidad más  alta se presentó en el T2 (FVH de 15 días), con el  

25%, en tanto la menor  mortalidad se presentó en T4 (FVH de 21 

días)  con 0 %  mientras que el tratamiento T3 (FVH de 18 días) y T1 ( 

testigo); registraron un  8,33% de mortalidad.  Esta  fue causa por 

neumonía producida por cambios bruscos de temperatura. 

 La rentabilidad se obtuvo en T1 (testigo) que consumió únicamente 

alfalfa + rye grass con un 28,16; dentro de la alimentación  con pasto 

hidropónico  se  logra con  T4  obteniendo un rentabilidad  de 6,25 %. 

lo que da la medida de una posibilidad  de realizar la actividad 

productiva con este  tratamiento; mientras que el tratamiento  (FVH de 

15 días)  no registra  rentabilidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

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

presente trabajo, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

 Utilizar la alfalfa (Medicago sativa) + rye grass como alimento único 

en nuestro medio, para el engorde de cuyes; ya que por su valor 

nutritivo, genera mejores resultados, siendo la mejor opción, a más 

de reportar la mejor rentabilidad.  

 Se recomienda  la utilización  de FVH de maíz  de 21 de madurez 

como suplemento  alimenticio  especialmente  en épocas de 

escases de forraje.  

 Realizar más  investigación sobre  forrajes verdes  hidropónicos, 

evaluando otros tiempos de madurez para la alimentación en 

cuyes.  

 Evaluar forrajes verdes hidropónicos deshidratados en la 

alimentación suplementaria de cuyes.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Análisis de la varianza del consumo de alimento promedio semanal, 

(g) en cobayos alimentados con FVH de maíz en  diferentes  estados de 

madurez   y un testigo durante todo el experimento (g),  mediante un diseño de 

bloques al azar. 

TRATAMIENTOS 

Nº 
Semanas 

T1 
(Testigo) 

T2 
(FVH15días) 

T3 
( FVH 18días) 

T4 
( FVH 21días) 

1 700 623 650 662 

2 764 699 666 680 

3 1050 981 1015 1014 

4 1050 992 1102 1020 

5 1050 1085 1019 1024 

6 1400 1481 1378 1367 

7 1400 1353 1368 1374 

8 2100 2032 2049 2064 

9 2100 2045 2052 2072 

10 2100 2042 2067 2077 

11 2100 2058 2063 2090 

Total 15814 15391 15429 15444 

 Análisis de la varianza 
 
Consumo De Alimento 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

Consumo de alimento 44 1,00  1,00 2,10 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.        SC      gl    CM        F     p-valor    

Modelo.  12938478,14 13  995267,55 1137,06 <0,0001    

Trat.       10648,45  3    3549,48    4,06  0,0156    

Replicas 12927829,68 10 1292782,97 1476,96 <0,0001    

Error       26259,05 30     875,30                    

Total    12964737,18 43                              

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 875,3015 gl: 30 

Trat. Medias  n  E.E.       

1,00  1437,64 11 8,92 A     

4,00  1404,00 11 8,92    B  

3,00  1402,64 11 8,92    B  

2,00  1399,18 11 8,92    B  

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 2.  Análisis de la varianza de peso promedio semanal (g) en cobayos 

alimentados con FVH de maíz en  diferentes  estados de madurez   y un 

testigo durante todo el experimento (g), mediante un diseño de bloques al 

azar. 

TRATAMIENTOS 

Nº 
SEMANAS 

T1 
  (testigo) 

T2 
(FVH15días) 

T3 
(FVH 18días) 

T4 
(FVH21días) 

Peso inicio 300 300 300 300 

1 377 334 345 353 

2 436 368 389 398 

3 493 403 436 445 

4 551 436 469 481 

5 591 474 512 523 

6 647 511 557 562 

7 681 547 604 612 

8 744 582 635 654 

9 789 618 690 705 

10 830 654 739 766 

11 870 689 785 808 

Ganancia de 
peso 

570 389 485 508 

 Análisis de Varianza 

 PESO PROMEDIO SEMANAL 

   Variable     N   R²  R² Aj  CV  

Peso Promedio Semanal 44 0,99  0,98 3,51 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 

F.V.       SC     gl    CM      F    p-valor    

Modelo.  917502,25 13 70577,10 176,55 <0,0001    

Trat.     89731,34  3 29910,45  74,82 <0,0001    

Replicas 827770,91 10 82777,09 207,07 <0,0001    

Error     11992,91 30   399,76                   

Total    929495,16 43                           

 

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 399,7636 gl: 30 

Trat. Medias n  E.E.          

1,00  637,18 11 6,03 A        

4,00  573,36 11 6,03    B     

3,00  560,09 11 6,03    B     

2,00  510,55 11 6,03       C  

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 3. Análisis de la varianza de Incremento de peso  (g) en cobayos 

alimentados con FVH de maíz en  diferentes  estados de madurez   y un 

testigo durante todo el experimento (g), mediante un diseño de bloques al 

azar. 

 Análisis de Varianza 

 INCREMENTO DE PESO 

 

 Variable  N   R²  R² Aj  CV   

Incremento de peso 44 0,49  0,27 19,19 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.  2087,14 13 160,55 2,21  0,0356    

Trat.    1539,45  3 513,15 7,08  0,0010    

Replicas  547,68 10  54,77 0,76  0,6686    

Error    2175,05 30  72,50                 

Total    4262,18 43                        

Test:Duncan Alfa=0,05 

Error: 72,5015 gl: 30 

Trat. Medias n  E.E.       

1,00   51,82 11 2,57 A     

4,00   46,18 11 2,57 A     

3,00   44,09 11 2,57 A     

2,00   35,36 11 2,57    B  

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 

 

 

Nº SEMANAS T1   
(testigo) 

T2 
(FVH15dia) 

T3 
(FVH18días) 

T4 
(FVH21días) 

1 77 34 45 54 

2 59 34 44 44 

3 57 35 47 47 

4 58 33 33 37 

5 40 38 43 41 

6 56 37 45 39 

7 34 36 47 53 

8 63 35 31 39 

9 45 36 55 51 

10 41 36 49 61 

11 40 35 46 42 

Increm. Total 570 389 485 508 

Prom/dia 7,40 5,05 6,30 6,60 
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Anexo 4. Análisis de varianza de la conversión alimenticia (g) en cobayos 

alimentados con FVH de maíz en  diferentes  estados de madurez   y un 

testigo durante todo el experimento (g), mediante un diseño de bloques al 

azar.  

TRATAMIENTOS 
Nº T1 T2 T3 T4 

Semanas (Testigo) (FVH15días) ( FVH 18días) ( FVH 21días) 

1 9 18 14 12 

2 13 21 15 15 

3 18 28 22 22 

4 18 30 33 28 

5 26 29 24 25 

6 25 40 31 35 

7 41 38 29 26 

8 33 58 66 53 

9 47 57 37 41 

10 51 57 42 34 

11 53 59 45 50 

CA 27,74 39,57 31,81 30,40 

 Análisis de  varianza 

CONVERSION ALIMENTICIA 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Conversión alimenticia       44 0,88  0,82 18,84 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC    gl   CM    F    p-valor    

Modelo.  8297,36 13 638,26 16,16 <0,0001    

Trat.     588,18  3 196,06  4,96  0,0065    

Replicas 7709,18 10 770,92 19,52 <0,0001    

Error    1184,82 30  39,49                  

Total    9482,18 43                         

 
Test: Duncan Alfa=0,05 

Error: 39,4939 gl: 30 

Trat. Medias n  E.E.       

2,00   39,55 11 1,89 A     

3,00   32,55 11 1,89    B  

4,00   31,00 11 1,89    B  

1,00   30,36 11 1,89    B  

Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 5 .  Análisis Bromatológico de los tratamientos. 
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Anexo 6. Fotos  de la ejecución de la investigación.  

               

Fig. 1    Galpón de cuyes                                              Fig. 2   Invernadero 

                 

Fig. 3 Materiales para la producción de FVH         Fig. 4 Lavado de La Semilla de Maíz                        

                  

Fig. 5  Desinfección de  La Semilla de Maíz         Fig. 6 colocar  la semilla dentro de un saco  
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Fig. 7  Hidratación de la semilla de maíz            Fig. 8Colocación de la semilla a las bandeja 

                     

Fig. 9  Siembra  de las semillas en las bandejas        Fig. 10  Área de germinación de FVH      

 

                                   

 

 

 

 

 

 

   

Fig. 11. Área de producción de FVH               Fig. 12 FVH en diferentes estados de madurez 
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Fig. 13  Cosecha del FVH de 15 ,18 ,21 días                 Fig. 14.   Alfalfa, Raigrás  

                        

  Fig. 15  Orea del alimento para los cuyes                    Fig.  16  Peso del alimento 

                            

Fig. 17 Suministro de alimento                              Fig. 18  Modulo  1 grupos por tratamientos              
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Fig. 19 Modulo  2 grupos por tratamientos                        Fig. 20    Tratamiento 1 (testigo)     

    

Fig. 21 Tratamiento 2 (FVH 15 días)                              Fig. 22 Tratamiento 3(FVH 18 días) 

                                      

      Fig. 23 Tratamiento 4 (FVH 21 días)               Fig. 24  Control de pesos semanal 
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        Fig. 25 Labores de manejo                   Fig. 26  Muestreo para Análisis del FVH 

                                    

             Fig. 27  Materia seca en  pastos                       Fig. 28 Análisis  de  Cenizas  

                      

       

Fig. 29  Inspección del director  de tesis  sobre  el trabajo  en  Laboratorio.  


