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RREESSUUMMEENN  

Con el propósito de evaluar el efecto de dos gramíneas en el engorde de 

cobayos con tres niveles de forraje verde hidropónico (F V H.), se realizó el 

presente trabajo de investigación, ubicado en la parroquia Vilcabamba. Se 

trabajó con 60 animales en un galpón de hormigón armado y jaulas 

metálicas. Se evaluaron dos gramíneas en diferentes cantidades, mediante 

un arreglo factorial 2 x 3 (gramíneas por niveles), dispuesto en un  diseño 

de bloques al azar con seis tratamientos y seis repeticiones. Los niveles 

utilizados fueron 20, 40 y 60% de F V H. de maíz y avena. Se estudiaron 

las siguientes variables: rendimiento de biomasa, valor nutritivo del F V H., 

consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, 

mortalidad y rentabilidad. Los resultados obtenidos 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%)  
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

In order to evaluate the effect of two grasses in the guinea pig fattening and 

three levels of hydroponic green forage (H G F.), was located in the 

Vilcabamba parish. We worked with 60 animals in an area of brick and 

metal cages. Two grasses were evaluated in different quantities through a 

factorial 2 x 3 (grasses and levels), arranged in a randomized block design 

with six treatments and six repetitions. The levels used were 20, 40 and 

60% of corn and oats H G F. We studied the following variables: biomass 

yield, nutritional value of FV H., feed intake, weight gain, feed conversion, 

mortality and cost. The results determine that the hydroponic corn had the 

highest values in terms of: weight gain (treatment two - 14.7 g / day), feed 

conversion of HGF (a treatment - 3.3 g), and profitability (treatment two - 

45.43%). While the F V H. oat scored well in hydroponic forage intake 

(treatment six - 116.37 g / day / guinea pig) and traditional (treatment four - 

158 g / day / guinea pig), feed conversion of traditional fodder (treatment six 

- 6.0 g) and biomass yield (4.79 kg / kg seed). In the dry base chemical 

composition analysis of the FV H., oatmeal is the one who has the highest 

ash content (3.70%), ether extract (6.71%), crude protein (13.42%) and 

crude fiber (28.28%). While the F V H. Corn reached a good level of 

nitrogen-free extract (73.70%) 
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II ..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

 

En la provincia de Loja la mayor parte de los pequeños agricultores se 

dedican a la explotación de animales menores como cobayos, conejos, 

gallinas, etc., como una alternativa de corto plazo para obtener ingresos 

económicos.  

 

En la parroquia Vilcabamba del cantón Loja, al igual que en otros sectores 

de nuestra provincia, se obtiene bajos niveles de producción en la 

explotación de cobayos  debido en gran parte al manejo inadecuado de la 

alimentación que se basa en la utilización de pastos y forrajes que no 

satisfacen  los requerimientos nutricionales de los animales en sus 

diferentes etapas fisiológicas.    

 

La escasez de forrajes de buena calidad en  épocas de verano (agosto - 

diciembre) obliga a los productores a suministrar alimentos opcionales 

como desechos de cocina, raciones de balanceado y residuos de cosecha 

para suplementar las necesidades alimenticias, lo  que influye  

directamente en los costos de producción y por consiguiente en los niveles 

de rentabilidad. 

 

La alimentación influye directamente en la producción y rentabilidad de la 

crianza de cuyes, ya que representa del 70% al 80% del costo de 
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producción; es decir, el éxito o fracaso de la granja en gran medida está 

dado por este factor. 

 

Un buen manejo de la alimentación y nutrición permite intensificar su 

crianza y aprovechar su precocidad, prolificidad, así como su habilidad 

reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan del suministro 

de una alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se 

suministra únicamente forraje. 

 

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

agua, proteína (aminoácidos), fibra, energía, ácidos grasos esenciales, 

minerales y vitaminas. Los requerimientos dependen de la edad, estado 

fisiológico, genotipo y medio ambiente. 

 

El uso del forraje verde hidropónico constituye una buena alternativa para 

garantizar el suministro de nutrientes independizándose de las condiciones 

agro-climatológicas adversas, que muchas de las veces no permiten 

disponer de forrajes de buena calidad durante todo el año. 

 

Con estos antecedentes, el presente trabajo de investigación, se orienta a 

evaluar el comportamiento productivo de los cobayos con diferentes 

niveles de forraje hidropónico de maíz y avena, demostrando que la 

hidroponía aplicada a los forrajes como sistema de producción puede servir 

como una alternativa y suplementar los requerimientos nutritivos de los 
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cobayos, generándose de esta manera un impacto positivo en los 

agricultores y ganaderos de la zona, como un aporte a la superación y 

sostenibilidad económica de las familias del sector.  

 

Aunque este tipo de experiencia ya se ha investigado en otros lugares, con 

buenos resultados, se consideró importante probar su factibilidad en zonas 

rurales con especificidades propias como es el caso de Vilcabamba. 

 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron los 

siguientes:  

 Determinar el rendimiento y valor nutritivo del forraje hidropónico de 

maíz y avena. 

 Evaluar el efecto de la suplementación alimenticia con forraje 

hidropónico de maíz y avena en el engorde de cobayos. 

 Determinar la rentabilidad de los tratamientos evaluados. 

 Socializar los resultados.  
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II II..  RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  

 

2.1 NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL CUY  

 

El cuy (Cavia porcellus) es una especie herbívora monogástrica que tiene 

dos tipos de digestión: la enzimática, a nivel del estómago e intestino 

delgado, y la microbial, a nivel del ciego. Su  mayor o menor actividad 

depende de la composición de la ración alimenticia. Este factor contribuye 

a dar versatilidad a los sistemas de alimentación.  

 

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.  

 

2.1.1 Sistemas de Alimentación en Cobayos 

 

Los sistemas de alimentación se adaptan de acuerdo a la disponibilidad de 

alimento (Figueroa 2000). La combinación de alimentos dada por la 

restricción, sea del concentrado o del forraje, hacen del cuy una especie 

versátil en su alimentación, pues puede comportarse como herbívoro o 

forzar su alimentación en función de un mayor uso de balanceados. 

 

Los sistemas de alimentación que es posible utilizar en la alimentación de 

cuyes son: 
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 Alimentación con forraje 

 Alimentación con forraje + concentrado (mixta) 

 Alimentación con concentrado + agua + vitamina C 

 

2.1.1.1 Alimentación en base a forraje 

 

Consiste en el empleo de forraje como única fuente de alimentación, por lo 

que existe dependencia a la disponibilidad de forraje, el cual está 

altamente influenciado por la estacionalidad en la producción. En este 

caso, el forraje es la fuente principal de nutrientes y asegura la ingestión 

adecuada de vitamina C; Sin embargo, es importante indicar que con una 

alimentación en base de forraje no se logra el mayor rendimiento de los 

animales, pues cubre la parte voluminosa y no llega a cubrir los 

requerimientos nutritivos 

 

El cuy consume el 30% de forraje verde de su peso vivo. Consume 

prácticamente cualquier tipo de forraje. La alfalfa es el mejor forraje que se 

puede proporcionar a los cuyes, sin embargo al no disponerse en algunas 

épocas y zonas del país se pueden utilizar otros forrajes: 

 Vicia 

 Garrotilla 

 Maíz forrajero 



 6 

 Avena 

 Cebada 

 Triticale 

 Reygrass 

 Pasto elefante 

 Rastrojos de cosecha (hojas de habas, repollo, paja de avena, paja 

de cebada, chala de maíz, etc.). 

 Desperdicios de cocina, cáscaras de hortalizas y verduras. 

 

2.1.1.2 Alimentación mixta. 

 

Se denomina alimentación mixta al suministro de forraje más concentrado. 

La producción cuyícola en nuestro medio está basada en la utilización de 

alimentos voluminosos (forrajes) y la poca utilización de concentrados. El 

alimento concentrado completa una buena alimentación, por lo que para 

obtener rendimientos óptimos es necesario completar la alimentación con 

insumos accesibles desde el punto de vista económico y nutricional. 

 

El forraje asegura la ingestión adecuada de fibra y vitamina C y ayuda 

cubrir en parte los requerimientos de algunos nutrientes y el alimento 

concentrado completa una buena alimentación para satisfacer los 

requerimientos de proteína, energía, minerales, y vitaminas. Con esta 
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alimentación se logra un rendimiento óptimo de los animales. En la práctica 

la dotación de concentrado puede constituir un 40% de toda la 

alimentación. 

 

Los ingredientes utilizados para la preparación deben ser de buena calidad 

y de bajo costo, se deben evitar los productos que contengan insectos, 

hongos, o estén contaminados con Salmonella. La elaboración se debe 

realizar de acuerdo al requerimiento según la etapa,  

 

Las etapas en las que se puede dar concentrado a los cuyes son: 

 Al inicio del empadre, para que tengan un mayor número de crías 

por parto. 

 Al final de la preñez, para que las crías nazcan con buen peso. 

 A las crías recién destetadas, durante una o dos semanas. 

 Una o dos semanas antes de sacar los cuyes al mercado. 

 

2.1.1.3 Alimentación en base a balanceados 

 

Como su nombre indica, el balanceado es un alimento completo que cubre 

todos los requerimientos. 

 

Este sistema permite el aprovechamiento de los insumos con alto 

contenido de materia seca, siendo necesario el uso de vitamina C, en el 

agua o alimento (ya que no es sintetizada por el cuy), se debe tomar en 
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cuenta que la vitamina C es inestable, se descompone, por lo cual se 

recomienda evitar su degradación, utilizando vitamina C protegida y 

estable. 

 

Sin embargo no puede utilizarse este sistema en forma permanente, sino 

más bien complementarse periódicamente con forraje.1 

 

 

2.2 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL COBAYO. 

 

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

agua, proteína (aminoácidos), fibra, energía, ácidos grasos esenciales, 

minerales y vitaminas. Los requerimientos dependen de la edad, estado 

fisiológico, genotipo y medio ambiente donde se desarrolle la crianza. 

 

Cuadro 1.   Requerimiento nutricional por etapas del crecimiento. 

Nutrientes 
 

Unidad 
 

Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas (%) 18 18-22 13-17 

Energía digestible (kcal/kg) 2 800 3 000 2 800 

Fibra (%) 8-17 8-17 10 

Calcio (%) 1,4 1,4 0,8-1,0 

Fósforo (%) 0,8 0,8 0,4 0,7 

Magnesio (%) 0,1-0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 

Potasio (%) 0,5-1,4 0,5-1,4 0,5-1,4 

Vitamina C (mg) 200 200 200 

Fuentes:  Nutrient requirements of laboratory animals. 1990. Universidad de Nariño, Pasto 
(Colombia). Citado por Caycedo, 1992.

2
 

                                            
1
 Rico Numbela, E.; Rivas Valencia C. 2003. Manual sobre el manejo de cuyes: Nutrición y 

alimentación. EEUU.  Pág. 24. 
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Cuadro 2. Requerimiento nutricional del cobayo en la dieta diaria 

Nutrientes 
Concentración 

en la dieta 
Nutrientes 

Concentración 
en la dieta 

Proteína,% 18.0 Fibra,% 10.0 

Energía Digestible, Kcal / 
kg. 

3000.0 
Acido 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 AcidoPantotenico, 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:  NRC 1995. Requerimientos mínimos, no incluye márgenes de seguridad. Cantidades 
adicionales pueden ser necesarias para cuyes en reproducción.

3
 

 

2.2.1 Energía 

La necesidad de energía es lo más importante para el cuy y varía con la 

edad, actividad del animal, estado fisiológico, nivel de producción y 

temperatura ambiental (Hidalgo et. al. 1995). 4 

                                                                                                                         
2
 FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación IT.). 

Producción de cuyes: Capitulo 4 Nutrición y Alimentación; cuadro 34. En línea. Disponible 
en http://www.fao.org/docrep/w6562s/w6562s04.htm 
3
 PERUCUY. 2004. Categoría 04. Alimentación I: Cuadro: REQUERIMIENTOS 

NUTRICIONALES DEL CUY.  En línea. Disponible en 
http://www.perucuy.com/site/modules.php?name=News&file=article&sid=18  

http://www.fao.org/docrep/w6562s/w6562s04.htm
http://www.perucuy.com/site/modules.php?name=News&file=article&sid=18
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El National Research Council (1978, citado por Chauca 1997) 4 sugiere un 

nivel de energía digestible de 3000 Kcal/Kg de dieta. En general, al evaluar 

raciones con diferente densidad energética, se encontró mejor respuesta 

en ganancia de peso y eficiencia alimenticia con las dietas de mayor 

densidad energética.  

 

En un estudio realizado con cuyes de ambos sexos para evaluar raciones 

para el periodo de crecimiento con niveles de 2678, 2436 y 2190 Kcal de 

energía metabolizable/kg, se observó un mayor incremento de pesos 

finales con las dietas que contenían una mayor concentración de energía 

(Carrasco, 1969) 4. Similares resultados obtuvo (Mercado, 1972) 4, quien 

realizó un estudio, que tuvo como objetivo determinar una relación 

adecuada entre la proteína y la energía (N.D.T.), encontrando que con 66% 

de NDT la respuesta de los cuyes a niveles de 17, 21 y 26% de proteína 

produce mejores conversiones alimenticias y ganancia de peso 

estadísticamente superiores en los tratamientos con 17% y 21% frente a 

26% de proteína y que en el consumo de concentrado estuvo en relación 

inversa con el contenido proteico de las dietas. 

 

Samamé (1983) 4 hizo un estudio para definir los niveles óptimos  de 

energía en las raciones de cuyes en crecimiento y en reproducción con 

valores constantes de proteína; elaborándose tres raciones con 18% de 

proteína total y 2600, 2800 y 3000 Kcal de energía metabolizable/kg de 

alimento en base seca, obteniéndose mejores resultados en la etapa de 
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reproducción y en crecimiento con valores de 3000 Kcal de energía 

metabolizable. 

 

Algunas investigaciones concluyen que el contenido de energía de la dieta 

afecta el consumo de alimento; observando que los animales tienden a un 

mayor consumo de alimento a medida que se reduce el nivel de energía en 

la dieta (Arroyo 1986) 4. 

  

2.2.2 Proteína 

 

La síntesis o formación de tejido corporal requiere del aporte de proteínas, 

por lo que un suministro inadecuado da lugar a un menor peso al 

nacimiento, crecimiento retardado, baja producción de leche, infertilidad y 

menor eficiencia en la utilización de los alimentos (INIA, 1995) 4. 

 

El cuy digiere la proteína de los alimentos fibrosos menos eficientemente 

que la proveniente de alimentos energéticos y proteicos; siendo estos dos 

de mayor utilización, comparado con los rumiantes, debido a su fisiología 

digestiva al tener primero una digestión enzimática en el estómago y luego 

otra microbiana en el ciego y colon (Moreno 1989) 4. 

 

El cuy responde bien a las raciones de 20% de contenido proteico cuando 

éstas provienen de dos o más fuentes; sin embargo se han reportado 
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raciones con 14 y 17% de proteína que han logrado buenos incrementos 

de peso (Aliaga 1979) 4. 

 

Al evaluar niveles bajos (14%) y altos (28%) de proteína en raciones para 

crecimiento, se observó mayores ganancias de peso, aumento en el 

consumo y una mayor eficiencia, en los cuyes que recibieron las raciones 

con los menores niveles proteicos (Wheat et. al. 1962, citado por Chauca 

1997) 4. 

 

Estudios realizados en el Perú, indican niveles de proteína total entre 14 y 

21% debiéndose esta variación al tipo de insumos proteicos utilizados, al 

genotipo  y a la edad de los cuyes en crecimiento (Huacho 1971, Silva 

1991, Landeo 1992; citados por Vergara 1992) 4. 

 

Tello (1972) 4 hizo un estudio con cuatro raciones concentradas con 

niveles de proteína de 17.76; 17.79; 19.15; y 20.49%, en cuyes mejorados 

además de proporcionar 2kg de chala por tratamiento y agua ad libitum. 

Luego del periodo de engorde los pesos finales fueron 903.8; 927.1; 829.0; 

915.5g respectivamente para cada tratamiento; incremento de peso diario 

de 7.75, 8.04, 7.70 y 7.88g y conversión alimenticia en materia seca de 

7.15, 7.0, 7.13 y 6.5 para el mismo orden de tratamiento. Concluyendo de 

esta forma que lo animales alimentados con elevados porcentajes de 

proteínas tienden a tener mejores conversiones alimenticias, debido 

fundamentalmente al bajo consumo de alimentos. 
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En un estudio en el engorde de cuyes machos y hembras con tres niveles 

de proteína digestible (12, 14 y 16%), donde el periodo de evaluación se 

inició entre los 28 y 32 días de edad y concluyó luego de 56 días, 

Bocanegra (1972, citado por Santos 1996) 4 observó que las ganancias 

de peso con 14% de proteína fue superiores estadísticamente (P<0.05) a 

la ración con 16% y semejante al de 12% de proteína. 

 

Se sugiere que para condiciones prácticas, los requerimientos de proteína 

total en las etapas de reproducción, crecimiento y engorde son de 14 a 

16%, 16 a 18% y 16% respectivamente (Moreno 1984, citado por Santos 

1996) 4 

 

2.2.3 Fibra 

 

La fisiología y anatomía del ciego del cuy soporta una ración conteniendo 

un material inerte y voluminoso, permitiendo que la celulosa almacenada 

fermente por acción microbiana, dando como resultado un mejor 

aprovechamiento del contenido de fibra (Reid 1958, citado por Aliaga 

1979) 4; ya que a partir de esta acción se producen ácidos grasos volátiles 

que podrían contribuir significativamente a satisfacer los requerimientos de 

energía de esta especie (Candela et. al. 1974, citado por Aliaga 1979) 4. 

 

Los porcentajes de fibra de concentrados utilizados para la alimentación de 

cuyes va de 5 a 18%. Cuando se trata de alimentar a los cuyes como 
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animales de laboratorio, donde sólo reciben como alimento una dieta 

balanceada, ésta debe tener porcentajes altos de fibra (Chauca 1997) 4. 

Además Slade y Hintz (1969, citado por Aliaga 1979) 4, encuentran que 

los cuyes son más eficientes en la digestión del extracto libre de nitrógeno 

de alfalfa que los conejos y que digieren la materia orgánica y fibra cruda 

tan eficientemente como los caballos y ponies con un valor de 38%, 

mientras que los conejos llegan sólo a un 16.2% de coeficiente de 

digestibilidad. Asimismo, este nutriente no sólo tiene importancia en la 

composición de las raciones por la capacidad que tienen los cuyes de 

digerirla, sino también porque su inclusión es necesaria para favorecer la 

digestibilidad de otros nutrientes, ya que retarda el pasaje del contenido 

alimenticio (Chauca 1997) 4. 

  

2.2.4 Agua 

 

La alimentación con dietas a base exclusivamente de concentrado obliga a 

los animales a un alto consumo de agua. Investigaciones realizadas en el 

Perú, han determinado la ingestión de agua entre 50 a 140ml/animal/día, 

que representa de 8 a 15ml de agua por 100g de peso vivo (INIA 1995) 4. 

 

Bajo condiciones de alimentación con forraje verde, no es necesario el 

suministro de agua adicional, mientras que cuando la alimentación es mixta 

(forraje y concentrado), será suficiente administrar forraje verde a razón de 
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100 a 150g/animal/día, para asegurar la ingestión mínima de 80 a 120ml 

de agua para animales en crecimiento o periodo de engorde (INIA 1995) 4. 

La necesidad de agua de bebida en los cuyes está supeditada al tipo de 

alimentación que reciben. Si se suministra un forraje suculento en 

cantidades altas (más de 200g) la necesidad de agua se cubre con la 

humedad del forraje, razón por la cual no es necesario suministrar agua de 

bebida. Si se suministra forraje restringido 30g/animal/día, se necesita 

85ml de agua, siendo su requerimiento diario de 105ml/kg de peso vivo en 

el caso de cuyes en crecimiento (Zaldívar y Chauca 1975, citados por 

Chauca 1997) 4. 

 

Los cuyes de recría demandan entre 50 y 100ml de agua por día; pudiendo 

incrementarse hasta más de 250ml si no recibe forraje verde y el clima 

supera temperaturas de 30ºC. La forma de suministro de agua es en 

bebederos aporcelanados con capacidad de 250ml, aunque facilita la 

distribución si se les proporciona en bebederos automáticos instalados en 

red (Chauca 1997) 4. 

 

Se recomienda el uso de bebederos automáticos, porque elimina la labor 

pesada y prolongada de lavar, desinfectar, enjuagar y llenar los recipientes. 

Además proporciona agua fresca y limpia en toda ocasión. Si el sistema 

está adecuadamente instalado, no se acumula en él la suciedad y el pelo 

(Templenton y Kellog 1965, citado por Otárola 1997) 4. 
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 En cuyes se ha realizado un estudio del efecto del agua de bebida en la 

producción de cuyes hembras en empadre (Chauca y Lévano 1992, 

citados por Otárola 1997) 4 en el cual se utilizó el sistema de bebederos 

automáticos. Los tratamientos fueron dos, siendo el primero un sistema de 

alimentación en base a forraje y concentrado en comederos tolva y el 

segundo tratamiento fue con forraje, concentrado y agua ad libitum en 

bebederos automáticos; los resultados favorecieron al segundo tratamiento 

con el cual se llegó a incrementar el porcentaje de fertilidad, tamaño de 

camada al destete y reducir el porcentaje de mortalidad en los lactantes. 

 

 Otárola (1997)4 realizó una prueba, teniendo como objetivo determinar el 

efecto de los sistemas de suministro de forraje (diario, interdiario y cada 2 

días) y agua (bebedero pocillo y bebederos tipo chupón), sobre las 

características reproductivas y productivas (peso al parto y destete de las 

hembras, peso al nacimiento y destete de las crías) en cuyes hembras 

primerizas; determinándose que los parámetros reproductivos y 

productivos más altos corresponden al sistema de alimentación con forraje 

diario, mientras que empleando el sistema de alimentación con forraje  

suministrado de forma interdiaria, suplementado con alimento balanceado 

y agua ad libitum (en bebedero tipo chupón) se logra índices reproductivos 

semejantes a lo establecido en la crianza de cuyes a un menor costo de 

alimentación.  
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2.2.5 Minerales 

 

Los elementos minerales tales como el calcio, potasio, sodio, magnesio, 

fósforo y cloro son necesarios para el cuy, pero sus requerimientos 

cuantitativos no han sido determinados. Presumiblemente sean necesarios 

el hierro, magnesio, cobre, zinc y yodo. El cobalto es probablemente 

requerido para la síntesis intestinal de vitamina B12,  si la dieta no la 

contiene (Aliaga 1979).4 

 

Es de importancia en la actividad de cada elemento la relación Ca: P de la 

dieta; al respecto se encontró que un desbalance de estos minerales 

producía una lenta velocidad de crecimiento, rigidez en las articulaciones 

por la alta incidencia de depósito de sulfato de calcio en los tejidos blandos 

y alta mortalidad (Aliaga 1979)4. 

 

2.3 FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO. 

 

El  forraje verde  hidropónico (F V H.) es un pienso o forraje vivo, de alta 

digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la alimentación animal, 

esta tecnología de  producción de biomasa vegetal se obtiene a  partir  de 

la germinación de granos (semillas de  gramíneas o de leguminosas) y su 

posterior crecimiento  bajo  condiciones  ambientales controladas  (luz, 

                                            
4
 Autores citados por PERUCUY. Categoría 04.Alimentación I: REQUERIMIENTOS DEL 

CUY. En línea. Disponible en 
http://www.perucuy.com/site/modules.php?name=News&file=article&sid=15 

http://www.perucuy.com/site/modules.php?name=News&file=article&sid=15
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temperatura y humedad) en ausencia del suelo. Usualmente se utilizan 

semillas de avena, cebada, maíz, trigo y sorgo. 

La producción del forraje verde hidropónico es tan solo una de las 

derivaciones prácticas que tiene el uso de la técnica de los cultivos sin 

suelo o hidroponía y se remonta al siglo XVII cuando el científico irlandés 

Robert Boyle (1627-1691) realizó los primeros experimentos de cultivos en 

agua. Pocos años después, sobre el final de dicha centuria, John  

Woodward  produjo germinaciones de granos utilizando aguas de  

diferentes  orígenes  y  comparó  diferentes concentraciones de nutrientes  

para  el riego  de  los granos así como la composición del forraje resultante 

(Huterwal, 1960; y Ñíguez, 1988).5 

 

2.3.1 Infraestructura 

 

Las unidades o módulos procesadores, pueden incluir infraestructura y 

equipos de un alto costo inicial y que les permiten en un área una alta 

producción con mecanismos y equipos automáticos para siembra, 

irrigación, fertilización y cosecha. Sin embargo en América y otras partes 

del mundo, considerando las condiciones técnicas para producir forrajes 

bajo este método, se han adaptado a otro tipo de infraestructura y equipo 

que permita a bajo costo cumplir el cometido de producción para la 

alimentación de ganado en diferentes especies. 

                                            
5
 Manual de forraje verde hidropónico: El forraje verde hidropónico (FVH) como tecnología 

para pequeños productores agropecuarios. En línea. Disponible en 
http://www.elmejorguia.com/hidroponia/Forraje_Verde_Hidroponico_introduccion.htm  

http://www.elmejorguia.com/hidroponia/Forraje_Verde_Hidroponico_introduccion.htm
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Las necesidades de forrajes verdes con alta calidad nutritiva son muy altas 

en la mayor superficie del país donde se localizan las zonas ganaderas. 

Ello, ha despertado el interés en muchos productores de disminuir costos 

en la alimentación bajo el método de hidroponía y repercuta en una mayor 

producción y rentabilidad. 

 

2.3.2 Requerimientos. 

 

Dado que es indispensable contar con incidencia lumínica para un total de 

13 a 16 horas en luz natural y artificial, el módulo puede desarrollarse en 

un área techada como bodega, cobertizo, etc. Con sus inconvenientes o 

bien lo más adecuado para el aprovechamiento total de luz natural de una 

estructura de invernadero con dimensiones que cubran los espacios para 

las bancadas donde se localizan las charolas de producción. 

 

Es importante destacar que el invernadero aun cuando representa un costo 

inicial, este es rentable por la alternativa que ofrece y su equipamiento 

podrá hacerse en medida y tamaño de las necesidades de cada productor, 

iniciándose desde un área para 50 charolas hasta un módulo de 3000 o 

más. 
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2.3.3 Sistema de Riego. 

 

La condición del forraje hidropónico parte de la necesidad que la semilla 

pregerminada hasta su cosecha, cuente con la suficiente agua para su 

crecimiento y desarrollo. 

En el sistema de riego por goteo manual o automático, este deberá ser 

aplicado en la parte superior a fin de que el agua recorra cada charola 

hasta la última inferior, permitiendo la oxigenación para finalmente 

depositarse en el tanque de retorno para su reciclado. 

 

Para todos los casos, deberá definirse según el módulo, la cantidad de 

agua y frecuencia de riegos para mantener el grado de humedad y evitar 

encharcamientos o excesos de humedad, como una forma general, la 

frecuencia e intervalos entre riegos podrá ser de 10 a 14 riegos de 10 

minutos con un gasto de 12 litros /riego. 

 

En resumen, la característica es mantener húmeda la semilla 

pregerminada hasta su cosecha pero permitiendo la oxigenación del 

sistema radicular, que será de 8 a 10 días. 

 

2.3.4 Charolas. 

 

En un módulo, las charolas utilizadas pueden ser de diversos materiales 

los inconvenientes y ventajas de cada tipo es su costo unitario, precio por 
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pieza, facilidad de limpieza, peso, etc. Actualmente las que reúnen mejor 

opción son las de polietileno.  

 

La dimensión de estas charolas son variables, conservando una pendiente 

del orden de 8 a 10%  entre cada bancada sea sencilla o doble, deberá 

dejarse un pasillo de 1.0 m. mínimo para tránsito de colocación y recolecta 

de charolas sembradas o cosechadas. 

 

2.3.5 Tanque de Retorno. 

 

la capacidad del tanque dependerá del tamaño del módulo o número de 

charolas a irrigar, su volumen deberá contener dos tercios más de agua 

que la utilizada en pleno el sistema de riego; como una regla general son 

10 litros por charola, irriga y en este reservorio será donde se efectué la 

aplicación de la solución nutritiva por lo que es necesario contar con un 

sistema de filtrado para impurezas que protejan los goteros, ya que el 

retorno arrastra al depósito basura, tierra, materia orgánica, etc. 

 

2.3.6 Proceso de Producción 

 

La semilla deberá estar libre de tratamientos previos con fungicidas o 

preservadores, con madurez adecuada y con un porcentaje de germinación 

óptimo. 
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La semilla requiere de un proceso de pregerminación, este consiste en 

colocarla en un depósito, agregar agua hasta su inundación a fin de retirar 

impurezas, agitando frecuentemente.  

 

Enseguida se drena el agua y se llena de nuevo con agua dejando 

humedecer durante 24 horas para romper su latencia y promover la 

absorción de agua, al término de las 24 horas, se drena el agua y se deja 

en reposo por un periodo promedio de 10 a 24 horas según sea las 

condiciones de temperatura. Durante este tiempo emerge la radícula de la 

semilla, cuando llega al 100% es tiempo para su siembra en charolas, 

considerando una relación de 1.3 Kg por charola para obtener hasta 10 a 

11 Kg de forraje, o sea 1 kg de semilla es igual a 7,7 kg de forraje. 

 

El riego en las bancadas se inicia de inmediato, bajo el concepto de 

mantener húmedo el grano pre germinado, la colocación de las mismas se 

seguirá un orden marcando el día de siembra para ubicar el día de la 

cosecha, es importante alinear las charolas de arriba a abajo a fin de que 

el agua escurra totalmente charola a charola. Aprovechamiento del forraje 

verde hidropónico.  

 

Una vez que se ha cumplido los días a su cosecha entre 10 y 15 días, el 

forraje puede alcanzar una altura promedio de 15 a 20 cm. y es la edad 

cuando el contenido total de nutrientes es máximo. 
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El forraje es retirado del módulo y desmenuzado para ofrecerlo al ganado, 

procurando que al momento de su cosecha, no este con mucha humedad 

para suministrarlo, esto para evitar posibles problemas con timpanismos o 

un desorden fisiológico, por lo tanto airear un poco, por su color, textura, 

palatabilidad, etc. confiere a este tipo de forraje que el ganado lo consuma 

libremente combinado con otros alimentos para completar su ración 

alimenticia.6 

 

2.3.7 Nutrición Hidropónica 

 

2.3.7.1 Nutrientes. 

 

Los elementos esenciales para el desarrollo normal de la planta, están 

contenidos en algunas sales y en sustancias químicas compuestas y son: 

Nitrógeno (N), 

Magnesio (Mg),     

Cobre (Cu),    

Fósforo (P), 

 Azufre (S), 

Manganeso (Mn) 

Cloro (Cl),   

Boro (B),    

Calcio (Ca), 

Potasio (K),     

Hierro (Fe),  

Zinc (Zn)  

Molibdeno (Mo). 

                                            
6
 Antecedentes características del forraje verde hidropónico.  Modulo procesador de 

forraje verde hidropónico. En línea. Pág. 3 – 6. Disponible en   
http://www.hidroponicos.com/Doc/SHC/ForrajeVerde.pdf 

http://www.hidroponicos.com/Doc/SHC/ForrajeVerde.pdf
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De estos elementos todos tienen una o varias funciones en el proceso de 

crecimiento de la planta, así como su carencia se traducen en síntomas 

específicos que se reflejan en la estructura de la planta.  

 

A este conjunto de elementos químicos, se los divide en dos grupos:  

Nutrientes principales (macro-nutrientes), que son los que las plantas 

requieren en mayores cantidades, Los que integran este primer grupo son 

el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre. 

Y los nutrientes menores, también llamados micronutrientes o elementos 

menores, que son tan esenciales como los primeros, pero requeridos 

solamente en cantidades ínfimas (que van desde 0,01 % hasta 0,0001 %). 

Está compuesto por el hierro, cobre, manganeso, boro, zinc, molibdeno y 

cloro.   

 

2.3.7.2 Funciones de los elementos en las plantas 

 

De los 16 elementos químicos considerados necesarios para el crecimiento 

saludable de las plantas, 13 son nutrientes minerales. Ellos en condiciones 

naturales de cultivo (suelo) entran a la planta a través de las raíces. El 

déficit de sólo uno de ellos limita o puede disminuir los rendimientos y, por 

lo tanto, las utilidades para el cultivador. De acuerdo con las cantidades 

que las plantas consumen de cada uno de ellos (no todos son consumidos 

en igual cantidad) los 13 nutrientes extraídos normalmente del suelo son 

clasificados en tres grupos: 
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2.3.7.3 Elementos mayores (Nitrógeno, Fósforo, Potasio) 

 

El Nitrógeno, Fósforo, y Potasio se denominan "elementos mayores" 

porque normalmente las plantas los necesitan en cantidades tan grandes 

que la tierra no puede suministrarla en forma completa. Se consumen en 

grandes cantidades.  

 

2.3.7.4 Elementos secundarios (Calcio, Azufre y Magnesio) 

 

Se llaman así porque las plantas los consumen en cantidades intermedias, 

pero son muy importantes en la constitución de los organismos vegetales. 

 

2.3.7.5 Elementos menores (Cobre, Boro, Hierro, Manganeso, Zinc, 

Molibdeno y Cloro) 

 

Las plantas los necesitan en cantidades muy pequeñas, pero son 

fundamentales para regular la asimilación de los otros elementos nutritivos. 

Tienen funciones muy importantes especialmente en los sistemas 

enzimáticos. Si uno de los elementos menores no existiera en la solución 

nutritiva, las plantas podrían crecer pero no llegarían a producir o las 

cosechas serían de mala calidad. 

 

La localización de los síntomas de deficiencia en las plantas se relaciona 

mucho con la velocidad de movilización de los nutrientes a partir de las 
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hojas viejas hacia los puntos de crecimiento; en el caso de los elementos 

más móviles (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) que son trasladados 

rápidamente, los síntomas aparecen primero en las hojas más viejas. Los 

elementos inmóviles, como el Calcio y el Boro, causan síntomas de 

deficiencia en los puntos de crecimiento. 

 

En algunos elementos, el grado de movilidad depende del grado de 

deficiencia, la especie y el nivel de nitrógeno. Hay muy poca movilidad del 

Cobre, el Zinc y el Molibdeno desde las hojas viejas hacia las hojas 

jóvenes, cuando las plantas están deficientes en esos elementos. 

 

2.3.8 Soluciones Nutritivas. 

 

La solución nutritiva, es quizá la parte más importante de toda la técnica 

hidropónica. Se trata de la alimentación de la planta, que al estar  

exclusivamente a merced de nuestro acierto en la elección y preparación 

de los nutrientes que le suministraremos - ya que no dispondrá de la 

posibilidad que tienen cuando son cultivadas en tierra, de proporcionarse 

los alimentos y el agua por sus propios medios – esta deberá cobrar una 

vital importancia.  

Frente a la resolución de éste tema, se tiene tres opciones:  

 

 Adquirir directamente la mezcla balanceada de nutrientes de una 

marca comercial responsable, que puede ser en polvo o gránulos o líquido 

concentrado, ambas para ser posteriormente diluidas en agua. 
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 Disponer de una fórmula determinada y recurrir a un laboratorio 

comercial que efectúe el preparado correspondiente. Esta alternativa tiene 

la ventaja que le permite al hidroponísta hacer su propia investigación, 

evaluar el comportamiento de diferentes soluciones y optimizar los 

resultados 

 

 Desarrollar fórmulas propias y efectuar la preparación del 

balanceado nutricional, a partir de la compra de las sales básicas, 

quelatos, etc. en un comercio especializado. En éste caso, se debe 

disponer de una balanza de precisión, instrumento para la medición de pH, 

una mini-moledora que es necesaria para procesar la mayoría de las sales 

que generalmente vienen presentadas en forma de cristales o piedras, 

algún elemento que sirva para deshidratar las sales con alto contenido de 

humedad, una mezcladora que permita una mezcla homogénea incluso de 

los elementos menores, que suelen estar presentes en pequeñísimas 

cantidades y otros elementos adicionales.  

 

2.3.8.1 Materias Primas para la solución nutritiva.  

 

El material esencial para preparar soluciones hidropónicas, 

está representado por un grupo de sales inorgánicas que contienen uno o 

varios de los elementos que requieren las plantas para su crecimiento. 

Como éstas necesitan del aporte de una veintena de elementos, es 

necesario realizar una combinación de distintas sales en diferentes 
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proporciones, a fin de que en la mezcla obtenida se encuentren presentes 

todos los nutrientes imprescindibles para la planta.    

 

En toda formulación hidropónica es imposible lograr una solución 

nutricional óptima, o sea, que cubra exactamente todos los requerimientos 

de la planta, en las diversas condiciones ambientales y en los diferentes 

estados de desarrollo, puesto que depende de una serie de variables 

imposibles de controlar. 

 

Por lo tanto, la formulación hidropónica consiste en la obtención de un 

cóctel de nutrientes lo más aproximado posible al óptimo requerido por la 

planta, dejando librado a la propiedad que tienen éstas, de seleccionar los 

elementos que necesitan para vivir, a efectuar las correcciones periódicas 

de acuerdo a los cambios que se produzcan en las condiciones 

ambientales o en la propia estructura de la planta. Hay que tener en 

cuenta, que la capacidad que tiene la planta de obtener los elementos 

minerales de la solución en una proporción determinada a sus 

necesidades, es limitada. Para que ello pueda ocurrir con normalidad, la 

planta debe encontrar esos elementos, también en una proporción 

determinada, ya que por encima de ciertos valores, comienza un proceso 

de intoxicación y por debajo de ellos, se produce un fenómeno de 

desnutrición. En la tabla siguiente se indican las principales materias 

primas que se emplean para la preparación de las soluciones nutritivas.7 

                                            
7
 HIDROPÓNICA. Nutrición hidropónica. El Salvador. En línea. Disponible en 

http://www.hidroponica.com.sv/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=
48   

http://www.hidroponica.com.sv/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=48
http://www.hidroponica.com.sv/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=48
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Cuadro 3.   Fuentes utilizadas para elaborar soluciones nutritivas 

FUENTE  FORMULA  COMPOSICIÓN  OBSERVACIONES  

Para el Nitrógeno  

Amoníaco 
Nitrato de Calcio 
Acido Nítrico 
Nitrato de Amonio 
Nitrato de Potasio 
Urea  

NH4OH 
Ca(NO3)2 
HNO3 
NH4NO3 
KNO3 
CO(NH2)2 

N-NH4: 109 gr/l 
N-NO3: 12% 
Ca: 18% 
N-NO3: 160 gr/l 
N-NO3: 13-15 % 
N-NH4: 13-15 % 
N-NO3: 13% 
K: 39% 
N-Org: 46%  
C-CO2: 20%  

Una sal altamente soluble y pura  
  
  
   
Altamente soluble muy pura  

Para el Fósforo  

Fosfato 
Mono amónico 
Fosfato diamónico 

NH4H2PO4 
   
(NH4)2HPO4 

N-NH4: 12% P2O5: 60% 
N-NH4: 21% P2O5: 53%  

 

Fosfato 
Monopotásico 
Acido Fosfórico  

KH2PO4 
 
H3PO4 

P2O5: 55% 
K2O: 30% 
P2O5 1040 gr/L. 

Muy bueno para corregir las deficiencias de P y K  

Para el Potasio  

Cloruro de Potasio 
 
Nitrato de Potasio 
  
  
Sulfato de Potasio 
 
Potasa Cáustica  

KCl 
 
KNO3 
  
  
 K2SO4 
 
KOH 

K2O :60% 
Cl-Cl: 48% 
K2O :46% 
N-NO3: 13% 
  
K2O: 50% 
S-SO4: 24% 
K: 60%  

Deberá utilizarse solamente en caso de 
deficiencias en K, y cuando no esté presente el 
cloruro sódico en la solución Tiene una solubilidad 
muy baja, pero se disuelve en agua caliente  

Para el Calcio  

Sulfato de Calcio 
Nitrato de Calcio 
Fosfato monocálcico 

CaSO4·2H20 
Ca(NO3)2 
CaH2PO4 

   Muy insoluble, no puede ser utilizado en las 
soluciones nutritivas.  

Para el Magnesio  

Nitrato de Magnesio 
 
Sulfato de Magnesio  

Mg(NO3)2 
 
MgSO4·7H2O  

Mg: 53g/Lt N-NO3: 60g/Lt 
Mg: 9% 
S-SO4: 12%  

Excelente, barato, altamente soluble, sal pura  

Para el Azufre   

Sulfato de Amonio  (NH4)2SO4   

Para el Hierro  

Quelato de Hierro  
Sulfato de hierro 

Terasol-Fe 
FeSO4 

Fe: 20 %  La mejor fuente de Hierro  

Para el Manganeso  

Sulfato de Manganeso  MnSO4·4H2O  Mn: 28%   

Para el Cobre  

Sulfato de Cobre 
Nitrato de Cobre  

CoSO4·5H2O 
Cu(NO3)2 

Cu: 25% 
Cu: 300 gr/L 

 

Para el Zinc  

Sulfato de Zinc 
Quelato de zinc 
Quelato compuesto  

ZnSO4 Zn: 22%   

Para el Boro  

Ácido bórico  H3BO3 B: 16.4%  se disuelve mejor en agua caliente  

Para el Molibdeno  

Molibdato de Amonio  (NH4)6Mo7O24 Mo: 60%   

Para el Cobalto  

Sulfato de Cobalto  CoSO4·5H2O  Co: 20%   

Para el Sílice  

Silicato de Sodio  Na2SiO3 Si: 30% Na: 25%   

Fuente: Calderón Sáenz F. 2001.
8
 

                                            
8
 CALDERÓN SÁENZ, F. 2001. La solución nutritiva. En línea disponible en 

http://www.drcalderonlabs.com/Hidroponicos/La_Solucion_Nutritiva.htm 

http://www.drcalderonlabs.com/Hidroponicos/La_Solucion_Nutritiva.htm
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La lista precedente se puede enriquecer con otros productos aptos para la 

elaboración de soluciones nutritivas para hidroponía, tales como los Ácidos 

Fosfórico y Nítrico que se presentan en estado líquido, el Nitrato de Cobre, 

el Silicato de Sodio que contiene Sílice y Sodio, entre otros.   

 

2.3.9 Soluciones Nutritivas a Partir de Sales Simples. 

 

A medida que se avanza en la Hidroponía se deberá preparar la solución 

nutritiva a partir de sales simples, lo cual es la forma más económica para 

los cultivos a gran escala. 

 

Cuadro 4. Formulación de una solución Nutritiva a partir de Sales Simples / 1 m3 

SAL 
SIMPLE 

ESTADO 
ELEMENTO 
PRINCIPAL 

ELEMENTO 
ACOMPAÑANTE 

DOSIS 
SALES 

SIMPLES 
gr. 

APORTE 
ELEMENTO 
PRINCIPAL 

gr. 

APORTE 
ELEMENTO 

ACOMPAÑANTE 
gr. 

Ca(NO3)2 L/S Ca N 1040 185 130 

NH4H2PO4 S P N 170 44 20 

KNO3 S K N 550 208 70 

Mg(NO3)2 L Mg N 460 24 28 

Fe Quelato L Fe -- 100 5,6 -- 

MgSO4 S S Mg 246 32 24 

MnSO4 S Mn S 1 0,26  

CuSO4 S Cu S 0,24 0,06  

ZnSO4 S Zn S 0,60 0,13  

H3BO3 S B -- 3,10 0,52  

Mo-A S Mo N 0,01 0,006  

CoSO4 S Co S 0,01 0.002  

KCl S Cl K 1.87 0.90  

L: Líquido S: Sólido  
Fuente: Calderón Sáenz F. 2001 
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2.3.9.1 Calidad de la materia prima 

 

Las sales que normalmente se pueden adquirir en nuestro país, no son 

elaboradas especialmente para hidroponía, sino por el contrario, son 

productos cuyo destino es el uso en diversas ramas de la industria, que en 

la mayoría de los casos nada tiene que ver con al cultivo de plantas, por lo 

que con frecuencia se pueden presentar los siguientes problemas:  

 Suelen contener elevados y diferentes grados de impurezas.  

 Muchas sales suelen contener altos índices de humedad.  

 La mayoría de las sales hidropónicas son solubles en agua a 

temperatura corriente, pero varias de ellas son o bien insolubles o 

parcialmente solubles en agua.   

 

Para solucionar estos problemas, es importante recurrir a la provisión de 

sales importadas de países que las producen con altos grados de pureza y 

mantener la provisión en aquellos comercios que mantengan la calidad.9 

 

2.3.10  Ventajas del Forraje Verde Hidropónico 

 

2.3.10.1 Ahorro de agua. 

 

En el sistema de producción de Forraje Verde Hidropónicas las pérdidas  

de agua por evapotranspiración, escurrimiento superficial  e infiltración son 

                                            
9
 Filippetti, V, H. Cultivos hidropónicos; Inf. Sobre hidroponía; Información básica sobre 

hidroponía. Grupo Consultora Ambiental (GCA. SA.) en línea. Disponible en 
http://hidroponia.gcaconsultora.com.ar/info_hidrop.html 

http://hidroponia.gcaconsultora.com.ar/info_hidrop.html
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mínimas al comparar con las condiciones  de  producción  convencional en 

especies forrajeras,  cuyas eficiencias varían entre  270  a  635 litros de  

agua por kg   de materia seca. Alternativamente, la producción de 1 kilo de 

Forraje Verde Hidropónico requiere de 2 a 3 litros de agua con un 

porcentaje de materia seca que oscila, dependiendo de la especie 

forrajera, entre un 12% a 18% (Sánchez, 1997; Lomelí Zúñiga, 2000;   

Rodríguez, S. 20009. Esto se traduce en un consumo total de 15 a 20 litros 

de agua por kilogramo de materia seca obtenida en 14 días 

 

Cuadro 5.  Gasto de agua para producción de forraje en condiciones 
de campo 

Especie l. agua /kg M.S.  (promedio de 5años) 

Avena  635 
Cebada       521 
Trigo   505 
Maíz  372 
Sorgo  271 

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

2.3.10.2 Eficiencia en el uso del espacio. 

 

El sistema de producción de forraje verde hidropónico puede ser instalado 

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

espacio útil 

 

2.3.10.3 Eficiencia en el tiempo de producción. 

 

La producción de forraje verde hidropónico apto para alimentación animal 

tiene un ciclo de 10 a 12 días. En ciertos casos, por estrategia de manejo 

interno de los establecimientos, la cosecha se realiza a los 14 o 15 días, a 
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pesar que el óptimo definido por varios estudios científicos, no puede 

extenderse más allá del día 12.  Aproximadamente a partir de ese día se 

inicia un  marcado descenso en el valor nutricional del Forraje Hidropónico 

(Bonner y Galston, 1961; Koller, 1962; Simon y Meany, 1965; Fordham 

et al, 1975, citados por Hidalgo, 1985.)9 

 

2.3.10.4 Calidad del forraje para los animales. 

 

El Forraje Verde Hidropónico (F V H.) es un suculento forraje verde de 

aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo del período de 

crecimiento) y de plena aptitud comestible para nuestros animales (Less, 

1983,  citado por Pérez, 1987)9. Su alto valor nutritivo lo obtiene debido a 

la germinación de los granos (Arano, 1976 citado por Resh, 1982; Chen, 

1975; Chen, Wells y Fordham, 1975 citados por Bravo, 1988)9. En 

general el grano contiene una energía digestible algo superior (3.300 

Kcal/kg) que el Forraje Verde Hidropónico (3.200 Kcal/kg) (Pérez, 1987)9.  

Sin embargo los valores reportados de energía digestible en F V H. son 

ampliamente variables.   En el caso particular de la cebada el F V H. se 

aproxima a los valores encontrados para el Concentrado especialmente 

por su alto valor energético y apropiado nivel de digestibilidad. 

 

2.3.10.5 Inocuidad. 

 

El Forraje Verde Hidropónico, representa un forraje limpio e inocuo sin la 

presencia de hongos e insectos. Nos asegura la ingesta de un alimento 
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conocido por su valor alimenticio y su calidad sanitaria. A través del uso del 

Forraje Verde Hidropónico los animales no comerán hierbas o pasturas 

indeseables que dificulten o perjudiquen los procesos de metabolismo y 

absorción. (Sánchez, 1997). 

 

Un caso notable de inocuidad y apoyo a la seguridad alimentaria a partir 

del uso de Forraje Verde Hidropónico fue informado en las poblaciones de 

Chernobyl, Kazakstan y Voronezh, ciudades afectadas por radiación 

atómica.  En tal situación, como informado por Pavel Rotar (Julio, 2001) 

de la ISAR (Initiative for Social  Action  and Renewal in Eurasia),   la única  

salida  para  la   producción animal en estas zonas afectadas de Rusia, fue 

la implementación de la producción del Forraje Verde Hidropónico, 

lográndose  una  “ sana  y  limpia  alimentación  de  los  animales”,  dado  

que  las  pasturas existentes  se  encontraban  totalmente  contaminadas  

por  la  radiación.  Además, con el suministro de Forraje Verde Hidropónico 

se aumentó la digestibilidad (de 30 a 95 %), con respecto a los granos que 

antes se utilizaban para consumo animal9. 

 

2.3.10.6 Costos de producción. 

 

Las inversiones necesarias para producir Forraje Verde Hidropónico 

dependerán del nivel y de la escala de producción. El análisis de costos de 

producción de Forraje Verde Hidropónico,  que se presenta por su 

importancia en una sección específica del manual, revela que 
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considerando los riesgos de sequías, otros  fenómenos climáticos 

adversos, las pérdidas de animales y los costos unitarios del insumo  

básico (semilla)  el Forraje Verde Hidropónico es una alternativa 

económicamente viable  que  merece  ser  considerada  por  los  pequeños  

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

ventaja que tiene este sistema de producción por su  significativo  bajo  

nivel  de  Costos  Fijos  en  relación  a  las  formas  convencionales  de 

producción de forrajes. Al no requerir de maquinaria agrícola para su 

siembra y cosecha, el descenso de la inversión resulta evidente. 

 

Investigaciones  recientes  sostienen  que  la  rentabilidad  de  la  

producción  del  Forraje Verde Hidropónico es  lo suficientemente  

aceptable  como  para  mejorar  las  condiciones  de  calidad  de  vida  del 

productor con su familia, favoreciendo de este modo  su desarrollo e 

inserción social, a la vez de ir logrando  una paulatina reconversión  

económica  –  productiva  del predio (ejemplo:  la producción de conejos 

alimentados con Forraje Verde Hidropónico integrada  a  horticultura 

intensiva (Sánchez,1997y 1998)9. 

 

2.3.10.7 Diversificación e intensificación de las actividades 

productivas. 

 

El uso del Forraje Verde Hidropónico posibilita intensificar y diversificar el 

uso de la tierra. Productores en Chile han estimado que 170 metros 
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cuadrados de instalaciones con bandejas modulares en 4 pisos para 

Forraje Verde Hidropónico de avena, equivalen a la producción 

convencional de 5 Ha. de avena de corte que pueden ser destinadas a la 

producción alternativa en otros rubros o para rotación de  largo  plazo  

(opinión de  Productor  de Melipilla, 1998, Chile)9  y dentro de 

programas  de intensificación  sostenible  de  la  agricultura.  De igual  

forma,  el  sistema  Forraje Verde Hidropónico posibilita regularizar la 

entrega de forraje a los animales  posibilitando "stockear" Forraje Verde 

Hidropónico para asistir a exposiciones, remates  o ferias ganaderas. El 

Forraje Verde Hidropónico no intenta competir con  los sistemas 

tradicionales de producción de  pasturas,  pero  sí  complementarla  

especialmente  durante períodos de déficit. 

 

2.3.10.8 Alianzas y enfoque comercial. 

 

El Forraje Verde Hidropónico ha demostrado ser una alternativa aceptable 

comercialmente considerando tanto la inversión como la disponibilidad 

actual de tecnología. El sistema puede ser puesto a funcionar en pocos 

días sin costos de iniciación para proveer en forma urgente complemento 

nutricional.  También permite la  colocación en el mercado de insumos  

(forraje)  que  posibilitan  generar  alianzas  o  convenios  estratégicos  con  

otras empresas afines al ramo de la producción de forraje tales como las  

empresas de semillas, cabañas de reproductores, locales de invernada, 
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ferias, locales de remates, aras de caballos,  cuerpos  de  caballería   del   

Ejército,  etc.  En la actualidad existen empresas comercializadoras de 

Forraje Verde Hidropónico en distintos países y todas ellas gozan de un 

buen nivel aparente de ventas. 

 

2.3.11 Desventajas del Forraje Verde Hidropónico 

 

Las principales desventajas identificadas en un sistema de producción de 

Forraje Verde Hidropónico son: 

 

2.3.11.1 Desinformación y sobrevaloración de la tecnología    

 

Proyectos de Forraje Verde Hidropónico preconcebidos como “llave en 

mano” son vendidos a productores sin conocer exactamente las  

exigencias  del  sistema,  la  especie  forrajera  y  sus  variedades,  su    

comportamiento productivo,   plagas, enfermedades,  requerimientos   de  

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

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

estos  proyectos han sufrido  significativos  fracasos  por no haberse 

accedido  a  una  capacitación  previa que  permita un  correcto manejo  

del sistema. Se  debe tener  presente que,   por ejemplo,  para  la 

producción  de  forraje verde  hidropónico  sólo precisamos un fertilizante 

foliar  quelatizado el  cual  contenga, aparte de los macro  y micro 

nutrientes esenciales, un aporte básico de 200 partes por millón de 
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nitrógeno.   Asimismo el forraje verde hidropónico 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 (Marulanda e Izquierdo, 1993)9. 

 

2.3.11.2 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 

Forraje Verde Hidropónico 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 accesible10. 

 

2.4 TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Alfredo Vargas Flores (2007) realizó el estudio: EL FORRAJE VERDE 

HIDROPÓNICO Y SU USO EN LA CRIANZA DE CUYES, llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 

                                            
10

 
10

 Citado por Manual de forraje verde hidropónico: Ventajas y Desventajas del Forraje 
Verde Hidropónico. En línea. Disponible en 
http://www.elmejorguia.com/hidroponia/Forraje_verde_hidroponico_Ventajas.htm 

http://www.elmejorguia.com/hidroponia/Forraje_verde_hidroponico_Ventajas.htm
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 El Forraje Verde Hidropónico no es fumigado contra ninguna plaga, 

estando libre de cualquier contaminación fitoquímica  que pueda 

afectar a los cuyes 

 El uso de este forraje permite las siguientes ventajas: Mayor número 

de crías logradas al año, Menor mortalidad de crías, Cubre los 

requerimientos de agua, Cubre los requerimientos de vitamina C y 

Reduce los costos de alimentación. 

 El forraje  hidropónico representa una herramienta, con la cual  se 

puede hacer frente a los problemas que enfrenta hoy la producción  

 animal (sequías, inundaciones, suelos empobrecidos y/o 

deteriorados, etc.) 

 El forraje hidropónico presenta una capacidad de sustitución del 

concentrado y/o ración balanceada, la cual puede llegar en algunas 

especies hasta el 70%. Tal condición de riqueza nutricional, trae 

aparejada una muy significativa disminución en los costos de 

alimentación animal. 

 El uso de forraje verde hidropónico favorece importantes ganancias 

en el peso vivo de los animales, y provoca un aumento en la 

fertilidad.  

 El forraje verde hidropónico es un alimento muy apetecible por parte 

del animal, presentando un buen sabor y una agradable textura. 
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 El consumo de forraje verde hidropónico tiene un efecto de 

insalivación por parte del animal lo cual le permite digerir con mayor 

facilidad el resto del alimento.11 

 

En el distrito de Huayucachi, Perú la producción de forraje verde 

hidropónico, como alternativa para la alimentación de animales 

menores, concluye lo siguiente: 

 

 La instalación de una unidad de forraje verde hidropónico, 

aseguraría la disponibilidad de forraje los 365 días del año, 

independiente de cualquier condición climática 

 El uso de Forraje Verde Hidropónico, permitiría mantener la 

alimentación de los animales aun cuando las condiciones climáticas 

no sean favorables para el pastoreo natural12 

 

                                            
11

 Vargas F, A.. 2007. El forraje verde hidropónico y su uso en la crianza de cuyes. En 
línea. Disponible en http://www.rmr-peru.com/forraje-verde-hidroponico.htm 
12

 Producción de forraje verde hidropónico, como alternativa para la alimentación de 
animales menores. En línea. Disponible en 
http://www.munihuayucachi.gob.pe/paginas/documentos/desarrolloEconomico.pdf 

http://www.rmr-peru.com/forraje-verde-hidroponico.htm
http://www.munihuayucachi.gob.pe/paginas/documentos/desarrolloEconomico.pdf
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II IIII ..  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 

3.1 UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

                            

 

Figura 1. Mapa de Ecuador (esquina superior izquierda), Mapa de la 
provincia de Loja (esquina superior derecha) y mapa de la 
parroquia Vilcabamba 

BARRIO 
CUBA 
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La parroquia de Vilcabamba se sitúa a 40 km. hacia el sur de la ciudad de 

Loja, y pertenece a la jurisdicción del cantón y provincia de Loja.  

Geográficamente se encuentra a  

 

4°17’ 30’’ Latitud Sur,  

74°14’ 30’’ Longitud Oriental y a  

1500 msnm. de altitud  

 

Cuenta con una superficie de 15 604,32 ha.  

 

Limita al Norte con San Pedro de Vilcabamba y Malacatos; Al Sur con 

Yangana; Al Este con Valladolid y Al Oeste con Quilanga y San Antonio de 

las Aradas 

 

Por encontrarse en una zona de clima templado subtropical, su 

temperatura fluctúa entre los 17 y 20°C; con una humedad relativa 

ambiental de 77%, precipitación anual de 827 mm/año; tiene dos 

temporadas climáticas bien definidas: invierno, de diciembre a mayo; y el 

verano, de julio a noviembre. Los meses de julio y agosto las lluvias son 

intensas. 
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3.2 MATERIALES 

 

3.2.1 Materiales de Campo 

 
 Galpón 

 Sesenta cuyes de quince días de edad (Tipo 1) 

 Malla 

 Alimento hidropónico (Avena y maíz) 

 Foco de 100 W 

 Cortina 

 Balanza 

 Comederos 

 Libreta de campo 

 Bolígrafos 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de Registro 

 Herramientas de limpieza general (escoba, pala y lampa) 

 Desinfectantes (Cloro) 

 Desparasitante interno y externo 

 Eterol 
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3.2.2 Materiales de Oficina 

 
 Computadora 

 Bolígrafos 

 Hojas de papel 

 Internet 

 Memoria flash 

 Libreta 

 Impresora 

 

3.3 METODOLOGÍA 

 

3.3.1 Descripción y Adecuación de Instalaciones 

 

Para la crianza de los cuyes se utilizó un galpón de hormigón armado, piso 

de cemento,  paredes de ladrillo y revestidas de cemento, techo de zinc, 

puerta metálica. Sus dimensiones fueron de 5 m de largo, por 5 m de 

ancho y 3 m de alto (Figura 2). 
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Figura 2.  Vista frontal de la instalación para 
cobayos 

Previa la recepción de los cobayos, se realizó varias actividades como 

limpieza, desinfección, ubicación de las jaulas, colocación de cortinas 

internas, relleno de fallas de la instalación en piso y paredes, con el fin de 

proporcionar a los animales las condiciones necesarias para su adaptación 

al medio. (Figura 3). 

 

Figura 3.  Adecuaciones internas de las 
instalaciones para los cobayos 

 

Para la producción de forraje verde hidropónico se utilizó un módulo de 

madera con cubierta de polietileno (Figura 4), cuyas dimensiones son de 

1,2 m de largo, por 0,75 m de ancho, y 1,75 m de alto, con cuatro pisos 
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para la ubicación de las bandejas. Siendo el piso superior para la 

pregerminación. El módulo se ubicó en la parte externa de las 

instalaciones, con el fin de  prevenir enfermedades por acumulación de 

humedad. 

 

Figura 4.  Módulo de siembra del forraje 
hidroponico 

 

3.3.2 Descripción de las Unidades Experimentales 

 

Se adquirió 60 cobayos machos, mejorados, tipo 1, provenientes de 

Purunuma – Gonzanamá, de 15 días de edad, con un peso promedio de 

270g cada uno de ellos constituyó una  unidad experimental  

 

3.3.3 Conformación e Identificación de los Grupos Experimentales 

Se conformaron seis grupos experimentales mediante sorteo, con 10 

cobayos cada uno, luego se sortearon los tratamientos y se identificaron 

con un letrero de acuerdo a su respectivo tratamiento. 
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3.3.4 Producción de Forraje Verde Hidropónico 

 

Se adquirió las semillas de maíz amarillo y avena forrajera en una tienda 

agropecuaria de la ciudad de Loja. 

 

Se lavó las semillas, por separado, con una solución de hipoclorito de 

sodio al 1% (Cloro Ajax) 10cc en 1l. de agua, por un lapso de 3 minutos y  

se enjaguó las semillas con agua limpia hasta eliminar los residuos de 

cloro (Figura 5). 

 

Figura 5.  Proceso de lavado de las 
semillas de avena 

 

Las semillas se remojaron por 24 horas  (1l. de agua por kg de semilla), 

con un lapso de aireación de dos horas, cada 12 horas, es decir, las 

semillas permanecen sumergidas en el agua por 12 horas, luego las 

drenamos el agua y dejamos secar por dos horas al ambiente, repitiendo el 

proceso una vez más antes de la siembra. 
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Posteriormente se colocó las semillas pregerminadas en  bandejas de 

plástico, cubierta de polietileno (Figura 6). Y se cubrió con plástico negro 

para estimular la germinación.  

 
Figura 6. Siembra del F V H. 

 

Se destapó a las bandejas después de dos días, para que las plántulas se 

desarrollen con toda la iluminación posible. 

 

Se empleó un sistema de riego constante por aspersión, utilizando  una 

bomba de mano, con una frecuencia entre cuatro a ocho veces por día 

dependiendo de la temperatura del día respectivo (Figura 7).   
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Figura 7.  Riego del F V H. 

 

Se realizó la cosecha de los forrajes hidropónicos, en el caso del maíz fue 

a los 15 días; mientras que en la avena a los 12 días. Antes de suministrar 

el forraje a los animales, se procedió a deshidratarlos durante 8 horas 

aproximadamente. 

 

3.3.5 Descripción de Tratamientos 

 

Tratamiento uno: Consistió en un grupo de10 cobayos machos a los 

cuales se les suministró el 20 % de forraje hidropónico de maíz, y 80% de  

forraje habitual (pasto Chilena). 

Tratamiento dos: Consistió en un grupo de 10 cobayos machos a los 

cuales se les proveyó de 40% de forraje hidropónico de maíz, y 60% de 

pasto Chilena. 
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Tratamiento tres: Consistió en un grupo de 10 cobayos machos a los 

cuales se les proporcionó 60% de forraje hidropónico de maíz, y 40% de 

pasto Chilena. 

Tratamiento cuatro: consistió en un grupo de 10 cobayos machos 

alimentados con el 20% de forraje hidropónico de avena, y 80 % de pasto 

Chilena 

Tratamiento cinco: Consistió en un grupo de 10 cobayos machos a los 

cuales se les suministró 40% de forraje hidropónico de avena, y 60% de 

pasto Chilena. 

Tratamiento seis: Consistió en un grupo de 10 cobayos machos a los 

cuales se les suministró 60% de forraje hidropónico de avena, y 40% de 

pasto Chilena. 

 

3.3.6 Variables en Estudio 

Las variables en estudio fueron: 

• Rendimiento de biomasa  

• Valor nutritivo  

• Consumo de forraje  

• Incremento de peso  

• Conversión alimenticia  

• Mortalidad  

• Rentabilidad 
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3.3.7 Toma y Registro de Datos 

 

La toma de datos para el forraje hidropónico se realizó tres veces por 

semana, mientras que para los animales fue cada quince días, mismos que 

fueron anotados en los registros correspondientes. 

 

3.3.7.1 Rendimiento de biomasa 

 

Se registró el peso de la semilla (kg) a sembrarse  y del forraje hidropónico 

de maíz y avena obtenido al momento de la cosecha antes de 

deshidratarla. 

 

3.3.7.2 Valor nutritivo 

 

El valor nutritivo, del forraje hidropónico de maíz y avena, se determinó a 

través de un análisis bromatológico realizado en el laboratorio químico de 

la Universidad Nacional de Loja, para lo cual se trasladó una bandeja de 

cada gramínea sembrada, con 17 días de edad, al laboratorio para su 

respectivo muestreo y análisis según recomendaciones del laboratorio.  

 

3.3.7.3 Consumo de forraje 

 

El forraje hidropónico y el pasto Chilena fue pesado diariamente, antes de 

suministrar a los cobayos, y al día siguiente, se pesó el alimento restante 
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de cada tratamiento. Para determinar el consumo se utilizó la siguiente 

fórmula. 

𝐶𝑎 = 𝐴𝑆 − 𝐴𝑅 

Dónde: 

Ca= consumo de alimento 

AS= alimento suministrado 

AR= alimento sobrante 

 

3.3.7.4 Incremento de peso 

 

Se tomó al inicio del experimento y luego quincenalmente, se anotó el peso 

considerando hacerlo el mismo día y hora, el incremento se calculó con la 

siguiente fórmula. 

∆𝑃 = 𝑃𝐹 − 𝑃𝐼 

Dónde: 

ΔP = incremento de peso 

PF = peso final 

PI = peso inicial 
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3.3.7.5 Conversión alimenticia 

 

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

promedio quincenal. Se utilizó la siguiente fórmula. 

 

CA =
Consumo de Alimento

∆P
 

Dónde:  

CA = conversión alimenticia 

C = consumo de alimento 

Δ P = incremento de peso 

 

3.3.7.6 Rentabilidad 

 

Para la rentabilidad se consideró los costos y los ingresos generados en la 

investigación. Se utilizó la siguiente fórmula. 

𝑅 =
I N 

C T
× 100 

  Donde: 

 R = rentabilidad 

I.N. = ingreso neto 

 C.T. = Costo total 

 

Para la presente investigación se tomo como ingreso neto a la diferencia 

entre los ingresos generados por la comercialización de los cobayos y el 
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costo total de producción de los mismos y para el mencionado costo total 

se tomo en cuenta los egresos por los siguientes rubros: precio de cada 

animal, costo de producción del pasto chilena y del F V H., además  de los 

costos de instalaciones, mano de obra, sanidad y mortalidad. 

 

   

3.3.8 Diseño Experimental 

 

Se utilizó un arreglo factorial 2 x 3 (gramíneas por niveles) dispuesto en un 

diseño de bloques al azar con seis tratamientos y seis repeticiones 

considerando a cada quincena como un bloque; lo que se detalla a 

continuación:    

 

Cuadro 6: Esquema del Experimento 

FACTORES 
GRAMÍNEAS / 

NIVELES 
TRATAMIENTO 

Nº DE 
ANIMALES 

 Maíz M 20% 10 

Gramíneas Avena M 40% 10 

  M 60% 10 

 20 % A 20% 10 

Cantidades 40 % A 40% 10 

 60 % A 60% 10 

Total  6 60 

Fuente: Investigación de campo, septiembre del 2010 
Elaborado: La Investigadora 
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3.3.9 Análisis Estadístico 

 

Se realizó el análisis de varianza, mediante un arreglo factorial 2 x 3 

(gramíneas por cantidades), dispuesto en un diseño de bloques al azar con 

seis tratamientos y seis repeticiones, además se  aplicó la prueba de 

Duncan para comparación de promedios. Este análisis se utilizó para las 

variables de: consumo de F V H. (Anexo 1), consumo de pasto Chilena 

(Anexo 2), incremento de peso (Anexo 3), Conversión alimenticia del F V 

H. (Anexo 4), y conversión alimenticia del pasto Chilena (Anexo 5).  

3.3.10 Socialización de Resultados 

 

Se realizó un día de campo, para la socialización de los resultados con los 

habitantes del sector Cuba Libre de la parroquia Vilcabamba. En el que se 

expuso los resultados principales de la investigación, así como el proceso 

para la obtención de forraje hidropónico, y algunos datos importantes sobre 

la explotación y engorde de cobayos.  Al finalizar la exposición del tema se 

entregó una cartilla a cada asistente.  
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IIVV..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

4.1 RENDIMIENTO DE BIOMASA 

 

El rendimiento del Forraje Verde Hidropónico (F V H.) en el maíz y avena 

se demuestra en el cuadro 7 y se representa en la figura 8. 

 

Cuadro 7.  Rendimiento de biomasa del F V H. 
(Kg / kg de semilla) 

Repeticiones Maíz Avena 

1 4,00 2,14 

2 4,22 2,57 

3 3,83 4,00 

4 3,53 6,00 

5 3,29 7,00 

6 2,94 7,00 

Promedio 3,64 4,79 

Fuente: Investigación de campo, septiembre del 2010 
Elaborado: La Investigadora 

 

 

El mayor rendimiento promedio le corresponde al hidropónico de avena 

con 4,79 kg por Kg de semilla sembrada, mientras que el maíz tiene un 

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

se debe principalmente a la capacidad de retención de humedad de los 

forrajes, así como su densidad de follaje, influyendo directamente en el 

peso al momento de la cosecha, superando la avena al maíz  tanto en 

densidad como en palatabilidad. 
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Figura 8.  Rendimiento de biomasa promedio por Kg de semilla 

 

 

4.2 VALOR NUTRITIVO 

El valor nutritivo de los forrajes hidropónicos experimentados se muestra 

en el cuadro 8 y figura 9. 

 

Cuadro 8. Resultado del análisis químico proximal del F V H. de maíz y 
avena 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 
F V H. de Maíz         

(Zea maíz) 
F V H. de Avena  
(Avena sativa) 

TAL COMO SE OFRECIÓ   % 

Materia Seca 27,76 17,29 

Ceniza 0,57 0,64 

Extracto Etéreo    1,78 1,16 

Proteína Cruda 2,95 2,32 
Fibra Cruda 2,00 4,89 

Extracto Libre de Nitrógeno 20,46 8,28 

EN  BASE SECA   % 

Materia Seca 100,00 100,00 
Ceniza 2,05 3,70 

Extracto Etéreo    6,41 6,71 

Proteína Cruda 10,63 13,42 

Fibra Cruda 7,21 28,28 

Extracto Libre de Nitrógeno 73,70 47,89 

Fuente: Análisis Bromatológico en la Universidad Nacional de Loja  
Elaborado: La Investigadora, enero 2011 
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El análisis bromatológico de las muestras tal como se ofreció del F V H., 

demuestra superioridad en los porcentajes de contenidos,  en la variedad 

de maíz respecto a la materia seca 27,76%, extracto etéreo 1,78%, 

proteína cruda 2,95% y extracto libre de nitrógeno. 20,46%; mientras que la 

avena obtuvo mejores resultados para el contenido de cenizas 0,64 % y 

fibra cruda 4,89%. 

 

El análisis en base seca a diferencia del resultado anterior,  revela al F V H. 

de avena con porcentajes mayores en contenidos de Ceniza 3,70%, 

extracto etéreo 6,71%, proteína cruda 13,42 % y fibra cruda de 4,89%; 

mientras que el maíz solo lo supera en contenido de extracto libre de 

nitrógeno con 73,70%   

 

 

 

Figura 9. Comparación entre F V H. de avena y maíz, en el análisis químico en 
TCO y BS realizado por el Laboratorio de Química de la Universidad 
Nacional de Loja 
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4.3 CONSUMO DE FORRAJE 

 

4.3.1 Consumo de Forraje Verde Hidropónico 

 

La cantidad de forraje Verde Hidropónico de Maíz y Avena consumido por 

los cobayos en cada grupo experimental se muestra en el cuadro 9 y figura 

10. 

 

Cuadro 9. Consumo quincenal de F V H. en cuyes durante todo el experimento 
(g). 

Quincenas 
F V H. de Maíz F V H. de Avena 

T1 (20%) T2 (40%) T3 (60%) T4 (20%) T5 (40%) T6 (60%) 

1 523 1085 1692 503 1073 1700 

2 523 1116 1708 517 1092 1715 

3 545 1128 1725 536 1118 1735 

4 557 1132 1742 552 1129 1751 

5 576 1155 1759 568 1126 1775 

6 582 1173 1768 579 1134 1797 

Total 3306 6789 10394 3255 6672 10473 

Promedio/día 36,73 75,43 115,49 36,17 74,13 116,37 

Fuente: Investigación de campo, septiembre del 2010 
Elaborado: La Investigadora 

 

El tratamiento seis que corresponde al 60% de F V H. de avena, registró el 

mayor consumo de forraje con 10 473 g, durante todo el experimento (90 

días) lo que equivale a un consumo diario de 116,37 g. /cobayo, mientras 

tanto que el tratamiento cuatro que corresponde al 20% de avena 

hidropónica mostró un consumo total de 3 255 g es decir 36,17 g. /cobayo 

y por cada día. El consumo refleja el grado de palatabilidad de los mismos 
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y por ende el grado de consumo conforme avanzó el experimento, lo que 

constituye que los animales tuvieron la necesidad de consumir más 

alimento progresivamente.  

 

 

Figura 10.   Consumo de forraje hidropónico  promedio quincenal en 
cobayos con tres niveles y dos variedades de F V H. 

 
 

4.3.2 Consumo de Forraje Tradicional  

 

La cantidad de Chilena consumido por los cobayos en cada grupo 

experimental se muestra en el cuadro 10 y figura 11. 

 

Cuadro 10. Consumo de forraje tradicional promedio quincena / tratamiento 

Quincenas 
Forraje Chilena 

T1 (20%) T2 (40%) T3 (60%) T4 (20%) T5 (40%) T6 (60%) 

1 2102 1510 858 2287 1567 970 

2 2252 1569 917 2318 1653 970 

3 2305 1572 975 2344 1717 995 

4 2368 1643 1033 2418 1796 1054 

5 2424 1695 1136 2432 1874 1150 

6 2418 1752 1187 2421 1866 1173 

Total 13869 9741 6106 14220 10473 6312 

Promedio/día 154,10 108,23 67,84 158,00 116,37 70,13 

Fuente: Investigación de campo, septiembre del 2010 
Elaborado: La Investigadora 
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El tratamiento cuatro que corresponde al 20% de avena hidropónica 

demostró un mayor consumo de chilena con un total de 14220 g durante 

toda la investigación, con un promedio de 158 g por día; y, en menor 

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

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

 

 

Figura 11.  Consumo de Chilena promedio quincenal en cobayos con tres 
niveles y dos variedades de F V H. 

 

 

4.4 INCREMENTO DE PESO 

 

A continuación se resume en promedio los incrementos totales de peso de 

cada uno de los tratamientos y niveles de F V H. durante el experimento. 

Cuadro 11 y figura 12. 
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Cuadro 11.   Incremento de pesos promedios quincenales en gramos por 
seis tratamientos y tres niveles de Forraje Hidropónico 

Quincenas 
Forraje Hidropónico de Maíz Forraje Hidropónico de Avena 

T1 (20%) T2 (40%) T3 (60%) T4 (20%) T5 (40%) T6 (60%) 

1 156 203 114 144 182 149 

2 162 210 123 154 194 162 

3 168 220 128 165 218 188 

4 177 232 136 170 223 210 

5 172 229 132 167 197 190 

6 171 227 122 128 175 170 

Promedio / quin. 167,6 220,4 125,8 154,7 198,1 178,4 

Promedio / día  11,2 14,7 8,4 10,3 13,2 11,9 

Fuente: Investigación de campo, septiembre del 2010 
Elaborado: La Investigadora 

 

Durante el experimento, el mayor incremento de peso quincenal 

corresponde al tratamiento dos del 40% de maíz hidropónico, con un 

promedio de 220,4 g por quincena y 14,7 g por día; mientras que el 

tratamiento tres que corresponde al 60 % de maíz hidropónico alcanzó un 

menor incremento de peso  con 125,8 g por quincena y 8,4 g por día.  

 

 

Figura 12.  Total del incremento de pesos al finalizar el experimento con 
seis tratamientos y tres niveles de F V H. 
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4.5 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

4.5.1 Conversión Alimenticia del Forraje Verde Hidropónico 

 
Se calculó en base al consumo de forraje hidropónico de maíz y avena, y 

dividiendo estos valores para el incremento de peso quincenal, los 

resultados se exponen en el cuadro 12 y figura 13. 

 

Cuadro 12. Conversión alimenticia del forraje hidropónico quincenal en gramos 

Quincenas 
Forraje Hidropónico de Maíz Forraje Hidropónico de Avena 

T1 (20%) T2 (40%) T3 (60%) T4 (20%) T5 (40%) T6 (60%) 

1 3,4 5,3 14,9 3,5 5,9 9,4 

2 3,2 5,3 13,9 3,4 5,6 8,9 

3 3,2 5,1 13,5 3,3 5,1 8,0 

4 3,1 4,9 12,8 3,3 5,1 7,9 

5 3,3 5,0 13,3 3,4 5,7 9,0 

6 3,4 5,2 14,5 4,5 6,5 10,3 

Promedio 3,3 5,1 13,8 3,5 5,7 8,9 

Fuente: Investigación de campo, Septiembre del 2010 
Elaborado: La Investigadora 

 

La mejor conversión alimenticia, se obtuvo en el  tratamiento uno que 

corresponde al 20% de maíz hidropónico con 3,3, lo que indica que se 

necesito consumir 3,3g de alimento para convertir 1g de peso vivo; 

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

consumió 13,8 g para convertir 1 g de peso vivo. 
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Figura 13. Promedio de conversión alimenticia con forraje hidropónico  

 

4.5.2 Conversión Alimenticia del Forraje Tradicional 

 

Se calculó en base al consumo de forraje Chilena, dividiendo estos valores 

para el incremento de peso quincenal. Los resultados se exponen en el 

cuadro 13 y figura 14. 

 

Cuadro13.  Conversión alimenticia del forraje tradicional quincenal en gramos 

Quincenas 
Forraje Hidropónico de Maíz Forraje Hidropónico de Avena 

T1 (20%) T2 (40%) T3 (60%) T4 (20%) T5 (40%) T6 (60%) 

1 13,5 7,4 7,6 15,8 8,6 6,5 

2 13,9 7,5 7,4 15,1 8,5 6,0 

3 13,7 7,1 7,6 14,2 7,9 5,3 

4 13,4 7,1 7,6 14,2 8,1 5,0 

5 14,1 7,4 8,6 14,5 9,5 6,0 

6 14,2 7,7 9,7 18,9 10,7 6,9 

Promedio 13,8 7,4 8,1 15,5 8,9 6,0 

Fuente: Investigación de campo, septiembre del 2010 
Elaborado: La Investigadora 
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Se identificó como mejor conversión alimenticia, al grupo del tratamiento 

seis que corresponde al 60% de hidropónico de avena, con 6,0 g para 

convertir un gramo de peso vivo; mientras que el grupo con menor 

conversión alimenticia es el tratamiento cuatro del 20% de avena 

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

alimento consumido y el incremento de peso de los animales durante el 

transcurso del experimento sirvieron  para determinar la conversión 

alimenticia  en los cuyes, al culminar su fase de engorde 

 

 

Figura 14. Conversión alimenticia del forraje tradicional administrado 
durante todo el experimento 

 

 

4.6 MORTALIDAD  

 

El porcentaje de mortalidad presentada durante la investigación se  

muestra en el cuadro 14 y figura 15 
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Cuadro 14.  Mortalidad presentada durante todo el experimento 

Tratamiento Total Porcentaje 

Forraje Hidropónico de Maíz 

T1 (20%) 2 20% 

T2 (40%) 1 10% 

T3 (60%) 4 40% 

Forraje Hidropónico de Avena 

T4 (20%) 2 20% 

T5 (40%) 1 10% 

T6 (60%) 3 30% 

TOTAL  
 Seis 

Tratamientos 
13 21,7 % 

Fuente: Investigación de campo, septiembre del 2010  
Elaborado: La Investigadora 

 

 

La mayor mortalidad ocurrió en el tratamiento tres del 60% de hidropónico 

de maíz con 40 y la menor mortalidad se identificó en los tratamiento dos 

del 40% del hidropónico de maíz y en el tratamiento cinco del 40% de 

hidropónico de avena. La razón principal por las que se sufrieron estas 

pérdidas, es por la aclimatación de los animales e inesperadas variaciones 

de temperatura en el día y principalmente en la noche. 

 

 

Figura 15.  Representación grafica de la mortalidad presentada en el proyecto 
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4.7 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

El análisis económico se obtuvo a través del cálculo de rentabilidad, 

entendiéndose como la pérdida o ganancia obtenida en una actividad 

económica expresada en porcentajes, para dicho cálculo se hizo una 

relación entre los ingresos generados por la venta de los animales y los 

costos de producción, cuyos datos se muestran a continuación.  

 

4.7.1 Costos de Producción 

 

Los costos de producción se refieren a los siguientes rubros: 

 

4.7.1.1 Precio de cobayos 

 

Se compraron setenta  cobayos destetados de tres semanas de edad, con 

un peso promedio de 270 g a razón de $ 4.oo siendo este el costos igual 

para los seis tratamientos. 

 

4.7.1.2 Alimentación  

 
Se calculó por separado para el pasto chilena, además del forraje verde 

hidropónico de maíz y avena, considerando la cantidad consumida en cada 

tratamiento durante todo el experimento. Cuyo detalle consta en el cuadro 

15 y  figura 16. 
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Cuadro 15.  Costos de alimentación  

Tratamientos 
Cantidad Kg V. U.  $ / Kg  Sub Total $ VALOR 

TOTAL   
$ F V H. FT. F V H. FT. F V H. FT. 

F
o

rr
a
je

 

H
id

ro
p

ó
n

i

c
o

 d
e
 

M
a
íz

 

T1 (20%) 3,31 13,87 0,25 0,05 0,83 0,69 1,52 

T2 (40%) 6,79 9,74 0,25 0,05 1,70 0,49 2,18 

T3 (60%) 10,39 6,11 0,25 0,05 2,60 0,31 2,90 

F
o

rr
a
je

 

H
id

ro
p

ó
n

i

c
o

 d
e
 

A
v
e
n

a
 T4 (20%) 3,26 14,22 0,60 0,05 1,95 0,71 2,67 

T5 (40%) 6,67 10,47 0,60 0,05 4,00 0,52 4,53 

T6 (60%) 10,47 6,31 0,60 0,05 6,28 0,32 6,60 

Fuente: Investigación de campo, septiembre del 2010 
Elaborado: La Investigadora 
 

En el tratamiento uno que corresponde al suplemento del 20% de F V H. 

de maíz, se consumió un total de 3,31Kg del hidropónico y 13,87 Kg de 

chilena con un costo de $ 0,83 y $ 0,69 dólares respectivamente, lo que 

refleja un costo de $ 1,52 dólares utilizados para cada animal. Mientras que 

los de mayor costo de alimentación, son los cobayos del tratamiento seis, 

que corresponde al 60% de avena hidropónica con valores de $ 6,28 del F 

V H. y $ 0,32 de chilena, resultando un costo total de $ 6,60 dólares por 

cada animal.    

 

 

Figura 16.  Costos de Alimentación por tratamiento (10 animales) 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

T1 (20%) T2 (40%) T3 (60%) T4 (20%) T5 (40%) T6 (60%)

0,83 
1,70 

2,60 
1,95 

4,00 

6,28 

0,69 
0,49 

0,31 0,71 

0,52 

0,32 F.V.H. F.T.



 69 

 

4.7.1.3 Instalaciones 

 

Se determinó la depreciación del galpón, equipos y herramientas en cada 

uno de los costos de producción de los forrajes y manejo de los cobayos, 

dando un total de $ 20,46 por todo el experimento, lo que equivale a $0,29 

dólares por cobayo. 

 

4.7.1.4 Mano de obra 

 

Se consideró que para las diferentes actividades del proyecto se requirió 

de una hora de trabajo diario, y tomando el valor de ocho dólares cada 

jornal, se obtiene una valor de 1 dólar la hora, que multiplicándolo por los 

90 días que duró el proyecto  son 90 dólares y si lo dividimos para los 60 

animales investigados, resulta un costo individual de 1,50 dólares 

americanos 

 

4.7.1.5 Sanidad 

 

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

veterinario básico con un costo total de $ 3,38 dólares, el cual consta de un 

antiparasitario externo, un desparasitante interno y un desinfectante para el 

galpón. Si dividimos el costo para los sesenta animales en la investigación 

tendríamos un costo de $ 0,06 dólares por cada cobayo. 



 70 

 

4.7.1.6 Ingresos 

 

Los ingresos se estimaron considerando que el precio de venta de los 

animales en pie, con un peso promedio de 1000g es de  $ 8 dólares, lo que 

representa un valor de $ 0,008 dólares por cada gramo. Si multiplicamos 

este último por el peso final alcanzado en promedio por animal en cada 

grupo experimental, se obtienen los siguientes resultados que se detalla en 

el cuadro 16 y la figura 17. 

 

 

 

Cuadro 16.  Ingreso por cada uno de los tratamientos  

Tratamiento Peso Final/g Precio / g Ingreso 

Forraje 
Hidropónico de 
Maíz 

T1 (20%) 1276 0,008 10,21 

T2 (40%) 1607 0,008 12,86 

T3 (60%) 1030 0,008 8,24 

Forraje 
Hidropónico de 
Avena 

T4 (20%) 1169 0,008 9,35 

T5 (40%) 1468 0,008 11,74 

T6 (60%) 1316 0,008 10,53 

Fuente: Investigación de campo, septiembre del 2010 
Elaborado: La Investigadora 
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Figura 17.  Ingreso neto por tratamiento 

 

4.8 RENTABILIDAD 

 

En base a los costos de ingresos y egresos se procedió a calcular la 

rentabilidad, para ello se empleó la siguiente fórmula: 

𝑅 =
IN

CT
∗ 100 

Donde  R = Rentabilidad 

  IN = Ingreso Neto 

  CT= Costo Total 

 

El análisis económico se detalla en el cuadro 18 y  figura 19. 
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Cuadro 18.  Rentabilidad Económica por animal 

Rubros 

Forraje Hidropónico de 
Maíz 

Forraje Hidropónico de 
Avena 

T1 
(20%) 

T2 
(40%) 

T3 
(60%) 

T4 
(20%) 

T5 
(40%) 

T6 
(60%) 

A. Costos             

Precio  / animal 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
Forraje Tradicional 0,69 0,49 0,31 0,71 0,52 0,32 
F V H. 0,83 1,70 2,60 1,95 4,00 6,28 
Instalaciones 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 
Mano de obra 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
Sanidad 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Sub Total 7,37 8,04 8,76 8,51 10,37 12,45 
Mortalidad 1,47 0,80 3,50 1,70 1,04 3,74 
Total 8,84 8,84 12,26 10,21 11,41 16,19 

B. Ingresos             

Ingreso Total 10,21 12,86 8,24 9,35 11,74 10,53 
Ingreso Neto 1,37 4,02 -4,02 -0,86 0,33 -5,66 

C. Rentabilidad 15,50 45,43 -32,81 -8,45 2,94 -34,95 

Fuente: Investigación de campo, septiembre del 2010 
Elaborado: La Investigadora 

 

Como puede apreciar en el cuadro 18 la mayor rentabilidad la obtuvo el 

tratamiento dos que corresponde al 20% de hidropónico de maíz con 

45,43%; mientras que el tratamiento seis del 60% de hidropónico de avena  

registró una rentabilidad negativa del – 34,95% 
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Figura 19. Rentabilidad de cada tratamiento 
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VV..  DDIISSCCUUSSIIOONN  

 

 

5.1 RENDIMIENTO DE BIOMASA 

 

El cultivo de F V H. de avena produce mayor rendimiento de biomasa y 

esto se debe a que la estructura de las raicillas y densidad del forraje 

permiten   almacenar más humedad alcanzando así un mayor peso a la 

cosecha, La relación semilla material producido en el caso de la avena fué 

de 1 : 4,79; mientras que la del maíz fué de 1: 3,64. De acuerdo  con 

Tarrillo (2007) a partir de 1 kg de semilla se puede producir una masa 

forrajera de 6 a 8 kg consumible en su totalidad.  Por su parte, Elizondo 

(2005) menciona que a partir de 1kg de semilla se pueden obtener 9 kg de 

biomasa; sin embargo, en el  presente trabajo no se logró alcanzar esos 

rendimientos; no obstante, coincide con lo establecido  por Valdivia (1997) 

y  Sneath y Mcintosh (2003) quienes  indican que se puede considerar un 

buen rendimiento  en forrajes bajo sistemas hidropónicos cuando la 

relación se mantiene en 1: 5; además, Valdivia (1997) menciona que 

obtener mayor volumen de material resulta complicado debido a la 

limitante, en este caso, de la calidad de la semilla disponible de maíz y 

avena en el mercado. 
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5.2 VALOR NUTRITIVO  

 

La proteína cruda (PC) según el análisis químico resultó mayor en el F V H. 

de avena con 13,42% en base seca, mientras que el F V H. de maíz obtuvo 

un 10,63% que comparando con estadísticas indicadas por varios autores 

esta dentro de lo permitido, por ejemplo, Vargas (2008), nos dice que el  

9.6% de proteína cruda para el F V H. de maíz es ligeramente superior. 

Para Van Soest (1994), el contenido mínimo de proteína cruda del F V H. 

debe ser de 7%; mismo que garantiza la fermentación de los carbohidratos 

estructurales. Tarrillo (2007), considera que la proteína cruda del F V H. 

puede variar de 12 a 25 % de PC 

 

5.3 CONSUMO DE FORRAJE 

 

El tratamiento seis que corresponde al 60% de F V H. de avena, registro el 

mayor consumo de 116,37 g / día de forraje hidropónico. Mientras tanto el 

tratamiento cuatro que corresponde al 20% de avena hidropónica mostro 

un consumo menor de 36,17 g / día.  

 

El tratamiento cuatro que corresponde al 20% de avena hidropónica 

demuestra un mayor consumo de chilena con un promedio de 158 g/ día y 

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

hidropónico con  67,84 g/día de chilena.  
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El consumo refleja el grado de palatabilidad de los mismos y por ende el 

grado de consumo conforme avanzó el experimento, lo que constituye que 

los animales tuvieron la necesidad de consumir más alimento 

progresivamente. 

 

Según McDonald (1981).La regulación del consumo voluntario lo realiza el 

cuy en base al nivel energético de la ración. Una ración más concentrada 

nutricionalmente en carbohidratos, grasa y proteínas determinan un menor 

consumo. La diferencia en consumos puede deberse a factores palatables; 

sin embargo, no existen pruebas que indiquen que la mayor o menor 

palatabilidad de una ración tenga efecto sobre el consumo de alimento a 

largo plazo. 

 

5.4 INCREMENTO DE PESO 

 

Los tratamientos dos y cinco que corresponden al 20% de F V H. de maíz y 

avena respectivamente, más  el 80% de pasto chilena, lograron mayor 

incremento de peso, siendo estadísticamente significativos, debido a que la 

combinación de forraje tradicional con forraje hidropónico de maíz y avena 

proporciona  una dieta alimenticia adecuada y por ende un mejoramiento 

en su contextura física, es decir mejor peso al finalizar la etapa de engorde. 

Según Vargas (2007), el consumo de forraje verde hidropónico tiene un 

efecto de insalivación por parte del animal lo cual le permite digerir con 

mayor facilidad el resto del alimento,  lo que afirma que es recomendable 
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incluir en la dieta alimenticia de los animales, niveles de forraje hidropónico 

que no sobrepasen el 40% como suplemento alimenticio. 

 

5.5 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

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

tratamiento uno que corresponde al 20% de maíz hidropónico con 3,3g  y 

la peor conversión en el tratamiento tres del 60% del hidropónico de maíz 

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

 

Se identificó como mejor conversión alimenticia en lo que respecta al 

forraje de Chilena al grupo del tratamiento seis que corresponde al 60% de 

hidropónico de avena, con 6,0g de chilena  para convertir un gramo de 

peso vivo; mientras que el grupo con menor conversión alimenticia es el 

tratamiento cuatro del 20% de avena hidropónico con 15,5 g de chilena 

para convertir un gramo de peso vivo.  

 

La conversión alimenticia total, agrupando el forraje hidropónico y al forraje 

de chilena, muestra como mejor resultado al tratamiento dos que 

corresponde al suplemento del 40 % de F V H. de maíz ya que necesito 

5,1g de forraje hidropónico y 7,4g de chilena para convertir un gramo de 

peso vivo, al contrario el tratamiento tres del 60% de hidropónico de maíz 

con la peor conversión alimenticia necesitó de 13,8g de forraje hidropónico  

mas 8,1g  de chilena, para convertir un gramo de peso vivo 
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La conversión alimenticia no es igual en los individuos; debido a la 

costumbre del animal hacia el consumo de F V H. de maíz y avena, o 

también por la palatabilidad que presentan los mismos y pudiendo ser 

además por el grado de nutrientes, aminoácidos, minerales y vitaminas que 

presentaron los tratamientos en observación. 

 

5.6 MORTALIDAD 

 

El mayor porcentaje de mortalidad se registró en el tratamiento tres con un 

40% y en el tratamiento seis con un 30%, a diferencia del  tratamiento uno 

y cuatro que solo registraron un 10% de mortalidad ambos. El alto índice 

de mortalidad se debió a las bajas de temperatura que se presentaron 

durante las primeras semanas en el sector,  como consecuencia los 

animales presentaron problemas respiratorios complicándose su cuadro 

clínico con neumonía.  

 

Cabe destacar que según la literatura y experiencias anteriores, los 

cobayos son muy sensibles a las bajas temperaturas como es el caso del 

sector Cuba Libre,  debido a la variación climática entre el día y la noche 

llegándose a registrar  temperaturas de 13 y 15 ° C  
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5.7 RENTABILIDAD 

 

La utilización de dos F V H. con diferentes niveles, como suplemento 

alimenticio en el engorde de cobayos, generó altos niveles de rentabilidad, 

sobre todo en los niveles inferiores al 40% de administración de forraje 

hidropónico; esto debido al número de animales empleados durante la 

investigación y a la optimización de mano de obra e inversiones en la 

infraestructura.  Lográndose un buen peso al momento de comercializarlos 

como pie de cría o preparados al consumidor final. Lo que ratifica la 

literatura al señalar que se debe manejar grupos más numerosos de 

animales con porcentajes de suplemento alimenticio adecuados, para 

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

 

5.8 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al finalizar la presente investigación, se socializó los resultados obtenidos 

durante la fase de campo a los habitantes del sector Cuba Libre, cuyo 

propósito fue ofrecer una alternativa innovadora y de fácil aplicación para la 

explotación de cobayos del sector, a base de F V H. de maíz y avena, más 

el forraje tradicional (Chilena). El forraje  hidropónico representa una 

herramienta, con la cual  se puede hacer frente a los problemas de los 

pequeños productores como son las sequias y suelos empobrecidos 

además de representar una opción viable para el mejoramiento de sus 

ingresos económicos.  
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VVII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

Luego del análisis e interpretación de resultados de cada uno de las 

variables en estudio se llegó a lo siguiente: 

 

 El mayor rendimiento promedio le corresponde al hidropónico de 

avena con 4,79 kg de F V H. por Kg de semilla sembrada. mientras que el 

maíz tiene un rendimiento menor, el cual es de 3,64 Kg por Kg de semilla;  

 

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

H. muestran superioridad en la variedad de maíz respecto a la materia 

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

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

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

 

 El análisis bromatológico en base seca revela al hidropónico de  

avena con porcentajes mayores en contenidos de ceniza 3,70%; extracto 

etéreo 6,71%; proteína cruda 13,42 % y fibra cruda de 4,89%; mientras que 

el maíz solo lo supera en contenido de extracto libre de Nitrógeno con 

73,70%   

 

 El mayor consumo de forraje verde hidropónico se registró en el 

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

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

que corresponde al 20% de avena hidropónica con un consumo total de 

3255g, es decir 36,17g por día.  

 

 El consumo de chilena fue mayor en el tratamiento cuatro que 

corresponde al 20% de avena hidropónica, con  un total de 14 220g 

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

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

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

 

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

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

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

por día. 

 

 La mejor conversión alimenticia en cuanto al forraje hidropónico, se 

obtuvo en el  tratamiento uno que corresponde al 20% de maíz hidropónico 

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

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

 

 En el forraje de chilena se identificó como mejor conversión 

alimenticia, al grupo del tratamiento seis que corresponde al 60% de 

hidropónico de avena, con 6,0g; mientras que el grupo con menor 
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conversión alimenticia es el tratamiento cuatro del 20% de avena 

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

 

 La conversión alimenticia total con mejores resultados se muestra 

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

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

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

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

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

 

 La mortalidad con mayor incidencia se presentó en el tratamiento 

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

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

en cada uno. 

 

 La mejor  rentabilidad se ve reflejada en el tratamiento dos que 

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

rentabilidad es el tratamiento seis del 60% de hidropónico de avena  con 

un valor negativo de – 34,95% 
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VVIIII..  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

 

 El forraje verde hidropónico, se debe utilizar como suplemento 

alimenticio diario, en una cantidad no mayor al 40% para garantizar 

animales con buenos pesos al final de la etapa de engorde y por ende 

mayores ingresos. 

 

 Se debe proteger a los animales en el periodo de aclimatación de la 

variación de la temperatura, especialmente en las noches para prevenir 

problemas respiratorios en las primeras semanas. 

 

 Se recomienda para futuras investigaciones, tomar en cuenta la 

experimentación con Forraje verde hidropónico en la alimentación de 

cobayos  hembras durante la etapa de crecimiento, con el fin de verificar su 

influencia en la etapa de reproducción. 

 

 Encontrar otras formas de aplicar la técnica del cultivo de Forraje 

Verde Hidropónico, adaptadas a nuestra realidad, como sería, el sembrar 

directamente sobre polietileno y bajo micro-túneles para abaratar costos de 

producción. 
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9.1 ANEXO 1 

 

Análisis de la varianza de consumo de alimento del forraje hidropónico 

promedio quincenal, mediante un arreglo factorial 2 x 3 (gramíneas por 

cantidades), dispuesto en un  diseño de bloques al azar con seis 

tratamientos y seis repeticiones, considerando a cada quincena como un 

bloque 

Quincenas 
Forraje Hidropónico de Maíz Forraje Hidropónico de Avena 

TOTAL 
T1 (20%) T2 (40%) T3 (60%) T4 (20%) T5 (40%) T6 (60%) 

1 523 1085 1692 503 1073 1700 6576 

2 523 1116 1708 517 1092 1715 6671 

3 545 1128 1725 536 1118 1735 6787 

4 557 1132 1742 552 1129 1751 6863 

5 576 1155 1759 568 1126 1775 6959 

6 582 1173 1768 579 1134 1797 7033 

Total 3306 6789 10394 3255 6672 10473 40889 

Promedio 551,0 1131,5 1732,3 542,5 1112,0 1745,5 1136 

F V H. Total  x Niveles Total  x 

1.  Maíz 20489 1138 N1.   (20%) 6561 547 

2.  Avena 20400 1133 N2.   (40%) 13461 1122 

      N3.    (60%) 20867 1739 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

A. Término de Corrección (TC): 

 TC  =  (Ʃ Total) ²/n   

 TC = 46441953 

 

B. Suma de Cuadrados del Total (SCT): 

 SCT  =  (Ʃ Datos ²) - TC 

 SCT = 8559182 
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C. Suma de Cuadrados de Bloques (SCb) 

 SCb  =  (Ʃ T B ²) / n - TC 

 SCb = 24867 

 

D. Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt) 

 SCt  =  (Ʃ T T ² ) / n - TC 

 SCt = 8533002 

 

E. Suma de Cuadrados de Forrajes (SCf) 

 SCf  =  (Ʃ T F V H. ²) /n  - TC 

 SCf = 220 

 

F. Suma de Cuadrados de Niveles (SCn) 

 SCn  = (Ʃ T N ²) /n  - TC 

 SCn = 8531124 

 

G Suma de Cuadrados de Forrajes X Niveles (SCfn) 

 SCfn  =SCt - SCf - SCn 

 SCfn=  1658 

 

H.  Suma de Cuadrados del Error (SCe) 

 SCe  =SCT - SCb - SCt 

 SCe = 1312 

 

A D E V A 

Fuentes de 
Variación (F.V) 

Grados de 
Libertad 

(G.L.) 

Suma de 
Cuadrados 

(S.C.) 

Cuadrado 
Medio 
(C.M.) 

F. a 
Calcular 

(Fc) 

F. de Tabla (Ft) 

0,05 0,801 

Bloques 5 24867 4973 94,7 2,60 3,85 

Tratamientos 5 8533002 1706600 32510,1 2,60 3,85 

Forrajes 1 220 220 4,2 4,24 7,77 

Niveles 2 8531124 4265562 81257,4 3,39 5,57 

Forrajes X Niveles 2 1658 829 15,8 3,39 5,57 

Error 25 1312 52       

T O T A L 35           
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INTERPRETACIÓN 

Como Fc, es mayor que Ft, al 0,05 ya 0,001 existe diferencia estadística 

altamente significativa entre los tratamientos y los niveles, por lo que es 

necesario realizar la prueba de Duncan. 

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA NIVELES 

Calculo de la desviación estándar de promedios (S ) 

𝑆 ̅ = √
   

 
  S  =2,1 

 

Valores de P 2 3 

Amplitudes Studentizadas Significativas  
AES (26) 

0,05 2,91 3,06 

0,01 3,93 4,11 

Rango Mínimo Significativo  
RMS (26) 

0,05 6,09 6,40 

0,01 8,22 8,60 

 

Ordenamiento de los datos 

Niveles N3 N2 N1 

Promedios 1738,9 1121,8 546,8 

 

- Comparación de las diferencias entre promedios de tratamientos y los 

valores de RMS 

N3  < - >  N2   = 1738,9 - 1121,8 = 617,2 > 8,22 A. S. 
N3  < - >  N1   = 1738,9 - 546,8  = 1192,2 > 8,60 A. S. 
N2  < - >  N1   = 1121,8 - 546,8  = 575,0 > 8,22 A. S. 

 

Presentación de los resultados 

Niveles N3 N2 N1 

Promedios 1738,9 1121,8 546,8 

Significación a b c 
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INTERPRETACIÓN 

El consumo de F V H. estadísticamente se detecta diferencia entre todos 

los niveles. 

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS 

Calculo de la desviación estándar de promedios (S ) 

𝑆 ̅ = √
   

 
   S = 3,0 

 

Valores de P 2 3 4 5 6 

Amplitudes Studentizadas Significativas  
AES (26) 

0,05 2,91 3,06 3,14 3,21 3,27 

0,01 3,93 4,11 4,21 4,30 4,36 

Rango minino Significativo 
RMS (26) 

0,05 8,61 9,05 9,29 9,49 9,67 

0,01 11,62 12,16 12,45 12,72 12,90 

 

Ordenamiento de los datos 

Tratamientos T6 T3 T2 T5 T1 T4 

Promedios 1745,5 1732,3 1131,5 1112,0 551,0 542,5 
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Comparación de las diferencias entre promedios de tratamientos y los valores de 

RMS 

 

T6 < - >  T3  = 1745,5  -  1732,3 = 13,2 > 12,90 A. S. 
T6 < - >  T2  = 1745,5  -  1131,5 = 614,0 > 12,90 A. S. 
T6 < - >  T5  = 1745,5  -  1112,0 = 633,5 > 12,90 A. S. 
T6 < - >  T1  = 1745,5  -    551,0 = 1194,5 > 12,90 A. S. 
T6 < - >  T4  = 1745,5  -    542,5 = 1203,0 > 12,90 A. S. 

           

T3 < - >  T2  = 1732,3  -  1131,5 = 600,8 > 12,90 A. S. 
T3 < - >  T5  = 1732,3  -  1112,0 = 620,3 > 12,90 A. S. 
T3 < - >  T1  = 1732,3  -    551,0 = 1181,3 > 12,90 A. S. 
T3 < - >  T4  = 1732,3  -    542,5 = 1189,8 > 12,90 A. S. 

           

T2 < - >  T5  = 1131,5  -  1112,0 = 19,5 > 12,90 A. S. 
T2 < - >  T1  = 1131,5  -    551,0 = 580,5 > 12,90 A. S. 
T2 < - >  T4  = 1131,5  -    542,5 = 589,0 > 12,90 A. S. 

           

T5 < - >  T1  = 1112,0  -    551,0 = 561,0 > 12,90 A. S. 
T5 < - >  T4  = 1112,0  -    542,5 = 569,5 > 12,90 A. S. 

           

T1< - >  T4  = 551,0    -   542,5 = 8,5 < 8,61 N. S. 
 

Presentación de los resultados 

Tratamiento T6 T3 T2 T5 T1 T4 

Promedios 1745,5 1732,3 1131,5 1112,0 551,0 542,5 

Significación a b c d e e 
 

INTERPRETACIÓN 

El consumo de alimento hidropónico es altamente significativo 

estadísticamente, en su mayoría, a excepción del tratamiento cuatro.  
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9.2 ANEXO 2 

 

Análisis de la varianza del consumo de forraje tradicional, mediante un 

arreglo factorial 2 x 3 (gramíneas por cantidades), dispuesto en un  diseño 

de bloques al azar con seis tratamientos y seis repeticiones, considerando 

a cada quincena como un bloque. 

Quincenas 
Forraje Chilena 

TOTAL 
T1 (20%) T2 (40%) T3 (60%) T4 (20%) T5 (40%) T6 (60%) 

1 2102 1510 858 2287 1567 970 9294 

2 2252 1569 917 2318 1653 970 9679 

3 2305 1572 975 2344 1717 995 9908 

4 2368 1643 1033 2418 1796 1054 10312 

5 2424 1695 1136 2432 1874 1150 10711 

6 2418 1752 1187 2421 1866 1173 10817 

Total 13869 9741 6106 14220 10473 6312 60721 

Promedio 2312 1624 1018 2370 1746 1052 1687 

F V H. Total  x Niveles Total  x 

1.  Maíz 29716 1651 N1.   (20%) 28089 2341 

2.  Avena 31005 1723 N2.   (40%) 20214 1685 

      N3.    (60%) 12418 1035 

 
 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

A. Termino de Corrección (TC):     

TC  =  (Ʃ Total) ²/n   

TC = 102417773 

  

B. Suma de Cuadrados de Total (SCT):     

SCT  =  (Ʃ Datos ²) - TC   

SCT= 10621362 

     

C. Suma de Cuadrados de Bloques (SCb)     

SCb  =  (Ʃ T B ²) / n - TC   

SCb = 298942 
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C. Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt)     

SCt  =  (Ʃ T T ² ) / n - TC   

SCt = 10291052 

 

E. Suma de Cuadrados de Forrajes (SCf)     

SCf  =  (Ʃ T F V H. ²) /n  - TC   

SCf = 46153 

 

F. Suma de Cuadrados de Niveles (SCn)     

SCn  = (Ʃ T N ²) /n  - TC   

SCn = 10232597 

 

G Suma de Cuadrados de Forrajes X Niveles (SCfn)   

 SCfn  =  SCt - SCf - SCn   

SCfn =12302 

 

H. Suma de Cuadrados del Error (SCe)     

SCe  =SCT - SCb - SCt   

SCe = 31367 

 

A D E V A 

Fuentes de 
Variación 

(F.V.) 

Grados 
de 

Libertad 
(G.L.) 

Suma de 
Cuadrados 

(S.C.) 

Cuadrado 
Medio 
(C.M.) 

F. a 
Calcular 

(Fc) 

F. de Tabla 
(Ft) 

0,05 0,01 

Bloques 5 298942 59788 47,7 2,60 3,85 

Tratamientos 5 10291052 2058210 1640,4 2,60 3,85 

Forrajes 1 46153 46153 36,8 4,24 7,77 

Niveles 2 10232597 5116298 4077,7 3,39 5,57 

Forrajes X 
Niveles 2 12302 6151 4,9 3,39 5,57 

Error 25 31367 1255       

T O T A L 35           
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INTERPRETACIÓN 

Como Fc es mayor al Ft en 0,05 y 0,01 tanto en niveles como en 

tratamientos, entonces podemos afirmar que existe una diferencia 

estadística altamente significativa, por lo que se debe realizar la prueba de 

Duncan  

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA NIVELES 

Calculo de la desviación estándar de promedios    

 𝑆 ̅ = √
   

 
  S  =   10,2 

  

Valores de P 2 3 

Amplitudes Studentizadas Significativas  0,05 2,91 3,06 
AES (26) 0,01 3,93 4,11 

Rango Minino Significativo  
RMS (26) 

0,05 29,76 31,29 

0,01 40,19 42,03 

 

Ordenamiento de los datos 

Niveles N1 N2 N3 

Promedios 2340,8 1684,5 1034,8 
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Comparación de las diferencias entre promedios de tratamientos y los 

valores de RMS 

N1  < - >  N2   = 2340,8 - 1684,5  = 656,3 42,03 A. S. 
N1  < - >  N3   = 2340,8 - 1034,8  = 1305,9 42,03 A. S. 
N2  < - >  N3   = 1684,5 - 1034,8  = 649,7 42,03 A. S. 

 

 

Presentación de los resultados 

Niveles N1 N2 N3 

Promedios 2341 1685 1035 

Significación a b c 

 

INTERPRETACIÓN. 

El consumo de alimento tradicional muestra diferencia estadística en todos 

los niveles, siendo el de menor consumo el nivel tres 

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS 

Calculo de la desviación estándar de promedios (S ) 

𝑆 ̅ = √
   

 
  S = 14,5 

 

Valores de P 2 3 4 5 6 

Amplitudes Studentizadas Significativas  
AES (26) 

0,05 2,91 3,06 3,14 3,21 3,27 
0,01 3,93 4,11 4,21 4,30 4,36 

Rango minino Significativo 
RMS (26) 

0,05 42,08 44,25 45,41 46,42 47,29 
0,01 56,83 59,43 60,88 62,18 63,05 

 

Ordenamiento de los datos 

Tratamientos T4 T1 T5 T2 T6 T3 

Promedios 2370,0 2311,5 1745,5 1623,5 1052,0 1017,7 
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Comparación de las diferencias entre promedios de tratamientos y los valores de 

RMS 

T4  < - >  T1 = 2370,0  -  2311,5 = 58,5 < 56,83 A.S. 
T4  < - >  T5  = 2370,0  -  1745,5 = 624,5 > 59,43 A. S. 
T4  < - >  T2  = 2370,0  -  1623,5 = 746,5 > 60,88 A. S. 
T4  < - >  T6  = 2370,0  -  1052,0  = 1318,0 > 62,18 A. S. 
T4  < - >  T3  = 2370,0  - 1017,7 = 1352,3 > 63,05 A. S. 

            
T1  < - >  T5  = 2311,5  -  1745,5 = 566,0 > 56,83 A. S. 
T1  < - >  T2  = 2311,5  -  1623,5 = 688,0 > 59,43 A. S. 
T1  < - >  T6  = 2311,5  -  1052,0 = 1259,5 > 60,88 A. S. 
T1  < - >  T3  = 2311,5  -  1017,7 = 1352,3 > 62,18 A. S. 

            
T5  < - >  T2  = 1745,5  -  1623,5 = 122,0 > 56,83 A. S. 
T5  < - >  T6  = 1745,5  -  1052,0 = 693,5 > 59,43 A. S. 
T5  < - >  T3  = 1745,5  -  1017,7 = 727,8 > 60,88 A. S. 

            
T2  < - >  T6  = 1623,5  -  1052,0 = 571,5 > 56,83 A. S. 
T2  < - >  T3  = 1623,5  -  1017,7 = 605,8 > 59,43 A. S. 

            
T6  < - >  T3  = 1052,0  -  1017,7 = 34,3 < 56,83 N. S. 

 

Presentación de los resultados 

Tratamiento T4 T1 T5 T2 T6 T3 

Promedios 2370,0 2311,5 1745,5 1623,5 1052,0 1017,7 

Significación a b c d e e 

 

INTERPRETACIÓN 

El consumo de alimento tradicional es altamente significativo 

estadísticamente, en su mayoría, a excepción del tratamiento tres.  
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9.3 ANEXO 3 

 

Análisis de la varianza del incremento de peso, mediante un arreglo 

factorial 2 x 3 (gramíneas por cantidades), dispuesto en un  diseño de 

bloques al azar con seis tratamientos y seis repeticiones, considerando a 

cada quincena como un bloque. 

 

Quincenas Forraje Hidropónico de Maíz 
Forraje Hidropónico de 

Avena TOTAL B 

T1 (20%) T2 (40%) T3 (60%) T4 (20%) T5 (40%) T6 (60%) 

1 156 203 114 144 182 149 948 

  162 210 123 154 194 162 1005 

3 168 220 128 165 218 188 1087 

4 177 232 136 170 223 210 1148 

5 172 229 132 167 197 190 1088 

6 171 227 122 128 175 170 994 

TOTAL T 1005 1322 755 928 1188 1071 6270 

   T 167,6 220,4 125,8 154,7 198,1 178,4   

F V H. 
TOTAL F 

V H. 
  F V H. 

NIVELES 
TOTAL 

N 
 N 

1.  Maíz 3083 171 N1.   (20%) 1934 161 

2.  Avena 3187 177 N2.   (40%) 2511 209 

      N3.    (60%) 1826 152 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

A. Término de Corrección (TC):     

 TC  =  (Ʃ Total) ²/n    

 TC  = 1092051  

  

B. Suma de Cuadrados de Total (SCT):     

 SCT  =  (Ʃ Datos ²) - TC    

 SCT  = 39731   
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C. Suma de Cuadrados de Bloques (SCb)     

 SCb  =  (Ʃ T B ²) / n - TC    

 SCb  =  4659   

 

D. Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt)     

 SCt  =  (Ʃ T T ² ) / n - TC    

 SCt  = 32923   

 

E. Suma de Cuadrados de Forrajes (SCf)     

 SCf  =  (Ʃ T F V H. ²) /n  - TC    

 SCf  = 304   

 

F. Suma de Cuadrados de Niveles (SCn)     

 SCn  = (Ʃ T N ²) /n  - TC    

 SCn  = 22627   

G Suma de Cuadrados de Forrajes X Niveles (SCfn)   

 SCfn  =  SCt - SCf - SCn    

 Scfn  =  9992  

  

H.  Suma de Cuadrados del Error (SCe)     

 SCe  =SCT - SCb - SCt    

 SCe  =2150   

 

A D E V A 

Fuentes de 
Variación 

(F.V.) 

Grados 
de 

Libertad 
(G.L.) 

Suma de 
Cuadrados 

(S.C.) 

Cuadrado 
Medio 
(C.M.) 

F. a 
Calcular 

(Fc) 

F. de Tabla (Ft) 

0,05 0,01 

Bloques 5 4659 932 10,8 2,60 3,85 

Tratamientos 5 32923 6585 76,6 2,60 3,85 

Forrajes 1 304 304 3,5 4,24 7,77 

Niveles 2 22627 11314 131,6 3,39 5,57 

Forrajes X Niveles 2 9992 4996 58,1 3,39 5,57 

Error 25 2150 86       

T O T A L 35           
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INTERPRETACIÓN 

Como Fc es mayor al Ft en 0,05 y 0,01 tanto en niveles como en 

tratamientos, entonces podemos afirmar que existe una diferencia 

estadística altamente significativa, por lo que se debe realizar la prueba de 

Duncan  

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA NIVELES 

 

Calculo de la desviación estándar de promedios    

 𝑆 ̅ = √
   

 
  S   =   2,7 

 

Valores de P 2 3 

Amplitudes Studentizadas Significativas  0,05 2,91 3,06 
AES (26) 0,01 3,93 4,11 

Rango Minino Significativo  
RMS (26) 

0,05 7,79 8,19 

0,01 10,52 11,00 

 

Ordenamiento de los datos 

Niveles N2 N1 N3 

Promedios 209,2 161,1 152,1 

 

Comparación de las diferencias entre promedios de tratamientos y los 

valores de RMS 

N2 < - >  N1   = 209,2  -  161,1 = 48,1 > 10,52 A. S. 
N2 < - >  N3   = 209,2  -  152,1 = 57,1 > 11,00 A. S. 
N1 < - >  N3   = 161,1  -  152,1 = 9,0 < 7,79 S. 

 



 104 

Presentación de los resultados 

Niveles N2 N1 N3 
Promedios 209,2 161,1 152,1 

Significación a b b 

 

INTERPRETACIÓN 

El incremento de peso muestra una diferencia estadística entre el nivel dos 

y tres, mientras que en el nivel tres no se detectan diferencia estadística 

 

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS 

Calculo de la desviación estándar de promedios (S ) 

𝑆 ̅ = √
   

 
   S = 3,8 

 

Valores de P 2 3 4 5 6 

Amplitudes Studentizadas Significativas  
AES (26) 

0,05 2,91 3,06 3,14 3,21 3,27 
0,01 3,93 4,11 4,21 4,30 4,36 

Rango minino Significativo 
RMS (26) 

0,05 11,02 11,58 11,89 12,15 12,38 
0,01 14,88 15,56 15,94 16,28 16,50 

 

Ordenamiento de los datos 

Tratamientos T2 T5 T6 T1 T4 T3 

Promedios 220,4 198,1 178,4 167,6 154,7 125,8 
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Comparación de las diferencias entre promedios de tratamientos y los valores de 

RMS 

 

T2 < - >  T5 = 220,4  -  198,1  = 22,3 > 14,88 A. S. 
T2 < - >  T6  = 220,4  -  178,4  = 42,0 > 15,56 A. S. 
T2 < - >  T1  = 220,4  -  167,6  = 52,9 > 15,94 A. S. 
T2 < - >  T4  = 220,4  -  154,7  = 65,7 > 16,28 A. S. 
T2 < - >  T3  = 220,4  -  125,8  = 94,6 > 16,50 A. S. 

            
T5 < - >  T6  = 198,1  -  178,4  = 19,6 > 14,88 A. S. 
T5 < - >  T1  = 198,1  -  167,6  = 30,5 > 15,56 A. S. 
T5 < - >  T4  = 198,1  -  154,7  = 43,4 > 15,94 A. S. 
T5 < - >  T3  = 198,1  -  125,8  = 72,2 > 16,28 A. S. 

            
T6 < - >  T1 = 178,4  -  167,6  = 10,9 < 11,02 N. S. 
T6 < - > T4  = 178,4  -  154,7  = 23,7 > 15,56 A. S. 
T6 < - > T3  = 178,4  -  125,8  = 52,6 > 15,94 A. S. 

            
T1 < - >  T4  = 167,6  -  154,7  = 12,9 > 11,02 A. S 
T1 < - >  T3  = 167,6  -  125,8  = 41,7 > 15,56 A. S. 

            
T4 < - >  T3  = 154,7  -  125,8  = 28,9 > 14,88 A. S. 

 

 

Presentación de los resultados 

Tratamiento T2 T5 T6 T1 T4 T3 

Promedios 220,4 198,1 178,4 167,6 154,7 125,8 

Significación a b c c d e 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El incremento de peso es altamente significativo estadísticamente, en su 

mayoría, a excepción del tratamiento uno.  
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9.4 ANEXO 4 

 

Análisis de la varianza de la Conversión alimenticia con F V H., mediante 

un arreglo factorial 2 x 3 (gramíneas por cantidades), dispuesto en un  

diseño de bloques al azar con seis tratamientos y seis repeticiones, 

considerando a cada quincena como un bloque. 

Quincena
s 

Forraje Hidropónico de 
Maíz 

Forraje Hidropónico de 
Avena 

TOTAL 
T1 

(20%) 
T2 (40%) T3 (60%) 

T4 
(20%) 

T5 (40%) 
T6 

(60%) 

1 3,4 5,3 14,9 3,5 5,9 9,4 42 

2 3,2 5,3 13,9 3,4 5,6 8,9 40 

3 3,2 5,1 13,5 3,3 5,1 8,0 38 

4 3,1 4,9 12,8 3,3 5,1 7,9 37 

5 3,3 5,0 13,3 3,4 5,7 9,0 40 

6 3,4 5,2 14,5 4,5 6,5 10,3 44 

Total 19,7 30,8 82,8 21,3 33,9 53,3 242 

Promedio 3,3 5,1 13,8 3,5 5,7 8,9 7 

F V H. Total  x Niveles Total  x 

Maíz 133 7 20% 41 3 

Avena 108 6 40% 65 5 

      60% 136 11 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

A. Término de Corrección (TC):       

 TC  =  (Ʃ Total) ²/n       

 TC= 1625  

  

B. Suma de Cuadrados de Total (SCT):     

 SCT  =  (Ʃ Datos ²) - TC       

 SCT= 492  
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C. Suma de Cuadrados de Bloques (SCb)     

 SCb  =  (Ʃ T B ²) / n - TC       

 SCb= 6    

   

D. Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt)     

 SCt  =  (Ʃ T T ² ) / n - TC       

 SCt= 482     

  

E. Suma de Cuadrados de Forrajes (SCf)      

 SCf  =  (Ʃ T F V H. ²) /n  - TC       

 SCf= 17  

     

F. Suma de Cuadrados de Niveles (SCn)      

 SCn  = (Ʃ T N ²) /n  - TC       

 SCn= 409    

   

F. Suma de Cuadrados de Forrajes X Niveles (SCfn)    

 SCfn  =  SCt - SCf - SCn       

 Scfn=   56 

   

G  Suma de Cuadrados del Error (SCe)      

 SCe  =   SCT - SCb - SCt       

 SCe= 4     

  

A D E V A 
Fuentes de Variación 

(F.V.) 
Grados 

de 
Libertad 

(G.L.) 

Suma de 
Cuadrados 

(S.C.) 

Cuadrado 
Medio 
(C.M.) 

F. a 
Calcular 

(Fc) 

F. de Tabla (Ft) 

0,05 0,01 

Bloques 5 6 1 7,9 2,60 3,85 
Tratamientos 5 482 96 637,4 2,60 3,85 
Forrajes 1 17 17 114,1 4,24 7,77 
Niveles 2 409 204 1350,0 3,39 5,57 
Forrajes X Niveles 2 56 28 186,5 3,39 5,57 
Error 25 4 0,15       

T O T A L 35        
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INTERPRETACIÓN 

Como Fc es mayor al Ft en 0,05 y 0,01 tanto en niveles como en 

tratamientos, entonces podemos afirmar que existe una diferencia 

estadística altamente significativa, por lo que se debe realizar la prueba de 

Duncan  

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA NIVELES 

 

Calculo de la desviación estándar de promedios    

 𝑆 ̅ = √
   

 
  S   =   0,11 

 

Valores de P 2 3 

Amplitudes Studentizadas Significativas  0,05 2,91 3,06 

AES (26) 0,01 3,93 4,11 

Rango Minino Significativo  
RMS (26) 

0,05 0,33 0,34 

0,01 0,44 0,46 

 

Ordenamiento de los datos 

Niveles N3 N2 N1 

Promedios 11,3 5,4 3,4 

 

Comparación de las diferencias entre promedios de tratamientos y los 

valores de RMS 

N3 < - >  N2   = 11,3  -  5,4 = 5,9 > 0,44 A. S. 
N3 < - >  N1   = 11,3  -  3,4 = 7,9 > 0,46 A. S. 
N2 < - >  N1   =   5,4  -  3,4 = 2,0 > 0,44 A.S. 
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Presentación de los resultados 

Niveles N1 N2 N3 

Promedios 11,3 5,4 3,4 
Significación a b c 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La conversión alimenticia con F V H., señala diferencia estadística en todos 

los niveles. 

 

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS 

Calculo de la desviación estándar de promedios (S ) 

𝑆 ̅ = √
   

 
   S = 0,16 

 

Valores de P 2 3 4 5 6 

Amplitudes Studentizadas Significativas  
AES (26) 

0,05 2,91 3,06 3,14 3,21 3,27 

0,01 3,93 4,11 4,21 4,30 4,36 

Rango minino Significativo 
RMS (26) 

0,05 0,46 0,49 0,50 0,51 0,52 

0,01 0,62 0,65 0,67 0,68 0,69 

 

Ordenamiento de los datos 

Tratamientos T3 T6 T5 T2 T4 T1 

Promedios 13,81 8,88 5,65 5,14 3,54 3,29 
 

 

 



 110 

Comparación de las diferencias entre promedios de tratamientos y los valores de 

RMS 

 

T3 < - >  T6  = 13,81  -  8,88 = 4,92 > 0,62 A. S. 
T3 < - >  T5  = 13,81  -  5,65 = 8,15 > 0,65 A. S. 
T3 < - >  T2  = 13,81  -  5,14  = 8,67 > 0,67 A. S. 
T6 < - >  T4  = 13,81  -  3,54  = 10,26 > 0,68 A. S. 
T6 < - >  T1  = 13,81  -  3,29  = 10,52 > 0,69 A. S. 

  
 

        

T6 < - >  T5  = 8,88  -  5,65  = 3,23 > 0,62 A. S. 
T6 < - >  T2  = 8,88  -  5,14  = 3,74 > 0,65 A. S. 
T6 < - >  T4  = 8,88  -  3,54  = 5,34 > 0,67 A. S. 
T6 < - >  T1  = 8,88  -  3,29  = 5,59 > 0,68 A. S. 

  
 

        

T5 < - >  T2  = 5,65  -  5,14  = 0,51 > 0,46 S. 
T5 < - >  T4  = 5,65  -  3,54  = 2,11 > 0,65 A. S. 
T5 < - >  T1  = 5,65  -  3,29  = 2,36 > 0,67 A. S. 

  
 

        

T2 < - >  T4  = 5,14  -  3,54  = 1,60 > 0,62 A. S. 
T2 < - >  T1  = 5,14  -  3,29  = 1,85 > 0,65 A. S. 

  
 

        

T4 < - >  T1  = 3,54  -  3,29  = 0,25 < 0,46 N. S. 
 

Presentación de los resultados 

Tratamiento T3 T6 T5 T2 T4 T1 

Promedios 13,81 8,88 5,65 5,14 3,54 3,29 

Significación a b c d e e 
 

INTERPRETACIÓN 

La conversión alimenticia con el F V H. es altamente significativo 

estadísticamente, en su mayoría, a excepción del tratamiento uno.  
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9.5 ANEXO 5 

 

Análisis de la varianza de la Conversión alimenticia con Forraje 

Tradicional, mediante un arreglo factorial 2 x 3 (gramíneas por 

cantidades), dispuesto en un  diseño de bloques al azar con seis 

tratamientos y seis repeticiones, considerando a cada quincena como un 

bloque. 

 

Quincenas 
Forraje Hidropónico de Maíz Forraje Hidropónico de Avena 

TOTAL 
T1 (20%) T2 (40%) T3 (60%) T4 (20%) T5 (40%) T6 (60%) 

1 13,5 7,4 7,6 15,8 8,6 6,5 59,5 

2 13,9 7,5 7,4 15,1 8,5 6,0 58,4 

3 13,7 7,1 7,6 14,2 7,9 5,3 55,9 

4 13,4 7,1 7,6 14,2 8,1 5,0 55,4 

5 14,1 7,4 8,6 14,5 9,5 6,0 60,2 

6 14,2 7,7 9,7 18,9 10,7 6,9 68,0 

Total 82,8 44,2 48,5 92,8 53,3 35,7 357,3 

Promedio 13,8 7,4 8,1 15,5 8,9 6,0 9,9 

F V H. Total  x Niveles Total  x 

Maíz 176 10 20% 176 15 

Avena 182 10 40% 97 8 

      60% 84 7 

 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

        

A. Término de Corrección (TC):       

 TC  =  (Ʃ Total) ²/n       

 TC= 3545  

     

B. Suma de Cuadrados de Total (SCT):     

 SCT  =  (Ʃ Datos ²) - TC       

 SCT= 463 
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C. Suma de Cuadrados de Bloques (SCb)      

 SCb  =  (Ʃ T B ²) / n - TC       

 SCb= 17  

D. Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt)     

 SCt  =  (Ʃ T T ² ) / n - TC       

 SCt= 435  

     

E. Suma de Cuadrados de Forrajes (SCf)      

 SCf  =  (Ʃ T F V H. ²) /n  - TC       

 SCf= 1  

     

F. Suma de Cuadrados de Niveles (SCn)     

 SCn  = (Ʃ T N ²) /n  - TC       

 SCn = 406  

     

G Suma de Cuadrados de Forrajes X Niveles (SCfn)    

 SCfn = SCt - SCf - SCn       

 SCfn = 28 

      

H.  Suma de Cuadrados del Error (SCe)      

 SCe  =   SCT - SCb - SCt       

 SCe = 11     

A D E V A 

Fuentes de 
Variación 

(F.V.) 

Grados de 
Libertad 

(G.L.) 

Suma de 
Cuadrados 

(S.C.) 

Cuadrado 
Medio 
(C.M.) 

F. a 
Calcular 

(Fc) 

F. de Tabla (Ft) 

0,05 0,01 

Bloques 5 17 3 7,8 2,60 3,85 

Tratamientos 5 435 87 196,6 2,60 3,85 

Forrajes 1 1 1 2,5 4,24 7,77 

Niveles 2 406 203 458,9 3,39 5,57 

Forrajes X Niveles 2 28 14 31,5 3,39 5,57 

Error 25 11 0,4       

T O T A L 35        

 



 113 

INTERPRETACIÓN 

Como Fc es mayor al Ft en 0,05 y 0,01 tanto en niveles como en 

tratamientos, entonces podemos afirmar que existe una diferencia 

estadística altamente significativa, por lo que se debe realizar la prueba de 

Duncan  

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA NIVELES 

 

Calculo de la desviación estándar de promedios    

 𝑆 ̅ = √
   

 
  S   =   0,2 

 

Valores de P 2 3 

Amplitudes Studentizadas Significativas  0,05 2,91 3,06 

AES (26) 0,01 3,93 4,11 

Rango Minino Significativo  
RMS (26) 

0,05 0,56 0,59 

0,01 0,75 0,79 

 

Ordenamiento de los datos 

Niveles N1 N2 N3 

Promedios 14,63 8,12 7,02 

 

Comparación de las diferencias entre promedios de tratamientos y los 

valores de RMS 

N1  < - >  N2   = 14,63  -  8,12  = 6,5 > 0,75 A. S. 
N1  < - >  N3   = 14,63  -  7,02  = 7,6 > 0,79 A. S. 
N2  < - >  N3   = 8,12  -  7,02  = 1,1 > 0,75 A. S. 
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Presentación de los resultados 

Niveles N1 N2 N3 

Promedios 14,63 8,12 7,02 
Significación a b c 

 

INTERPRETACIÓN 

La conversión alimenticia del FT es  estadísticamente inferior en el nivel 

uno, luego le sigue le nivel dos; mientras que el nivel tres es 

estadísticamente superior 

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS 

 

Calculo de la desviación estándar de promedios (S ) 

𝑆 ̅ = √
   

 
   S = 0,27 

 

Valores de P 2 3 4 5 6 

Amplitudes Studentizadas Significativas  
AES (26) 

0,05 2,91 3,06 3,14 3,21 3,27 

0,01 3,93 4,11 4,21 4,30 4,36 

Rango minino Significativo 
RMS (26) 

0,05 0,79 0,83 0,85 0,87 0,89 

0,01 1,07 1,12 1,14 1,17 1,18 
 

Ordenamiento de los datos 

Tratamientos T4 T1 T5 T3 T2 T6 

Promedios 15,47 13,79 8,88 8,09 7,37 5,95 
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Comparación de las diferencias entre promedios de tratamientos y los valores de 

RMS 

T4  < - >  T1 = 15,47  -  13,79  = 1,67 > 1,07 A. S. 
T4  < - >  T5  = 15,47  -   8,88  = 6,59 > 1,12 A. S. 
T4  < - >  T3  = 15,47  -   8,09  = 7,38 > 1,14 A. S. 
T4  < - >  T2  = 15,47  -    7,37  = 8,10 > 1,17 A. S. 
T4  < - >  T6  = 15,47  -    5,95  = 9,51 > 1,18 A. S. 

           

T1  < - >  T5  = 13,79  -    8,88  = 4,92 > 1,07 A. S. 
T1  < - >  T3  = 13,79  -    8,09  = 5,71 > 1,12 A. S. 
T1  < - >  T2  = 13,79  -   7,37  = 6,43 > 1,14 A. S. 
T1  < - >  T6  = 13,79  -    5,95  = 7,84 > 1,17 A. S. 

           

T5  < - >  T3  = 8,88  -    8,09  = 0,79 = 0,79 N. S. 
T5  < - >  T2  = 8,88  -    7,37  = 1,51 > 1,12 A. S. 
T5  < - >  T6  = 8,88  -    5,95  = 2,93 < 1,14 A. S. 

           

T3  < - >  T2  = 8,09  -    7,37  = 0,72 < 0,79 N. S. 
T3  < - >  T6  = 8,09  -    5,95  = 2,14 > 1,12 A. S. 

           

T2  < - >  T6  = 7,37  -    5,95  = 1,42 > 1,07 A.S. 
 

Presentación de los resultados 

Tratamiento T4 T1 T5 T3 T2 T6 

Promedios 15,47 13,79 8,88 8,09 7,37 5,95 

Significación a b c c c d 
 

INTERPRETACIÓN 

La conversión alimenticia estadísticamente inferior en el tratamiento cuatro, 

no se detecta diferencia entre los tratamientos cinco, tres y dos; mientras 

que el tratamiento seis es estadísticamente superior.  

 

 

 


