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I. INTRODUCCIÓN 

 
Dentro de la serie de factores que afectan a la Producción Animal, dos juegan un rol 

trascendente; estos son la disponibilidad de insumos alimenticios y la calidad y precio 

de estos. El primero es afectado por el desplazamiento de la producción de alimentos para 

los animales por los cultivos agro-industriales; en tanto que el segundo, como 

consecuencia del primero y por la in-escrupulosidad de los agentes de comercialización 

que, basándose en un buen precio de venta, consiste en la adulteración de los insumos 

alimenticios con la finalidad de obtener mayores márgenes de ganancia. 

En los ambientes periurbanos la situación es más difícil para los productores de 

animales de interés zootécnico, como es el caso de los productores de cuyes; debido a que 

cada vez están más limitados por las ordenanzas municipales que desplazan a los 

comercializadores de forrajes. 

Una alternativa interesante es el poder disponer de un sistema de producción de 

forrajes que no demande grandes cantidades de espacio y que permita conocer la calidad 

nutricional del producto. Así, la hidroponía representa una posibilidad para abastecer de 

forrajes a los productores del sistema familiar o familiar-comercial. 

Aun cuando la hidroponía permitiría un adecuado abastecimiento de forrajes en 

algunas oportunidades está se ve limitada por la disponibilidad de las fuentes de nutrientes. 

No siempre están al alcance de los interesados y la complejidad de las fórmulas  

comerciales  desalienta  al  interesado.  Sin  embargo,  las  excretas  animales pueden 

constituir una importante fuente de nutrientes para los cultivos hidropónicos. 

La producción de vacunos de leche, pollos de carne o gallinas de postura, y la de 

cuyes se han constituido en actividades importantes en la producción de alimentos para 

consumo humano y, como tales, generan una producción elevada de excretas.
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La transformación de las excretas en purines podría permitir abastecer de 

nutrientes a los cultivos hidropónicos permitiendo adecuados rendimientos de materia 

seca y componentes sin necesidad de emplear fórmulas sintéticas comerciales y que el 

material producido pueda ser empleado en la alimentación de cuyes en la fase de 

crecimiento. 

Por lo que se consideró el siguiente problema, ¿Podrá obtenerse adecuado 

rendimiento y composición del cultivo hidropónico de maíz fertilizándolo con purines 

modificados provenientes de vacas lecheras, gallinas ponedoras y de cuyes? ¿Podrá 

sostener adecuado rendimiento en cuyes en crecimiento un cultivo hidropónico que fue 

fertilizado con purín modificado de una especie animal? 

Proponiendo  la  siguiente  solución  apriorística  al  problema:  Si  se  emplean 

purines modificados de vacunos, aves y cuyes como fertilizantes para cultivo hidropónico 

entonces se podrá lograr eficiente rendimiento y composición química del forraje 

producido y permitir adecuado rendimiento de cuyes en crecimiento. 

Se consideró los siguientes objetivos: 

 
1. Determinar el rendimiento de materia verde y seca y la composición química de 

forraje hidropónico de maíz (FHM) al emplear purines modificados como fuente de 

nutrientes. 

2. Cuantificar la tasa de crecimiento, eficiencia de utilización del alimento y mérito 

económico de la alimentación de cuyes en crecimiento que reciben FHM producido con 

un purín modificado.
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II. ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS 

 
2.1. Forraje Verde Hidropónico 

 
“La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para cultivar plantas 

usando soluciones minerales en vez de suelo agrícola. La palabra hidroponía proviene 

de las palabras griegas, hydro = agua y ponos = trabajo. Las raíces reciben una solución 

nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los elementos químicos esenciales para 

el desarrollo de la planta. Y pueden crecer en una solución mineral únicamente o bien 

en un medio inerte como arena lavada, grava o perlita. Los investigadores en fisiología 

vegetal descubrieron en el siglo XIX que las plantas absorben los minerales esenciales por 

medio de iones inorgánicos disueltos en el agua. En condiciones naturales, el suelo actúa 

como reserva de nutrientes minerales pero el suelo en sí no es esencial para que la planta 

crezca. Cuando los nutrientes minerales de la tierra se disuelven en agua, las raíces 

de la planta son capaces de absorberlos. Cuando los nutrientes minerales son introducidos 

dentro del suministro de agua de la planta, ya no se requiere el suelo para que la planta 

prospere. Casi cualquier planta terrestre puede crecer con hidroponía, pero algunas pueden 

hacerlo mejor que otras… Con esta técnica de agricultura a pequeña escala se utilizan los 

recursos que las personas tienen a mano, como materiales de desecho, espacios sin utilizar, 

tiempo libre” (WIKIPEDIA, 2010). La versión citada es congruente con la hidroponía 

utilizada para la producción de alimentos para humanos, la evidencia indica que con la 

producción forrajera puede variar. 

Para  la  hidroponía  se  han  indicado  ventajas  y  desventajas,  algunos  las 

denominan mitos y realidades, es necesario indicar algunas de ellas; sobre todo si la 

producción forrajera hidropónica puede diferir con relación a la generada para los cultivos 

alimenticios para humanos.
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Una de las ventajas que tiene la hidroponía sobre el cultivo en tierra es que permite 

una mayor concentración de plantas por metro cuadrado, ya que las plantas al encontrar  

al  alcance  los  nutrientes,  no  desarrollan  raíces  grandes,  permitiéndonos colocar las 

plantas más cerca unas de otras. Otra de las ventajas indicadas considera que existe un 

control sobre la nutrición vegetal gracias al uso de soluciones nutritivas, a diferencia del 

cultivo en suelo donde hay dependencia de los nutrientes de la tierra; facilitando así que 

se pueda obtener un producto estandarizado, de mejor tamaño y calidad. Debido a que 

en la hidroponía se tiene un control sobre los nutrientes que recibe  la  planta,  se  

puede  cultivar  exitosamente  cualquier  variedad  vegetal  cuya nutrición sea través de 

sus raíces, a diferencia del cultivo en tierra en el que, en la mayoría de los casos, hay que 

acoplarse a las condiciones del suelo; obviamente existen otros factores, como son las 

condiciones climáticas, pero estas se pueden llegar a controlar en gran medida mediante 

el uso de un invernadero. Otra ventaja considera que en algunos casos, mas no en todos, 

el tiempo de desarrollo de la planta se acorta. En esta época, en la que la disponibilidad 

de agua se ha reducido o existen muchas fluctuaciones, conviene cualquier proceso 

productivo que implique menor utilización de este recurso; un cultivo hidropónico 

consume una cantidad mucho menor de agua, ya que en el cultivo en tierra el 80 % del 

riego se filtra a las capas inferiores de la tierra y otro porcentaje, al estar en contacto 

directo con el sol, se evapora; en un cultivo hidropónico se evita la filtración del agua así 

como su evaporación, por lo que el consumo de agua es mucho menor. Al cultivar por 

hidroponía, se obtienen cultivos en mejor estado que los cultivados en tierra,  ya que gran 

parte de los virus, bacterias y plagas provienen del suelo; por esto es importante trabajar 

sobre un sustrato desinfectado, ya que la hidroponía brinda la oportunidad de trabajar 

sobre un medio
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esterilizado, lo cual es valorado por muchos consumidores (HYDRO ENVIRONMENT, 

sin fechar; FAO, 2003; SANZ et al., 2003). 

Entre las desventajas se consideran: la planta es dependiente completamente del 

cuidado del hidrocultor; la inversión inicial es mayor a la inversión de un cultivo en tierra; 

la desinformación así como un gran surtido de productos costosos, extravagantes e 

innecesarios. En el primer caso, las plantas cultivadas en tierra se desarrollan por sí 

mismas; en el segundo caso, es necesaria la adquisición de equipo para poder implementar 

un programa de cultivo. En cuanto a la tercera desventaja indicada, para muchas personas 

parecería que la hidroponía es una técnica que no se encuentra al alcance de cualquier 

persona. (HYDRO ENVIRONMENT, op. cit.; SANZ et al., 2003). 

El forraje verde hidropónico (FVH) es una metodología de producción de alimento 

para el ganado que resulta propicia para evadir las principales dificultades encontradas en 

zonas áridas y semiáridas para la producción convencional de forraje. Las zonas áridas 

han sido consideradas como terrenos marginales para el desarrollo del sector 

agropecuario, siendo las razones principales para esta consideración la escasez 

permanente de lluvia, alta evaporación, y suelos y aguas de riego de baja calidad. No 

obstante estas limitaciones, la creciente demanda de productos agropecuarios ha 

ocasionado que tanto la agricultura como la ganadería hayan sido introducidas en 

ecosistemas frágiles de zonas áridas y semiáridas, los cuales son muy susceptibles a la 

degradación y en donde es improbable sostener altos rendimientos de manera sostenible 

para intentar satisfacer las necesidades (CASSMAN, 1999; YOUNG, 1999). 

Con el forraje hidropónico se puede alimentar ganado vacuno, porcino, caprino, 

equino, cunícola y una gran cantidad de animales domésticos con excelentes resultados. 

Entre las ventajas que presenta el forraje hidropónico, se puede decir que: permite un 

suministro constante durante todo el año, se pueden emplear terrenos marginales, se
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reduce el desperdicio de agua, se obtiene una fuente alternativa de alto valor nutricional, 

es completamente natural por lo que hay una menor incidencia de enfermedades, se puede 

dar un aumento en la fertilidad y la producción de leche (MOONEY, 2005). En general, 

todas las ventajas que los animales puedan obtener de una buena alimentación. 

Es común asumir que para que un cultivo de forraje verde hidropónico se 

desarrolle bien y que el producto sea portador de la cantidad apropiada de nutrientes es 

necesario utilizar soluciones nutritivas que se incorporen en el agua y abastezcan al 

cultivo.  Muchas  soluciones  han  sido  exitosamente  estudiadas  pero  algunas  pueden 

diferir de otras en la relación de su concentración y combinación de sales, aunque las 

búsquedas de tal "mejor" o "balanceado" elixir de la vida de las plantas es temario de 

dedicación y tiempo. Debe haber por lo menos tres elementos macronutrientes presentes 

en el medio nutritivo en forma de cationes, ellos son; Potasio, Calcio y Magnesio. Los tres 

aniones macronutrientes son Nitratos, Fosfatos y Sulfatos. Todos los elementos 

macronutrientes deben, por lo tanto, ser suministrados por tres sales, por ejemplo: 

Nitrato de potasio, Fosfato de calcio y Sulfato de magnesio. En adición a los elementos 

mayores o macronutrientes, una concentración apropiada de elementos menores debe 

ser suministrada a la solución a niveles bajos pero adecuados, y el pH debe ser mantenido 

en unos rangos deseables (LLANOS, 2001). 

Para proveer de nutrientes al cultivo de forraje verde hidropónico se debe tener 

en cuenta que las plantas requieren al menos 17 elementos minerales para completar sus 

ciclos de vida. Algunos minerales, tales como carbono (C), nitrógeno (N) y potasio (K) 

son requeridos en grandes cantidades, en tanto que otros elementos, tales como cobre (Cu), 

manganeso (Mn) y zinc (Zn), son requeridos en cantidades traza. Las plantas también 

pueden acumular minerales no esenciales como cadmio (Cd) y plomo (Pb) cuando están 

presentes en los suelos. La concentración de minerales esenciales del
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rebrote puede mantenerse dentro de cierto rango puesto que la deficiencia limita el 

crecimiento y los excesos pueden ser tóxicos. Por tal motivo en los rebrotes de las plantas 

existe una proporcionalidad general entre los diferentes minerales esenciales. Sin 

embargo, las especies también difieren sistemáticamente en sus concentraciones 

minerales en los rebrotes; por ejemplo, especies de rápido crecimiento características de 

hábitats perturbados ricos en nutrientes tienden a tener mayores concentraciones en los 

rebrotes de fósforo y N orgánico que las especies de lento crecimiento características de 

hábitats infértiles. (EPSTEIN, 1972; MARSCHNER, 1995; GRIME et al., 1997; 

THOMPSON et al., 1997; GRIME, 2001). 

Es innegable que en los cultivos hidropónicos se ha puesto sumo interés en el 

adecuado aprovisionamiento de nutrientes para el cultivo. Es escasa la información que se 

tiene con relación a fuentes alternas de nutrientes que no sean soluciones nutritivas 

sintéticas. En la actualidad se está enfocando el interés en el empleo de sustancias de 

desecho, excretas, etc., para abastecer de nutrientes a las plantas que se cultivan 

hidropónicamente. 

HIGUERA  et al.  (sf)  evaluaron  el  efecto  y  potencialidad  del  agua  residual 

tratada con soluciones nutritivas estandarizadas sobre la producción de materia seca, 

componentes de rendimiento y volumen consumido en el cultivo de frijol Vigna 

unguiculata bajo un sistema hidropónico. El ensayo se desarrolló con ocho (8) 

tratamientos: agua residual (ART), agua potable (AP) ambas al 100% y soluciones 

nutritivas de N° 2 de Hoagland y Arnon (A) y de Shive modificada por Evans (B) al 33, 

66 y 100% codificadas como T, S y C respectivamente. La producción del % de materia 

seca obtenido para cada tratamiento fue: ART: 9,59; AP: 11,08; AC: 16,85; AS: 17,84; 

AT: 17,20; BC: 13,12; BS: 13,01 y BT: 10,19. En cuanto al volumen consumido en ml de 

soluciones nutritivas fue el siguiente: ART: 5333; AP: 1860; AC: 6288; AS: 3821;
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AT: 11515; BC: 4063; BS: 6075 y BT: 8075. Se obtuvo un rendimiento de ART: 4,20; 

AP: 0,20; AC: 16,40; AS: 9,00; AT: 44,40; BC: 22,40; BS: 30,60 y BT: 30,40 basado 

en la cantidad de semillas. Los resultados obtenidos permitieron inferir que el cultivo de 

frijol Vigna unguiculata con el agua residual tratada supero los valores promedios de 

volumen de solución consumida, % de materia seca, numero de semillas y vainas por 

planta a los obtenidos con agua potable. El interés por evaluar el agua tratada por parte de 

los autores radicó en que todos los procesos de desarrollo conllevan implicaciones sobre 

el ambiente y sobre los recursos naturales de los cuales depende o a los cuales afecta de 

una u otra forma. La alta demanda hídrica requerida por el crecimiento de las poblaciones 

urbanas y la contaminación de los cuerpos de agua han llevado a los investigadores a 

buscar alternativas de abastecimiento de este recurso, además de la conservación de las 

fuentes de agua existentes. La utilización de agua residual tratada permite satisfacer ambos 

criterios: en primera instancia, permite solventar los requerimientos de agua potable en 

las ciudades al sustituir el uso del agua potable en las actividades agrícolas aprovechando 

los nutrientes que posee para el desarrollo, crecimiento y producción, además de disminuir 

los costos referidos a la adquisición de fertilizantes; en segunda instancia, permite la 

conservación de las fuentes de abastecimiento al no ser necesaria la disposición en estos 

cuerpos de agua. 

PAREDES  (2010)  consideró  comparar  el  efluente  de  un  abono  orgánico 

obtenido en la zona de Jaén con una solución nutritiva comercial considerando al agua 

como testigo. Se sembró maíz para obtener forraje verde hidropónico con los siguientes 

tratamientos: T1, agua; T2, efluente orgánico; T3, solución comercial. Respectivamente 

para los tratamientos del primero al tercero se obtuvo: 595, 1035 y 585 gramos de 

forraje verde por bandeja; 15.5, 17.5 y 15.1 % de materia seca parcial; 92.03, 181.7 y 

87.2 granos de materia seca parcial producidos por bandeja; 29.63, 33.38 y 29.25 cm de
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altura de planta; el tratamiento que recibió el efluente orgánico superó estadísticamente 

a los restantes tratamientos en producción de forraje verde y seco, y en altura de la planta. 

En cuanto a la composición química (base seca): 14.7, 14.54 y 14.67% de proteína, 4.75, 

3.31 y 4.75% de extracto etéreo; 13.61, 13.24 y 12.98% de fibra cruda; 

63.8, 65.5 y 64.3% de extracto libre de nitrógeno; 3.20, 3.39 y 3.25% de cenizas. Con la 

excepción del extracto etéreo, en el que el tratamiento con efluente orgánico fue superado 

estadísticamente por los otros tratamientos, las diferencias no alcanzaron significación 

estadística; sin embargo, debido al significativamente mayor rendimiento de bio-masa 

logrado por el tratamiento con efluente orgánico los rendimientos de los componentes 

también fueron significativamente mejores con este tratamiento. Es evidente que el 

efluente orgánico puede reemplazar a la solución comercial a este nivel experimental, 

siendo necesario evaluar la respuesta animal y la conveniencia de otros efluentes 

orgánicos. 

Existen   experiencias   de   la   respuesta   productiva   de   diferentes   especies 

domésticas alimentadas con forraje verde hidropónico, con resultados alentadores. 

NAVA et al. (2005)  realizaron un trabajo de investigación con el objetivo de 

valorar nueve proporciones de Forraje verde hidropónico (FVH) -Alimento balanceado 

(AB) y ambos por separado como dietas para alimentación de conejos machos criollos 

Oryctolagus cuniculus. El FVH se produjo con semillas de trigo Triticum aestivum, 

desinfectadas con hipoclorito de sodio al 5% y escarificadas por 24 horas con agua 

corriente; se transfirieron a charolas y se llevaron al invernadero, al inicio se regaron 

con agua corriente, luego con solución nutritiva durante 14 días. El experimento fue 

completamente al azar (CA) con 11 tratamientos, proporciones FVH-AB, FVH y AB 

por separado, con 3 repeticiones. El experimento duró siete semanas y se registró el 

peso de los conejos una vez por semana, los datos se procesaron por análisis de varianza
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(P ≤ 0.05) con la prueba de medias de Tukey. Los resultados del peso de los conejos fueron 

significativos a partir de la cuarta semana, desde la proporción 60% de FVH + 

40% de AB hasta AB solo, tratamientos del 3 al 11, con 100% FVH y 90% FVH + 10% 

AB. Se concluyó, que a partir de la proporción 60% FVH + 40 % AB puede ser 

utilizada en la alimentación de conejos criollos (Oryctolagus cuniculus) con resultados 

de ganancia de peso similares a los obtenidos cuando se utiliza de 100% AB. 

Debido a los costos de producción que representa cerca del 70% en la alimentación 

de cerdos, ROMERO y RODRÍGUEZ (2009) consideran que se requiere investigar en la 

utilización de ingredientes no tradicionales que puedan ser incorporados en  la  industria  

porcina.  En  base  a  esto  se  realizaron  una  investigación  en  INIAP Estación Boliche, 

Ecuador, con el objetivo general de evaluar dos niveles de reemplazo de ingredientes en 

dietas tradicionales por Forraje Hidropónico de Maíz para cerdos confinados en la fase de 

crecimiento y acabado con tres tratamientos: T1= 0% F.H.M (testigo). T2=30% F.H.M + 

70% Balanceado T3=40% F.H.M + 60% Balanceado .y cinco repeticiones por tratamiento 

con un total de 15 unidades experimentales. Se aplicó un DBCA y un análisis económico. 

Se evaluaron los parámetros productivo en la fase de crecimiento y acabado como: peso 

promedio, consumo promedio de alimento, consumo de Fibra detergente acida y Fibra 

detergente neutra del Forraje Hidropónico de Maíz, ganancia diaria de peso, conversión 

alimenticia. En la fase de crecimiento en peso promedio fue mayor el T2 (51.2 Kg), mayor 

consumo de alimento el T2 (1.65 Kg), mayor ganancia de peso el T2 (0.780 Kg), mejor 

conversión el T2 (2.11 Kg) en la fase de acabado en peso promedio fue mayor el T3 

(85.6 Kg), mayor consumo de alimento el T2 (2.20 Kg), mayor ganancia de peso el 

T2 (0.988 Kg), mejor conversión el T3 (2,16 Kg). El mejor beneficio económico se 

registró en el T3. En las condiciones que se
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realizó la investigación se recomienda el uso del Forraje hidropónico de Maíz en la 

alimentación de cerdos a un nivel del 40% por su rendimiento económico. 

HERRERA et al. (2007) realizaron un estudio con el objetivo de determinar la 

degradabilidad (DEMS) y digestibilidad (DAMS) aparente de la materia seca del forraje 

hidropónico de maíz (FHM) y su efecto sobre el consumo de materia seca (CMS) y la 

ganancia diaria de peso (GDP) en ovinos tropicales. Para lograr tal propósito se realizaron 

tres experimentos (E1, E2, E3); en E1 y E2 se evaluó la DEMS y DAMS en tanto que en 

E3 se determinó el CMS y la GDP. La composición química del FHM fue de 15% de 

materia seca, 16.28% de proteína bruta en base seca (BS), 63.59% de FDA BS, 43.42% 

de FDN BS, 2.39% de extracto etéreo BS. En E1 se emplearon bolsas de nylon en una 

vaca acondicionada con una cánula en el rumen y que consumía forraje ad libitum, a las 

48 horas de incubación de las bolsas en el rumen se determinó que la DEMS fue 42.2%. 

En E2 se emplearon cuatro ovinos machos (29.35 ± 2.37 kg PV) durante 17 días (7 de 

acostumbramiento y 10 de recolección de heces), siendo la DAMS de 55.9 ± 10.3%. En 

E3 se usaron diez ovinos machos en crecimiento (14.06 ± 1.87 kg PV) asignados a dos 

grupos (T1 y T2) de cinco animales cada uno, en T1 se consideró el  empleo  de  una  

dieta  basal  más  250  gramos  de  afrechillo  de  trigo  y  en  T2  se reemplazó el afrechillo 

por 250 gramos de FHM; la ganancia diaria de peso fue mayor en T1 (41.66 ± 12.68 

vs.12.16 ± 11.92 gramos/ día; P ≤ 0.05); así mismo, el CMS fue mayor para T1 (774.54 ± 

119.25 vs. 563.92 ± 60.78 gramos/ animal/ día; P ≤ 0.05). Se concluyó que, aunque la 

DEMS y DAMS resultaron aceptables, la respuesta animal en términos de CMS y GDP 

no es favorable para el FHM. 

2.2. Descripción del Cuy (Cavia porcellus) 

 
El cuy (Cavia porcellus) es un roedor herbívoro, lo mencionado se demuestra por el 

aparato digestivo que posee; en forma natural su dieta está constituida por hierbas, por
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lo que desarrolla una abundante fermentación de los carbohidratos estructurales a nivel 

del ciego y colon por acción de bacterias especializadas en la degradación de la fibra 

(ALIAGA et al., 2009). Por ese hecho, los cuyes pueden cubrir sus demandas 

nutricionales a partir de los nutrientes que ingieren con los forrajes y por los que se 

producen en el ciego por efecto de la fermentación bacteriana (vitaminas, proteína 

bacteriana, principalmente) los que aprovecha a través de la cecotrofia. Así, una dieta 

aparentemente deficiente puede comportarse bien debido a los nutrientes generados en 

la parte distal del tracto gastrointestinal que son ingeridos a través del consumo de las 

excretas;  en  consecuencia,  la  cecotrofia  es  un  importante  factor  a  tener  en  cuenta 

cuando se quiere alimentar eficientemente a cuyes (CHAUCA, 2009). 

No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, se han desarrollado cuyes 

mejorados (con mayores rendimientos de carne y con precocidad) en los que hay que 

considerar variaciones en la alimentación típica de estos animales. 

Para lograr las razas mejoradas, específicamente para la raza Perú, se tuvo en 

cuenta el desplazamiento de la dieta típica del cuy hacia los concentrados; debido a que 

es casi imposible lograr grandes y acelerados incrementos de peso sólo a base de 

forrajes, ya que su densidad nutricional no cubre las elevadas demandas que estos 

exigen. Sólo con concentrados se puede lograr un animal que a las diez, o menos, semanas 

de edad pueda alcanzar peso vivo de un kilo. Pero ese logro tiene un costo colateral, debido 

a que se suministran raciones con alta densidad energética las carcasas tienden a mostrar 

mayor contenido graso. Si bien la dietas basadas en concentrados son de alto costo por 

kilo de alimento, tienden a ser más baratas en su empleo, debido que los cuyes pueden 

llegar a peso de mercado en menor tiempo y con conversiones alimenticias altamente 

eficientes (CHAUCA, 2006), lo que debe ser considerado en todo  proceso  productivo  

sin  descuidar  las  peculiaridades  de  cada  entorno.  Bajo
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condiciones de costa podría justificarse la utilización de concentrados debido a la mayor 

disponibilidad de tales insumos. 

Sin embargo,  existe  aún  un  marcado  esfuerzo  por  lograr  producciones  más 

económicas, aunque no necesariamente mayores cantidades de producto, con el empleo 

de forrajes; es correcto asumir esta posición si se tiene en cuenta que los forrajes son 

relativamente más baratos que los concentrados, sobre todo en zonas en donde la 

disponibilidad de forrajes es altamente superior a la de concentrados (LLAMO, 2005); 

el autor citado inmediatamente antes es concordante con ZEVALLOS (1977), quien indica 

que en la alimentación del cuy se pueden emplear eficientemente una serie de especies 

vegetales, no necesariamente caras como alfalfa o chala de maíz, que por ser empleados 

en la alimentación de ganado vacuno lechero se encarecen demasiado. Teniendo  en  

cuenta  este  criterio,  HEREDIA  (2008)  y  UYPAN  (2010)  realizaron estudios 

reemplazando al follaje de maíz por pasto nudillo y avena forrajera, respectivamente, 

logrando reducciones considerables en el mérito económico. En ambos casos los forrajes 

fueron complementados con suplementos energético-proteicos, debido a que no se pueden 

lograr eficientes rendimientos en animales mejorados para lograr mayores incrementos de 

peso sólo con forrajes, aun cuando sean chala o alfalfa. 

CHAUCA (2009) indica que lo importante es poder ingresar, en un futuro no 

muy lejano,con la carne de cuy en el exigente mercado internacional, en donde se tiene en 

cuenta una serie de factores relacionados con la calidad del producto. La autora 

citada menciona que dentro de estos factores se tiene en cuenta la relación músculo 

(carne): hueso, el tamaño de la carcasa, el color de la piel, la cantidad de grasa de cobertura 

y de infiltración, el sabor de la carne, etc. Es bien conocido que la relación carne: hueso 

en el cuy criollo es muy estrecha, indicando que la cantidad de músculo sólo es un poco 

superior a la de hueso, lo que no es bien apreciado por personas
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acostumbradas a consumir animales carnosos. Es cierto, además, que el sacrificio de un 

animal pequeño permite disponer eficientemente de la carne, sin generarse excedentes, los 

que en el campo son difíciles de conservar. Así mismo, muchas veces, las piezas muy 

pequeñas son vinculadas por asociación con animales que no deberían consumirse (rata),  

por  lo  que  ha  sido  necesario  incrementar  el  tamaño  del  cuy  si  se  le  va  a considerar 

como animal abastecedor de carne. Otro factor es el relacionado con el color de la piel el 

que es importante para el proceso de comercialización ya que está directamente 

relacionado con la coloración de la carcasa, pelajes negros u oscuros tienden  a  producir  

pieles  negras  u  oscuras  o  manchadas  generando  inadecuada apariencia  para  el  

consumidor.  La  grasa  es  un  factor  de  gran  importancia  para  la eficiente explotación 

del cuy, toda vez que la especie se hizo famosa como animal magro, lo que es cierto para 

animales criollos y no tanto en animales mejorados en los que se emplean dietas con altas 

densidades nutricionales; el consumidor esta premunido a no consumir carnes grasas 

debido a la asociación, a veces no cierta, de las grasas animales con problemas 

cardiovasculares. Adicionalmente, se está generando una corriente de opinión pública que 

indica que la carne de animales mejorados, debido a la alimentación que reciben, no es 

tan sabrosa como la del cuy criollo; lo que podría ser correcto, pero es un factor que se 

puede manejar. Todos estos puntos, y otros, son importantes para tener cuenta en el 

proceso de producción de cuyes en los que haya que considerar un enfoque sistémico, en 

el que tanto cuyes mejorados como criollos jueguen un rol importante, sobre todo si se 

tiene en consideración el entorno. El clima y las fuentes de alimento pueden hacer 

aconsejable la explotación de cuyes cruzados para aprovechar  la  capacidad  productiva  

de  las  razas  mejoradas  y  la  rusticidad  de  los criollos, sobre todo en una primera 

instancia en la que se debe abastecer al mercado nacional, es aconsejable la determinación 

de las proporciones adecuadas para tales fines



  15  

y bajo las condiciones del lugar en que se explotan los animales. Bajo condiciones 

ambientales difíciles los grupos genéticos más productivos acusarán mayores dificultades, 

como ha sucedido en otras especies. 

Junto con al conejo, el cuy está clasificado como un animal herbívoro no rumiante; 

presentando el ciego funcional algo más especializado que el conejo, permitiendo  el  

desarrollo  de  una  predominante  flora  bacteriana  gram  positiva  que pueden ayudar a 

cubrir los requerimientos nutricionales del huésped (cuy), así como por la directa 

absorción de materias metabólicas intestinales a través de la coprofagia (MAYNARD et 

al., 1981). 

La coprofagia es realizada por cuyes, conejos y otros roedores; se trata de la 

ingestión de gránulos fecales suaves extraídos directamente del ano. La practican desde 

alrededor  de  la  tercera  semana  de  edad  y  se  considera  que  esta,  junto  con  la 

fermentación que se produce en el intestino grueso, suministra cantidades necesarias de la  

mayor  parte  de  las  vitaminas  del  complejo  B  y,  probablemente,  proporciona 

protección  contra  una  deficiencia  de  aminoácidos  esenciales  y  puede  permitir  una 

ulterior digestión de la fibra y otros nutrientes al volverlos a circular a través del aparato 

digestivo (Brom, citado por BECERRA, 1985). Por motivo de que los gránulos fecales 

son obtenidos directamente del ano y no tratándose del consumo de heces ya excretadas, 

este proceso es denominado estrictamente como cecotrofia; de esta manera se debe 

despejar del pensamiento la idea errónea de que el cuy consume cualquier material fecal 

que encuentre en el piso. 

Una ventaja adicional del roedor es la presencia de grandes dientes incisivos que 

le permite utilizar material alimenticio fibroso y el desgaste de los mismos es compensado 

por un desarrollo permanente; adicionalmente, se indica que durante el proceso de 

masticación se genera saliva a través de glándulas, mediante las que se
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segregan  algunas  enzimas  que  sirven  para  iniciar  el  proceso  enzimático  digestivo 

 
(CHURCH y POND, 1977). 

 
Para el cuy y para cualquier especie animal herbívora, la flora que radica y se 

desarrolla en el intestino grueso, principalmente en el ciego, es de vital importancia y 

cualquier factor que la altere ocasiona efectos desfavorables sobre el crecimiento. Por 

eso no es aconsejable realizar cambios bruscos en los alimentos y, mucho menos, 

dosificaciones  prolongadas con antibióticos, para evitar la desadaptación o destrucción 

de la flora intestinal. Cuando el alimento que se proporciona normalmente a los cuyes esté 

por terminarse y tenga que sustituirse por otro es aconsejable realizar el cambio en forma 

paulatina y no bruscamente para evitar así desequilibrios o desadaptaciones de la micro-

flora  intestinal,  ya  que  las  especies  bacterianas  que  predominan  lo  están  en función 

del tipo de alimento que el animal ingiere; incluso, cuando este cambio es de gramínea a 

leguminosa o viceversa es recomendable mayor cuidado, el cambio brusco en estos 

forrajes origina cuadros de meteorismo o timpanismo en el ciego, además de diarreas, 

cólicos, abortos y muertes (BIBLIOTECA DE LA CHACRA, 1995). 

La alimentación de los cuyes debe complementarse, aparte del suministro de 

forraje verde, con un alimento concentrado y agua para aportar una mayor proporción 

de materia seca de alto valor nutritivo que cubra los requerimientos nutricionales que tiene  

el  cuy  (LUNA  y  MORENO,  1989).  Esto  es  más  trascendente  con  cuyes mejorados, 

como los de la raza Perú, en los que, inclusive, se puede invertir la clásica proporción 

forraje: concentrado (60: 40) debido a las elevadas exigencias nutricionales para 

crecimiento (CHAUCA, 2006). 

VÉLEZ (2002) considera que los forrajes constituyen una buena fuente de 

nutrientes para los cuyes. Estos pueden consumir, aproximadamente, el 30% de su peso 

vivo. También indica que el valor nutritivo de los forrajes es muy variado, siendo las
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leguminosas de mejor calidad que las gramíneas; así mismo, menciona que el valor 

nutritivo de los forrajes depende de varios factores, entre los que se encuentran el tipo 

de suelo, clima, fertilización, estado de madurez de la planta, etc. Cita a Chauca y Saravia 

(1979), quienes alimentaron cuyes combinando alfalfa y chala en diferentes proporciones,   

reportando   consumos   de   materia   seca,   incrementos   de   peso   y conversiones  

alimenticias  de  2714,  366  y  7.4  gramos,  respectivamente,  cuando  se empleó  100%  

de  alfalfa;  en  el  mismo  orden  2614,  349  y  7.5  gramos  cuando  se reemplazó 25% 

de la alfalfa por chala; 2516, 347 y 7.3 gramos cuando la combinación fue 50: 50; 2415, 

244 y 9.9 gramos cuando la alfalfa constituyó 25% y el resto por chala; y 2319, 160 

y 14.5 gramos cuando la chala constituyó el 100%. Indicándose la chala no es, 

necesariamente, el mejor forraje para los cuyes, pero con 25% de alfalfa el rendimiento se 

mejoró considerablemente. Sin embargo, el autor citado, resalta la conveniencia de la 

interacción de forraje y concentrado en la alimentación de cuyes para obtener eficientes 

resultados; menciona los resultados obtenidos en ensayos realizados en Huancayo, 

Arequipa y Ayacucho empleando alfalfa y un concentrado comercial considerando tres 

sistemas de alimentación (alfalfa, alfalfa + concentrado y sólo concentrado). 

Respectivamente para los tres sistemas y en Huancayo (con cuyes hasta los 81 días de 

edad) indica ganancias de peso de 569.34, 655.99 y 615.95; consumos de 

4013.85, 3502.97 y 2962.72 gramos; conversión alimenticia de 7.05, 5.34 y 4.81; 

rendimiento de carcasa de 66.3, 71.64 y 69.41%. En Arequipa (con cuyes a 87 días de 

edad), ganancia de peso de 422.34, 641.25 y 522.61 gramos; consumos de 3657.46, 

3776.96 y 3193.15 gramos; conversión alimenticia de 8.65, 5.89 y 6.11; rendimiento de 

carcasa de 63.85, 70.43 y 68.1%. En Ayacucho (con cuyes a 80 días de edad) se obtuvo 

ganancia de peso de 382.67, 749.87 y 617.83 gramos; consumo de 14322.7, 11039.34 y 

2780.4 gramos; conversión alimenticia de 37.43, 14.72 y 4.5; rendimiento de carcasa de
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55.67, 67.04 y 65.53%. En las tres localidades los incrementos de peso y los rendimientos  

de  carcasa  fueron  superiores  cuando  se  combinó  el  concentrado  con forraje y la 

conversión alimenticia registró mejoras sustanciales. Estos resultados son indicativos de 

lo imprescindible que es el forraje para la especie. 

2.3. Alimentación Forrajera del Cuy 

 
Según APRAEZ et al. (1995) y CAYCEDO (2000), la alfalfa es el forraje más utilizado 

en la alimentación de cuyes, ya que posee un alto valor nutritivo, con un contenido de 

proteína de 20% en estado de pre-floración y adecuado equilibrio en los minerales, tales 

como calcio (1.30%) y fósforo (0.64%), además de adecuados valores de fibra (23%). 

Habiéndose reportado valores de digestibilidad de 76.4% para materia seca y 86.47% para 

proteína. 

La alfalfa procede de Irán, donde probablemente fue adoptada para el uso por parte 

del humano durante la edad del bronce para alimentar a los caballos procedentes de  

Asia  Central.  Según  Plinio  el  Viejo,  fue  introducida  en  Grecia  alrededor  del 

490 a. C.,  durante  la  Primera  Guerra  Médica,  posiblemente  en  forma  de  semillas 

llegadas con el forraje de la caballería persa. Pasó a ser un cultivo habitual destinado a 

la alimentación de los caballos. El humano puede ingerirla como brotes en ensaladas y 

sándwiches. Taxonómicamente recibe la siguiente clasificación: Reino, Plantae; División, 

Magnoliophyta; Clase, Magnoliopsida; Subclase, Rosidae; Orden, Fabales; Familia, 

Fabaceae; Subfamilia, Faboideae; Tribu, Trifolieae; Género, Medicago; Especie, 

Medicago sativa. Tiene un ciclo vital de entre cinco y doce años, dependiendo de la 

variedad utilizada, así como el clima; en condiciones benignas puede llegar a veinte 

años. Llega a alcanzar una altura de 1 metro, desarrollando densas agrupaciones de 

pequeñas flores púrpuras. Sus raíces suelen ser muy profundas, pudiendo medir hasta 

4,5 metros. De esta manera, la planta es especialmente resistente a la sequía. Como
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todas las leguminosas, sus raíces poseen nódulos conteniendo las bacterias Sinorhizobium 

meliloti, con habilidad de fijar nitrógeno, produciendo alimento alto- proteico, sin 

importar el nitrógeno disponible en el suelo. Su habilidad fijadora de nitrógeno 

(incrementando el N del suelo) y su uso como forraje animal mejora la eficiencia de la 

agricultura (WIKIPEDIA, 2010). 

La hierba de elefante (Pennisetum purpureum), también denominada pasto de 

Napier o pasto de Uganda, es una especie de la familia Poaceae nativa de las planicies 

tropicales de África. Es una perenne alta, de 2 a 4,5 m (raramente supera los 7,5 m), con 

hojas aserradas de 30 a 120 cm de longitud y 1 a 5 cm de ancho. El nombre hierba de 

elefante deriva del hecho de que es el alimento favorito de estos animales. Tiene muy alta 

productividad, tanto para forraje para el ganado como para su uso como biocombustible. 

Es muy susceptible a las bajas temperaturas y, de hecho, las heladas la matan. Se cosecha 

usualmente en invierno, luego de las heladas, para quemarla en plantas de energía. Ha sido 

propuesta como testigo de la plaga barrenador del tallo en Norteamérica, debido a que 

atrae a este insecto. Taxonómicamente se le ha asignado la siguiente clasificación: Reino, 

Plantae; División, Magnoliophyta; Clase, Liliopsida; Orden, Poales; Familia, Poaceae; 

Subfamilia, Panocoideae; Tribu, Paniceae; Género, Pennisetum; Especie, Pennisetum 

purpureum (WIKIPEDIA, 2010). 

Así mismo, se reporta que el pasto elefante es una gramínea del sub-trópico 

sudafricano que ha sido introducida en muchos países sudamericanos; se encuentra 

frecuentemente en suelos húmedos (60-80%), además tolera temperaturas entre 15 a 

40ºC y se desarrolla favorablemente hasta los 2000 msnm. Presenta alto rendimiento de 

materia seca; sin embargo, el contenido de proteína es bajo siendo necesario 

complementar con una leguminosa o con alimento suplementario para lograr adecuado 

rendimiento de los cuyes. Su contenido de proteína está, generalmente, entre 8 y 10%
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con un alto nivel de fibra (28%), la digestibilidad de la proteína varía entre 54 y 61%, con 

una producción de forraje verde de 30 a 40 toneladas por hectárea y por corte (BERNAL, 

1984). Existe una variedad del pasto elefante a la que se le denomina Camerún, cuya 

peculiaridad es el color morado de sus hojas; para esta variedad se ha indicado que el 

contenido de materia seca en la planta completa es de 17.17% y 9.65% de proteína cruda 

(ARAYA y BOSCHINI, 2005). 

Brachiaria es un género de plantas herbáceas perteneciente a la familia de las 

poáceas. Es originario de África y de la región del Mediterráneo. El nombre de este género 

deriva del latín brachium (brazo), en alusión a la forma de llevar los racimos. 

Taxonómicamente se le ubica dentro del orden Poales; Familia, Poaceae; Subfamilia, 

Panicoideae; Género, Brachiaria. Varias de las especies se difunden fácilmente como 

malezas (WIKIPEDIA, 2010). 

El gramalote (Brachiaria mutica) es una especie perenne, estolonífera; algunos 

tallos crecen erectos y alcanzan alturas de 1.5 metro de nudos pilosos, con buena 

producción de hojas. Luego de establecido puede utilizarse al pastoreo o corte, sea para 

heno o ensilaje, cada cuatro u ocho semanas o cuando la planta alcance 50 a 80 cm de 

altura; cuando el intervalo de corte es muy prolongado los tallos se ponen muy lignificados 

y muy poco palatables. Es una hierba de alto valor nutritivo, aunque la oferta de 

materia seca puede ser reducida debido al elevado contenido de agua. Se reporta entre 14 

y 20% de proteína cruda y de 65 a 80% de digestibilidad in vitro de la materia seca 

(DIVMS) para los rebrotes y de 55 a 65% para toda superior de la planta; cuando es muy 

madura disminuye considerablemente la calidad, hasta 35 a 45% de DIVMS (FORRAJES 

TROPICALES, 2008). 

La regulación de la ingestión de alimentos está correlacionada, entre otros factores, 

con la regulación del equilibrio del agua. Los animales a los que se les priva de
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agua comen poco o ningún alimento seco, en tanto que a aquellos a los que se les da 

alimento verde llegan a beber poco o nada de agua. La ingestión de agua está subordinada 

fundamentalmente a la pérdida de la misma, lo que, a su vez, está correlacionado con la 

temperatura ambiental y a otros factores (HAFEZ, 1973). Es común observar en las 

crianzas caseras a los cuyes no se les proporciona agua cuando reciben dietas forrajeras o 

con subproductos suculentos. 

Existe información que muestra los resultados de la respuesta de los cuyes a la 

alimentación forrajera. 

En la zona de Santo Domingo de la Capilla, provincia de Cutervo, LLAMO (2005) 

evaluó el efecto de cuatro fuentes forrajeras (follaje de caña de azúcar, kikuyo, nudillo y 

pasto elefante) suplementadas con un concentrado sobre el rendimiento de cuyes criollos 

de la zona. Respectivamente para caña de azúcar, kikuyo, nudillo y elefante los análisis 

indicaron 9.192, 8.742, 14.226 y 11.591 Kg. de forraje verde consumidos por cuy; 1.664, 

1.540, 1.604 y 1.404 Kg. de concentrado consumidos por cuy; 66.2, 45.2, 74.9 y 54.2 

gramos de materia seca consumidos, promedio, por día; 

718.5, 549.3, 805.5 y 676.7 gramos de peso final por cuy; 7.16, 5.38, 8.18 y 6.73 

gramos de incremento, promedio, diario por cuy; 9.24, 8.40, 9.14 y 8.06 gramos de materia 

seca consumidos por gramos de peso vivo incrementado; 4.06, 5.04, 4.11 y 4.22 nuevos 

soles gastados en alimento por Kg. de peso vivo incrementado. Hubieron diferencias   

significativas   entre   pastos  para  los  incrementos  de peso, con nudillo se alcanzaron 

los mejores incrementos y con kikuyo los menores. Elefante mostró ser más eficiente en 

la utilización del alimento para incrementar peso; en tanto que el menor gasto en alimento 

para lograr una unidad de incremento de peso se logró con caña de azúcar. Los resultados 

mostraron que en el distrito de Santo Domingo de la Capilla se pueden utilizar pastos 

naturales o naturalizados en la alimentación de cuyes con muy
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buenos resultados, siendo necesario continuar investigando con otras especies y con las 

mismas para determinar un mejor programa de manejo y utilización. 

En tanto que HEREDIA (2008), al reemplazar al forraje de maíz por pasto 

nudillo (T1, forraje de maíz + suplemento; T2, reemplazo de 1/3 del forraje de maíz por 

pasto nudillo + suplemento; T3, reemplazo de 2/3 del forraje de maíz por pasto nudillo + 

suplemento; T4, reemplazo total del forraje de maíz por pasto nudillo + suplemento) en 

Cutervo; respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, obtuvo los 

siguientes resultados: 5.11, 5.18, 5.43 y 5.83 kilos de materia seca total consumidos por 

cuy; 0.5212, 0.5072, 0.4432 y 0.468 kilos de peso vivo incrementado por cuy; 9.8, 10.2, 

12.3 y 12.5 kilos de materia seca consumidos por kilo de peso vivo incrementado; 

 
10.07, 9.23, 10.28 y 10.05 nuevos soles gastados en alimento por kilo de peso vivo 

incrementado. Con sustitución de 1/3 del forraje de maíz por pasto nudillo se lograron 

cifras de consumo de materia seca, incremento de peso y conversión alimenticia muy 

parecidos a las logradas con el tratamiento testigo; sin embargo, el mérito económico 

fue 8.3% más eficiente. Este comportamiento hace aconsejable el empleo de la sustitución 

de 1/3 del forraje de maíz por pasto nudillo en la alimentación de cuyes mejorados y 

evaluar la sustitución de los forrajes que encarecen la alimentación por otras especies 

forrajeras, como el pasto nudillo, disponibles. 

De manera similar para reemplazar un forraje caro, como la chala de maíz, 

UYPAN  (2010)  implementó  los  siguientes  tratamientos:  T1,  testigo  sin  sustituir  al 

forraje de maíz; T2, sustitución de un tercio del forraje de maíz por avena forrajera; T3, 

sustitución de dos tercios del forraje de maíz por avena forrajera; T4, sustitución total 

del forraje de maíz por avena forrajera. Respectivamente para los tratamientos del primero 

al cuarto obtuvo: 4.088, 3.914, 3.907 y 4.019 kilos consumidos de materia seca por cuy; 

0.521, 0.524, 0.551 y 0.545 kilos incrementados de peso vivo por cuy; 7.84,
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7.47, 7.10 y 7.38 kilos consumidos de materia seca por kilo de peso vivo incrementado; 

 
10.67, 9.81, 8.95 y 8.92 nuevos soles gastados en alimento por kilo de peso vivo 

incrementado. En todos los tratamientos en los que se incluyó la avena forrajera el 

consumo de alimento (en base seca) fue ligeramente menor (entre 1.7 y 4.4%) que el 

registrado en el tratamiento testigo. Las diferencias entre tratamientos para incremento 

de peso no alcanzaron significación estadística pero los tratamientos 3 y 4 superaron al 

testigo en 5.6 y 4.5%. La utilización del alimento para incrementar peso vivo fue más 

eficiente en 4.7, 9.4 y 5.9% respectivamente en los tratamientos 2, 3 y 4 con relación al 

testigo; en los mismos tratamientos se lograron méritos económicos mejores al testigo 

en 8.1, 16.1 y 16.4%. Los resultados indicaron que la avena forrajera no sólo es una 

alternativa  en  la  alimentación  de  los  cuyes  mejorados  sino  que  se  pueden  obtener 

mejores resultados productivos, debido a que el forraje de maíz está muy encarecido y 

se comercializa en inadecuadas condiciones de calidad. 

En los dos trabajos de investigación mencionados inmediatamente antes se trabajó 

con cuyes mejorados (cruces con Perú, principalmente) y la proporción de forraje: 

concentrado estuvo cerca de 60: 40 y los trabajos concluyeron cuando los cuyes 

alcanzaron las trece semanas de edad con pesos finales superiores a los 800 gramos. Así 

mismo, por los resultados de diferentes trabajos de investigación, resulta evidente que 

se puede utilizar una serie de estrategias nutricionales y alimenticias para obtener 

rendimientos adecuados, aun cuando se empleen proporciones relativamente altas de 

forraje en la dieta. 

MARRUFO (2008) consideró evaluar la incorporación de una fuente de micro- 

minerales ligados a metionina en la dieta de cuyes Perú en crecimiento y determinar su 

efecto sobre el rendimiento. Se evaluaron 4 tratamientos (T1, sin sustitución; T2, 1/3 de 

sustitución; T3, 2/3 de sustitución; T4, sustitución total de la pre-mezcla tradicional por



  24  

la de minerales orgánicos), el programa de alimentación contempló la utilización de una 

proporción forraje: concentrado de 60: 40 en términos de materia seca. Respectivamente 

para los tratamientos del primero al cuarto, se obtuvieron los siguientes resultados: 

4.093, 4.229, 4.178 y 4.293 kilos de materia seca consumida por cuy; 492.3, 498, 452.6 

y 552.8 gramos de peso vivo incrementado por cuy; 8.31, 8.49, 9.23 y 7.76 gramos de 

materia seca consumidos por gramo de peso vivo incrementado; 10.65, 10.90, 11.84 y 

9.97 nuevos soles gastados en alimento consumido por kilo de peso vivo incrementado; 

 
65.8, 66.8, 66 y 64.8% de carcasa (sin incluir vísceras comestibles); 0.8, 1.1, 1.5 y 0.8% 

de grasa abdominal con respecto al peso vivo antes del sacrificio. La sustitución total de 

la pre-mezcla de elementos inorgánicos por la de orgánicos propició considerable mejor 

rendimiento en vivo, aunque no tuvo relación con los rendimientos de carcasa y de 

grasa abdominal; considerándose necesario continuar con las evaluaciones teniendo en 

cuenta una mayor proporción de concentrado en la dieta. 

Las zonas de ceja de selva pueden disponer de plátanos en abundancia en 

determinadas épocas del año, lo que hace que los precios de esta fruta disminuyan 

considerablemente, generándose las condiciones para que pueda emplearse en la 

alimentación animal. HEREDIA (2009) consideró pertinente preparar harina de plátano 

tratada térmicamente para incorporarla en la alimentación de cuyes machos mejorados 

en crecimiento. De acuerdo a los siguientes tratamientos: T1, testigo; T2, 10% de harina 

de plátano; T3, 20% de harina de plátano; T4, 30% de harina de plátano. El concentrado 

representó el 70% de la materia seca consumida y el forraje (Rye Grass) el remanente 

30%. Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 43.5, 43.9, 43.4 y 43.1 gramos de materia consumida por cuy por 

día; 623.4, 540.4, 628.2 y 675.8 gramos de incremento de peso por cuy; 4.88, 5.69, 4.84 

y 4.47 gramos de alimento consumido por gramo de peso vivo incrementado; 6.36,
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7.524, 6.486 y 6.097 nuevos soles gastados en alimento por kilo de peso vivo 

incrementado. No hubo efectos sobre el consumo de alimento, los incrementos de peso 

logrados por el tratamiento 4 superaron al testigo en 8%, así como la eficiencia de 

utilización del alimento, en tanto que el mérito económico fue mejor en 4%. 

Fisiológicamente la harina de plátano tratada térmicamente es adecuada para la 

alimentación  de  cuyes  mejorados  en  crecimiento,  pero  la  magnitud  del  mérito 

económico está en función del precio de la fruta, que depende de la cantidad producida en  

chacra,  de  las  facilidades  de  comercialización,  etc.  Por  lo  que  su  uso  es 

recomendable en la proporción de 30% del concentrado. Los resultados de este trabajo 

de investigación ponen en evidencia que es factible lograr excelentes conversiones 

alimenticias en cuyes mejorados empleando mayores proporciones de concentrados y que 

pueden alcanzarse bajo condiciones económicas. 

BURGA (2007) implementó un trabajo de investigación en el que evaluó la 

incorporación de selenio-metionina en la dieta de cuyes mejorados mediante cuatro 

tratamientos (T1, testigo; T2, 10 gramos de producto por cada 100 kilos de alimento; 

T3, 20 gramos del producto por cada 100 kilos de alimento; T4, 30 gramos del producto 

por cada 100 kilos de alimento). El ensayo tuvo una duración de diez semanas, 

involucrando  las  fases  de  crianza  Crecimiento  I  y    Crecimiento  II,  en  ambas  los 

animales recibieron alfalfa verde y un concentrado con 17 y 14% de proteína; los animales 

tuvieron un peso inicial promedio de 340 gramos y estuvieron distribuidos 

homogéneamente entre los tratamientos implementados. Respectivamente para los 

tratamientos del primero al cuarto, se obtuvieron los siguientes resultados: 5.16, 5.68, 

5.47 y 5.21 kilos de materia seca consumida acumulada por cuy; correspondientes a 

 
73.7, 81.1, 78.1 y 74.4 gramos por día por cuy; 610, 652, 698.5 y 692.5 gramos de peso 

incrementado acumulado por cuy; correspondientes a 8.71, 9.31, 9.98 y 9.89 gramos



  26  

incrementados por día por cuy; 8.46, 8.71, 7.83 y 7.52 kilos de alimento consumido por 

kilo de peso vivo incrementado; 4.79, 4.56, 4.30 y 4.39 nuevos soles gastados en alimento 

por kilo de peso vivo incrementado. Los resultados de incremento de peso mostraron 

ventajas altamente significativas para los tratamientos con 20 y 30 gramos del producto 

con selenio-metionina y superioridad entre 7.4 y 11.1% en la eficiencia de utilización del 

alimento para incrementar peso, y entre 8.3 y 10.2% en la eficiencia del mérito económico. 

Los resultados hicieron recomendable el empleo de 30 gramos por 

100 kilos de alimento del producto con selenio-metionina en la alimentación de cuyes 

mejorados en crecimiento. 

Si uno de los problemas que se presentan con los cuyes mejorados radica en que 

al lograrse mayores incrementos de peso estos se deban más a la deposición de grasa 

que a la de músculos entonces una estrategia a considerar debe ser el empleo de 

transportadores de grasas hacia la mitocondria para fines de producción de ATP y que 

no se queden fuera de la mitocondria generando la acumulación de grasa de reserva o de 

hígado graso. Uno de tales transportadores de grasa es la lecitina, que a diferencia del 

cloruro de colina es menos atacado por las bacterias del tracto gastrointestinal y no se 

producen olores desagradables en la carne y debe permitir el logro de mejores 

rendimientos.   Así,   bajo   tal   fundamento   teórico,   TORO   (2009)   consideró   la 

incorporación de lecitina de soja a las raciones de cuyes mejorados en crecimiento para 

determinar el efecto sobre el rendimiento y características de la carcasa de cuyes 

mejorados de 25 días de edad durante diez semanas experimentales. Se implementaron los 

siguientes tratamientos: T1, testigo; T2, 2400 mg de lecitina de soja por 10 kilos de 

concentrado; T3, 4800 mg de lecitina de soja por 10 kilos de concentrado; T4, 9600 mg de 

lecitina de soja por 10 kilos de concentrado. Respectivamente parra los tratamientos del 

primero al cuarto se obtuvieron los siguientes resultados: 3414.8, 3771.7, 3795 y
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3411.3 gramos de materia seca consumidos por cuy; 831, 802.8, 867.8 y 881.4 gramos 

de peso vivo incrementado por cuy; 838.6, 805.3, 829.1 y 880.4 gramos de peso de carcasa 

caliente; 809.6, 779.8, 803.6 y 861.7 gramos de peso de carcasa oreada (24 horas); 72.54, 

70.68, 69.8 y 72.8% de rendimiento de carcasa caliente; 70.03, 68.40, 

67.70 y 71.30% de rendimiento de carcasa oreada; 4.11, 4.70, 4.37 y 3.87 kilos de alimento 

consumido por kilo de peso vivo incrementado; 3.37, 4.35, 4.54 y 4.99 nuevos soles 

gastados en alimento por kilo de peso vivo incrementado. Las diferencias entre 

tratamientos, para incrementos de peso y pesos de carcasas, no alcanzaron significación 

estadística; sin embargo, con 2400 mg de lecitina se superó al testigo en 6.1% para 

incremento de peso vivo; 5% para peso de carcasa caliente; 6.4% para peso de carcasa 

oreada; 5.8% para conversión alimenticia; además, con lecitina las mermas en el peso 

de la carcas tendieron a ser menores. 

SUXE (2013) hizo un comparativo del crecimiento de cuyes (Perú) de 21 días de 

edad que recibieron FVH de maíz (regado con efluente de compost) y chala chocleada 

durante diez semanas. En ese de tratamientos obtuvo por cuy: 3.354 y 4.636 kilos de 

materia seca consumidos; 0.513 y 0.646 kilos de peso vivo incrementado; 0.632 y 0.702 

kilos de carcasa; 67 y 68.5% de carcasa; 6.54 y 7.18 kilos de alimento consumido por kilo 

incrementado de peso vivo. El FVH influyó negativamente sobre el consumo y los 

incrementos de peso debido a que se suministró en estado fresco; sin embargo, mostró 

mejor eficiencia en la utilización del alimento para incrementar peso vivo.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
3.1. Ubicación y Duración 

 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en una crianza familiar-comercial de 

la ciudad de Lambayeque, sector este, departamento de Lambayeque. 

La fase de campo comprendió las fases de crecimiento – acabado de cuyes y 

tuvo  una duración efectiva de diez semanas experimentales. 

 

Figura Nº 3.1. Vista aérea de la ciudad de Lambayeque 

 
Según  Google  Earth,  la  ubicación  de  la  plaza  mayor  de  Lambayeque  se 

encuentra a 6º42’16.11”S y 79º54’19.91”O, y se encuentra a 20 nsnm. La temperatura 

máxima durante el verano (enero a marzo) llega a 32ºC, pero puede incrementarse cuando 

se presenta el fenómeno del niño, registrándose temperaturas de 36 a 38ºC; durante el 

invierno la temperatura puede descender hasta los 14ºC (mínima) y 27º la máxima.
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3.2. Tratamientos Evaluados 

 
En el presente trabajo de investigación se ejecutaron dos experimentos, uno “Hidroponía” 

y el otro “Producción animal”, para el primero se implementaron cuatro tratamientos y 

para el segundo dos. 

Los tratamientos para el experimento Hidropónico fueron: 

T1: Fuente comercial de nutrientes para cultivo hidropónico 

T2: Purín modificado con estiércol de gallinas ponedoras 

T3: Purín modificado con estiércol de cuyes 
 

T4: Purín modificado con estiércol de ganado vacuno lechero 

 
Los tratamientos para el experimento Producción Animal fueron: 

 
T1: Cuyes en crecimiento alimentados con concentrado y forraje hidropónico 

producido con purín modificado de estiércol de cuy 

T2: Cuyes en crecimiento alimentados con concentrado y maíz chala. 

 
3.3. Material y Equipo Experimentales 

 
3.3.1. Fuentes de nutrientes, maíz y animales 

 
- Solución comercial de nutrientes de cultivo hidropónico de la Facultad de 

Agronomía  de  la  UNPRG;  estiércol  de  ganado  vacuno  lechero  del  establo  de  la 

UNPRG; estiércol de gallinas ponedoras (35 semanas de edad) criadas en batería de la 

granja Juan-Sabina EIRL (Chacupe, Chiclayo); estiércol de cuyes en crecimiento de la 

granja Soy Cuy SAC (Chiclayo). 

- Maíz grano adquirido en la ciudad de Lambayeque. 

 
- 36 cuyes destetados de alto cruzamiento x Perú 

 
3.3.2. Instalaciones y equipo 

 
Pozas de material noble de 1 metro cuadrado provistas de comedero y bebedero de 

arcilla, para la crianza de los cuyes.
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Equipo  y  reactivos  de  análisis  químico  del  Laboratorio  de  Nutrición  de  la 

 
Facultad de Ingeniería Zootecnia, UNPRG. 

 
Bandejas de plástico para la siembra de cultivo hidropónico. 

Baldes y aspersores de plástico. 

Bolsas de plástico para el traslado de material biológico, plumones de tinta 

indeleble, planillas de registro, etc. 

Equipo fotográfico. 

 
3.4. Metodología Experimental 

 
3.4.1. Diseño de contrastación de las hipótesis 

 
Para el experimento Hidroponía las hipótesis que se plantearon son las siguientes: 

H0: U1 = U2 = U3 = U4 

H1: AL MENOS UNA MEDIA DIFERENTE DEL RESTO. 
 

Para tomar la decisión de rechazar una de ellas se contrastaron mediante el 

 
Diseño Irrestrictamente al Azar el que corresponde al siguiente modelo aditivo lineal: 

Yij = U + Ti + Eij 

Donde: 

 
Yij = es la variable a evaluar; 

 
U  = es el verdadero efecto medio; 

 
Ti  = es el verdadero efecto del i-écimo tratamiento; 

 
Eij = es el verdadero efecto de la  j-écima unidad experimental sujeta a los efectos del i- 

écimo tratamiento. 

Para el experimento Producción Animal se plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: U1 = U2 

H1: U1 ≠ U2
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Para este experimento también se empleó el Diseño Irrestrictamente al Azar; en el caso de 

la conversión alimenticia y del mérito económico las repeticiones fueron las jaulas. 

En ambos experimentos se toleró una máxima probabilidad de 5% de cometer error 

de tipo I (OSTLE, 1979; SCHEFFLER, 1982). 

3.4.2. Técnicas experimentales 

 
Para el experimento “Hidroponía”, se utilizó granos del cereal que no habían sido tratados  

con  pesticidas  o  preservantes  y  que  no  estuvieron  deteriorados estructuralmente; se 

puso una cama de 2 cm de altura y se aplicaron los tratamientos a cada una de las bandejas. 

La aplicación de cada uno de los tratamientos se decidió al azar. Se empleó cinco bandejas 

(repeticiones) por cada tratamiento. La técnica para el cultivo del forraje verde 

hidropónico (FVH) se ha tomado de PAREDES (2010). 

El proceso total tuvo una duración de 12 días, momento en el que toda la 

biomasa producida en cada bandeja fue extraída y troceada, se determinó el peso del 

material producido en cada bandeja. Troceado el material se tomó una muestra homogénea 

(follaje más sistema radicular) para proceder a los análisis químicos. 

El purín es el producto líquido que queda después que el estiércol con agua y 

residuos agrícolas ha sido fermentado para la obtención de bio-gas; en el caso del 

experimento  “Hidroponía”  propuesto  en  el  presente  trabajo  de  investigación  se 

consideró como “purín modificado” al producto obtenido del lavado del estiércol sin haber 

pasado por proceso de fermentación alguno, el principio que justifica su empleo se 

sustenta en que al lavar el estiércol se desprenderán una serie de principios nutritivos 

(nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, etc.) que pueden aportarse al cultivo hidropónico y 

permitir adecuado rendimiento de bio-masa forrajera. 

Realizados los análisis químicos (técnicas del análisis proximal), con muestras 

compuestas, se procedió a determinar el tratamiento más adecuado.
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El experimento “Producción Animal” se implementó con el tratamiento indicado 

en el parágrafo anterior. Se emplearon 36 cuyes destetados cruzados (x Perú) machos y se 

sometieron a un proceso de crianza de diez semanas; fueron alimentados con una dieta 

basada en forraje (chala para el testigo e hidropónico para el otro tratamiento, debido al 

mayor rendimiento de materia seca se optó por el FVH obtenido con purín modificado de 

cuy) y un suplemento (Tabla Nº 3.1.) que aportó 17% de proteína cruda para  las  cinco  

primeras  semanas  y  14%  para  las  últimas  cinco  semanas.  Se suministraron cantidades 

que permitieron consumo restringido del suplemento (30% del total de materia seca) y ad 

libitum para el forraje. 

Tabla N° 3.1. Composición porcentual del concentrado suplemental (%) 

Etapa de crecimiento, semanas 

--------------------------------------------------- 

Insumo 1 - 5 6 - 10 

Afrecho de trigo 25.00 30.00 

Maíz amarillo, grano 33.00 30.00 

Pasta de algodón 05.00 05.00 

Torta de soja 15.00 05.00 

Aceite de soja 02.00 02.00 

Polvillo de arroz 17.00 25.10 

Pre-mezcla vitamínico-mineral 00.30 00.30 

Sal común 01.00 01.00 

Carbonato de calcio 01.70 01.60 

Total 100.00 100.00 

Aporte estimado* de:   

Proteína, % 16.65 14.00 

E. M., Mcal/ Kg. 2.92 2.77 

*Según McDOWELL et al. (1974) 
 
 
 

Los cuyes se identificaron mediante la aplicación de aretes de metal en la oreja 

izquierda y pesados, se asignaron a cualquiera de los tratamientos al azar; las pesadas 

posteriores se realizaron cada 14 días hasta concluir el experimento que tuvo una duración 

de diez semanas. Se implementaron tres repeticiones de seis animales cada una para cada 

tratamiento. El manejo fue similar para ambos tratamientos. Finalizado el
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ensayo se sacrificaron dos ejemplares de cada repetición para determinar los pesos y 

rendimientos de carcasa. 

3.4.3. Variables evaluadas 

 
Para el experimento “Hidroponía”: 

 
- Contenido y rendimiento de materia seca 

 
- Contenido y rendimiento de proteínas 

 
-Contenido y rendimiento de extracto etéreo 

 
- Contenido y rendimiento de cenizas 

 
- Contenido y rendimiento de fibra 

 
- Contenido y rendimiento de nifex 

 
Para el experimento “Producción Animal”: 

 
- Consumo de alimento 

 
- Incremento de peso 

 
- Conversión alimenticia 

 
- Mérito económico 

 
- Peso y Rendimiento de carcasa. 

 

 
 

3.4.4. Análisis estadístico 

 
Para el experimento “Hidroponía”, se aplicó el análisis de la varianza con los resultados 

obtenidos de los análisis de laboratorio, como se indica en el esquema del análisis de 

varianza del Diseño Completamente al Azar (Tabla Nº 3.2.). Para el caso de los valores 

expresados porcentualmente antes de realizar el análisis de la varianza se aplicó la 

transformación arco-seno para normalizar la información (SCHEFFLER, 1982). 

Para el experimento “Producción Animal”, se aplicó la prueba de Bartlett con 

los pesos iniciales y los incrementos de peso para corroborar la homocedasticidad.
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Tabla N° 3.2. Esquema del análisis de varianza para el diseño completamente al 

Azar en el experimento “Hidroponía” 
 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

 
F 

Media 
Tratamientos 

Myy 
Tyy 

1 
t-1   =  3 

M 
T 

 
T/ E 

Residual Eyy t(n-1)=16 E  

Total ΣY
2

 tn   =20   

 

 
 

El análisis de varianza según el esquema mostrado en la Tabla Nº 3.3. 

 
Se aplicó el análisis de covarianza entre el peso inicial y los incrementos de 

peso. Para el caso de la conversión alimenticia y del mérito económico el Diseño 

Completamente al Azar fue simple, ya que cada poza se consideró como una unidad 

experimental. 

Tabla N° 3.3. Esquema del análisis de la varianza en el experimento “Producción 

Animal” 
 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

 

 

F 

Media 

Tratamientos 

Error experimental 

Myy 

Tyy 

Eyy 

1 

t – 1 = 1 

t(r-1)=34 

M 

T 

E 

 

 

T/ E 

TOTAL ∑Y
2

 tr     =36   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Los resultados obenidos con el experimento “hidroponía” se presentan en las Tablas del 

 
4.1. al 4.3.; en tanto que en el denominado “Producción Animal” en las Tablas 4.4. al 

 
4.8. 

 
4.1. Hidroponía 

 
4.1.1. Rendimiento de forraje verde y seco 

Los resultados obtenidos con relación a los rendimientos en forraje verde y materia seca 

parcial se presentan en la Tabla 4.1., para forraje verde hidropónico (FVH) irrigado con 

purines modificados preparados a base del esiércol de diferentes especies animales. 

Tabla Nº 4.1. Rendimientos de forraje verde y materia seca parcial de forraje 

verde  hidropónico  de  maíz  irrigado  con  purines  modificados 
preparados con estiércol de diferentes especies animales 

 

 
Aspectos 

 
1 

Tratamientos 
2 

 
3 

 
4 

Especie comercial gallina cuy vacuno 
Repeticiones 5 5 5 5 

Contenido de MS parcial, % 35.20 30.64 37.49 33.78 
Rendimiento (g/ bandeja) de:     

Forraje verde             272.14
a                 

290.04
a                 

298.74
a                 

288.16
a
 

MS parcial 95.79 88.87 112.0 97.34 

Rendimiento (TM/ Ha) de:     

Forraje verde 34.80 37.14 38.20 36.85 

MS parcial 12.25 11.37 14.32 12.45 
a 

Letras iguales sobre los promedios indican diferencias no significativas entre tratamientos (P>0.05) 

 
Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto se obtuvo como 

contenido de materia seca parcial valores de 35.20, 30.64, 37.49 y 33.78%; indicando que 

el FVH irrigado con biol de cuy presentó mayor contenido de materia seca. El FVH 

obtenido por bandeja fue de 272.14, 290.04, 298.74 y 288.16 gramos por bandeja; aunque 

el FVH obtenido con purín modificado de cuy presentó mayor rendimiento en verde,  las  

diferencias  entre  tratamientos  no  alcanzaron  significación  estadística. Aplicado el % 

de materia seca parcial se determinó que el rendimiento de MS parcial fue de 95.79, 

88.87, 112 y 97.34 gramos por bandeja. Para poder realizar un análisis
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comparativo se estimó el rendimiento de forraje verde y de MS parcial por hectárea; en 

el primer caso, en el mismo orden de tratamientos, fue de 34.80, 37.14, 38.20 y 36.85 

TM/ Ha, en el segundo caso 12.25, 11.37, 14.32 y 12.45 TM/ Ha. 

 
PAREDES   (2010)   empleó   agua   corriente,   efluente   orgánico   y   solución 

comercial para producir FVH de maíz y obtuvo mayores rendimientos con el efluente 

orgánico; con la solución nutritiva comercial obtuvo 11.15 TM/ Ha, rendimiento que se 

puede  considerar  parecido  al  obtenido  en  el  presente  ensayo.  Sin  embargo  el 

rendimiento obtenido por esta autora empleando un efluente orgánico (23.24 TM de 

MS/ Ha) duplicó al mejor rendimiento del presente ensayo que empleó un “purín 

modificado” procedente de estiércol de cuy. 

Los efluentes orgánicos pueden ser portadores de nutrientes ligados a bases 

orgánicas que pueden ser mejor absorbidos y utilizados por la semilla y plántulas de maíz.  

Como  ha  sido  indicado  por  diferentes  investigadores,  entre  ellos  EPSTEIN (1972),  

MARSCHNER  (1995),  GRIME  et al.  (1997),  THOMPSON  et al.  (1997), GRIME 

(2001), las plantas requieren al menos 17 elementos minerales para completar sus ciclos 

de vida. Algunos minerales, tales como carbono (C), nitrógeno (N) y potasio (K) son 

requeridos en grandes cantidades, en tanto que otros elementos, tales como cobre 

(Cu), manganeso (Mn) y zinc (Zn), son requeridos en cantidades traza. Las plantas 

también pueden acumular minerales no esenciales como cadmio (Cd) y plomo (Pb) 

cuando están presentes en los suelos. La concentración de minerales esenciales del rebrote 

puede mantenerse dentro de cierto rango puesto que la deficiencia limita el crecimiento y 

los excesos pueden ser tóxicos. Por tal motivo en los rebrotes de las plantas existe una 

proporcionalidad general entre los diferentes minerales esenciales. Sin embargo, las 

especies también difieren sistemáticamente en sus concentraciones minerales en los 

rebrotes; por ejemplo, especies de rápido crecimiento características de
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hábitats perturbados ricos en nutrientes tienden a tener mayores concentraciones en los 

rebrotes de fósforo y N orgánico que las especies de lento crecimiento características de 

hábitats infértiles. 

Con relación al contenido de materia seca, se tiene concordancia con las cifras 

reportadas por ROCHA (2004), quien indica tenores entre 21 y 32% al evaluar varios 

factores sobre el rendimiento y composición de forraje verde hidropónico de maíz. En la 

Tabla Nº 4.1. se han presentado los datos de materia seca parcial, correspondientes a los 

que  tendría  un  heno  obtenido  en  campo,  en  el  laboratorio  se  determinaron  los 

contenidos de materia seca en base “tal como analizado” que fueron, en promedio, de 

87.95, 88.85, 88.8 y 88.5% respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto; 

así, al agregar la diferencia a los valores de la tabla se tienen valores de materia seca 

total de 30.96, 27.23, 33.3 y 29.9%, respectivamente. Valores relativamente menores 

han sido reportados por HERRERA et al. (2007), VARGAS (2008) y RIVERA et al. 

(2010). 

MENA   (2010)   evaluó   cuatro   híbridos   de   maíz   forrajero   y   determinó 

rendimientos de forraje verde de 65.4 TM/ Ha., con contenido de materia seca se 

27.24% y rendiiento de 17.68 TM de MS/ Ha. Como se puede apreciar el único tratamiento  

que  más  se  aproximó  a  los  rendimientos  mencionados,  sobre  todo  en materia seca, 

es el que empleó el “purín modificado” de cuy. 

4.1.2. Composición química y rendimiento de los componentes 

 
En la Tabla Nº 4.2. se presentan los resultados, expresados en base seca, para contenido 

de proteína, grasa, fibra bruta, extracto libre de nitrógeno y cenizas de forraje verde 

hidropónico de maíz que recibió efluente orgánico (purín modificado) de diferentes 

especies animales como fuente de nutrientes. El contenido de Nifex (extracto libre de 

nitrógeno o carbohidratos solubles) se determinó, como lo indica la técnica del análisis
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proximal, por diferencia de la suma de los otros componentes con respecto al 100%; por 

tal motivo, debe de considerarse sólo como una estimación. 

Tabla Nº 4.2. Composición química (base seca) de forraje verde hidropónico de maíz 

regado con purines modificados preparados con estiércol de 

diferentes especies animales 

 
Tratamientos 

------------------------------------------------------------ 

Aspectos 1 2 3 4 

Especies 
 

Contenido de proteína bruta, % 

Comercial 
 

18.25 

Gallina 
 

17.49 

Cuy 
 

16.79 

Vacuno 
 

16.81 

Contenido de extracto etéreo, % 4.78 5.08 5.68 4.33 

Contenido de fibra cruda, % 6.79 7.52 6.61 6.19 

Contenido de nifex, % 67.61 63.11 64.62 65.35 

Contenido de cenizas, % 2.57 6.80 6.30 7.32 

 

Como se puede apreciar, en el contenido de proteína, extracto etéreo, fibra y 

cenizas todos los tratamientos se comportaron de forma muy parecida; la diferencia se 

hizo marcada en la determinación del contenido de cenizas, observándose que el FVH 

proveniente  de  la  solución  nutritiva  comercial  presentó  un  considerable  menor 

porcentaje  de  cenizas,  los  tratamientos  con  purines  modificados  de  gallina,  cuy  y 

vacuno fueron parecidos entre ellos, superando al tratamiento “comercial” en más del 

doble. 

En todos los casos, el forraje verde hidropónico es, aparentemente, de mejor 

calidad que el forraje normal de maíz (chala) obtenido como cultivo tradicional empleando 

suelo. GÓMEZ (2004) reporta la composición química de seis variedades de chala de la 

zona de Lima, indicando de 6.66 a 9.54% de proteína, 1.36 a 2.05% de extracto etéreo, 

20.5 a 22.99% de fibra cruda, 61.75 a 65.87% de extracto libre de nitrógeno. El mejor 

valor nutritivo del forraje verde hidropónico se daría por el mayor contenido de proteína 

y menor en fibra, principalmente.
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Valores menores de proteína bruta en forraje verde hidropónico de maíz han sido 

reportados por ROCHA (2004) y VARGAS (2008), con cifras entre 3.62 y 9.61%; sin 

embargo, HERRERA et al., (2007) reportan contenido de proteína cruda de 16.28% en 

base seca, concordante con los valores encontrados en el presente trabajo de investigación. 

En la Tabla Nº 4.3. se presentan los rendimientos  de los diferentes componentes 

del FVH irrigado con purines modificados de diferentes especies animales. 

Tabla Nº 4.3. Rendimiento (base seca) de componentes químicos de forraje verde 

hidropónico de maíz regado con purines modificados preparados con 

estiércol de diferentes especies animales 

Tratamientos 
------------------------------------------------------------ 

Aspectos                                1                     2                     3                     4 

Repeticiones                          5                     5                     5                     5 

Especie                                  Comercial      Gallina           Cuy                Vacuno 

Contenido de MS total, %     30.96
b                   

27.23
c                    

33.30
a                    

29.90
bc 

Rendimiento (gramos/ bandeja) de: 

Forraje verde                         272.14
a                 

290.04
a                 

298.74
a                 

288.16
a
 

Materia seca                          84.26
a                    

78.98
a                    

99.48
a                    

86.16
a 

Proteína (BS)                         15.38
a                    

13.81
a                    

16.72
a                    

14.48
a 

Nifex (BS)                             56.96              49.85              64.26              56.31 

Grasa (BS)                             4.03
b                      

4.01
b                      

5.65
a                       

3.73
b
 

Fibra (BS)                              5.72
a                       

5.94
a                       

6.58
a                       

5.33
a
 

Cenizas (BS)                         2.17
c                       

5.37
b                      

6.27
a                       

6.31
a
 

a, b  
Letras diferentes  sobre los promedios  indican diferencias  significativas  entre tratamientos  dentro de 

componentes (P≤ 0.05, Duncan). 

 

Como se puede apreciar, en el rendimiento de forraje verde las diferencias no 

alcanzaron significación estadística; sin embargo, se pudo notar que todos los tratamientos 

en los que se empleó el “purín modificado” el rendimiento estuvo por encima que el 

logrado por la solución nutricional comercial. Con los purines de gallina, cuy y vacuno se 

obtuvo rendimientos de forraje verde por encima que con la solución comercial en 6.7, 

9.8 y 5.9%, respectivamente; como se puede corroborar al apreciar la Figura Nº 4.1., en 

las que se ilustra el comparativo porcentual entre tratamientos haciendo al tratamiento que 

empleó la solución comercial el referente.



  40
40 

 

%
  

 
 

110  

 
100  

 
 
 
100  

 
106.7  

109.8  
 

 

105.9 

 

90  
 

80  
 

70  
 

60  

50   
 

Tratamientos 
 

T1      T2      T3      T4  
 

Figura Nº 4.1. Comparativo porcentual entre tratamientos para rendimiento de 
forraje verde 

 
A pesar que el forraje verde representa la biomasa con la que se dispone para 

alimentar a los animales, es el rendimiento de materia seca un mejor estimador de la 

disponibilidad de nutrientes; ya que la mayor cantidad de nutrientes se encuentra 

contenido en la sustancia seca, el resto es agua en la que se asume sólo están los nutrientes 

hidrosolubles y que representan una fracción muy pequeña. 

El tratamiento 3 (purín modificado de cuy) superó consistentemente al tratamiento 

testigo (solución comercial) en el rendimiento de materia seca, aun cuando las diferencias 

no alcanzaron significación estadística; la magnitud de la diferencia fue de 18.1% (Figura 

Nº 4.2.). El tratamiento 2 (purín modificado de gallina) estuvo por debajo del testigo en 

6.3% y el tratamiento 4 (purín modificado de vacuno) estuvo por encima del testigo en 

2.3%. Debido a un mayor contenido de materia seca el resto de componentes con valor 

nutricional pueden alcanzar valores considerables y hacer atractivo a un forraje como 

proveedor de alimento.
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Figura Nº 4.2. Comparativo porcentual entre tratamientos para rendimiento de 

materia seca 

En el rendimiento de proteína bruta (base seca) también el tratamiento 3 estuvo 

por encima del testigo; los tratamientos 2 y 4 estuvieron por debajo (Figura Nº 4.3.) 
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Figura Nº 4.3. Comparativo porcentual entre tratamientos para rendimiento de 

proteína bruta
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Debido a la edad del FVH (12 días) debe asumirse que es de fácil digestibilidad 

y que la proteína contenida en la materia seca es buena proveedora de aminoácidos para 

facilitar la síntesis de tejido en el organismo animal. 

Otro de los componentes que puede dar una buena aproximación del valor 

nutricional es el Extracto Libre de Nitrógeno (nifex), ya que la metodología del análisis 

proximal permite asumir que en esta fracción se encuentran los carbohidratos solubles, los 

que son de fácil y rápida absorción; sin embargo, una de las limitantes de esta metodología 

de análisis es que la lignina no se lee como fibra bruta y que al disolverse se determina 

como parte del nifex; lo bueno del FVH es que debido a la escasa edad se asume que el 

contenido de lignina debe ser escaso. En la Figura Nº 4.4. se ilustra el 

comparativo porcentual entre tratamientos. 
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Figura Nº 4.4. Comparativo porcentual entre tratamientos para rendimiento de 

Nifex 

 
Sólo el tratamiento en el que se empleó purín modificado de cuy superó al 

testigo (12.8%), los tratamientos en los que se empleó purín modificado de gallina y de 

vacuno fueron inferiores en 12.5 y 1.1%.
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Como en el caso del Nifex, el rendimiento de extracto etéreo fue mejorado por el 

tratamiento del purín de cuy que superó al testigo en 31.4%; sin embargo, los otros dos 

tratamientos fueron superados por el testigo, como se puede apreciar en la Figura Nº 

4.5. 
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Figura Nº 4.5. Comparativo porcentual entre tratamientos para rendimiento de 
extracto etéreo 

 
No obstante, por naturaleza los forrajes no son buenos aprovisionadores de grasa 

o extracto etéreo; pero, tratándose de FVH en el que las plántulas tienen unos cuantos días 

de edad podría tratarse de grasa de fácil absorción y, en consecuencia, aportante de 

energía. 

La fracción Fibra Cruda representa a los carbohiratos estructurales, tratándose de 

material muy joven era lógico que el contenido fuese relativamente pequeño; desde el 

punto de vista nutricional siempre es conveniente que el contenido de fibra sea lo más 

bajo posible ya que representa a un factor anti-nutricional, por su inherente dificultad a 

ser digerido. Debido al mayor contenido de materia seca, el tratamiento 3 rindió más en 

fibra que el testigo; pero el tratamiento 4 fue el que rindió menos (Figura Nº 4.6.)
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Figura Nº 4.6. Comparativo porcentual entre tratamientos para rendimiento de 
fibra cruda 

Por último, todos los tratamientos en los que se empleó purines modificados 

superaron ampliamente (P≤0.001) al tratamiento testigo en el rendimiento de cenizas; 

los rendimientos de los tratamientos 2, 3 y 4 superaron al testigo en 147, 289 y 291%, 

respectivamente, como se puede apreciar en la Figura Nº 4.7. 
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Figura Nº 4.7. Comparativo porcentual entre tratamientos para rendimiento de cenizas
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Este marcado comportamiento es indicativo del mayor contenido de sales en los 

purines modificados, las que habrían sido absorvidas por la plántulas que constituyeron el 

FVH; los minerales son importantes para las plantas muy jóvenes para aportar los 

requerimientos de su rápido crecimiento. Así mismo, es posible que ante una mayor 

presencia de elementos minerales en el medio acuoso las plantitas hayan experimentado 

un consumo “de lujo” y se haya elevado el contenido de cenizas. 

4.2. Producción Animal 

 
4.2.1. Consumo de alimento 

 
Los resultados obtenidos con el consumo de alimento de cuyes que recibieron forraje 

verde hidropónico (FVH) irrigado con “purín modificado” de cuy se presentan en la Tabla 

Nº 4.4. 

 
Tabla  Nº  4.4.  Consumo  de  alimento  (materia  seca)  en  cuyes  (machos)  en 

crecimiento que recibieron FVH o Chala en la dieta 
 

Aspectos FVH Chala 

Cuyes por tratamientos 18 18 
Días experimentales 70 70 

Consumo total por tratamiento, Kg.:   

Forraje 30.645 43.991 

Concentrado 36.055 39.46 

Suma 66.700 83.451 

Relación forraje: concentrado 
Consumo total por repetición, Kg: 

46: 54 
22.233

B
 

53: 47 
27.817

A
 

Consumo total por cuy, Kg.: 4.447 4.636 

Consumo diario por cuy, g.: 63.5 66.2 

Comparativo porcentual 100. 104.3 
A, B 

Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas (P≤ 0.01, F) 

 

Respectivamente para forraje verde hidropónico (FVH) y chala, el consumo total 

por cuy fue de 4.447 y 4.636 kilos de materia seca, cifras que expresadas en consumo 

diario promedio por cuy representaron 63.5 y 66.2 gramos, diferentes significativamente 

(P≤0.01). En el caso del FVH, el consumo de materia seca proveniente del forraje 

representó 46% del total; en tanto que en el caso de chala el consumo de forraje
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representó 53% del total. Se notó que el consumo de forraje proveniente de la chala, 

prácticamente, superó en 50% al consumo de forraje proveniente del FVH, lo que 

influyó sobre el consumo total de materia seca ya que, como se puede apreciar, el consumo 

de materia seca proveniente del concentrado entre los dos tratamientos fue más 

parecido; debe tenerse en consideración al evaluar los consumo totales por lote, que en el 

tratamiento con FVH se murieron 3 cuyes, uno por cada repetición, en la primera semana 

experimental. En la Figura Nº 4.8., se ilustra el comparativo porcentual entre 

tratamientos para consumo total de materia seca por cuy. 
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Figura  Nº  4.8.  Comparativo  porcentual  entre  tratamientos  para  consumo  de 

materia seca 
 

 
 

Los promedios de consumo de materia seca son consistentes con los obtenidos 

en otros ensayos realizados con cuyes en la localidad y en otras del Perú, que se han 

realizado evaluando una serie de situaciones nutricionales como es el caso de TORO 

(2009), al evaluar la inclusión de lecitina en el concentrado de cuyes mejorados en 

crecimiento. Sin embargo, algunos autores reportan consumo mayores; como es el caso 

de BURGA (2007), que evaluó la inclusión de selenio-metionina; MARRUFO (2008),
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que consideró el efecto de la inclusión de minerales ligados a base orgánica; 

RIVADENEYRA (2008), trabajando con la suplementación de un bio-estimulante (ácidos 

orgánicos carboxílicos, minerales orgánicos y aminoácidos) a través del agua de bebida; 

UYPAN (2010) que reemplazó al forraje de maíz por avena forrajera. 

ROJAS  et al.  (2002)  realizaron  un  trabajo  para  determinar  la  composición 

química del FVH obtenido del centeno (Secale cereale), con diferentes edades (10, 15 y 

20 días) de cosecha el contenido de materia seca fluctuó entre 12 y 17%. En tanto que 

PAREDES (2010), evaluando diferentes fuentes de nutrientes para FVH de maíz obtuvo 

contenidos de materia seca entre 15 y 17%. 

La conveniencia nutricional del FVH radica en que, debido a su cortísima edad, es 

escaso en carbohidratos estructurales y relativamente abundante en proteína, y de, 

absolutamente, mayor digestibilidad de la materia seca; sin embargo, la distensión del 

tracto digestivo por el mayor contenido de humedad se torna en un factor negativo que 

debe ser controlado si se desea obtener mejores resultados en la producción de los 

cuyes. 

4.2.2. Peso vivo e incremento de peso vivo 

 
Los resultados obtenidos de pesos y cambios en el peso vivo de cuyes que rcibieron 

 
FVH irrigado por un “purín modificado” de cuy o chala se muestran en la Tabla Nº 4.5. 

 

 
 

Tabla Nº 4.5. Peso vivo e incrementos de peso en cuyes (machos) en crecimiento 

que recibieron FVH o Chala en la dieta 
 

Aspectos FVH Chala 

Cuyes por tratamientos 18 18 
Días experimentales 70 70 

Peso inicial, gramos/ cuy 332.5 334.4 

Peso final, gramos/ cuy 
Incremento total de peso/ cuy, gramos 

847.6 
515.1

B
 

980.4 
646

A
 

Incremento diario/ cuy, gramos 7.36 9.23 

Comparativo porcentual 100. 125. 
A, B 

Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas (P≤ 0.01, F)
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Los pesos iniciales, promedio   por cuy, fueron de 332.5 y 334.4 gramos, 

respectivamente para los tratamientos con FVH y chala de maíz. La prueba de 

homogeneidad de varianzas (Bartlett) indicó que la componente residual de varianzas 

estuvo uniformemente distribuida entre los tratamientos. Los pesos finales, promedio 

por cuy, en el mismo orden de tratamientos, fueron de 847.6 y 980.4 gramos. En tanto que 

los incrementos de peso fueron de 515 y 646 gramos por cuy, con diferencias significativas 

entre los tratamientos (P≤0.01), la prueba de homogeneidad de varianzas con los 

incrementos de peso mostró que la componente residual de varianzas estuvo 

uniformemente distribuida. Debido a que se apreció una ventaja en peso inicial en el 

tratamiento con chala se procedió a realizar el análisis de covarianza entre el peso inicial 

y los incrementos de peso y se determinó que no hubo efecto de los pesos iniciales sobre 

los incrementos de peso. 

En la Figura Nº 4.9., se ilustra el comparativo porcentual entre tratamientos para 

los incrementos de peso. Se aprecia que el tratamiento con chala superó en 25% al 

tratamiento con FVH. 
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Figura Nº 4.9. Comparativo porcentual entre tratamientos para incemento de peso
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Sin embargo, la diferencia significativa a favor del tratamiento con chala se debe 

al mayor consumo de materia seca de este tratamiento, como se comentó anteriormente, 

lo que se debe al suministro en fresco del FVH. 

No obstante, el incremento de peso logrado con el tratamiento con FVH no es 

deficiente; por el contrario, se encuentra dentro de los rendimientos sobre salientes para 

cuyes mejorados y que consumieron 40% de la materia seca proveniente del forraje. 

Rendimiento   comparable   con   los   reportados   por   diferentes   investigadores,   que 

trabajaron con diferentes principios o condiciones nutricionales, como es el caso de 

QUIJANO (2002), IBAÑEZ (2003), BURGA (2007), RIVADENEYRA (2008), 

MARRUFO (2008), HEREDIA (2009), UYPAN (2010). 

Se ha indicado que los cuyes mejorados (puros o cruces por Perú) son capaces 

de lograr incrementos de peso superiores a los 12 gramos por día, en el período de 

crecimiento acabado, siempre y cuando la mayor proporción de la materia seca consumida 

provenga del concentrado, esperándose que la eficiencia de utilización del alimento sea 

parecida a la que se obtiene con la alta genética porcícola (CHAUCA, 

2002). 

 
4.2.3. Peso y rendimiento de carcasa 

 
Los resultados obtenidos con el peso y rendimiento de carcasa de cuyes que recibieron 

 

FVH irrigado con un “purín modificado” de cuy o chala se presentan en la Tabla Nº 4.6. 
 
 

Tabla Nº 4.6. Peso y rendimiento de carcasa en cuyes (machos) en crecimiento que 
recibieron FVH o Chala en la dieta 

 

Aspectos FVH Chala 

Cuyes por tratamiento 18 18 
Cuyes sacrificados por tratamiento 06 06 

Peso al sacrificio, gramos/ cuy 
Peso de la carcasa, gramos/ cuy 

881.7 
611.7

B
 

1025 
701.7

A
 

Comparativo porcentual para peso carcasa 
Rendimiento de carcasa, % 

100. 
69.8

a
 

114.7 
68.5

a
 

Diferencia entre tratamientos en rendimiento +1.3 ---- 
a 
Letras iguales sobre los promedios indican diferencias no significativas (P> 0.05, F)
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Respectivamente para los tratamientos con FVH y chala los pesos de carcasa 

fueron 611.7 y 701.7 gramos, promedio por cuy; la diferencia alcanzó significación 

estadística, la diferencia entre ambos tratamientos fue de 14.7% a favor del tratamiento 

que recibió chala (Figura Nº 4.10.) Los resultados son concordantes con los pesos antes 

del sacrificio de los animales sacrificados, a mayor peso vivo debe corresponder mayor 

peso de carcasa, a no ser que el peso de las vísceras desechadas y del contenido 

intestinal haya sido muy grande como para que no se registrara tal tendencia; situación 

que podría presentarse si los pesos vivos estuvieran muy próximos. 
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Figura Nº 4.10. Comparativo porcentual entre tratamientos para peso de carcasa 

 
El rendimiento de carcasa fue de 69.8 y 68.5%, respectivamente para FVH y chala 

de maíz. La diferencia no fue significativa, ya que, en comparación a la obtenida con el 

peso de la carcasa, se redujo hasta ser de 1.3% a favor del tratamiento con FVH. Este 

resultado es indicativo de que el contenido intestinal y las vísceras intestinales fueron 

ligeramente más pesados en el tratamiento con chala. A mayor contenido de fibra es mayor 

el trabajo que tienen que realizar los músculos del aparato digestivo y los epitelios internos 

del intestino tienen que estar más protegidos; por otro lado, la labor
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fermentativa de la micro-flora cecal es mayor y las poblaciones bacterianas son más 

abundantes  y  requieren  de  estructuras  de  mayor  tamaño  para  albergarse.  También, 

resulta evidente que el FVH, al tener menor contenido de fibra y de carbohidratos 

estructurales en general, permitiría óptimos rendimientos de carcasa. Como se indicó al 

tratar sobre el consumo de alimento, si se tiene cuidado en aportar material con mayor 

contenido de materia seca (deshidratación previa) los incrementos de peso y los pesos 

de las carcasas serían superiores. 

Rendimientos de carcasa concordantes con los encontrados en el presente trabajo 

han sido reportados por MARRUFO (2008), cuando evaluó el empleo de minerales 

orgánicos pero el aporte principal de materia seca provino del forraje, y por GALLARDO 

(2010), quien evaluó el efecto de la utilización de tres especies forrajeras en la dieta de 

cuyes en crecimiento acabado. Sin embargo, rendimientos mayores han sido reportados 

por TORO (2009), CAYETANO (2011) y QUIRÓZ (2012). Se puede asumir que si se 

controla el contenido de humedad en el FVH, permitiendo que se incremente el consumo 

de materia seca sin disminuir el consumo de concentrado, podría lograrse mayor ingestión 

de nutrientes que permitan mejorar la síntesis de músculo de acuerdo al potencial genético 

de los cuyes mejorados. 

4.2.4. Conversión alimenticia 

 
Los resultados obtenidos de conversión alimenticia (CA) de cuyes que recibieron FVH 

 
irrigado con “purín modificado” de cuy o chala se presentan en la Tabla Nº 4.7. 

 
Respectivamente para los tratamientos con FVH y chala de maíz en la dieta los 

valores de C. A. fueron 8.14 y 7.18; el análisis estadístico indicó que la diferencia entre 

los tratamientos fue altamente significativa. Los resultados mostraron que el tratamiento 

que  recibió  FVH  fue  11.8%  menos  eficiente  en  la  utilización  del  alimento  para
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incrementar peso vivo que el tratamiento que recibió la chala, el comparativo porcentual 

se muestra en la Figura Nº 4.11. 

Tabla Nº 4.7. Conversión alimenticia (CA) en cuyes (machos) en crecimiento que 

recibieron FVH o Chala en la dieta 
 

Aspectos FVH Chala 

Cuyes por tratamientos 18 18 
Días experimentales 70 70 

Consumo total de materia seca/ lote, Kg. 66.700 83.451 

Incremento total de peso/ lote, Kg. 
C. A. 

8.20 
8.14

B
 

11.63 
7.18

A
 

Comparativo porcentual 100. 88.2 
A, B 

Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas (P≤ 0.001, F) 
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Figura  Nº  4.11.  Comparativo  porcentual  entre  tratamientos  para  conversión 
alimenticia 

 
Valores de C. A. de diferentes magnitudes han sido reportados por varios 

investigadores cuando evaluaron los efectos de diferentes situaciones nutricionales. Así, 

IBAÑEZ (2003) considerando la inclusión de una fuente de prebiótico, sin antibiótico 

promotor de crecimiento, obtuvo valores de 4.92 a 6.45; LLAMO (2005) evaluando la 

utilización de varias fuentes forrajeras y la mayor proporción de la materia seca consumida 

proviniendo del forraje determinó valores de 8.06 a 9.24; BURGA (2007) al



  53
53 

 

suplementar selenio-metionina logró valores de 7.52 a 8.71; HEREDIA (2008) 

sustituyendo la chala por pasto nudillo obtuvo valores de 9.80 a 12.50, la mayor 

proporción de la materia seca provino del forraje; con inclusión de minerales orgánicos 

MARRUFO (2008) consiguió valores entre 7.76 a 9.23; al evaluar la inclusión de un 

bio-estimulante RIVADENEYRA (2008) consiguió conversiones entre 8.5 y 9.0; 

HEREDIA (2009) evaluó la inclusión de harina de plátano tratada térmicamente en la 

dieta y una mayor proporción de la materia seca consumida proveniente del concentrado 

y obtuvo conversiones entre 4.47 y 5.69; GALLARDO (2010) evaluó la alimentación de 

forrajes típicos de la zona de ceja de selva, en Huarango, San Ignacio, obteniendo 

conversiones entre 10.2 a 12.05; CAYETANO (2011) consideró la suplementación de 

levaduras vivas y mayor proporción de concentrado logrando conversiones entre 4.44 a 

5.24; QUIROZ (2012) con la aplicación de una vacuna para castración inmunológica en 

cerdos obtuvo conversiones promedio de 6.5 y 6.9 kilos de alimento consumido por kilo 

de peso vivo incrementado. Cómo producto de la comparación con los resultados de otros 

ensayos se puede asumir que es posible lograr un adecuado aprovisionamiento de 

nutrientes empleando FVH que ha sido obtenido con el “purín modificado”. 

4.2.5. Mérito económico 

 
Los resultados obtenidos con relación al mérito económico de la alimentación de cuyes 

que recibieron FVH que fue irrigado por un “purín modificado” de estiércol de cuy o chala 

se presentan en la Tabla Nº 4.8. 

Respectivamente para los tratamientos FVH y chala los valores de M. E. fueron de 

15.24 y 8.41 nuevos soles gastados en alimento para incrementar un kilo de peso vivo. 

El análisis estadístico indicó que hubo diferencias significativas (P ≤ 0.001) entre los dos 

tratamientos. Adicionalmente, se muestra que el M. E. logrado con la chala
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representó alrededor del 52.2% del logrado con el FVH, lo que se ilustra en la Figura Nº 

 
4.12. 

 
Tabla  Nº  4.8.  Mérito  económico  (ME)  en  cuyes  (machos)  en  crecimiento  que 

recibieron FVH o Chala en la dieta 
 

Aspectos  FVH Chala 

Cuyes por tratamientos  18 18 
Días experimentales  70 70 

Gasto en concentrado, s/ . 62.16 68.03 

Gasto en forraje, s/.  62.83 29.48 

Gasto total en alimento, s/.  124.99 97.51 

Incremento total de peso/ lote, Kg. 
M. E. 

 8.20 
15.24

A
 

11.63 
8.41

B
 

Comparativo porcentual  100. 52.2 
A, B 

Letras diferentes sobre los promedios indican diferencias significativas (P≤ 0.001, F) 
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Figura   Nº   4.12.   Comparativo   porcentual   entre   tratamientos   para   mérito 
económico 

 
Como se puede deducir de los resultados con el ME, el principal problema para 

la utilización del FVH resulta ser su elevado costo; en el caso de la chala se pudo establecer 

que el kilo de materia seca costó 0.67 soles y en el caso del FVH de 2.05 soles. Es 

decir, un kilo de materia seca del FVH cuesta más de 3 veces que el de la chala. El 

elevado costo obliga a los productores de cuyes a depender de los forrajes
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tradicionales como la chala y el uso del FVH sólo se sostiene en situaciones en las que 

haya escasez total del forrajes tradicionales como el maíz chala. 

El FVH representa, es cierto, la posibilidad de obtener un alimento con mejores 

condiciones  nutricionales  y  sanitarias  pero  las  ventajas  nutricionales  no  pueden 

equilibrar el elevado costo. Así, asumiendo que el gasto en alimento puede representar 

el 60% del costo total de producción, producir un kilo de incremento de peso puede 

estar alrededor de los 25 soles, lo que hace económicamente insostenible el empleo de 

FVH en la alimentación de cuyes.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Bajo las condiciones en que se desarrolló el presente trabajo de investigación, que incluyó 

el desarrollo de dos ensayos (“Hidroponía” y “Producción Animal”), se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

1. Las diferencias en en el rendimiento de forraje verde no fueron estadísticamente 

significativas entre los cuatro tratamientos; en el rendimiento de materia seca parcial el 

tratamiento en el que se utilizó “purín modificado de cuy” superó al tratamiento que 

empleó fórmula comercial de nutrientes en 17%. 

2. La composición química porcentual (proteína, fibra, nifex, grasa) fue muy parecida 

entre los cuatro tratamientos evaluados; con la excepción del contenido de cenizas en el 

que los tratamientos que emplearon “purines modificados” superaron al tratamiento 

“fórmula comercial” en más del doble. 

3. Los rendimientos (gramos/ bandeja) de materia seca, proteína y fibra cruda fueron 

estadísticamente iguales entre los cuatro tratamientos; en el de grasa y cenizas las 

diferencias fueron significativas a favor del tratamiento de “purín modificado de cuy”, 

en este tratamiento el rendimiento de nifex fue 12.8% superior al tratamiento “fórmula 

comercial”. 

4. El consumo de materia seca por cuy no fue afectado en gran medida por la presencia de 

FVH, pero debido al mayor contenido de humedad del material que distiende al tacto 

gastrointestinal el consumo de materia seca por cuy fue 4.3% menor que con la chala. 

5. El menor consumo de materia seca es uno de los factores que originó que los 

incrementos de peso con FVH fueran significativamente (P ≤ 0.01) inferiores a los 

obtenidos con chala; en promedio la diferencia fue de 25%.



  57
57 

 

6. El peso de carcasa fue afectado (P ≤ 0.01) negativamente por la presencia de FVH en 

 
14.7% en comparación con el tratamiento con chala; aunque el rendimiento de carcasa fue 

1.3% mejor con el FVH. 

7. La conversión alimenticia fue afectada (P ≤ 0.01) negativamente por la presencia del 

 
FVH en la dieta de los cuyes en 11.8%. 

 
8. Debido al elevado costo de producción del FVH el mérito económico fue menos (P ≤ 

 
0.01) eficiente que el tratamiento con chala en 47.8%. 

 
Recomendándose: 

 
1. Continuar con las investigaciones en la producción de FVH con la utilización de 

“purines modificados” a partir de estiércol de diferentes especies animales como fuente 

de nutrientes y determinar todas sus cualidades nutricionales y microbiológicas. 

2. No emplear el FVH producido a partir del “purín modificado” de estiércol de cuy como 

única fuente de forraje debido a que tiende a producir menor rendimiento y a elevados 

costos de alimentación. 

3. Investigar para determinar un procedimiento adecuado para disminuir el costo de 

producción del FVH.
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VI. RESUMEN 

 
En el presente trabajo de investigación se realizaron dos ensayos, en el primero se comparó 

una solución nutritiva comercial con tres “purines modificados” en los que se empleó 

estiércol de gallinas ponedoras, de cuyes y de vacas lecheras como proveedoras de 

nutrientes para producir forraje verde hidropónico de maíz; con los siguientes 

tratamientos: T1, solución comercial; T2, purín modificado de gallina; T3, purín 

modificado de cuy; T4, purín modificado de vacuno. En cada tratamiento se 

implementaron cinco repeticiones distribuidas aleatoriamente dentro de un ambiente 

experimental. Se determinó en contenido de materia seca (%), el rendimiento de materia 

seca por bandeja (gramos) y la composición química (proteína, grasa, extracto libre de 

nitrógeno, fibra, cenizas en base seca) del producto obtenido. La información fue evaluada 

estadísticamente a través de un Diseño Irrestrictamente al Azar. Respectivamente para los 

tratamientos del primero al cuarto se obtuvo: 272, 290, 299 y 

288 gramos de forraje verde por bandeja; 35.2, 30.6, 37.5 y 33.8 % de materia seca parcial; 

95.8, 88.9, 112 y 97.3 granos de materia seca parcial producidos por bandeja. En cuanto 

a la composición química (base seca): 18.3, 17.5, 16.8 y 16.8% de proteína; 

4.78, 5.08, 5.68 y 4.33% de extracto etéreo; 6.79, 7.52, 6.61 y 6.19% de fibra cruda; 

 
67.6, 63.1, 64.6 y 65.4% de extracto libre de nitrógeno; 2.57, 6.80, 6.30 y 7.32% de 

cenizas. Debido al mayor rendimiento de materia seca logrado por el tratamiento con purín 

modificado de cuy los rendimientos de los componentes también fueron 

considerablemente mejores con este tratamiento; pudiendo reemplazar a la solución 

comercial en la producción de FVH. En el segundo ensayo, treinta y seis cuyes machos 

mejorados  (cruce  con  Perú)  destetados,  de  21  días  de  edad,  se  emplearon  para 

determinar  los  efectos  de  dos  tratamientos  de  alimentación  (T1,  FVH  de  purín 

modificado  de  cuy;  T2,  chala  en  la  dieta)  durante  diez  semanas  experimentales.
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Respectivamente para los tratamientos en el orden mencionado se obtuvo: 4.447 y 4.636 

kilos  de  materia  seca  consumidos  por  cuy;  0.515  y  0.646  kilos  de  peso  vivo 

incrementado por cuy;  0.612 y 0.702 kilos de carcasa por cuy; 69.8 y 68.5% de carcasa; 

8.14 y 7.18 kilos de alimento consumido para ganar un kilo de peso vivo; 15.24 y 8.41 

nuevos soles gastados en alimento por kilo de peso vivo incrementado. El forraje de 

maíz chala superó en el rendimiento de los animales al FVH proveniente de la irrigación 

con “purín modificado” de cuy en la dieta.
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VIII. APÉNDICE 

 
 Anexo 1. Procedimiento para la producción de FVH   

Los granos de maíz se separaron de las impurezas, se lavaron con agua corriente por 
 

tres veces; enseguida se procedió a la desinfección con agua con lejía al 1% por treinta 

minutos; a continuación se realizó un remojo por inmersión por 24 horas, luego se 

procedió al oreo por dos días. 

A continuación se procedió al sembrado en las bandejas y distribuidas a los tratamientos 

y se mantuvieron cubiertas con plástico negro por 6 días y después ingresaron a 

iluminación natural. Los riegos se realizaron 3 veces al día (8.00 a.m., 5.00 p.m., 10.00 

p.m.), si alguna de las bandejas tenía suficiente nivel de líquido no se aplicaba hasta el 

siguiente horario, se registró la cantidad suministrada de riego. 
 

 
 

Anexo 2. Procedimiento para la obtención de los bioles 

Se pesó un kilo de estiércol, de cada especie por separado; se introdujo en un balde con 

 
10 litros de agua corriente potable; se homogenizó y se puso a reposar por 24 horas. 

Transcurridas las 24 horas se procedió a colar todo el contenido de balde empleando un 

sedazo muy fino para retener el material grueso. 

El material filtrado se puso en pulverizadores y se regó el material de las bandejas. 
 

 
 

Tabla Nº 8.1. Prueba de homogeneidad de varianzas con el peso de forraje verde por 

bandeja 
 

Muestra          SCi                          GL      Si
2                            

log10 Si
2                

GL x log10 Si
2
 

 

1 8215.352 04 2053.838 3.3126 13.2503 

2 1367.412 04 341.853 2.5338 10.1354 

3 3177.032 04 794.258 2.8999 11.5999 

4 3480.052 04 870.013 2.9395 11.7581 
 

Suma 16239.848 16 ---------- ------ 46.7437 
 

S
2 

= 1014.9905 

A = 48.1034 

x
2 

= 3.13 
N.S.

 

Varianzas Homogéneas
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Tabla Nº 8.2. Análisis de varianza para el rendimiento de forraje verde por bandeja 
 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación Cuadrados Libertad Medio   

Media 1650481.06 1 ---------   

Tratamientos 1844.71 3 614.90 <1 NS 

 Residual                         16239.85               16          1014.99   

Total                          1668565.62              20 

CV=11.1% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 8.3. Prueba de homogeneidad de varianzas con el contenido de materia seca 

TCO 
 

Muestra          SCi                          GL      Si
2                            

log10 Si
2                

GL x log10 Si
2
 

 

1 5.0925 04 1.2731 0.1049 0.4195 

2 7.1487 04 1.7872 0.2522 1.0087 

3 8.7849 04 2.1962 0.3417 1.3667 

4 7.7324 04 1.9331 0.2863 1.4050 
 

Suma 28.7585 16 ---------- ------ 3.9399 
 

S
2 

= 1.7974 

A = 4.0743 

x
2 

= 0.3096 
N.S.

 

Varianzas Homogéneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 8.4. Análisis de varianza para el contenido de materia seca TCO 
 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación Cuadrados Libertad Medio   

Media 22314.4399 1 ---------   

Tratamientos 37.1682 3 12.3894 6.89 ** 

 Residual                           28.7585               16              1.7974   

Total                          22380.3666              20 

CV=4.01%
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Tabla Nº 8.5. Prueba de homogeneidad de varianzas con el rendimiento (g) de materia 
seca por bandeja 

 

Muestra          SCi                          GL      Si
2                            

log10 Si
2                

GL x log10 Si
2
 

 

1 1250.57 04 312.6425 2.4951 9.9802 

2 448.75 04 112.1875 2.0499 8.1908 

3 757.70 04 189.4250 2.2774 9.1098 

4 255.05 04 63.7625 1.8046 7.2183 
 

Suma 2712.07 16 ---------- ------ 34.5081 
 

S
2 

= 169.5044 

A = 35.6669 

x
2 

= 2.67 
N.S.

 

Varianzas Homogéneas 
 

 
 
 
 
 

Tabla Nº 8.6. Análisis de varianza para el rendimiento (g) de materia seca por bandeja 
 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación Cuadrados Libertad Medio   

Media 151127.8051 1 ---------   

Tratamientos 1300.6129 3 433.54 2.56 NS 

 Residual                         2712.0620             16          169.50   

Total                          155140.0620            20 

CV=15% 
 

 
 
 
 
 

Tabla Nº 8.7. Prueba de homogeneidad de varianzas con el rendimiento (g) de proteína 

por bandeja 
 

Muestra          SCi                          GL      Si
2                            

log10 Si
2                

GL x log10 Si
2
 

 

1 41.6255 04 10.4064 1.0173 4.0692 

2 6.8457 04 1.7114 0.2334 0.9334 

3 24.0280 04 6.0070 0.7787 3.1146 

4 7.2132 04 1.8033 0.2561 1.0243 
 

Suma 79.7124 16 ---------- ------ 9.1415 
 

S
2 

= 4.9820 

A = 11.1585 

x
2 

= 4.64 
N.S.

 

Varianzas Homogéneas
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Tabla Nº 8.8. Análisis de varianza para el rendimiento (g) de proteína por bandeja 
 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación Cuadrados Libertad Medio   

Media 4566.24 1 ---------   

Tratamientos 24.32 3 8.11 1.63 NS 

 Residual                         79.71                     16          4.98   

Total                          4670.27                    20 

CV=14.8% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 8.9. Prueba de homogeneidad de varianzas con el rendimiento (g) de extracto 
etéreo por bandeja 

 

Muestra          SCi                          GL      Si
2                            

log10 Si
2                

GL x log10 Si
2
 

 

1 2.8600 04 0.715 -0.1457 -0.5828 

2 0.5800 04 0.145 -0.8386 -3.3545 

3 2.0900 04 0.5225 -0.2819 -1.1277 

4 0.4800 04 0.1200 -0.9208 -3.6833 
 

Suma 6.0100 16 ---------- ------ -8.7483 
 

S
2 

= 0.3756 

A = -6.8039 

x
2 

= 4.48 
N.S.

 

Varianzas Homogéneas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla Nº 8.10. Análisis de varianza para el rendimiento (g) de extracto etéreo por 

bandeja 
 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación Cuadrados Libertad Medio   

Media 380.4537 1 ---------   

Tratamientos 11.6368 3 3.88 9.8 ** 

 Residual                         6.3395                   16          0.396   

Total                          398.4300                  20 

CV=14.4%
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Tabla Nº 8.11. Prueba de homogeneidad de varianzas con el rendimiento (g) de cenizas 

por bandeja 
 

Muestra          SCi                          GL      Si
2                            

log10 Si
2                

GL x log10 Si
2
 

 

1 0.8245 04 0.2061 -0.6859 -2.7435 

2 1.0343 04 0.2586 -0.5874 -2.3497 

3 3.0170 04 0.7543 -0.1225 -0.4899 

4 1.3672 04 0.3481 -0.4662 -1.8649 
 

Suma 6.2430 16 ---------- ------ -7.4480 
 

S
2 

= 0.3902 

A = -6.5396 

x
2 

= 2.09 
N.S.

 

Varianzas Homogéneas 
 

 
 
 
 
 

Tabla Nº 8.12. Análisis de varianza para el rendimiento (g) de cenizas por bandeja 
 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación Cuadrados Libertad Medio   

Media 505.8168 1 ---------   

Tratamientos 56.9912 3 18.997 48.7 ** 

 Residual                         6.2430                   16          0.3900   

Total                          569.0510                  20 

CV=12.4% 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 8.13. Prueba de homogeneidad de varianzas con el rendimiento (g) de fibra 

cruda por bandeja 
 

Muestra          SCi                          GL      Si
2                            

log10 Si
2                

GL x log10 Si
2
 

 

1 5.7623 04 1.4406 0.1585 0.6341 

2 1.2608 04 0.3152 -0.5014 -2.0057 

3 3.2995 04 0.8249 -0.0836 -0.3345 

4 0.9780 04 0.2445 -0.6117 -2.4469 
 

Suma 11.3006 16 ---------- ------ -4.153 
 

S
2 

= 0.7063 

A = -2.4163 

x
2 

= 4 
N.S.

 

Varianzas Homogéneas
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Tabla Nº 8.14. Análisis de varianza con el consumo de materia seca por cuy 
 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación Cuadrados Libertad Medio   

Media 123748608.6 1 ---------   

Tratamientos 53827.50 1 53827.50 12.8 ** 

 Residual                             16763.05             4            4190.80   

Total                          123819199.20             6 

CV=21.2% 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla Nº 8.15. Prueba de homogeneidad de varianzas con el peso vivo inicial de los 

cuyes 
 

Muestra          SCi                          GL      Si
2                            

log10 Si
2                

GL x log10 Si
2
 

 

1 39812.5 17 2341.9 3.3696 57.2827 

2 36444.4 17 2143.8 3.3312 56.6301 
 

Suma              76256.9          34       ----------          ------             113.9128 
 

S
2 

= 2242.9 

A = 113.9272 

x
2 

= 0.03 
N.S.

 

Varianzas Homogéneas 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla Nº 8.16. Prueba de homogeneidad de varianzas con los incrementos acumulados 

de peso vivo de los cuyes 
 

Muestra          SCi                          GL      Si
2                            

log10 Si
2                

GL x log10 Si
2
 

 

1 336893.7 14 24063.84 4.3814 61.3391 

2 171694.4 17 10099.67 4.0043 68.0732 
 

Suma              508588.1        31       ----------          ------             129.4123 
 

S
2 

= 16406.07 

A = 130.6651 

x
2 

= 2.89 
N.S.

 

Varianzas Homogéneas
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Tabla Nº 8.17. Análisis de varianza con los incrementos acumulados de peso vivo de los 

cuyes 
 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación Cuadrados Libertad Medio   

Media 12069146.94 1 ---------   

Tratamientos 220893.88 1 220893.88 13.5 ** 

 Residual                         508588.18             31            16406.07   

Total                          12798629.00            33 

CV=21.2% 
 
 
 

 

Tabla N° 8.18. Análisis de covarianza entre peso inicial (X) e incrementos totales de 
peso 

 
Fuente de                   Suma de cuad. yproduct.             Desv. respecto a regresión 
Variación       GL      Σx

2             
Σxy            Σy

2                    
Σy

2
- Σxy

2
/Σx

2     
GL      CM 

 

Tratamientos     1      123.73   -5228.08   220893.88 

 
E. Experm.      31  68727.78  117017.78  508588.18 

 
 
 

309350.54 

 
 
 

30 

 
 
 

10311.69 

 

Trat.+EE         32   68851.51 111788.98   729482.06 
 

547979.30 
 

31 
 

------ 

 

Diferencias para probar entre medias ajustadas de 
Tratamientos 

 
 

238628.76 

 
 

1 

 
 

238628.76 

   
 

FCOV=23.14
**

 

Tabla Nº 8.19. Análisis de varianza con el peso de carcasa caliente 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F Signif. 
Variación Cuadrados Libertad Medio   

Media 5174533.3 1 ---------   

Tratamientos 24300.03 1 24300.03 4.45 * 

 Residual                         54566.4                 10            5456.64   

Total                          5253400.73              12 

CV=11.2% 
 

 
 

Tabla Nº 8.20. Análisis de varianza con el rendimiento de carcasa caliente (arco-seno) 
 

 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F Signif. 

Media 37930.30 1 ---------   

Tratamientos 3.01 1 3.01 <1 NS 

 Residual                           76.2951               10          7.6295   

Total                          38009.61                  12 

CV=4.9%
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Tabla Nº 8.21. Análisis de varianza con la conversión alimenticia 
 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado F         Signif. 
Variación Cuadrados Libertad Medio  

Media 122.31 1 ---------  

Tratamientos 219.17 1 219.17 576.8  *** 

 Residual                         1.52                         4              0.38   

Total                          343.00                        6 

CV=13.6% 
 

 
 

Tabla Nº 8.22. Análisis de varianza con el mérito económico 
 

 

Fuente de 
Variación 

Suma de 
Cuadrados 

Grados de 
Libertad 

Cuadrado 
Medio 

F         Signif. 

Media 845.86 1 ---------  

Tratamientos 71.14 1 71.14 79.93  *** 

 Residual                         3.55                         4            0.89   

Total                          920.55                        6 

CV=7.93% 


