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I. INTRODUCCION 

 

El avance en el mejoramiento genético del cuy trae consigo una exigencia 

nutricional que debe ser cubierta con alimentos balanceados complementarios al 

forraje. Con este sistema la alimentación de cuyes representa aproximadamente el 

78% de costos de producción en Lambayeque debido al incremento sustancial de 

los precios de los insumos convencionales como el maíz, torta de soya, harina 

integral de soya, y otros obliga a incorporar nuevos alimentos alternativos que 

puedan suplir a los insumos clásicos los cuales deberán ser evaluados a fin de 

determinar su viabilidad técnica y económica en la alimentación de cuyes. Existen 

antecedentes del uso de la moringa (Moringa oleífera) en la alimentación animal 

en otros países, pero no se ha evaluado en cuyes por lo que cabe preguntarse:  

 

¿Cuál es el nivel más apropiado de harina de hoja de Moringa (Moringa oleifera), 

en la ración de cuyes en crecimiento?  

 

Los objetivos planteados en el presente estudio fueron: 

 Determinar el nivel de incorporación optima de harina de hojas de moringa en la 

alimentación de cuyes en crecimiento. 

 Determinar la conversión alimenticia de los tratamientos estudiados. 

 Determinar el mérito económico de los tratamientos estudiados. 

 Determinar la influencia de la harina de moringa en las características 

organolépticas de la carne de cuy al momento de consumo. 
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II. ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS 

 

LIÑÁN (2010) manifiesta que la Moringa oleifera es un árbol siempre verde 

originario del sur del Himalaya, desde el Noreste (NE) de Pakistán hasta el Norte 

(N) de Bengala del oeste, en la India. Ha sido introducido y se ha naturalizado en 

otras partes de India, Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, el Sureste (SE) 

asiático, Asia occidental, la Península Arábica, África del Este (E) y del Oeste (W), 

Madagascar, el sur de la Florida, las Islas del Caribe y América del Sur, desde 

México a Perú, Paraguay y Brasil. Su clasificación taxonómica es la siguiente 

Familia: Moringáceas 

Origen: Capparidales 

Género: Moringa 

Especies: arbórea 

      concanensis 

     drocanensis 

     drouhardii 

     hildebrandtii 

     pygmeae 

     peregrina 

     ovalaifolia 

     rospoliana 

     stenopetala 

     rivae 

     oleifera 

     borziana 

Se la conoce con diferentes nombres triviales como: Behenbaum (alemán); West 

Indian ben (inglés); Benzolive (francés); Sándalo cerúleo (italiano); Moringuiera 

(Portugal); Cedra (Brasil); Árbol del ben, Morango, Moringa (español); 

Dandalonbin (Burma); Ángela (Colombia); Marango (Costa Rica); Palo Jeringa, 

Palo de Tambor (Cuba); Palo de abejas (República Dominicana); Tebebrinto ( El 

Salvador); Sajina (Fiji); Perlas, Paraíso blanco (Guatemala); Saijhan (Guyana); 
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Benzolive, Benzolivier, Ben oleifere (Haiti); Maranga calalu (Honduras); Sahijna, 

Sarinjna (Hindú); Kalor, Kelor (Indonesia); Névrédé (Malí); Marengo (Nicaragua); 

Jacinto (Panamá); Malunkai (Filipinas); Resada, Ben, Jasmín francés (Puerto 

Rico); Nébéday, Sap-Sap (Senegal); Dangap (Somalia); Murunga (Sri Lanka); 

Ruwag, Alim (Sudán); Kelor (Surinam); La mu (Taiwán); Mlonge (Tanzania); 

Mupulanga, Zakalanda (Zimbabwe) y en Peru se conoce como Moringa. 

 

En América Central fue introducida como planta ornamental y cercas vivas. 

Alcanza de 7-12 m de altura y de 20-40 cm de diámetro, con una copa abierta tipo 

paraguas y fuste recto. Las hojas son compuestas y están dispuestas en grupos 

de folíolos con 5 pares de éstos acomodados sobre el pecíolo principal y un folíolo 

en la parte terminal. Las hojas son alternas tripinadas con una longitud de 30-70 

cm. Es un árbol perenne poco longevo, puede vivir hasta 20 años. Es una especie 

de rápido crecimiento. Aporta una elevada cantidad de nutrientes al suelo y lo 

protege de factores externos como la erosión, desecación y altas temperaturas.  

Las flores son bisexuales con pétalos blancos y estambres amarillos. En el Norte 

de la India y en otras regiones atemperadas florece una sola vez al año (entre abril 

y junio). Puede florecer dos veces al año, como en el Sur de la India o durante 

todo el año en lugares donde no hay cambios de temperatura y precipitación a lo 

largo del año, como sucede en los países caribeños. Las flores son polinizadas 

por abejas, otros insectos y algunas aves. 

 

Las frutas son cápsulas de color pardo lineares y de 3 lados con surcos 

longitudinales de 20 a 45 cm de largo, aunque a veces de 120 cm y de 2 a 2.5 cm 

de ancho. Las semillas son de color pardo oscuro, globulares de 1 cm de diámetro 

con alas con una consistencia papirácea. Las vainas maduras permanecen en el 

árbol por varios meses antes de partirse y de liberar las semillas, las cuales son 

dispersadas por el viento, agua y probablemente animales. Cuando las semillas se 

almacenan por más de dos meses disminuye su poder germinativo.  

Se puede reproducir por estacas de 1 a 1.40 m de largo, como en el sur de la 

India, aunque para ser trasplantados en regiones áridas y semiáridas conviene 
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obtener el árbol por semilla, porque producirá raíces más largas. Árboles 

cultivados por su fruta y para forraje se desmochan para restringir el desarrollo de 

la copa y promover el crecimiento de nuevas ramas. Después del cortado, rebrota 

vigorosamente dando de 4 a ocho renuevos por tocón.  

En el caso de árboles obtenidos por estacas, los frutos aparecen a los 6 meses 

después de plantados. Se puede emplear como cerca viva o cortina rompe 

vientos. Evita la erosión de suelo en zonas con períodos fuertes de sequía y 

vientos fuertes. Permite el cultivo intercalado porque da poca sombra y escasas 

raíces laterales. 

En su hábitat natural crece hasta los 1400 m de altitud a lo largo de los ríos más 

grandes en suelos aluvionales arenosos. En Puerto Rico crece en suelos bien 

drenados con pH de 5.5 a 7.5. 

 

OUDET (2011) indica que la moringa (Moringa oleifera) es un árbol pequeño de 4 

a 6 metros de alto. Es una planta que se cultiva por sus hojas que se comen como 

legumbres y constituyen la comida de base para algunos pueblos como los Konso 

de Etiopía. También se cultiva por sus semillas, que se comen cocidas. Es ideal 

para plantarlo en la ciudad y el campo, crece con rapidez y con facilidad en climas 

diversos y conserva sus hojas todo el año. 

 

SMART FOODS (s/f) dice que, en la alimentación y nutrición de ganado vacuno y 

equino, ya sea en explotaciones extensivas como intensivas en suelos 

preferiblemente por debajo de los 100 msnm., se puede utilizar la Moringa oleífera, 

arbustiva utilizada en países asiáticos y africanos como alimento humano, 

alimento animal y purificador de aguas. La composición química de la moringa 

presentada en esta publicación se aprecia en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Composición química de la moringa (Moringa oleífera) 

 Hojas Tallos Hojas y tallos 
Materia Seca 89.60 88.87 89.66 

Proteína 24.99 11.22 21.00 

Extracto Etéreo 4.62 2.05 4.05 

Fibra cruda 23.60 41.90 33.52 

Cenizas 10.42 11.38 10.10 

Extracto No nitrogenado   36.37 33.45 31.25 

NDT (calculado) 63.72 45.17 55.12 

 

FOIDL, et al (1999), dicen que los niveles de factores anti nutricionales de la 

moringa oleifera, como taninos y saponinas, son mínimos, prácticamente 

despreciables y no se han encontrado inhibidores de tripsina ni de lectina. En 

materia seca contiene 10% de azúcares y presenta los siguientes análisis de 

composición química:  

Tabla 2. Análisis bromatológico de hojas y tallos de Moringa oleífera (%) 

 Materia 
Seca 

Proteína 
cruda 

Digestibilidad FDA FDN PC -
FDA 

PC-
FDN 

Hojas 21 23 79 27 30 4 7 

Tallos 15 9 57 55 64 2 3 

FDA: fibra detergente ácida; FDN: pared celular; PC-FDA: proteína ligada al contenido de 

fibra detergente ácida en relación con la proteína cruda total; PC-FDN: proteína ligada al 

contenido de pared celular en relación con la proteína cruda total. 

La relación entre las fracciones hojas y tallos se mantiene entre 45 % a 55 % en 

función de la fertilización y la edad del rebrote. 

Tabla 3. Biomasa fresca, materia seca y proteína total en ocho cortes por año, en 

Marango (Moringa oleífera) a los 45 días de edad. 

Densidad 
(plantas/ha) 

Biomasa 
fresca 

(TM/Ha/corte) 

Materia seca 
(TM/Ha/corte) 

Proteína total 
(TM/Ha/corte 

Perdidas de plantas 
en la poda (%) 

95 196 2.6 368 0 

350 297 4.1 582 0 

900 526 5.0 9.6 0 

1 millón 78 8.3 1.5 1 

4millones 974 12.6 2.4 20 

16 millones 259 34.0 6.4 30 

Fuente: Foidl et al. (1999) 
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MADRIGAL (s/f) indica que la Moringa oleífera es un excelente floculante natural 

para purificación de aguas, energético, fuente de materia prima de celulosa y de 

hormonas reguladoras de crecimiento vegetal, cuyos usos se están investigando. 

La semilla de moringa contiene 35% de aceite de muy alta calidad, poco viscoso y 

dulce, con un 73% de ácido oleico, de calidad similar al aceite de oliva.  

 

Las hojas constituyen uno de los forrajes más completos ricos en proteína, 

vitaminas y minerales y con una palatabilidad excelente, las cuales son 

ávidamente consumidas por todo tipo de animales rumiantes, camellos, cerdos, 

aves, carpas, tilapias y otros peces herbívoros. 

PEREZ, et al. (2010) presentan la composición química de la moringa oleífera en 

distintas etapas de madurez, así como el rendimiento de biomasa por hectárea. 

Tabla 4. Composición química de Moringa oleífera de seis años de edad. 

Indicador Hojas y tallos 
Jóvenes Desarrollados 

Materia seca (%) 66.86 34.90 

Proteína (%) 21.59 26.74 

Extracto etéreo (%) 3.73 3.80 

Ceniza (%) 9.83 10.63 

Energía digestible (Mcal/kg MS) 2.99 2.93 

Energía Metabolizable (Mcal/kg MS) 2.45 2.39 

  Fuente: adaptado de Garavito (2008) 

Tabla 5. Composición química de Moringa oleífera de 54 días deshidratada y molida. 
 

Indicador Hojas Tallos  Hojas y tallos 

Materia seca (%) 89.60 88.87 89.66 

Proteína (%) 24.99 11.22 21.00 

Extracto etéreo (%)  4.62 2.05 4.05 

Fibra cruda (%) 23.60 41.90 33.52 

Ceniza (%) 10.42 11.38 10.18 

Extracto no nitrogenado (%) 36.37 33.45 31.25 

Energía Digestible (Mcal/kg MS) 2.81 1.99 2.43 

Energía Metabolizable (Mcal/kg Ms) 2.30 1.63 1.99 
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El contenido de nutrientes de la especie se comparó con otros alimentos (por cada 

100 gramos de parte comestible). En todos los casos la moringa presentó un 

mayor contenido de vitamina A, vitamina C, calcio y potasio, con relación a la 

zanahoria, la naranja, la leche de vaca y el plátano, respectivamente.   

Tabla 6. Contenido de nutrientes de Moringa oleífera 

Nutriente Moringa Otros alimentos 

Vitamina A (mg) 1 130 Zanahoria - 315 

Vitamina C (mg) 220 Naranja - 30 

Calcio (mg) 440 Leche de vacas - 120 

Potasio (mg) 259 Plátano - 88 

Proteína (mg) 6 700 Leche de vaca - 3 200 

También presentan los resultados obtenidos por GARCÍA et al. (2009) quienes 

evaluaron la Moringa oleífera en la fase de vivero y la producción de biomasa. Los 

rendimientos de materia seca pueden variar desde 2,6 hasta 34,0 TM/ha/corte 

dependiendo de la densidad de plantas/hectárea. Además, las pérdidas después 

de la poda suelen ser mínimas. 

En el LABORATORIO NUTRICIÓN FIZ (2014) se realizaron los análisis de 

composición química de la Moringa Oleifera  con los siguientes resultados: 

Tabla 7. Composición química de harina de hojas y semillas de Moringa Oleifera 
 

Producto MS % PC % EE % FC % Cen 
Harina de hojas 94.22 28.15 2.50 19.18 8.71 

Harina de semillas 95.06 32.05 25.15 4.75 3.15 

  Fuente: Laboratorio Nutrición Facultad de Ing. Zootecnia UNPRG (2014) 

 

JULIO CESAR VILLALBA (2014) indica que Ia moringa es un género de plantas 

con numerosas especies distribuidas por zonas áridas y semiáridas de Asia, África 

y Madagascar siendo la especie más conocida la Moringa oleífera y su principal 

utilidad es de complemento alimenticio. El fruto es una vaina, parecida a una 

legumbre, pero de sección triangular, de unos 30 - 45 cm de longitud. Las semillas 

son negruzcas, redondeadas y con un tejido a modo de "alas". Según el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) contiene propiedades 

nutritivas y curativas: anti inflamatorio, analgésico, antiasmático, anti anémico, 



“ 

 

8 

 

activador del metabolismo, purificador, protector del hígado, antihipertensivo, 

productor de hormonas, promueve el crecimiento del pelo, hidrata, moviliza los 

líquidos del cuerpo (homeostático), desintoxica, fortalece músculos y huesos, 

mejora la alerta mental, la memoria y la capacidad de aprendizaje. 

El autor añade las siguientes propiedades a la Moringa oleifera 

 "Puede reconstruir huesos fuertes, enriquecer la sangre anémica y ayudar a las 

madres desnutridas a amamantar correctamente a sus bebés". 

 De los 20 aminoácidos que existen y de los cuales 9 son esenciales para el 

cuerpo humano en la moringa encontramos 18 de esos aminoácidos y entre 

ellos se encuentran 9 esenciales para el cuerpo humano. 

 La Moringa oleífera y otras especies del género son una de las plantas más 

versátiles y uno de los proyectos más importantes de agro desierto.  

 Todas las partes de la planta son comestibles. El contenido de proteínas, 

vitaminas y minerales es sobresaliente. El sabor es agradable y las diversas 

partes se pueden consumir crudas (especialmente las hojas y flores) o 

cocinadas de diversas maneras.  

 Ornamentales: Se trata de árboles muy interesantes y de formas atractivas. 

Admite muy bien las podas. Se pueden utilizar como arboles de sombra, como 

setos, pantalla visual y auditiva, incluso como cortavientos. Muchas especies, 

sobre todo los "arboles botella" son muy interesantes como ejemplares 

aislados.  

 Muy útil para proteger otros cultivos en sistemas agroforestales. Al no ser un 

árbol excluyente es un buen soporte para otras especies trepadoras. 

Especialmente indicado para la modalidad de agricultura conocida como "alley 

cropping" o "cultivo en callejones", debido a su crecimiento rápido, raíces 

verticales y profundas, pocas raíces laterales, escasa sombra y alta 

productividad de biomasa con alto contenido en nitrógeno que enriquece la 

tierra.  

 La leña proporciona un combustible aceptable, especialmente para cocinar. 

Ligera, con una densidad media de 0.6 y un poder calórico de 4.600 kcal/kg.   

http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
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 La madera, frágil y blanda apenas tiene otro interés que la elaboración de 

carbón vegetal o pulpa de papel, de excelente calidad en ambos casos.  

 Depuración de aguas: Las semillas son de mucha utilidad como uno de los 

mejores floculantes naturales conocidos y se emplean ampliamente en la 

depuración y purificación de aguas fluviales y aguas turbias. También se 

emplea en la clarificación de miel y del jugo de la caña de azúcar.  

 La moringa es un buen seto, de desarrollo muy rápido. Aunque algo sensible al 

viento como árbol solitario, en agrupaciones es bastante resistente. También es 

utilizado como cerca viva empleando los tallos de las plantas a modo de postes 

vivos soporta los diversos elementos de cerramiento: alambres, vallas, etc.   

 La semilla de Moringa contiene un 35 % de aceite de muy alta calidad, poco 

viscoso y dulce, con un 73 % de ácido oleico, de calidad por tanto similar al 

aceite de oliva. Empleado en cocina, no se vuelve rancio, muy bueno para aliño 

de ensaladas. También puede tener interesantes aplicaciones en lubricación de 

mecanismos y fabricación de jabón y cosméticos. Este aceite arde sin producir 

humo, es apto por tanto como combustible para lámparas.  

 Fertilizante: Los subproductos derivados del procesado de la semilla forman 

una torta utilizada como fertilizante natural con alto contenido en nitrógeno.  

 Forraje para animales: Las hojas de Moringa son ricas en proteína, vitaminas y 

minerales y con una palatabilidad excelente las hojas son ávidamente 

consumidas por todo tipo de animales: rumiantes, camellos, cerdos, aves, 

incluso carpas, tilapias y otros peces herbívoros.  

 El árbol en flor es una importantísima fuente de néctar para las abejas.  

 Fuente de hormonas promotoras de crecimiento vegetal: obtenidas a partir de 

extracto de hojas y tallos jóvenes. El principio activo es la zeatina, una hormona 

vegetal del grupo de las cito quininas. También es interesante destacar que las 

hojas de Moringa, incorporadas directamente al suelo previenen del ataque de 

ciertas plagas (Pythium debaryanum).  

 Otros usos: La Moringa tiene muchas aplicaciones medicinales en sus países 

de origen. Las hojas son muy útiles en la producción de bio-gas. De la corteza 

se extraen fibras para elaborar cuerdas, esteras y felpudos. Las hojas trituradas 

http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
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se emplean como agentes de limpieza. De la madera se extrae un tinte azulado 

de interés industrial. También se extrae, de la corteza, una goma con varias 

aplicaciones. De ellos también se extraen taninos, empleados en la industria del 

curtido de pieles. El autor presenta un cuadro comparativo de las hojas de 

moringa con otros productos.  

Tabla 8. Análisis comparativo del contenido nutritivo de las hojas de Moringa oleífera 
con otros alimentos. 

 

 Hojas frescas  Hojas secas  

Banana  3 veces más potasio 15 veces más potasio 

Leche de vaca 4 veces más calcio 17 veces más calcio 
Naranja  7 veces más vitamina 0.5 veces más vitamina C 
yogurt 2 veces más proteínas 9 veces más proteínas 

zanahoria 4 veces más vitamina A 10 veces más vitamina A 
Fuente: C. Gopalan et al. (1994), Instituto Nacional de Nutrición, India.  

 

Limitaciones de uso y cultivo  

La Moringa oleífera es resistente a la sequía, pero pierde las hojas en periodos 

prolongados de sequía severa y puede necesitar algún riego adicional.  

La madera no sirve para construcción, es blanda y poco resistente. Por esta razón 

el árbol es sensible a vientos intensos, especialmente si no se poda.   

El viento muy intenso deseca las hojas y puede matar el árbol. Las vainas de 

algunas especies pueden ser un poco venenosas si se consumen en grandes 

cantidades. Con oleífera y stenopetala no suele haber problema. Si se prueban y 

resultan ser bastante amargas deben de evitarse para el consumo.  

La moringa es sensible al frío (heladas) que pueden destruir completamente el 

árbol, si bien a veces éste rebrota de cepa. También es sensible a la altitud, 

aunque los parámetros de esta limitación no están bien establecidos. 

 

GARAVITO (2008) destaca el uso de la moringa en la alimentación de ganado 

vacuno, porcino y equino, ya sea en explotaciones extensivas como intensivas 

debido a los niveles de proteínas y vitaminas ubican a la Moringa oleifera como un 

suplemento de importancia en la dieta de ganaderia de leche y de engorde, asi 

como en aves, peces, cerdos, etc., siempre y cuando haya un balanceo 
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nutriciónal, considerando las contraindicaciones o problemas que deben 

resolverse previamente al utilizar forraje fresco como alimento directo como el 

sabor peculiar en la leche si no se dejan transcurrir algunas horas entre la ingesta 

y el ordeño.  En vacas de parto, se da un exagerado crecimiento del ternero en el 

vientre materno, por lo que puede provocarse un parto anticipado. El análisis 

bromatológico de hojas y tallos cosechados en Carboneras, Almería, a los 54 días 

de la siembra, con 1,40 metros de altura y en primer corte, dio como resultado 

10% de proteína, 29% de grasa y 24.49% de fibra, con productividad de 30 

toneladas/hectárea/corte. Al deshidratar el producto de 54 días, las hojas 

representaron un 63.03%, y los tallos 36.97% del total de la biomasa producida, 

con el siguiente análisis bromatológico: 

Tabla 9. Análisis bromatológico harina de Moringa oleífera 45/54días 

  Hojas Tallos Hojas y tallos 

Materia seca 89.60 88.87 89.66 

Proteína (NX6.25%) 24.99 11.22 21.00 

Extracto Etéreo (Grasa) 4.62 2.05 4.05 

Fibra cruda 23.60 41.90 33.52 

Cenizas 10.42 11.38 10.18 

Extracto no nitrogenado 36.37 33.45 31.25 

TDN (calculado) 63.72 45.17 55.12 

Energía digestible (D.E) 2.81 1.99 2.43 

Energía Metabolizable 2.30 1.63 1.99 

 

El análisis comparativo del contenido nutritivo de las hojas de Moringa oleifera con 

otros alimentos (por cada 100 gramos de parte comestible) a nivel de vitaminas y 

minerales se aprecia en la tabla siguiente:   

Tabla 10. Vitaminas y minerales de la Moringa oleífera vs otros alimentos 

Nutriente Moringa Otros alimentos 

Vitamina A (mg) 1.130 Zanahorias: 315 

Vitamina C (mg) 220 Naranja: 30 

Calcio (mg) 440 Leche de vaca: 120 

Potasio (mg) 259 Plátanos: 88 

Proteínas (mg) 6.700 Leche de vaca: 3.200 

Fuente: C. Gopalan et al. (1994), nutritivo of Foods, Instituto Nacional de Nutrición, India. 
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También se presenta un análisis más detallado del análisis bromatológico de las 

hojas de Moringa oleífera como se aprecia a continuación: 

 

Tabla11. Composición bromatológica de hojas de Moringa oleífera 

MORINGA OLEIFERA ANÁLISIS DE LAS HOJAS  

Proteína cruda 29%  

Fibra cruda 19%  

Degradabilidad proteína 45%  

Ácido oleico semillas 70%  

Proteína de torta moringa 60%  

Digestibilidad de la materia orgánica 74.10%  

Nitrógeno no proteico 4.70%  

Lisina 6.61 5.8 FAO 

Leucina 9.86 6.6 FAO 

Metionina 2.06 2.5 FAO 

Triptófano 2.13 ND 

Hierro en hojas g/kg  MS 1.75/582  

Calcio  14/26  

Potasio  20  

Fosforo 1.3  

Magnesio  0.11  

Sodio  1.16/2.73  

Manganeso  47/114  

Zinc  13.5/24.2  

Cobre  7.1/11.02  

Vitamina C g/kg MS 9.67  

Energía Metabolizable MJ/kg  9.5  

Carotenoides totales mg/kg MS 1.508  

 

VITALFOODS (2010), refiere que con ensayos en diversas partes del mundo con 

ganado vacuno, porcino, ovino, caprino u avícola se han constatado importantes 

incrementos en el rendimiento, tanto de ganancia de peso como de producción de 

leche. Estos resultados han sido, como es lógico, mucho más espectaculares en 

animales con una dieta deficiente que en otros con dieta equilibrada. 

Una organización de desarrollo en Nicaragua, constató que suministrando hojas 

de moringa en un porcentaje del 40-50%, sobre la ración total, la producción de 

leche en vacas y el incremento de peso en terneros fue de 30%. También los 

animales recién nacidos pesaron entre un 13% y 22% más. 
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En cualquier caso hay que evitar un consumo excesivo de moringa o de otros 

alimentos de alto contenido proteico. Por ejemplo, en cerdos se produciría un 

sobre desarrollo muscular a costa de la producción de grasa. En rumiantes un 

exceso proteico puede resultar mortal al alterar el ciclo del nitrógeno.  

Los rumiantes hacen un uso óptimo de las hojas de moringa frescas. En el caso 

de no rumiantes o monogástricos, principalmente aves y cerdos, el valor nutritivo 

de las hojas frescas se puede incrementar con la adición de un complemento, en 

este caso la enzima phytasa que incrementa la absorción del fosforo contenido en 

las hojas frescas de Moringa. Esta enzima se suministra simplemente mezclándola 

someramente con las hojas frescas en las cantidades indicadas por el fabricante. 

Su uso está contraindicado en rumiantes. 

Tabla 12. Efecto de la Moringa oleífera en vacunos de leche 

 Producción 
de leche 

Aumento peso 
engorde 

Peso al 
nacimiento 

Partos de 
gemelos 

Con Moringa 10 litros /día 1.200 grs /día 23 – 26 kg 3 por 20 

Sin Moringa 7 litros /día 900 grs /día 20 – 22 kg 1 por 50 

 

El autor manifiesta que el concentrado de hoja de moringa es lo más conveniente 

para ganado avícola: pollos, gallinas, pavos. Estos animales no suelen admitir el 

consumo directo de las hojas, frescas o en polvo. La cantidad de proteína 

recomendada para aves es de 22%, de esta cantidad la mitad se puede obtener a 

bajo costo del concentrado de hojas de moringa. Para preparar el concentrado de 

hojas se recomienda colocar las hojas en agua e inmediatamente pasarlas a 

través de un molino o trituradora. La mezcla obtenida se calienta a unos 70 ºC 

unos 10 minutos. En el fondo se depositará una capa compuesta básicamente de 

proteína precipitada. Una vez eliminado el exceso de agua, este concentrado 

puede liofilizarse (si se dispone del equipo) aunque no siempre hace falta desecar 

la mezcla. La Moringa oleífera debe deshidratarse antes de suministrarla al 

ganado, con el fin de disminuir el nivel de agua y aumentar los niveles de proteína, 

grasa, fibra y cenizas. Es sabido que cuando el ganado consume forraje con altos 

niveles de humedad, tiene excretas demasiado acuosas y reduce el peso que 

puede ganar con pasturas de buena calidad. Hay que tener en cuenta que las 

cifras de los análisis bromatológicos siempre se expresan en relación con la 
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materia seca (MS). Si la proteína corresponde al 21% en MS de 89,66%, en forraje 

fresco la proteína será solamente del 4,7%. Si la fibra corresponde al 33,52% en 

MS, en forraje fresco será solamente del 7,5%. Las hojas representaron 63,03% y 

los tallos 36,97% al deshidratar el producto en 54 días del total de la biomasa 

producida, con el siguiente análisis bromatológico. 

Tabla 13. Composición bromatológica de harina deshidratada de Moringa oleífera de 54 
días. 

 Hojas Tallos Hojas y Tallos 

Materia seca 89.60 88.87 89.66 

Proteína (NX6.25) 24.99 11.22 21.00 

Extracto etéreo (grasa) 4.62 2.05 4.05 

Fibra cruda 23.60 41.90 33.52 

Cenizas 10.42 11.38 10.18 

Extracto no nitrogenado 36.37 33.45 31.25 

TDN (calculado) 63.72 45.17 55.12 

Energía Digestible (D.E.) 2.81 1.99 2.43 

Energía Metabolizable 2.30 1.63 1.99 

 

El corte de los rebrotes se realiza en intervalos entre 35 y 45 días, en función de 

las condiciones de manejo del cultivo, pueden llegar a tener una altura de 1.20-

1.50 metros. El material cortado: tallos, ramas y hojas se pica y se suministra a los 

animales. Se ha llegado a ofrecer hasta 27 kg. de material fresco/animal/día. 

Cuando se inicia la alimentación con Moringa es posible requerir de un periodo de 

adaptación, mezclándolo con otros alimentos que se ofrece al ganado.  

Tabla 14. Análisis comparativo entre las propiedades de la Alfalfa y Moringa oleífera (%) 

Perfil Aminoácido Alfalfa Moringa 

Lisina 4.40 6.61 

Metionina 1.49 2.06 

Treonina 4.19 4.90 

Triptófano 1.84 2.13 

Isoleucina 4.55 9.30 

Valina 5.50 7.10 

Humedad  8.80 7.50 

Proteína  15.23 29 

Fibra 22 19 

Ácido oleico ----------- 70 

Proteína degradable 6.25 45 
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Los análisis practicados a hojas y tallos jóvenes y desarrollados (maduros) de 

árboles de 6 años de edad de Moringa oleífera, en etapa de producción de fruta en 

Campo hermoso, Almería arrojó los siguientes resultados bromatológicos: 

Tabla 15. Análisis bromatológico de hojas y tallos jóvenes y maduros de 6 años de 

Moringa oleífera (%)  
 

 Hojas y tallos jóvenes Hojas y tallos desarrollados 

Materia seca 66.86 34.90 

Proteína 21.59 26.74 

Extracto etéreo 3.73 5.29 

Fibra cruda 13.63 3.06 

Cenizas 9.83 10.63 

Extracto no nitrógeno 51.13 45.79 

TDN 67.92 66.38 

Energía digestible 2.99 2.93 

Energía metabolizable 2.45 2.39 

 

MANSO (2010) dice que la Moringa oleífera como alimento animal constituye uno 

de los forrajes más completos por el contenido de proteínas, vitaminas y 

minerales. Desde tiempos remotos aparece en las fincas de los campesinos, pero 

no es hasta finales de los años 90 del pasado siglo, que se introduce en la 

Estación Experimental de Pastos y Forrajes, como lo explicó el investigador Jorge 

Luis Rivero Moreno. Rivero Moreno precisó que en 1999 se hicieron las primeras 

siembras a partir de una experiencia nicaragüense generalizada por los 

investigadores del Instituto Nacional, quienes argumentaban el incremento de dos 

litros de leche en las vacas que comían Moringa Oleífera. El Máster en Ciencias 

Agrícolas del Centro Científico tunero Jorge Fernández Olano, anteriormente se 

apoyaba en la Moringa por la presencia de minerales como calcio, cobre, hierro, 

potasio, magnesio, zinc y vitaminas como la A, B1, B2, C, E y K; antioxidantes; 

aminoácidos esenciales y otros componentes. Además se está investigando el 

control de algunas enfermedades nerviosas como el mal del Parkinson con esta 

planta. Aunque al inicio se pensó en su empleo como postes vivos, se apreció que 

también respondía a la mayoría de las exigencias de la ganadería, pues también 

proporciona sombra, proteínas, minerales constituyendo un suplemento de muy 
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buenos resultados. En una hectárea se pueden producir 70 mil postes al año y 

desde los inicios se establecieron sistemas como suplemento nutricional parecido 

al que utilizan los productores primarios en sus fincas, como el caso del vacuno 

incluyendo en la dieta hasta 30%. Desde el punto de vista de la alimentación 

animal en Las Tunas se probó en vacunos, conejos, ovino y caprinos, tanto en 

animales para leche, carne o en desarrollo y en el suplemento que se hace a los 

terneros de cinco meses empleando forrajes con un 15 por ciento de Moringa, 

alcanzaron 100 kilos de peso corporal. Se comprobó que es una planta lactógena, 

pues las conejas producen normalmente entre 110 y 130 gramos de leche y 

aplicando el suplemento de Moringa incrementaron 13 gramos. Con una hectárea 

de Moringa Oleífera se suministra suplemento de manera sostenida a 20 reses. 

Los primeros lotes de semillas analizados de la Moringa Criolla de Las Tunas, a 

través de la Universidad de Matanzas, en laboratorios españoles demostraron que 

contienen 35 % de aceites esenciales, con buen contenido de ácido oleífero, 

comparable con el aceite de oliva, de probada utilidad en la fabricación de 

cosméticos e industria farmacéutica. 

 

GARCIA (2013), dice que la Moringa (Moringa oleifera), es de un género de 

plantas con numerosas especies distribuidas por zonas áridas y semi áridas de 

Asia, Africa y Madagascar, su principal utilidad es de complemento alimenticio, 

tiene alto valor nutriciónal y alto rendimiento en biomasa. Sus hojas y tallos 

presentan un 23% y 29% de proteína cruda, la digestibilidad es del 79 y 57%, 

grasa 15%; las hojas constituyen uno de los forrajes mas completos, son ricas en 

proteína, vitaminas y minerales y una palatabilidad excelente.La Moringa es un 

colonizador bastante eficiente, prefiere los suelos bien drenados y con agua en el 

subsuelo, tolera suelos arcillosos pero no encharcamientos prolongados, acepta 

bastante bien el riego con aguas de desecho, lo que lo convierte en una especie 

idonea para del aprovechamiento de aguas depuradas, incluso de aguas 

residuales. En relacion al pH del suelo, los mejores resultados se han obtenido en 

suelos de pH neutro o ligeramente ácido, no obstante en pruebas en estolones de 

suelo alcalino del pacifico, donde se ha introducido, soporta pH incluso superior a 
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8.5. y temperaturas que van desde los 20 a 40º C, es sensible al frio  (heladas) 

que pueden destruir completamente el árbol, si bien a veces puede rebrotar de 

cepas, tambien es sensible a la altitud, aunque los parametros de esta limitacion 

no estan bien establecidos. La moringa admite cualquier poda, por drástica que 

sea, aunque se elimine la copa por completo, los arboles se deben mantener para 

produccion de hojas a una altura moderada, que facilite la recoleccion, pero 

teniendo en cuenta la posible competencia por fitofagos (domesticos o salvajes) 

en las ramas a su alcance. El uso de la moringa como arbol forrajero se justifica 

por sus buenas caracteristicas nutricionales y  alto rendimiento en producción de 

biomasa fresca, sus hojas y tallos presentan 23% y 29% de Proteína Cruda, 

mientras que la digestibilidad es de 79% y 57% respectibamente. Las hojas 

constituyen uno de los forrajes mas completos, son ricas en proteína, vitaminas y 

minerales y con una palatabilidad excelente. Las hojas de la moringa son 

avidamente consumidas por todo tipo de animales: rumiantes, camellos, cerdos, 

aves, incluso carpas, tilapias y otros peces herbivoros, en investigaciones 

realizadas en diversas partes del mundo con ganado vacuno, porcino, ovino, 

caprino u avicola se ha constatado importantes incrementos en el rendimiento, 

tanto de ganancia de peso como de produccion de leche y citando a PRICE 

(2000), informa que la produccion de leche fue de 10 kg/vacal/día con el empleo 

del 40-50% de moringa en la dieta (sin moringa fue de 7 kg/animal/día). El 

aumento díario de peso en el ganado de engorde fue de 1200 grs/día  y 900 

grs/día sin la utilizacion de moringa. Algunos investigadores recomiendan la 

utilizacion de moringa como forraje fresco para el ganado, con intervalos de corte 

entre 35 y 45 días en funcion de las condiciones de manejo del cultivo, que puede 

alcanzar una altura de 1,2-1,5 m. cuando se inicia la alimentacion con moringa es 

posible que se requiera de un periodo de adaptacion y se ha llegado a ofrecer 

hasta 27 kg. de material fresco/animal/día. 

 

CENTRO TECNICO SOCIALISTA (2014) indica que la alimentación a base de 

follaje de árboles forrajeros es más económica que la alimentación con alimento 

balanceado comercial en 85%, lo que representa una gran alternativa para los 
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productores de granjas de conejos tanto a nivel comercial como a los productores 

de traspatio debido a que los costos de alimentación son los más altos en una 

granja de conejos. Es importante tener en cuenta el valor de la moringa como 

alimento, así como también el hecho de que puede ser uno de los escasos 

vegetales disponible durante los periodos secos.  La moringa, deshidratada y 

molida, es materia prima para las fábricas de concentrados para animales por sus 

elevados valores nutricionales. Sirve como forraje tanto para bovinos, equinos, 

porcinos, caprinos, ovinos, aves y peces, en los que genera incrementos en el 

rendimiento, tanto en producción de carne y leche, obteniendo hasta un aumento 

de 20% referido a un incremento de 200 g a 500 g/día, pudiendo producirse hasta 

alimento para mascotas. Al cortar a los 55 días, el forraje sirve para obtener un 

concentrado para engordar y producir leche en bovinos, con 17% de proteína, 5% 

de grasa, 34% de fibra, 11% de cenizas, 85% de NDT. A los 30 días de corte sirve 

para preparar alimento para peces que requieren 30% de proteína, 8% de fibra y 

7% de grasa, ideal para la extrusión como suplemento piscícola. 

FEEDIPEDÍA.ORG (2011), describe a la moringa como un pequeño árbol con la 

corteza gris gruesa, fragantes flores blancas y largas vainas verdes, que dan al 

árbol su nombre. Las semillas se extraen para el aceite o se utilizan en polvos de 

curry. Las ramas son podadas para forraje y son muy apreciadas por los animales 

domésticos, especialmente camellos. 

La inclusión de 2 o 3 kg (materia seca) de follaje de moringa como suplemento de 

proteína en una dieta de baja calidad aumenta el consumo de MS y digestibilidad 

de la dieta mejorando la producción de leche, sin afectar la composición de la 

misma. En los cuadros 16 y 17 se aprecia la composición química de los frutos y 

hojas de moringa. 
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Tabla 16. Composición química de frutos de Moringa Oleifera 

 
Análisis principal Promedio 

Materia seca (%TCO) 10.7 

La proteína cruda (% MS) 20.7 

La fibra cruda (% MS) 27.0 

Extracto etéreo (% MS) 1.0 

Ceniza (% MS) 8.9 

La energía bruta (MJ /kg MS) 18.2 

Tabla 17. Composición química de hojas frescas de Moringa Oleifera 

Análisis  Min Max 

Materia seca (% TCO) 13.8 19.23 

Proteína cruda (% MS) 15.6 29.0 

Fibra cruda (% MS) 17.9 19.1 

Extracto etéreo (% MS) 1.9 5.2 

Minerales  

Calcio  20.6 32.2 

fosforo 2.4 2.7 

CHAUCA (1997), manifiesta que cuando a los cuyes se les suministra una 

leguminosa (alfalfa) su consumo de MS en 63 días es de 1.63 Kg. valor menor al 

registrado con consumos de chala de maíz o pasto elefante. Asimismo, presenta 

un rango de ganancia de peso entre 11.9 a 12.3 g/día y una conversión alimenticia 

de 3.81 a 4.12 cuando los cuyes se alimentan con maíz chala y un concentrado 

consumiendo 45.36 a 50.60 gr. de materia seca/día 

CASTILLO, et al (2012), presenta los valores promedio del análisis proximal y del 

contenido de minerales del maíz chala (Zea mays) usado en un estudio con cuyes 

(en base a 100% de materia seca): Proteína 14.60%; Extracto etéreo 2.2%; Fibra 

cruda 30.1%; Extracto no nitrogenado 45%; Ceniza 8.1%; Calcio 1.3% y Fósforo 

0.5%. El contenido de materia seca en base fresca fue 16.6%. En su estudio, 

evaluaron a un bloque nutricional (T1) vs una dieta básica de maíz chala ad libitum 

(T0) encontraron que los cuyes testigo presentaron una ganancia total de peso de 

358.8 g, un consumo total de materia seca de 2492.0 g y conversión alimenticia 
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(CA) de 6.9 y los cuyes de T1 ganaron 476.7g de peso, consumieron 2633.9 g. de 

materia seca y presentaron una CA de 5.5. 

APEREA (S/F), indica que con un concentrado con 18% de proteína cruda y 3.0 

Mcal/Kg. de energía digestible (ED) en la etapa de crecimiento los cuyes comen 

20 gr. /animal/día y tienen un incremento diario de peso vivo de 6.6 g. 

SANDOVAL (2014), en Lambayeque del 2 de noviembre al 12 de enero evaluó 

cinco porcentajes de inclusión (0%, 20%, 40%, 60%, 80%) de heno de tallos más 

hojas de moringa con una composición química en base seca de 25.87% de PC; 

35.05% FC; 6.02% EE y 11.52% CEN  en el concentrado de crecimiento de cuyes, 

complementada con maíz chala como fuente forrajera. Los mejores resultados se 

obtuvieron con 20% de inclusión de harina de hojas de moringa en el crecimiento 

obteniendo un incremento de peso vivo diario de 10.41 g; una conversión 

alimenticia de materia seca de concentrado de 2.29 y de materia seca total de 

5.21.  Con este nivel de inclusión los cuyes consumieron 23.86 g de materia seca 

diaria de concentrado y 54.21 g de materia seca total por día. 

INOUE, et al. (2002), manifiestan que los reproductores consumen 0.23 Kg 

/animal/día de Maíz chala como forraje en la etapa de reproductoras y 

0.15Kg./animal/día en la etapa de recría-engorde. También presentan la 

composición química de la chala realizada en el laboratorio de evaluación de 

alimentos del departamento de nutrición animal de la UNALM-Lima. 

Tabla 18 Composición nutricional de la Chala de maíz 

Nutrientes % 

Humedad 73.61 

Proteína 2.12 

Grasa 3.97 

Fibra  6.80 

Ceniza 1.76 

CORRALES (2012), indica que una receta practica para alimentar a los cuyes de 

acuerdo a su edad es: cuyes lactantes 10 a 20 gramos de concentrado y 100gr.a 

200 gr. de forraje por día, cuyes en crecimiento-engorde 20 a 30 gramos de 
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concentrado y 200 a 300 gr. de forraje por día y cuyes reproductores 30 a 40 

gramos de concentrado y 300 a 400 gramos de forraje por día. 

VERGARA (2008), en los nuevos estándares nutricionales y de alimentación en 

cuyes mejorados indica que para una relación de Energía Digestible (ED) de 3.0 

Mcal/Kg y 18% de proteína (PC) la ganancia diaria de peso vivo fue de 13.2 g, el 

consumo de materia seca, g/día 43 g y la conversión alimenticia 3.3. 

ALIAGA, et al. (2009), presentan el rendimiento productivo de cuyes con diferentes 

niveles de alfalfa y concentrado: 

Tabla 19.  Niveles de alfalfa y concentrado en el rendimiento productivo de cuyes. 

Nivel de alfalfa Peso (84 
días) 

Conversión 
alimenticia 

Consumo 
(g/día) 

Incremento 
(g/día) 

Relación 
beneficio/costo 

Alfalfa 20% + 

concentrado 

879 6.6 40.0 6.2 1.2 

Alfalfa 40% + 
concentrado 

826 7.1 39.1 5.6 1.1 

Alfalfa 60% + 
concentrado 

915 6.7 43.7 6.6 1.1 

Alfalfa 80% + 

concentrado 

1017 6.5 48.0 7.5 1.0 

Alfalfa 100% 1084 6.6 54.9 8.4 0.9 

 

CHEPOTE (2018) refiere que cuando se cultiva la moringa como biomasa es para 

obtener hojas que se utilizaran frescas o deshidratadas. Si el terreno es pequeño 

se la cosecha se hace manualmente con la ayuda de una hoz. Una hectárea 

puede ser cosechada por seis personas en seis horas. El corte normalmente se 

realiza cada 45-60 días, dependiendo del clima. En las pampas de Villacuri, Ica se 

obtuvieron rendimientos promedios de 30-35 t/ha/corte. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.1. Lugar de Ejecución y Duración del Experimento 

 La fase de campo del presente estudio se realizó en el centro de producción 

de cuyes de la estación experimental Vista Florida de INIA Lambayeque 

ubicada en la provincia de Chiclayo del 2 de enero al 2 de abril de 2018 y los 

análisis de composición química se llevaron a cabo en el Laboratorio de 

Nutrición de la Facultad de ingeniería Zootecnia UNPRG. 

3.2. Tratamientos Evaluados 

Se establecieron cinco tratamientos: 

T0: Cuyes alimentados con concentrado sin harina de hoja de moringa.  

T1: Cuyes alimentados con 5% de harina de hoja de moringa en el 

concentrado 

T2: Cuyes alimentados con 10% de harina de hoja de moringa en el 

concentrado 

T3: Cuyes alimentados con 15% de harina de hoja de moringa en el 

concentrado 

3.3. MATERIALES Y EQUIPOS EXPERIMENTALES: 

3.3.1 MATERIALES 

3.3.1.1 Animales 

- 40 cuyes destetados de 15 días de edad, machos hijos de cruce con 

raza Perú. 

3.3.1.3 Alimentos 

Maíz Chala como fuente forrajera. 

Alimento balanceado para cada tratamiento con harina de hojas de 

moringa procedente del fundo “El verde”, distrito de Pítipo, provincia 

de Ferreñafe.  
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3.3.2 INSTALACIONES Y EQUIPO 

3.3.2.1 Instalaciones 

4 jaulas metálicas de 1.35 m2 de área. 

 3.3.2.2 Equipo  

- Balanza para pesar alimento y animales 

- Cámara fotográfica 

- Computadora personal 

 

3.4. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

3.4.1. Diseño de Contrastación de las Hipótesis 

Se hizo el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis: 

Ho: No existe diferencia entre tratamientos 

Ha: Si existe diferencia entre tratamientos 

 Para tomar la decisión de rechazar una de las hipótesis estas fueron 

contrastadas mediante un Diseño Completamente al Azar con igual 

número de repeticiones (10 por tratamiento), cuyo modelo aditivo lineal 

según PADRON (2009) fue:   

 

 

Dónde:  

Yij = Variable aleatoria observable correspondiente al i- ésimo tratamiento 

y j-ésima repetición. 

μ = Medía general.  

ti  = Efecto del i-ésimo tratamiento.  

  εij =Error experimental que se presenta al efectuar la j-ésima  observación 

del i- ésimo tratamiento.  

Yij = μ + ti + εij 
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3.4.2. Técnicas Experimentales 

Se emplearon 40 cuyes destetados de 15 días de edad, machos, 

asignando diez animales a cada tratamiento para la realización del 

estudio. A continuación, se detalla el proceso seguido en granja. 

- Aprovisionamiento de hojas de moringa (Moringa Oleifera) para el 

estudio. 

- Análisis de composición química de la harina de hojas de moringa en 

el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ingeniería 

Zootecnia 

- Formulación de concentrado incorporando la harina de hoja de 

moringa (Moringa Oleifera) en su elaboración para cada tratamiento. 

- Destete de animales a los 15 días de edad y separación por sexo. 

- Selección de 40 animales para el estudio con peso parecido. 

- Acostumbramiento por una semana al nuevo insumo (harina de hoja 

de moringa). 

- Pesado y asignación de animales a cada tratamiento al azar. 

- Registro de peso de animales de cada tratamiento semanalmente. 

- Peso de alimento y consumo semanal. El alimento se pesó antes de 

suministrar a cada tratamiento. Adicionalmente se pesaron los 

residuos de comida diaria. 

- Registro de peso vivo de animales semanalmente. 

- Se consideró un registro de mortalidades, en caso de presentarse, 

indicando el tratamiento y fecha y posible causa que pudiera haberla 

ocasionado. 
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3.4.3. Variables Evaluadas 

La información obtenida permitió generar y evaluar las siguientes 

variables: 

- Incremento de peso en etapa de crecimiento de cuyes. 

- Conversión alimenticia en cuyes durante el crecimiento. 

- Merito económico. 

- Rendimiento de carcasa 

- Influencia en las características organolépticas de la carne: olor, 

sabor y textura. 

 

3.4.4. Análisis Estadístico 

Se utilizó un Diseño completamente al azar con igual número de 

repeticiones por tratamiento. El Análisis de varianza para determinar el 

valor de Fc y averiguar si había diferencias entre los tratamientos se 

realizó según el siguiente cuadro: 

Tabla 20. Esquema de análisis de varianza del Diseño Completo al 

Azar. 

 

Fuente de  Grados de                  Suma de   Cuadrado 
Variación  Libertad                    Cuadrado  Medio   Fc 

 

Tratamiento          T-1             ∑Y2 _ FC   SCt/GLt     Mt/CMe 

Error Experimental                                                    r                                   SCT-SCt    

 

TOTAL                     Tr-1                           ∑Y2
ij - FC    

Fuente: Padrón (2008) 

Para analizar cuál tratamiento fue mejor se utilizó la prueba de Tuckey.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

Para el estudio se utilizó harina de hojas de moringa (Moringa oleífera) que fue 

analizada en el laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ingeniería 

Zootecnia de la UNPRG. Los resultados, en base a materia seca fueron: 25.87% 

PC; 35.05% de Fibra Cruda (FC) y 6.02% de Extracto Etéreo (EE) y Cenizas 

11.52%. Con esta información se procedió a elaborar las raciones experimentales, 

cuidando que el aporte nutricional sea lo más homogéneo posible. Los resultados 

se presentan en la tabla siguiente.  

Tabla 21. Raciones experimentales de estudio. 

Insumos 

T0 T1 T2 T3 

Sin hna. 5% Hna.  10% 15% 

maiz 28 25 25 22 

torta de soya 16 14 12 12 
afrecho de trigo 35 35 34 34 

sal comun 0.1 0.1 0.1 0.1 
polvillo de arroz 2 2 2 2 

Dl - Metionina  0.1 0.1 0.1 0.1 
L- Licina HCL 0.1 0.1 0.1 0.1 

fosfato dicalcico 0.1 0.1 0.1 0.1 

Carbonato de calcio 1.5 1.5 1.5 1.5 
H.hoja de moringa 0 5 10 15 

toxibond 0.2 0.2 0.2 0.2 
heno de alfalfa 16.7 16.7 14.7 12.7 

aflaban 0.2 0.2 0.2 0.2 

     

MS 74.55 74.78 76.75 78.78 

P.C 15.97 16.21 16.54 17.72 
F.C 5.05 5.87 6.68 7.59 

Ca 0.69 0.68 0.68 0.68 
P 0.58 0.56 0.54 0.53 

E.D 2.51 2.48 2.53 2.57 

Lisina 0.84 0.77 0.71 0.70 
Metionina  0.33 0.32 0.30 0.29 

Met + Cis 0.75 0.71 0.70 0.69 
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4.1. Evaluación de pesos  

4.1.1 Peso vivo inicial  

Para determinar si el peso inicial de los cuyes (tabla 22) asignados al azar 

favoreció a alguno de los tratamientos se aplicó la prueba de F para 

homogeneidad de varianzas (Tabla 3A) demostrando que no hubo 

diferencias estadísticas (p>0.05) entre ellos indicando la aleatoriedad 

correcta de los animales para el estudio. 

Tabla 22. Peso inicial por cuy por tratamiento 

CUY 
TRATAMIENTO 

T0 T1 T2 T3 

1 260 190 240 195 

2 220 225 270 190 

3 270 205 270 280 

4 245 210 280 275 

5 235 210 195 270 

6 210 270 245 245 

7 270 280 220 230 

8 285 205 190 190 

9 210 280 230 260 

10 195 305 215 220 

TOTAL  2400 2380 2355 2355 

Prom/cuy  240a 238a 235.5a 235.5a 

 

4.1.2 Peso vivo final 

Con los pesos vivos registrados semanalmente de cada tratamiento (Tabla 

1A) se fabricó la información de la tabla 23 y al aplicar el análisis de varianza 

(Tabla 4A) no se hallaron diferencias estadísticas significativas entre las 

medias de los tratamientos (p<0.05) pero numéricamente se aprecia que el 

mejor promedio de peso vivo semanal lo presentaron los cuyes del 

tratamiento que recibió 15% de harina de moringa en el concentrado (T3) 

que superó en 3.6% al peso vivo del testigo. 
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Tabla 23. Pesos vivo final por tratamiento (g) 

cuy T0 T1 T2 T3 

c1 815.00 725.00 795.00 745.00 

c2 795.00 790.00 950.00 900.00 

c3 980.00 615.00 775.00 900.00 

c4 960.00 890.00 835.00 995.00 

c5 795.00 970.00 790.00 780.00 

c6 900.00 945.00 750.00 845.00 

c7 900.00 905.00 925.00 1050.00 

c8 835.00 740.00 910.00 920.00 

c9 810.00 850.00 870.00 840.00 

c10 720.00 1135.00 945.00 900.00 

Total/tratamiento 8510.00 8565.00 8545.00 8875.00 

Promedio 851.00a 856.50a 854.50a 887.50a 

 

4.2. Incremento de peso vivo total 

Para calcular el incremento de peso vivo total con la información de la tabla 

1A, al peso vivo final se restó el peso vivo inicial de cada cuy de cada 

tratamiento y los resultados por tratamiento se aprecian en la tabla 24 y al 

aplicar el análisis de varianza (tabla 5A) no se hallaron diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos (p>0.05).  

 Tabla 24. Incremento de peso vivo total por cuy y tratamiento (g) 

cuy T0 T1 T2 T3 

c1 555.00 535.00 555.00 550.00 

c2 575.00 565.00 680.00 710.00 

c3 710.00 410.00 505.00 620.00 

c4 715.00 680.00 555.00 720.00 

c5 560.00 760.00 595.00 510.00 

c6 690.00 675.00 505.00 600.00 

c7 630.00 625.00 705.00 820.00 

c8 550.00 535.00 720.00 730.00 

c9 600.00 570.00 640.00 580.00 

c10 525.00 830.00 730.00 680.00 

Total/tratamiento 6110.00 6185.00 6190.00 6520.00 

Promedio 611.00a 618.50a 619.00a 652.00a 
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Al realizar el análisis de covarianza (tabla 6A) para determinar si hubo 

influencia del peso vivo inicial en el incremento de peso final no se hallaron 

diferencias estadísticas significativa entre los tratamientos (p>0.05) indicando 

que no hubo tratamientos con pesos significativamente superiores al inicio que 

pudiera afectar el resultado. 

Para calcular el incremento de peso vivo diario promedio de los cuyes de cada 

tratamiento (tabla 25) al incremento de peso semanal se dividió entre setenta y 

siete días de evaluación, pudiéndose apreciar que los cuyes que recibieron 

15% de harina de hoja de moringa (T3) en el concentrado presentaron el 

mayor incremento de peso con 8.47 g/día pero no superaron el incremento de 

peso diario de 11.9 g alimentando con maíz chala y concentrado (CHAUCA, 

1997) ni los 13.2 g alimentando con alfalfa y concentrado reportados por 

VERGARA (2008) y fue similar al incremento de 8.4g alimentando cuyes al 

100% con alfalfa sin concentrado (ALIAGA, et al., 2009) lo cual se debería a 

que la alfalfa es un forraje de alta digestibilidad y que dichos estudios no se 

realizaron bajo las condiciones de stress calórico  en los que se realizó el 

presente estudio, pero el incremento de peso diario de T3 si superó a los 6.6 g 

de incremento diario reportados por APEREA (s/f) quien utilizó un concentrado 

con 18% de PC y 3.0 Mcal/kg. 

 Tabla 25. Incremento de peso vivo diario (g) 

  T0 T1 T2 T3 

IncrementoPV/animal/día 7.94a 8.03a 8.04a 8.47a 

 

4.3. Evaluación del consumo de materia seca total del concentrado 

Para calcular el consumo total de materia seca del concentrado (MSc) por cuy 

de cada tratamiento (tabla 3A) se procedió a multiplicar cada dato de la tabla 

2A por siete días de la semana y luego se sumaron las 11 semanas de cada 

cuy de cada tratamiento. A este resultado se aplicó el 40% para calcular el 

consumo de materia seca del concentrado (tabla 26). El análisis de varianza 

(tabla 7A) no halló diferencias estadísticas entre tratamientos (p>0.05) pero 
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numéricamente el consumo de MSc total de concentrado fue mayor en T3 con 

1532.94g superando en 4% al consumo de T0. 

Tabla 26. Consumo de materia seca total de concentrado (MSc) por tratamiento (g) 

cuy T0 T1 T2 T3 

c1 1448.16 1294.72 1438.08 1208.48 

c2 1402.24 1291.36 1663.20 1442.56 

c3 1702.40 1183.84 1452.64 1599.36 

c4 1650.88 1457.12 1499.68 1749.44 

c5 1384.32 1606.08 1307.04 1460.48 

c6 1500.80 1772.96 1425.76 1591.52 

c7 1560.16 1574.72 1601.60 1741.60 

c8 1510.88 1237.60 1486.24 1480.64 

c9 1349.60 1575.84 1584.80 1522.08 

c10 1288.00 1926.40 1566.88 1533.28 

Total/tratamiento 14797.44 14920.64 15025.92 15329.44 

Promedio/cuy/tratamiento 1479.74a 1492.06a 1502.59a 1532.94a 

 

El consumo de materia seca de concentrado dividido entre setenta y siete días 

de estudio permitió calcular el consumo diario de materia seca de concentrado 

(MSc) y al convertirlo a base fresca (TCO) presentados en la tabla 27 se 

aprecia que todos consumieron encima del nivel de 20 g. reportados por 

APEREA (S/F), pero se encuentran dentro del rango indicado por CORRALES 

(2012) de 20 a 30 g de concentrado/día.  Todos los consumos de materia seca 

diaria de concentrado fueron inferiores al consumo de MS de concentrado de 

23.86 g reportados por SANDOVAL (2014) quien utilizó heno de tallo más 

hojas de moringa evidenciando la influencia del clima en el consumo ya que 

en noviembre, diciembre y primera quincena de enero, la temperatura en 

Lambayeque no es muy alta a diferencia de las temperaturas de la segunda 

quincena de enero, febrero y marzo que son los meses más calurosos en esta 

Región. 

Tabla 27. Consumo diario de materia seca de concentrado en base seca y consumo 
de concentrado en base fresca (g) 

 
T0 T1 T2 T3 

Cons. MS Concentrado/cuy/día (BS) 19.22 19.38 19.51 19.91 

Cons. Concentrado/cuy/día (TCO) 25.78a 25.91a 25.43a 25.27a 
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Al realizar un análisis comparativo porcentual del consumo diario de MSc 

(gráfica 1) tomando como base a T0 se aprecia que los cuyes de T1 

consumieron 0.51 más MS que T0; pero los cuyes de T2 consumieron 1.37% 

menos MSc diario que T0 y los de T3 consumieron 1.98% menos MSc diario 

que T0. 

Gráfica 1. Evaluación comparativa porcentual de consumo diario de materia 

seca de concentrado (%) 

 

 

4.4. Evaluación del consumo de materia seca total 

El consumo de materia seca total (MST) por cuy de cada tratamiento (tabla 28) 

es el resultado de sumar los consumos de materia seca de las 11 semanas de 

cada cuy y de cada tratamiento (tabla 2A) y al aplicar el análisis de varianza 

(tabla 8A) no se hallaron diferencias estadísticas significativas (p>0.05) entre 

los tratamientos, pero numéricamente el consumo de MST de T3 superó el 

consumo de MST de T0 en 4%. 
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Tabla 28. Consumo de materia seca total por tratamiento (g) 

cuy T0 T1 T2 T3 

c1 3620.40 3236.80 3595.20 3021.20 

c2 3505.60 3228.40 4158.00 3606.40 

c3 4256.00 2959.60 3631.60 3998.40 

c4 4127.20 3642.80 3749.20 4373.60 

c5 3460.80 4015.20 3267.60 3651.20 

c6 3752.00 4432.40 3564.40 3978.80 

c7 3900.40 3936.80 4004.00 4354.00 

c8 3777.20 3094.00 3715.60 3701.60 

c9 3374.00 3939.60 3962.00 3805.20 

c10 3220.00 4816.00 3917.20 3833.20 

Total/tratamiento 36993.60 37301.60 37564.80 38323.60 

Promedio 3699.36a 3730.16a 3756.48a 3832.36a 

 

Con el consumo de materia seca total (MST) se calculó el consumo diario de 

materia seca total dividiendo entre setenta y siete días de evaluación (tabla 

29) apreciándose que el mayor consumo lo presentaron los cuyes del 

tratamiento que recibió 15% de harina de hoja de hojas de moringa en el 

concentrado y el menor consumo lo presentaron los cuyes del testigo. Todos 

los consumos se hallaron debajo del consumo de materia seca total diaria de 

54.21 g reportados por SANDOVAL (2014) quien utilizó heno de tallo más 

hojas de moringa. 

      Tabla 29. Consumo diario de materia seca total (g) 

Semana T0 T1 T2 T3 

Cons. MS Total/cuy/día  48.04a 48.44a 48.79a 49.77a 

 

Al realizar un análisis comparativo porcentual del consumo diario de MST 

(gráfica 2) tomando como base a T0 se aprecia una tendencia de mayor 

consumo a medida que se incrementa el nivel de harina de hojas de moringa 

en el concentrado pues los cuyes de T1 consumieron 0.83% más MST diaria 

que T0; los de T2 consumieron 1.54% más MST diaria y los cuyes de T3 

consumieron 3.59% más MST diaria que el testigo. 
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Gráfica 2. Evaluación comparativa porcentual de consumo diario de materia 

seca Total (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Evaluación de la conversión alimenticia  

4.5.1 Conversión alimenticia de la materia seca del concentrado 

Al evaluar la conversión alimenticia de la materia seca del concentrado (tabla 

30) el análisis de varianza (tabla 9A) demostró que no existieron diferencias 

estadísticas significativas (p>0.05) en la conversión alimenticia (CA) de 

materia seca de concentrado (MSc) en los tratamientos evaluados, pero 

numéricamente se aprecia que la CA de MSc del tratamiento que recibió 

15% de harina de hoja de moringa en el concentrado (T3) fue el más 

eficiente de todos con 3.18 inferior a la CA de 3.3 reportado por VERGARA 

(2008) y de 3.81  reportado por CHAUCA (1997) evidenciando la elevada 

digestibilidad de la harina de hojas moringa (FEEDIPEDIA, 2011) utilizada en 

el concentrado del presente estudio pero fue mayor que la CA de 2.3 

utilizando 20% de heno de tallos más hojas de moringa en el concentrado de 

crecimiento (SANDOVAL, 2014) apreciando que el clima caluroso desmejora 

la CA en 30.3% a pesar de que las hojas de moringa son más digestibles que 

la combinación de tallos y hojas. 

 



“ 

 

34 

 

 Tabla 30. Conversión alimenticia de Materia seca (MS) del concentrado 

cuy T0 T1 T2 T3 

c1 2.61 2.42 2.59 2.20 

c2 2.44 2.29 2.45 2.03 

c3 2.40 2.89 2.88 2.58 

c4 2.31 2.14 2.70 2.43 

c5 2.47 2.11 2.20 2.86 

c6 2.18 2.63 2.82 2.65 

c7 2.48 2.52 2.27 2.12 

c8 2.75 2.31 2.06 2.03 

c9 2.25 2.76 2.48 2.62 

c10 2.45 2.32 2.15 2.25 

Total/tratamiento 24.33 24.39 24.59 23.79 

Promedio 2.43a 2.44a 2.46a 2.38a 

 

Al realizar un análisis comparativo porcentual tomando como base a la CA 

de T0 (gráfica 3) se aprecia que la CA con 15 % de harina de hoja de 

moringa en el concentrado (T3) fue la mejor de todas siendo 2.23%más 

eficiente que la CA de T0.  

Gráfica 3. Eficiencia de la conversión alimenticia de la Materia seca (MS) 
del concentrado (%) 
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4.5.2 Conversión alimenticia de materia seca total (Forraje más concentrado) 

Considerando que la CA de la materia seca del concentrado se ve afectada 

por la incorporación de la materia seca del forraje se calculó la CA de la 

materia seca total (tabla 31) y al aplicar el análisis de varianza (tabla 10A) no 

hubo diferencia estadística entre los tratamientos (p>0.05) pero 

numéricamente se aprecia que la CA de materia seca total (MST) de T3 fue 

más eficiente de todos con 5.95. Pero todos estuvieron por encima de la 

mejor CA de materia seca total de 5.21 reportada por CAICEDO (2014) quien 

utilizó heno de tallo y hojas de moringa en concentrado de crecimiento de 

cuyes, lo cual demuestra la influencia del clima en el consumo e incremento 

de peso de los animales. 

Tabla 31. Conversión alimenticia de Materia Seca Total por tratamiento.  

cuy T0 T1 T2 T3 

c1 6.52 6.05 6.48 5.49 

c2 6.10 5.71 6.11 5.08 

c3 5.99 7.22 7.19 6.45 

c4 5.77 5.36 6.76 6.07 

c5 6.18 5.28 5.49 7.16 

c6 5.44 6.57 7.06 6.63 

c7 6.19 6.30 5.68 5.31 

c8 6.87 5.78 5.16 5.07 

c9 5.62 6.91 6.19 6.56 

c10 6.13 5.80 5.37 5.64 

Total/tratamiento 60.82 60.99 61.49 59.46 

Promedio 6.08a 6.10a 6.15a 5.95a 

 

Al realizar un análisis comparativo porcentual tomando como base a la CA de 

T0 (gráfica 4) se aprecia que la CA de MST empieza a mejorar incorporando 

15% de harina de hojas de moringa en el concentrado (T3) siendo 2.23% 

más eficientes que la CA de T0. 



“ 

 

36 

 

Gráfica 4. Eficiencia de conversión alimenticia de materia seca total  

               

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Mérito económico 

Para determinar el mérito económico (ME) de cada tratamiento   los costos del 

concentrado para T0, T1, T2 y T3 fue S/ 1.20; S/ 1.50; S/ 1.75 y S/ 1.95 

respectivamente y el costo por kg de maíz chala fue S/ 0.29. Los resultados 

obtenidos (tabla 32) demuestran que el mejor ME se logró con el tratamiento 

que recibió 15% de harina de hoja de moringa en el concentrado. 

 Tabla 32. Mérito económico por tratamiento (S/) 

T0 T1 T2 T3 

7.33 7.40 7.39 7.05 

 

Al realizar un análisis comparativo porcentual tomando como base al ME de 

T0 (gráfica 5) se aprecia que éste fue más eficiente que el ME de T1 y T2 en 

0.89% y 0.79% respectivamente pero el ME de T3 fue más eficiente que el de 

T0 en 3.83%. Este margen reducido de eficiencia se debe al elevado costo de 

la harina de hoja de moringa utilizada en el estudio, pero que justifica su uso a 

este nivel. 
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Gráfica 5. Eficiencia del mérito económico de los tratamientos (%) 

 

 

4.7. Rendimiento de carcasa 

Para evaluar el rendimiento de carcasa se sacrificaron 3 cuyes de cada 

tratamiento elegidos al azar. Los resultados obtenidos en cada tratamiento 

fueron para T0: 74.99 %; T1: 76.35 %; T2: 74.51 % y T3: 76.13 %. 

4.8. Análisis sensorial de la carne de cuy. 

Se aplicaron 84 encuestas a diferentes consumidores de carne de cuy con el 

objetivo de medir la aceptación de la carne de cuy evaluando la percepción 

del consumidor en cuanto a sabor, olor y textura que pudiera ser influencia 

por la hoja de moringa oleifera en el concentrado de crecimiento. Las 

encuestas aplicadas se hallan en el anexo del presente estudio. 

4.8.1 Análisis del sabor de la carne de cuy. 

En los tratamientos T0 y T3 destacó la apreciación de muy agradable en 

proporción parecida, sin embargo, en T1 y T2 la mayoría calificó el sabor de 

la carne como agradable y sólo en estos tratamientos se aprecia en igual 

porcentaje la calificación de sabor no agradable (1.19%), lo cual puede 
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deberse a casos aislados dado que en T3 con mayor porcentaje de harina de 

hojas de moringa esta percepción no fue emitida (Gráfica 6). 

Gráfica 6. Evaluación del sabor de la carne de cuy (%) 

  

4.8.2 Análisis del olor de la carne de cuy. 

En todos los tratamientos no hubo alteración del olor clásico de la carne de 

cuy. El 100% de evaluadores manifestó que el olor era normal tal como se 

aprecia en la gráfica 7. 

Grafica 7. Evaluación del olor de la carne de cuy (%) 
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4.8.3 Análisis de la textura de la carne de cuy. 

Respecto a la textura de la carne de cuy (grafica 8) en todos los 

tratamientos destaca la percepción suave, pero el calificativo de textura 

dura aumenta con el mayor nivel de harina de hojas de moringa en el 

concentrado de cuyes demostrando que si influye en esta característica. 

Gráfica 8. Evaluación de la textura de la carne de cuy (%) 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

-  La harina de hojas de moringa (Moringa oleífera) a nivel de 15% en el 

concentrado de crecimiento mejora el incremento de peso vivo, eficiencia de 

la conversión alimenticia y mérito económico.  

- La harina de hojas de moringa (Moringa oleífera) a nivel de 15% en el 

concentrado de crecimiento para cuyes no afecta las características 

organolépticas de sabor y olor, pero si influye en la textura de la carne de 

cuy. 

 

5.2 Recomendaciones 

- Evaluar niveles superiores a 15% de incorporación de harina de hojas de 

Moringa oleífera en el concentrado de cuyes.  

- Evaluar la incorporación de harina de hojas de Moringa oleífera en el 

concentrado de cuyes en crecimiento en otras épocas del año 

- Evaluar el uso de Moringa oleífera como fuente de forraje en alimentación de 

cuyes y otras especies. 
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VI. RESUMEN 

 

En el centro experimental Vista Florida del Instituto de Innovación Agraria, 

provincia de Chiclayo desde el mes de enero a marzo  de 2018, durante 11 

semanas se implementaron cuatro tratamientos con cuyes destetados raza Perú, 

con el objetivo evaluar la incorporación optima de harina de hojas  de moringa 

(Moringa oleífera) en el concentrado de cuyes en crecimiento así como la mejor 

conversión alimenticia, merito económico y la influencia de este nuevo insumo en 

las propiedades organolépticas de la carne en el consumidor final.  Los 

tratamientos fueron T0: concentrado sin harina de hoja de moringa; T1: 

concentrado con 5% de harina de hojas de moringa; T2: concentrado con 10% de 

harina de hojas de moringa y T3: concentrado con 15% de harina de hojas de 

moringa. Todos fueron complementados con maíz chala como fuente forrajera. Se 

utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con igual número de repeticiones 

por tratamiento (10 cuyes). Los resultados indicaron que la harina de hojas de 

moringa (Moringa oleífera) a nivel 15% en el concentrado de cuyes en crecimiento 

mejora el incremento de peso, conversión alimenticia y merito económico. La 

evaluación de las características organolépticas de la carne de cuy alimentado con 

harina de hojas de Moringa oleífera en el concentrado no compromete el sabor ni 

olor pero si afecta la dureza de la carne. 
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VIII. ANEXOS 

Tabla 1A. Peso semanal por cuy por tratamiento 

SEMANA 

CUY 

TRATAMIENTO 

  T0 T1 T2 T3 

  1 340 255 330 215 

  2 310 305 375 255 

  3 370 295 340 370 

1 4 340 285 375 375 

  5 300 295 215 355 

  6 305 375 320 350 

  7 350 350 325 340 

  8 360 215 270 275 

  9 285 355 340 345 

  10 215 425 305 305 

  1 405 335 395 290 

  2 385 370 450 315 

  3 450 355 410 445 

  4 430 360 450 465 

2 5 365 390 300 425 

  6 375 475 390 420 

  7 410 435 435 420 

  8 415 310 350 345 

  9 345 455 425 410 

  10 300 495 365 400 

  1 440 370 425 320 

  2 420 375 470 370 

  3 485 360 430 465 

  4 460 395 455 500 

3 5 395 445 335 440 

  6 400 535 425 465 

  7 430 440 465 445 

  8 425 345 390 365 

  9 370 465 445 435 

  10 335 535 415 430 
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  1 485 440 490 385 

  2 480 420 565 445 

  3 555 450 520 540 

  4 555 470 515 590 

4 5 455 540 405 510 

  6 490 615 510 550 

  7 530 515 550 545 

  8 510 430 470 455 

  9 435 550 530 515 

  10 420 620 500 510 

  1 530 500 545 415 

  2 540 480 610 520 

  3 630 485 580 600 

  4 625 535 575 665 

5 5 505 610 490 565 

  6 560 705 585 610 

  7 595 605 610 630 

  8 585 485 530 520 

  9 500 610 600 590 

  10 495 710 590 575 

  1 595 555 590 500 

  2 595 500 685 590 

  3 685 500 615 655 

  4 700 590 605 730 

6 5 575 675 550 600 

  6 615 775 625 685 

  7 650 660 680 710 

  8 640 520 600 600 

  9 575 660 670 635 

  10 575 800 650 630 

  1 660 600 645 565 

  2 630 520 750 655 

  3 775 520 660 720 

  4 770 660 640 805 

7 5 640 705 605 650 

  6 695 815 670 730 

  7 700 715 735 800 

  8 700 560 695 685 

  9 620 715 720 685 

  10 630 880 705 680 
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  1 685 640 690 610 

  2 645 615 800 735 

  3 805 555 685 780 

  4 775 735 695 850 

8 5 655 795 665 700 

  6 725 845 675 795 

  7 730 750 760 895 

  8 705 615 745 760 

  9 625 745 800 745 

  10 670 930 790 755 

  1 725 665 735 650 

  2 690 670 855 795 

  3 890 565 715 810 

  4 830 770 735 895 

9 5 710 840 705 730 

  6 790 890 680 815 

  7 800 800 805 935 

  8 745 635 800 815 

  9 695 790 820 780 

  10 685 1000 830 800 

  1 785 695 780 700 

  2 750 720 915 860 

  3 975 585 755 855 

  4 925 815 815 940 

10 5 785 905 775 765 

  6 845 940 735 840 

  7 870 855 860 1005 

  8 825 670 875 870 

  9 765 840 855 815 

  10 705 1070 900 860 

  1 815 725 795 745 

  2 795 790 950 900 

  3 980 615 775 900 

  4 960 890 835 995 

11 5 795 970 790 780 

  6 900 945 750 845 

  7 920 905 925 1050 

  8 835 740 910 920 

  9 810 850 870 840 

  10 720 1135 945 900 
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Tabla 2A. Consumo de materia seca diaria según semana por cuy y 

tratamiento (g) 

Cuy 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

1 27.20 20.40 26.40 17.20 32.40 26.80 31.60 23.20 35.20 29.60 34.00 25.60 

2 24.80 24.40 30.00 20.40 30.80 29.60 36.00 25.20 33.60 30.00 37.60 29.60 

3 29.60 23.60 27.20 29.60 36.00 28.40 32.80 35.60 38.80 28.80 34.40 37.20 

4 27.20 22.80 30.00 30.00 34.40 28.80 36.00 37.20 36.80 31.60 36.40 40.00 

5 24.00 23.60 17.20 28.40 29.20 31.20 24.00 34.00 31.60 35.60 26.80 35.20 

6 24.40 30.00 25.60 28.00 30.00 38.00 31.20 33.60 32.00 42.80 34.00 37.20 

7 28.00 28.00 26.00 27.20 32.80 34.80 34.80 33.60 34.40 35.20 37.20 35.60 

8 28.80 17.20 21.60 22.00 33.20 24.80 28.00 27.60 34.00 27.60 31.20 29.20 

9 22.80 28.40 27.20 27.60 27.60 36.40 34.00 32.80 29.60 37.20 35.60 34.80 

10 17.20 34.00 24.40 24.40 24.00 39.60 29.20 32.00 26.80 42.80 33.20 34.40 

TOTAL  254.00 252.40 255.60 254.80 310.40 318.40 317.60 314.80 332.80 341.20 340.40 338.80 

Prom./cuy  25.40 25.24 25.56 25.48 31.04 31.84 31.76 31.48 33.28 34.12 34.04 33.88 

             

Cuy 

SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 

T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

1 38.80 35.20 39.20 30.80 42.40 40.00 43.60 33.20 47.60 44.40 47.20 40.00 

2 38.40 33.60 45.20 35.60 43.20 38.40 48.80 41.60 47.60 40.00 54.80 47.20 

3 44.40 36.00 41.60 43.20 50.40 38.80 46.40 48.00 54.80 40.00 49.20 52.40 

4 44.40 37.60 41.20 47.20 50.00 42.80 46.00 53.20 56.00 47.20 48.40 58.40 

5 36.40 43.20 32.40 40.80 40.40 48.80 39.20 45.20 46.00 54.00 44.00 48.00 

6 39.20 49.20 40.80 44.00 44.80 56.40 46.80 48.80 49.20 62.00 50.00 54.80 

7 42.40 41.20 44.00 43.60 47.60 48.40 48.80 50.40 52.00 52.80 54.40 56.80 

8 40.80 34.40 37.60 36.40 46.80 38.80 42.40 41.60 51.20 41.60 48.00 48.00 

9 34.80 44.00 42.40 41.20 40.00 48.80 48.00 47.20 46.00 52.80 53.60 50.80 

10 33.60 49.60 40.00 40.80 39.60 56.80 47.20 46.00 46.00 64.00 52.00 50.40 

TOTAL  393.20 404.00 404.40 403.60 445.20 458.00 457.20 455.20 496.40 498.80 501.60 506.80 

Prom./cuy  39.32 40.40 40.44 40.36 44.52 45.80 45.72 45.52 49.64 49.88 50.16 50.68 
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Cuy 

SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 

T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

1 31.68 28.8 30.96 27.12 32.88 30.72 33.12 29.28 34.8 31.92 35.28 31.20 

2 30.24 24.96 36.00 31.44 30.96 29.52 38.40 35.28 33.12 32.16 41.04 38.16 

3 37.20 24.96 31.68 34.56 38.64 26.64 32.88 37.44 42.72 27.12 34.32 38.88 

4 36.96 31.68 30.72 38.64 37.20 35.28 33.36 40.80 39.84 36.96 35.28 42.96 

5 30.72 33.84 29.04 31.20 31.44 38.16 31.92 33.60 34.08 40.32 33.84 35.04 

6 33.36 39.12 32.16 35.04 34.80 40.56 32.40 38.16 37.92 42.72 32.64 39.12 

7 33.60 34.32 35.28 38.40 35.04 36.00 36.48 42.96 38.40 38.40 38.64 44.88 

8 33.60 26.88 33.36 32.88 33.84 29.52 35.76 36.48 35.76 30.48 38.40 39.12 

9 29.76 34.32 34.56 32.88 30.00 35.76 38.40 35.76 33.36 37.92 39.36 37.44 

10 30.24 42.24 33.84 32.64 32.16 44.64 37.92 36.24 32.88 48.00 39.84 38.40 

TOTAL  327.36 321.12 327.6 334.8 336.96 346.8 350.64 366.00 362.88 366.00 368.64 385.2 

Prom./cuy  32.73 32.11 32.76 33.48 33.69 34.68 35.064 36.60 36.288 36.60 36.86 38.52 

             

Cuy 

SEMANA 10 SEMANA 11 
    T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

    1 37.68 33.36 37.44 33.6 39.12 34.8 38.16 35.76 
    2 36.00 34.56 43.92 41.28 38.16 37.92 45.60 43.20 
    3 46.80 28.08 36.24 41.04 47.04 29.52 37.20 43.20 
    4 44.40 39.12 39.12 45.12 46.08 42.72 40.08 47.76 
    5 37.68 43.44 37.20 36.72 38.16 46.56 37.92 37.44 
    6 40.56 45.12 35.28 40.32 43.2 45.36 36.00 40.56 
    7 41.76 41.04 41.28 48.24 44.16 43.44 44.40 50.40 
    8 39.60 32.16 42.00 41.76 40.08 35.52 43.68 44.16 
    9 36.72 40.32 41.04 39.12 38.88 40.80 41.76 40.32 
    10 33.84 51.36 43.20 41.28 34.56 54.48 45.36 43.20 
    TOTAL  395.04 388.56 396.72 408.48 409.44 411.12 410.16 426.0 
    Prom./cuy  39.50 38.85 39.67 40.84 40.94 41.11 41.01 42.60 
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Tabla 3A. Prueba de F para homogeneidad de varianzas de peso inicial 

    Variable       Grupo(1)Grupo(2)  n(1) n(2) Var(1)  Var(2)    F     p     prueba   

Peso inicial (Kg) {T0}    {T1}    10   10 944.44 1695.56  0.56 0.3965 Bilateral 

Peso inicial (Kg) {T0}    {T2}    10   10 944.44  985.83  0.96 0.9501 Bilateral 

Peso inicial (Kg) {T0}    {T3}    10   10 944.44 1274.72  0.74 0.6623 Bilateral 

Peso inicial (Kg) {T1}    {T2}    10   10   1695.56  985.83 1.72 0.4315 Bilateral 

Peso inicial (Kg) {T1}    {T3}    10   10   1695.56 1274.72  1.33 0.6777 Bilateral 

Peso inicial (Kg) {T2}    {T3}    10   10  985.83 1274.72  0.77 0.7081 Bilateral 

 

Tabla 4A. Análisis de varianza de peso vivo final  
 

  Variable    N   R²  R² Aj  CV   

PV Final (Kg) 40 0.02  0.00 11.94 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC     gl   CM      F   p-valor    

Modelo.       8571.88  3  2857.29 0.27  0.8470    

Tratamiento   8571.88  3  2857.29 0.27  0.8470    

Error       381727.50 36 10603.54                 

Total       390299.38 39                          

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=124.02621 

Error: 10603.5417 gl: 36 

Tratamiento Medias n  E.E.     

T3          887.50 10 32.56 A  

T1          856.50 10 32.56 A  

T2          854.50 10 32.56 A  

T0          851.00 10 32.56 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Tabla 5A. Análisis de varianza de incremento de peso vivo  

  Variable   N   R²  R² Aj  CV   

Inc. PV (kg) 40 0.03  0.00 15.35 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC     gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      10031.88  3 3343.96 0.36  0.7798    

Tratamiento  10031.88  3 3343.96 0.36  0.7798    

Error       331292.50 36 9202.57                 

Total       341324.38 39                         

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=115.54271 

Error: 9202.5694 gl: 36 

Tratamiento Medias n  E.E.     

T3          652.00 10 30.34 A  

T2          619.00 10 30.34 A  

T1          618.50 10 30.34 A  

T0          611.00 10 30.34 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Tabla 6A. Análisis de Covarianza entre peso inicial e incremento de peso 

vivo  

      F.V.           SC     gl   CM      F     p-valor     Coef____ 

Modelo.            9818.27 4    2454.57   0.26   0.9024         

Tratamiento        9612.32 3    3204.11   0.34   0.7982         

Peso inicial (Kg)   321.40 1 321.40   0.03   0.8550     0.09 

Error            332091.10   35    9488.32                      

Total            341909.38   39                              

Cv=15.57% 

 

Tabla 7A. Análisis de varianza de consumo semanal de materia seca del 
concentrado  

    Variable      N   R²  R² Aj  CV   

Cons. MS Cdo (Kg) 40 0.02  0.00 11.14 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl   CM      F   p-valor    

Modelo.       15518.28  3  5172.76 0.18  0.9061    

Tratamiento   15518.28  3  5172.76 0.18  0.9061    

Error       1008524.68 36 28014.57                 

Total       1024042.96 39                          

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=201.59511 

Error: 28014.5744 gl: 36 

Tratamiento Medias  n  E.E.     

T3          1532.94 10 52.93 A  

T2          1502.59 10 52.93 A  

T1          1492.06 10 52.93 A  

T0          1479.74 10 52.93 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 
Tabla 8A. Análisis de varianza de consumo de materia seca total 
 

   Variable       N   R²  R² Aj  CV   

Cons. MS Total (Kg) 40 0.02  0.00 11.14 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC     gl    CM      F   p-valor    

Modelo.       96989.23  3  32329.74 0.18  0.9061    

Tratamiento   96989.23  3  32329.74 0.18  0.9061    

Error       6303279.25 36 175091.09                 

Total       6400268.48 39                           

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=503.98778 

Error: 175091.0902 gl: 36 

Tratamiento Medias  n   E.E.     

T3          3832.36 10 132.32 A  

T2          3756.48 10 132.32 A  

T1          3730.16 10 132.32 A  

T0          3699.36 10 132.32 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Tabla 9A. Análisis de varianza de Conversión alimenticia de MS del 

concentrado  
 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

CA MS Cdo. 40 0.07  0.00 31.33 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.      1.71  3 0.57 0.90  0.4497    

Tratamiento  1.71  3 0.57 0.90  0.4497    

Error       22.71 36 0.63                 

Total       24.42 39                      

 

Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=0.95669 

Error: 0.6309 gl: 36 

Tratamiento Medias n  E.E.    

T2            2.46 10 0.25 A  

T1            2.44 10 0.25 A  

T0            2.43 10 0.25 A  

T3            2.38 10 0.25 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Tabla 10A. Análisis de varianza de conversión alimenticia de la MS Total 
 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

CA MS Total 40 0.02  0.00 10.47 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.      0.26  3 0.09 0.21  0.8874    

Tratamiento  0.26  3 0.09 0.21  0.8874    

Error       14.58 36 0.40                 

Total       14.83 39                      

 

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.76638 

Error: 0.4049 gl: 36 

Tratamiento Medias n  E.E.    

T2            6.15 10 0.20 A  

T1            6.14 10 0.20 A  

T0            6.08 10 0.20 A  

T3            5.95 10 0.20 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 


