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El objetivo del presente estudio fue evaluar dietas con dos niveles de energía 
digestible (2.7 Mcal y 2.9 Mcal de ED/Kg) y dos sistemas de alimentación (con 
o sin la inclusión de forraje verde) en cuyes hembras en etapa de reproducción; 
evaluando la respuesta a los parámetros productivos y reproductivos como: 
Ganancia de peso, consumo de alimento, tamaño de camada, porcentaje de 
fertilidad, partos, abortos, mortalidad en reproductoras y pesos promedios al 
nacimiento y destete. Se utilizaron las instalaciones de la Granja de Animales 
Menores de la Universidad Nacional Agraria la Molina, con hembras de 
segundo parto con un peso promedio de 1,273 g, siendo un total de 60 cuyes 
hembras y 12 cuyes machos, durante un periodo de 18 semanas entre los 
meses de mayo y octubre del 2010. Se planteó un diseño estadístico factorial 
de 2x2 con cuatro tratamientos y tres repeticiones por tratamientos, dos de 
ellos con diferentes niveles de energía digestible y los otros dos bajo distintos 
sistemas de alimentación; donde se infiere que no existen diferencias 
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estadísticas entre los tratamientos evaluados, sin embargo el T3 (2,9 Mcal de 
ED/Kg con inclusión de forraje verde) presento un 100 por ciento de fertilidad, 
con tamaños de camada de 2,9 crías cuyo peso promedio al nacimiento fue de 
165 g, valores superiores al resto de tratamientos evaluados. Por otra parte, 
respecto a la ganancia de peso en reproductoras, se observó que en dietas con 
inclusión de forraje verde existe perdidas de peso al parto, y en dietas sin 
inclusión de forraje hay ganancias de peso, con una ligera ganancia de peso de 
26 g por reproductora para el T4. 
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