
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.  

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES  

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE FORRAJE HIDROPÓNICO DE CEBADA 

(Hordeum vulgare L.) Y MAÍZ (Zea mays L.) CON LA APLICACIÓN DE 

TRES HORMONAS. 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

Dayana de los Ángeles Silva Esparza. 

 

DIRECTOR: 

 

Ing. Max Encalada Córdova. Mg. Sc.  

 

 

Loja- Ecuador. 

2017 

 

TESIS DE GRADO 

PREVIA A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE INGENIERA  

AGRÓNOMO.  



  

ii 

 

 

Ing. Max Encalada Córdova Mg. Sc. 

          DIRECTOR DE TESIS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

 

                                                 CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Ing. Max Encalada Córdova  

DIRECTOR DE TESIS 

 

  

En calidad de Director de la tesis titulada “PRODUCCIÓN DE FORRAJE HIDROPÓNICO 

DE CEBADA (Hordeum vulgare L.) Y MAÍZ (Zea mays L.) CON LA APLICACIÓN DE TRES 

HORMONAS.” de autoría de la señorita egresada de la Carrera de Ingeniería Agronómica Dayana 

de los Ángeles Silva Esparza, certifico que la misma ha sido dirigida, revisada y aprobada en su 

integridad; por lo que autorizo su presentación y publicación. 

 

Loja, 07 de Marzo del 2017 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

                                        

 

 



  

iii 

 

 

           Ing. Klever Chamba Caillagua. 

             VOCAL 

 

       Ing. Narcisa Urgiles Gómez Mg. Sc. 

          VOCAL 

 

Ing. Bolívar Cueva Cueva Mg. Sc. 

                PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  

           CALIFICADOR 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 

                                   CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Una vez cumplida la reunión del tribunal de calificación del trabajo final de la tesis 

“PRODUCCIÓN DE FORRAJE HIDROPÓNICO DE CEBADA (Hordeum vulgare L.) Y 

MAÍZ (Zea mays L.) CON LA APLICACIÓN DE TRES HORMONAS”, de la autoría de la 

señorita Dayana de los Ángeles Silva Esparza, egresada de la carrera de Ingeniería 

Agronómica, se propuso algunas correcciones, las mismas que han sido incluidas en el 

documento final.  

 

En tal virtud nos permitimos certificar que el trabajo final consolidado de investigación cumple 

con los requisitos de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Facultad Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables, por lo tanto se autoriza continuar con los trámites 

correspondientes. 

  

Loja, 26 de Junio de 2017 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

   

 

 



  

iv 

 

                                                      AUTORÍA 

 

 

Yo, Dayana de los Ángeles Silva Esparza, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles 

reclamos o acciones legales por el contenido de la misma.  

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en 

el repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.  

 

Autor: Dayana de los Ángeles Silva Esparza 

 

 

Firma: ---------------------------------------- 

Cédula: 1105642621 

Fecha: Loja, 17 de Julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

v 

 

                                         CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

Yo, Dayana de los Ángeles Silva Esparza, declaro se la autora de la tesis titulada “PRODUCCIÓN 

DE FORRAJE HIDROPÓNICO DE CEBADA (Hordeum vulgare L.) Y MAÍZ (Zea mays L.) 

CON LA APLICACIÓN DE TRES HORMONAS.”, como requisito para obtener el grado de: 

Ingeniera Agrónomo, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja, para 

que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través 

de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información 

del país y del exterior, con los cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice 

un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 17 días del mes de Julio del 2017. 

Firma la autora. 

 

Firma: ………………………………… 

Autora: Dayana de los Ángeles Silva Esparza  

Número de cédula: 1105642621 

Dirección: Provincia Loja, Cantón Loja, Barrio El Valle, Avda. Oriental de paso y Azogues. 

Correo electrónico: dayanadelosangeles23@gmail.com

Teléfono celular: 0986352616 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis:     Ing. Max Encalada Córdova   

Tribunal de grado:   Ing. Bolívar Cueva Cueva Mg. Sc.        PRESIDENTE 

Ing. Klever Chamba Caillagua               VOCAL 

Ing. Narcisa Urgiles Gómez Mg. Sc.      VOCAL 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

 



  

vi 

 

                                             DEDICATORIA 

 

A Dios, a mis padres César Silva y Elizabeth Esparza, a mis hermanos Arianna y Alexander, por 

su incondicional apoyo a través del tiempo gracias a su ejemplo, sabiduría y fortaleza para encarar 

la vida, sus ejemplos de perseverancia y constancia que los caracterizan y que me han inculcado 

siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su excelencia de vida, han sido el pilar 

fundamental durante mi formación académica y personal. 

 

Dayana Silva Esparza. 

 

 

  



  

vii 

 

                                          AGRADECIMIENTOS 

 

 

Mis más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja por haberme 

abierto las puertas de sus aulas y de esta manera brindarme los valiosos conocimientos de cada 

uno de los docentes. 

 

Agradezco de todo corazón a Dios, a mis padres y hermanos por haber estado junto a 

mí en cada momento de mi vida; siempre alentándome para poder culminar mi tan anhelada 

profesión. 

 

Al Ing. Mg. Sc. Max Encalada Córdova, actual director de tesis por su asesoramiento, su esfuerzo 

y dedicación, quien con sus conocimientos y su experiencia, aportó en la realización de la 

presente investigación. 

 

A la Ing. Mg. Sc. Paulina V. Fernández ex directora de tesis, quien dirigió una parte de mi 

proyecto de tesis, quien aporto con sus conocimientos, experiencias, su paciencia y su motivación 

para el desarrollo de la tesis.  

 

Al Ing. Vicente Apolo quien aportó sus conocimientos y su tiempo para desarrollar una parte de 

mi tesis durante la fase de laboratorio que se realizó en el Laboratorio de Bromatología. 

 

También agradezco a mis profesores que durante toda mi carrera han aportado con sus 

conocimientos, consejos y más que todo por su rectitud en su profesión  como docentes.  

  

 

 

 

Dayana Silva Esparza. 

 
 



  

viii 

 

                                                ÍNDICE GENERAL  

 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................................        ii 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL .....................................................................       iii 

AUTORÍA ...............................................................................................................       iv 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ..............................................................................        v 

DEDICATORIA ......................................................................................................       vi 

AGRADECIMIENTOS ...........................................................................................      vii 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................     viii 

ÍNDICE DE CUADROS .........................................................................................     xiii 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................     xiv 

RESUMEN ..............................................................................................................     xvi 

SUMMARY .............................................................................................................   xviii 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................        1 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. ..................................................................        3 

2.1. LA CEBADA. ..............................................................................................        3 

2.1.1. Origen. ..........................................................................................................        3 

2.1.2. Morfología. ...................................................................................................        3 

2.1.3. Agrotécnia del cultivo hidropónico. .............................................................        5 

2.1.3.1. Lavado de semilla. ...................................................................................        5 

2.1.3.2. Siembra de la semilla. ..............................................................................        5 

2.1.3.3. Riego. .......................................................................................................        6 

2.1.3.4. Cosecha. ...................................................................................................        6 

2.1.4. Producción. ...................................................................................................        6 

2.1.5. Calidad forrajera. ..........................................................................................        7 

2.2. EL MAÍZ. .....................................................................................................        7 

2.2.1. Origen. ..........................................................................................................        7 

2.2.2. Morfología. ...................................................................................................        8 

2.2.3. Agrotécnia del cultivo hidropónico. .............................................................        9 

2.2.3.1. Lavado de la semilla. ...............................................................................        9 



  

ix 

 

2.2.3.2. Siembra de la semilla. .............................................................................       10 

2.2.3.3. Riego. ......................................................................................................       10 

2.2.3.4. Cosecha. ..................................................................................................       10 

2.2.4. Producción. ..................................................................................................       11 

2.2.5. Calidad Forrajera. ........................................................................................       11 

2.3. LA HIDROPONÍA. .....................................................................................       12 

2.3.1. Antecedentes. ..............................................................................................       12 

2.3.2. Historia. .......................................................................................................       13 

2.4. Ventajas y desventajas. ...............................................................................       13 

2.4.1. Ventajas. ......................................................................................................       13 

2.4.2. Desventajas. .................................................................................................       14 

2.5. Forraje Verde Hidropónico. ........................................................................       14 

2.5.1. Definición. ...................................................................................................       14 

2.5.2. Etapas de producción. .................................................................................       15 

2.5.3. Factores que influyen en la producción de FVH .........................................       17 

2.5.4. Ventajas de la producción de FVH .............................................................       18 

2.6. HORMONAS ..............................................................................................       18 

2.6.1. Citoquininas ................................................................................................       18 

2.6.2. Giberelinas ..................................................................................................       19 

2.6.3. Auxinas ........................................................................................................       20 

2.7. PRODUCCTOS HORMONALES. .............................................................       21 

2.7.1. CYTOKIN® .................................................................................................       21 

2.7.1.1. Nombre común ........................................................................................       22 

2.7.1.2. Composición química .............................................................................       22 

2.7.1.3. Bioactividad de las citoquininas en las plantas .......................................       22 

2.7.1.4. Recomendaciones de uso ........................................................................       22 

2.7.2. NEWGIBB® 10 SP ......................................................................................       23 

2.7.2.1. Nombre Común .......................................................................................       23 

2.7.2.2. Formulación y concentración. .................................................................       23 



  

x 

 

2.7.2.3. Características. ........................................................................................       23 

2.7.2.4. Dosificación. ...........................................................................................       23 

2.7.3. RAIZAL® 400 .............................................................................................       23 

2.7.3.1. Métodos para la aplicación del producto ................................................       24 

2.8. BROMATOLOGÍA ....................................................................................       24 

2.8.1. Definición ....................................................................................................       24 

2.8.2. Componentes ...............................................................................................       25 

2.8.2.1. Materia seca ............................................................................................       25 

2.8.2.2. Fibra cruda ..............................................................................................       26 

2.8.2.3. Proteína ...................................................................................................       26 

2.8.2.4. Grasa .......................................................................................................       26 

2.8.2.5. Ceniza ......................................................................................................       27 

2.9. TRABAJOS REALIZADOS .......................................................................       27 

3. METERIALES Y MÉTODOS. ...................................................................       30 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ..........................................       30 

3.1.1. Ubicación Geográfica. .................................................................................       30 

3.1.2. Ubicación Ecológica. ..................................................................................       30 

3.1.3. Clasificación climática ................................................................................       30 

3.2. Materiales. ...................................................................................................       31 

3.2.1. Materiales de oficina. ..................................................................................       31 

3.2.2. Materiales de campo. ...................................................................................       31 

3.3. FACTORES A EVALUAR ........................................................................       32 

3.3.1. Factor A (especies) ......................................................................................       32 

3.3.2. Factor B (tratamientos) ................................................................................       32 

3.3.3. Interacción AxB ..........................................................................................       32 

3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL .......................................................................       33 

3.4.1. Tratamientos evaluados ...............................................................................       33 

3.4.2. Modelo matemático. ....................................................................................       33 

3.4.3. Análisis ........................................................................................................       34 



  

xi 

 

3.4.3.1. Análisis de Varianza. ..............................................................................       34 

3.4.4. Especificaciones  Técnicas del Diseño Experimental .................................       35 

3.5. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO. .................................       35 

3.5.1. Fase de campo. ............................................................................................       35 

3.5.1.1. Selección de la semilla. ...........................................................................       35 

3.5.1.2. Desinfección y lavado. ...........................................................................       35 

3.5.1.3. Remojo ....................................................................................................       36 

3.5.1.4. Siembra. ..................................................................................................       36 

3.5.1.5. Riego. ......................................................................................................       36 

3.5.1.6. Cosecha. ..................................................................................................       37 

3.5.1.7. Rendimiento total Kg de FVH/Kg de semilla .........................................       37 

3.6. METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO. .............................       37 

3.6.1. Toma de la muestra representativa. .............................................................       37 

3.6.2. Identificación de la muestra. .......................................................................       37 

3.6.3. Análisis Bromatológico ...............................................................................       38 

3.6.3.1. Materia Seca ............................................................................................       38 

3.6.3.2. Proteína ...................................................................................................       38 

3.6.3.3. Fibra cruda ..............................................................................................       40 

3.6.3.4. Grasa .......................................................................................................       41 

3.6.3.5. Ceniza ......................................................................................................       41 

4. RESULTADOS ...........................................................................................       43 

4.1. Altura de la planta .......................................................................................       43 

4.2. Producción ...................................................................................................       44 

4.3. Análisis bromatológico ...............................................................................       45 

5. DISCUSIÓN ................................................................................................       49 

5.1. Altura de las plantas ....................................................................................       49 

5.2. Producción ...................................................................................................       49 

5.3. Proteína ........................................................................................................       50 

5.4. Ceniza ..........................................................................................................       51 



  

xii 

 

5.5. Fibra cruda ...................................................................................................       51 

5.6. Grasa ............................................................................................................       52 

6. CONCLUSIONES ......................................................................................       53 

7. RECOMENDACIONES .............................................................................       54 

8.         BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………       55 

9.      ANEXOS………………………………………………………………….      60    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

xiii 

 

 

 

                                                ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro  1. Valor nutritivo de la cebada .......................................................................................     7 

 

Cuadro  2. Valor nutritivo del Maíz. ..........................................................................................     12 

 

Cuadro  3. Interacción entre factores .........................................................................................     32 

 

Cuadro  4. Descripción de los tratamientos evaluados. ..............................................................     33 

 

Cuadro  5. Análisis de varianza ..................................................................................................     34 

 

Cuadro  6. Prueba de Tukey al 5% para la variable altura de las plantas de cebada y  maíz  a   

                  los 5 y 18 días Después De La Germinación (DDG). ...............................................    43 

 

Cuadro  7. Prueba  de  Tukey  al  5%  para  la  producción  de  biomasa  de  cebada  y  maíz   

                  hidropónico  a los 18 DDG. ......................................................................................    44 

 

Cuadro  8. Prueba  de Tukey al 5% para el porcentaje de Proteína Cruda en Base  Seca a los   

                  18 DDG. ....................................................................................................................    45 

 

Cuadro  9. Prueba de Tukey al 5% para el porcentaje de Ceniza en Base Seca a 18 DDG. .......    46 

 

Cuadro  10. Prueba  de  Tukey  al 5% para el porcentaje de Fibra Cruda en Base  Seca  a los    

                    18 DDG. ..................................................................................................................    47 

 

Cuadro  11. Prueba de Tukey al 5% para el porcentaje de Grasa en Base Seca a 18 DDG. .......    48 

 

 

 

 



  

xiv 

 

 

 

                                             ÍNDICE DE ANEXOS  

 

ANEXO 1. Esquema de la disposición del ensayo. ....................................................................    60 

 

ANEXO 2. Datos de altura de Forraje de Cebada y Maíz a los 5 DDG (cm). ............................    60 

 

ANEXO 3. Datos de altura de Forraje de Cebada y Maíz a los 18 DDG (cm). ..........................    61 

 

ANEXO 4. Datos de Peso de Forraje de Cebada y Maíz en la Cosecha (kg). ............................    61 

 

ANEXO 5. Análisis de varianza para la altura de la planta de maíz y cebada a los 5 DDG. .....    62 

 

ANEXO 6. Análisis de varianza para la altura de la planta de maíz y cebada a los 18 DDG. ...    62 

 

ANEXO 7. Análisis de varianza para la producción de biomasa de maíz y cebada. ..................    62 

 

ANEXO 8. Análisis de varianza para el porcentaje de proteína de maíz y cebada. ...................    63 

 

ANEXO 9. Análisis de varianza para el porcentaje de fibra de maíz y cebada. .........................    63 

 

ANEXO 10. Análisis de varianza para el porcentaje de grasa de maíz y cebada. ......................    63 

 

ANEXO 11. Análisis de varianza para el porcentaje de ceniza de maíz y cebada. ....................    64 

 

ANEXO 12. Resultados  del  análisis  bromatológico  realizado  en  el  laboratorio  de   

                     bromatología de la Universidad Nacional de Loja. ................................................    64 

 

ANEXO 13. Síntesis fotográfica .................................................................................................    66 

 

 

 



  

xv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PRODUCCIÓN DE FORRAJE HIDROPÓNICO DE CEBADA (Hordeum 

vulgare L.) Y MAÍZ (Zea mays L.) CON LA APLICACIÓN DE TRES 

HORMONAS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xvi 

 

                                                         RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental “La Argelia” con el objetivo de 

evaluar tres hormonas en cebada y maíz en un sistema de Forraje Verde Hidropónico (FVH), 

con la finalidad de ofrecer alternativas de producción forrajera a través de los cultivos 

hidropónicos. Para el estudio se utilizó el diseño completamente al azar con arreglo factorial 

2x4, los resultados se analizaron mediante ADEVA y la prueba Tukey al 5% para determinar 

significancias estadisticas entre los tratamientos entre las dos especies forrajeras como: cebada 

(A1) y maíz (A2).  

Las hormonas utilizadas en los tratamientos fueron: RAIZAL® 400 (T1), CYTOKIN® (T2), 

NEWGIBB® 10 SP (T3) y Testigo (T0). Se evaluó a los 5 y 18 días despues de la germinación 

las siguientes variables; altura de la planta, producción de biomasa (kg), valor nutritivo del 

forraje; proteína, cenizas, fibra bruta y grasa (%). Los mejores resultados despues de la 

germinación se obtuvieron en la cebada con la aplicación de CYTOKIN® a los 18 días, presentó 

los valores mayores en altura de la planta y peso de biomasa. En el maíz hidroponico el mejor 

tratamiento en altura de la planta fue con la aplicación de NEWGIBB® 10 SP y en la produccion 

de biomasa fue el tratamiento con CYTOKIN®. En la altura de la planta a los 18 días despues 

de la germinación la cebada presentó con aplicación de CYTOKIN® (21,30 cm) y el maíz con 

el mismo tratamietno (7,20 cm), mientras que con NEWGIBB® 10 SP (12,80 cm). El mejor 

rendimiento en la producción de biomasa se encontró en la cebada en el tratamiento con 

CYTOKIN® (1,08 kg) y con el mismo tratamiento en el maíz (1,10 kg).  

En los análisis de  proteína los resultados variaron con relación a la especie forrajera. La cebada 

con aplicación de CYTOKIN® presentó el valor más alto (16,76%) mientras que el maíz con la 

misma hormona (13,14%) y con aplicación de NEWGIBB® 10 SP (14,13%). El porcentaje de 

fibra más alto se encontró en la cebada con CYTOKIN® (19,45%), mientras que en el maíz 

presentó valores más bajos con CYTOKIN® (13,14%), pero en menor porcentaje con 

NEWGIBB® 10 SP (10,36%). En cuanto a la grasa el mayor porcentaje se encontró en los 

testigos tanto en la cebada (2,83 %) como en el maíz (4,08 %).  

Finalmente, la calidad nutritiva de los cultivos hidropónicos de las especies forrajeras en estudio 

se observó que la cebada reportó los mejores resultados en los análisis bromatológicos (Proteína, 
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fibra bruta, cenizas, grasa); y valores más bajos en el maíz, lo cual se debe considerar el cultivo 

hidropónico de la cebada en la elección y producción de cultivos o especies forrajeras que 

mejoran la calidad nutritiva aportando a la alimentación animal.  

 

Palabras claves: Forraje hidropónico, maíz, cebada.  
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                                                          SUMMARY 

 

This following project was realized at the Experimental Station “La Argelia” with the main goal 

to test three hormones in barley and corn in a Forage Hydroponic Green System (HGS) with the 

purpose of offering alternatives in forage production through of the hydroponic crops. For this 

study was used the design completely random with a factorial arrangement 2x4 with the results 

was analyzed by ADEVA and the Tukey test 5% to determine statistical significances between 

treatments and two forages species as: barley (A1) and corn (A2).  

The hormones used in the treatments were: RAIZAL® 400 (T1), CYTOKIN® (T2), NEWGIBB® 

10 SP (T3) and witness (T0). It was evaluating at 5 and 18 days after germination the following 

variables: plant height, biomass production, (kg) forage nutritive value; protein, ashes, cruder 

fiber, and grease. The best results after germination were obtaining in the barley with the 

application of CYTOKIN® at 18 days shows the major values in plant height and forage weight. 

In the hydroponic corn the best treatment in the plant height was with the application of 

NEWGIBB® 10 SP and in the biomass production was with the treatment with CYTOKIN®.  

About plant height  at the 18 days after germination the barley shows showed with the 

application of CYTOKIN® (21,30 cm) and the corn with the same treatment (7,20 cm) 

meanwhile with the NEWGIBB® 10 SP (12,80cm). The best performance in the biomass 

production was found in the barley treatment with CYTOKIN® (1,08 Kg)  with the same 

treatment in the corn (1,10 Kg). In the protein the results variety with the relation at the forage 

specie. The barley by application of CYTOKIN® shows the highest value (16,76%) meanwhile 

that the corn with the same hormone was (13,14%). The percentage of fiber was highest in the 

barley with CYTOKIN® (19,45%), meanwhile the corn showed the lowest values with 

CYTOKIN® (13,14%), but in less percentage with NEWGIBB® 10 SP (10,36%). As for fat, the 

highest percentage was found in the witnesses in both barley (2.83%) and maize (4.08%).  

Finally, the nutritional quality of the hydroponic crops of the forage species under study showed 

that barley reported the best results in the bromatological analyzes (Protein, crude fiber, ash, 

fat); And lower values in maize, which should be considered the hydroponic cultivation of 
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barley in the choice and production of crops or forage species that improve the nutritional quality 

contributing to animal feed.  

Key words: Hydroponic forage, corn, barley. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es una alternativa 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. Estos forrajes son un 

complemento a la producción tradicional de pastos, para poseer excelentes características de 

rendimiento, lo cual ayuda a afrontar los problemas en épocas de verano especialmente; 

adicional a esto, provee a los animales de alimento con alto valor nutritivo (Arrollo y Guachalá 

2005). 

 

En la provincia de Loja los matorrales húmedos y secos, conjuntamente con los 

pastizales cultivados ocupan un 39,16 % del total de la superficie provincial, estos dos tipos de 

coberturas, sumados a los pastos naturales abarcan el 56,57 % del área, es decir, pastizales y 

matorrales son las unidades vegetales más representativas, estos pastizales naturales se utilizan 

principalmente para pastoreo extensivo de ganado vacuno, pero por sus características solo 

pueden soportar una baja capacidad de carga animal (menos de una vaca por hectárea al año). 

Por estas características se puede decir que la unidad vegetal más extensa de la provincia, tiene 

un uso bastante limitado (Cueva y Chalán, 2010).   

 

Los cambios climáticos ejercen efectos negativos en la producción de pasturas, el uso 

inadecuado de fitosanitarios y fertilizantes minerales además del sobrepastoreo, han degradado 

a los suelos, produciendo alteraciones en el nivel de fertilidad y consecuentemente en su 

capacidad de sostén para la producción de alimento que satisfagan las necesidades de las 

diferentes especies animales (Candia, 2015). La progresiva disminución de superficie agrícola 

destinada a cultivos para alimentación animal, por destinarse a cultivos alternativos más 

rentables, origina un incremento sustancial en los costos de producción animal y convierte al 

cultivo hidropónico en una alternativa para la producción de forraje, el cual deberá ser 

investigado a profundidad hasta alcanzar los parámetros ambientales y de manejo específicos 

para optimizar el rendimiento productivo de las semillas en cada zona donde se pretende 

producir forraje hidropónico (Candia, 2015). 
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La hidroponía, es un sistema de cultivo de alto rendimiento que requiere poco espacio y 

una mínima cantidad de agua. La producción de Forraje Verde Hidropónico (FVH) representa 

una alternativa para los productores pecuarios de regiones en donde se presentan limitaciones 

en cuanto a disponibilidad de agua, factores climáticos o de tierras laborables. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado la presente investigación tiene como finalidad 

establecer una alternativa de producción de forraje alcanzando mayor producción de biomasa y 

mejor valor nutritivo de los forrajes para alimentación animal. 

 

Para el cumplimiento del estudio se plantearon los siguientes objetivos: 

   

General: 

- Ofrecer alternativas de producción forrajera a través de los cultivos hidropónicos, que 

proporcionen calidad nutricional para la alimentación animal. 

 

Específicos:  

- Evaluar la producción forrajera en cultivo hidropónico de Cebada (Hordeum vulgare L.) y 

Maíz (Zea mays L.) con la aplicación de tres hormonas, para mejorar los niveles de 

producción.  

 

- Determinar la calidad nutritiva de forraje hidropónico de Cebada (Hordeum vulgare L.) y 

Maíz (Zea mays L.) con la aplicación de tres hormonas, para saber que especie tiene las 

condiciones más óptimas de valor nutritivo para alimentación animal. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.  

 

2.1.  LA CEBADA.  

 

2.1.1. Origen.  

 

Su cultivo se conoce desde tiempos remotos y se supone que procede de dos centros de 

origen situados en el Sudeste de Asia y África septentrional. Se cree que fue una de las primeras 

plantas domesticadas al comienzo de la agricultura. En excavaciones arqueológicas realizadas 

en el valle del Nilo se descubrieron restos de cebada, en torno a los 15.000 años de antigüedad, 

además los descubrimientos también indican el uso muy temprano del grano de cebada molido 

(INFOAGRO, 2007). 

 

La conservación de la cebada para ensilaje en las zonas ganaderas ha demostrado ser 

una interesante alternativa forrajera, especialmente en sectores donde el cultivo del maíz para 

ensilaje presenta limitaciones en su desarrollo productivo, debido a factores adversos de suelo 

y clima (Teuber et al. 2014). 

 

2.1.2. Morfología.  

 

INFOAGRO (2007), cita que la cebada pertenece a la familia Poaceae, además las 

cebadas cultivadas se distinguen por el número de espiguillas que quedan en cada diente del 

raquis.  

 

• Hojas: La cebada es una planta de hojas estrechas y color verde claro. La planta de cebada 

suele tener un color verde más claro que el del trigo y en los primeros estadios de su 

desarrollo la planta de trigo suele ser más erguida (Perez, 2010). 

 

• Raíces: El sistema radicular es fasciculado, fibroso y alcanza hasta 1,20m. de profundidad. 

El 60% del peso de las raíces se encuentra en los primeros 25cm (INFOAGRO, 2007). El 
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sistema radicular primario pierde prácticamente toda importancia en la medida que 

comienza el desarrollo de las raíces principales o coronarias, éstas comienzan a formarse al 

estado de tercera hoja, desde la corona de la planta ubicada en el subnudo correspondiente 

al punto de unión del Mesocotilo con el Coleóptilo, raíces coronarias que sirven de anclaje 

y proveen de agua más nutrientes a la planta (Arellano, 2009). 

 

• Tallo: El tallo principal se origina en forma subterránea a partir del punto de crecimiento, 

el cual, inicialmente, se ubica en el lugar de unión del mesocotilo con el coleóptilo. El tallo 

principal permanece bajo el suelo, creciendo lentamente hasta alcanzar la superficie; poco 

antes de que esto ocurra y aún bajo el nivel del suelo, se produce un ligero engrosamiento 

del primer nudo, hecho que marca el comienzo de la fase de encañado. Tallo formado por 5 

a 7 entrenudos y puede alcanzar una altura entre 0,6 a 1,3 m. de donde nacen las hojas que 

produce follaje muy denso, los tallos son huecos y no se distingue Floema de Xilema, el 

tallo al completar su desarrollo termina en una inflorescencia denominada espiga (Arellano, 

2009). 

 

• Inflorescencia: Corresponden a espigas, las cuales se caracterizan por ser compactas y 

generalmente barbadas. En Hordeum distichon L. Las espigas son largas y delgadas; en 

Hordeum hexastichon L, son más anchas y de menor longitud. Las flores se agrupan en 

conjuntos de 2 a 12. Su período vegetativo es de 3 a 5 meses dependiendo de la variedad y 

zona geográfica (INFOAGRO, 2007). 

 

• Flores: Las flores tienen tres estambres y un pistilo de dos estigmas. Es autógama. Las flores 

se abren después de haberse realizado la fecundación, importante para la conservación de 

los caracteres de una variedad determinada (INFOAGRO, 2007). 

 

• Lemma: puede ser glabra o pubescente, puede medir entre 3 y 18 cm de longitud. La palea 

es obtusa, binervada y de apice romo o truncado (INFOAGRO, 2007). 
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• Fruto: El fruto es en cariópside, con las glumillas adheridas, salvo en el caso de la cebada 

desnuda (INFOAGRO, 2007). 

 

• Espiga: La espiga, que corresponde a la prolongación del último entrenudo del tallo, 

presenta un raquis central que está compuesto por 10 a30 nudos. La espiga a su vez está 

formada por espiguillas, las cuales van dispuestas de a tres en forma alterna a ambos lados 

del raquis (Arellano, 2009). 

 

2.1.3. Agrotécnia del cultivo hidropónico. 

 

2.1.3.1.  Lavado de semilla. 

 

Las semillas deben lavarse y desinfectarse con una solución de hipoclorito de sodio al 

1% (“solución de lejía”, preparada diluyendo 10 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de 

agua). El lavado tiene por objeto eliminar hongos y bacterias contaminantes, liberarlas de 

residuos y dejarlas bien limpias. El desinfectado con el hipoclorito elimina prácticamente los 

ataques de microorganismos patógenos al cultivo de FVH. El tiempo que dejamos las semillas 

en la solución de hipoclorito o “lejía”, no debe ser menor a 30 segundos ni exceder de los tres 

minutos. El dejar las semillas mucho más tiempo puede perjudicar la viabilidad de las mismas 

causando importantes pérdidas de tiempo y dinero. Finalizado el  lavado se procede a un 

enjuague riguroso de las semillas con agua limpia (FAO, 2001). 

 

2.1.3.2.  Siembra de la semilla. 

 

Isquierdo (2001) sugiere que una vez hidratadas y desinfectadas las semillas se debe 

proceder a sembrar una cantidad de semillas que no supere al 1.5 cm de altura  o en su caso una 

densidad que no supere los 2 0 2.2 kg/ m2, se debe asegurar que se deje una capa uniforme sin 

espacios, se puede cubrir con plástico o con periódico ya que este proceso favorece la 

germinación y evita la resecación de las semillas. 
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2.1.3.3.  Riego.  

 

Morales (2013) menciona que el riego puede llevarse a cabo de manera sencilla y 

económica simplemente utilizando una regadera manual o utilizando métodos costosos y 

sofisticados en los que es necesario el uso de micro aspersores, nebulizadores, riego por goteo 

y controladores de riego. No se recomienda el riego por inundación, ya que favorece la 

acumulación de humedad propiciando el desarrollo de hongos y bacterias. 

 

La frecuencia de irrigación es muy importante y dependerá de la demanda de agua de 

las plantas, la que a su vez está determinada  por la temperatura, luz y su etapa de crecimiento. 

La cantidad de agua recomendada es de 0.5 litros/m2 hasta 2 litros/m2 

 

2.1.3.4.  Cosecha. 

 

La cosecha de cebada hidropónica se realiza entre los 12 a 14 días, pudiéndose realizar 

una cosecha a los 8 a 9 días en caso de requerir alimento (FAO, 2001). 

 

2.1.4. Producción. 

 

Unavarra citado por Silva (2013) menciona que la Cebada (Hordeum vulgare), tanto el 

grano de cebada como la planta entera (forraje) se utilizan en alimentación animal. Su 

producción forrajera oscila entre las 5-8 t/ha. Su producción de grano varía entre 1-3 t/ha.  

 

El mismo autor, menciona que tradicionalmente, el grano de cebada se ha cosechado y 

se ha suministrado a los animales en corral, aprovechándose el rastrojo de la cosecha para 

pastoreo estival. En la actualidad se llevan a cabo diferentes prácticas: pastoreo invernal del 

follaje (despunte invernal), siega y henificado o ensilado en estado de grano lechoso-pastoso, 

pastoreo estival de la planta seca en pie (grano y forraje). El aprovechamiento directo mediante 

pastoreo es factible porque la espiga no se desgrana fácilmente (aunque no es aconsejable 
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esperar demasiado para evitar la caída de la espiga seca), aunque las largas aristas pueden 

dificultar el consumo animal. 

 

En algunos países del norte de Europa y de América del Sur (Colombia y Ecuador, 

principalmente) aún se utiliza como alimento para consumo humano y animal. Actualmente, la 

cebada es el quinto cereal más cultivado en el mundo (53 millones de ha - 123,5 millones de 

toneladas en 2011). El cultivo, ha registrado durante los últimos años, un fuerte incremento de 

área sembrada, dejando en evidencia la importancia que cobró este cereal como alternativa 

productiva entre los cultivos extensivos de grano (Ibarguren, 2014). 

 

2.1.5. Calidad forrajera.  

 

Su composición nutricional se expone en el cuadro siguiente (Gómez, 2007): 

 

Cuadro  1. Valor nutritivo de la cebada 

ANÁLISIS DEL FVH DE CEBADA 

Proteína 19.4% 

Grasa 3.2% 

Digestibilidad 85% 

Fibra Cruda 16% 

Carbohidratos 59.4% 

   

2.2.  EL MAÍZ.  

 

2.2.1. Origen. 

 

 El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de las gramíneas, tribu maideas, y se cree 

que se originó en los trópicos de América Latina, especialmente los géneros Zea, Tripsacum y 

Euchlaena, cuya importancia reside en su relación fitogenética con el género Zea (Deras, 2014). 
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2.2.2. Morfología.  

 

Según AGROPATRIA (2008) la estructura de la planta está constituida por una raíz 

fibrosa y un tallo erecto de diversos tamaños de acuerdo al cultivo con hojas lanceoladas 

dispuestos y encajados en el tallo, es una panoja que contiene la flor masculina, ya que la 

femenina se encuentra a un nivel inferior y es la que da origen a la mazorca. La planta puede 

alcanzar una altura de 2,50 metros, según el cultivo y las condiciones de explotación. 

 

• La Raíz: El sistema radical está compuesto por una raíz primaria, que tiene origen en la 

radícula y muy corta duración luego de la germinación, para posteriormente configurar un 

sistema de raíces adventicias que brota a nivel de la corona del tallo y que entrelazan 

fuertemente por debajo de la superficie terrestre. El desarrollo del sistema radical va a 

depender de 2 factores como son: la humedad y las condiciones de preparación del suelo 

que se presentan en la tierra en suelos bien preparados, porosos y con una buena humedad 

desde los inicios de la germinación, la raíz puede alcanzar hasta 1,80 metros de profundidad 

(AGROPATRIA, 2008). 

 

• El Tallo: El tallo tiene aspecto de caña, con los entrenudos rellenos de una médula 

esponjosa, erecto, sin ramificaciones y de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 metros 

de altura. El maíz tiene escasa capacidad de ahijamiento, de hecho la aparición de algún hijo 

es un efecto no deseado que perjudica la capacidad productiva (Ortas, 2008). 

 

• La Hoja: Está dispuesta en posición alterna en el tallo en números de 20-30 hojas, 

conformadas por una vaina, el cuello y el plano foliar, de estructura flexible, fuerte 

nervadura central con nervaduras paralelas. La superficie es áspera y pubescente, la vaina 

es una estructura de forma cilíndrica abierta hasta el Terminal que recubre el tallo el largo 

de la hoja a nivel intermedio que son de mayor longitud puede alcanzar 0,8-1,10 metros 

(Ortas, 2008). 
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• Inflorescencia Masculina: Es una espiga o panícula ubicada como terminaciones del tallo 

(ápice) conformada por 25-30 espiguillas que tienen 2 flores envueltas en dos hojas llamadas 

glumas a su vez protegidas por las lemas. Recordemos que el maíz es una planta monoica 

con inflorescencia masculina y femenina. La flor está conformada por 2 folículos 3 

estambres fértiles y 1 pistilo (AGROPATRIA, 2008).  

 

• Inflorescencia Femenina: Está conformada por un raquis o tusa donde van un par de 

glumas externas, 2 lemas, 2 paleas, 2 flores. Los estilos forman un penacho por el ápice de 

la mazorca con apariencia de cabellos que se ha denominado "barba de la mazorca" de la 

coloración amarilla pálida antes de la fecundación y rojizo cuando es fecundada (Yusmira 

et al., 2011). 

 

• Los Granos: Están estructurados de la siguiente manera: capa externa o pericarpio de 

consistencia dura, donde internamente tiene una capa que contiene las proteínas y el color 

(amarillo o blanco), el endosperma que representa el 85 a 90% del grano, fundamentalmente 

maíces de granos grandes de donde se determina la capacidad nutritiva de los diferentes 

cultivos. El embrión que está formado por la radícula y la plúmula, que está localizado en el 

escutelo y en la parte que se adhieren en la tusa están las glumas.  

 

2.2.3. Agrotécnia del cultivo hidropónico. 

 

2.2.3.1.  Lavado de la semilla. 

 

Las semillas deben lavarse y desinfectarse con una solución de hipoclorito de sodio al 

1% (“solución de lejía”, preparada diluyendo 10 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de 

agua). El lavado tiene por objeto eliminar hongos y bacterias contaminantes, liberarlas de 

residuos y dejarlas bien limpias. El desinfectado con el hipoclorito elimina prácticamente los 

ataques de microorganismos patógenos al cultivo de FVH. El tiempo que dejamos las semillas 

en la solución de hipoclorito o “lejía”, no debe ser menor a 30 segundos ni exceder de los tres 

minutos. El dejar las semillas mucho más tiempo puede perjudicar la viabilidad de las mismas 
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causando importantes pérdidas de tiempo y dinero. Finalizado el  lavado procedemos a un 

enjuague riguroso de las semillas con agua limpia (FAO, 2001). 

 

2.2.3.2.  Siembra de la semilla. 

 

Isquierdo (2001) sugiere que una vez hidratadas y desinfectadas las semillas se debe 

proceder a sembrar una cantidad de semillas que no supere al 1.5 cm de altura  o en su caso una 

densidad que no supere los 2 o 2.2 kg. por m2, se debe asegurar que se deje una capa uniforme 

sin espacios, se puede cubrir con plástico o con periódico ya que este proceso favorece la 

germinación y evita la resecación de las semillas. 

 

 

2.2.3.3.  Riego. 

 

Morales (2013) menciona que el riego puede llevarse a cabo de manera sencilla y 

económica simplemente utilizando una regadera manual o utilizando métodos costosos y 

sofisticados en los que es necesario el uso de micro aspersores, nebulizadores, riego por goteo 

y controladores de riego. No se recomienda el riego por inundación, ya que favorece la 

acumulación de humedad propiciando el desarrollo de hongos y bacterias. 

 

La frecuencia de irrigación es muy importante, El maíz es un cultivo de regadío, exigente 

en agua, unos 5 mm al día (Ortas, 2008). 

 

2.2.3.4.  Cosecha. 

 

La cosecha de maíz hidropónico se realiza entre los 14 a 16 días, pudiéndose realizar 

una cosecha días antes en caso de requerir alimento (FAO, 2001). 
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2.2.4. Producción. 

 

Es un cultivo muy productivo (puede superar las 20 tm ms/ha). Presenta un alto 

contenido en azúcares solubles que garantizan un elevado aporte de energía y una adecuada 

ensilabilidad. Los contenidos proteicos son bajos (6-9% PB). Se utiliza para alimentación 

animal tanto el grano (formulación de piensos, alimentación de monogástricos) como la planta 

entera (alimentación de rumiantes) (Navarra, 2008). 

 

2.2.5. Calidad Forrajera. 

 

Según Bertoia (2000) el uso de maíz para forraje ya sea como planta en pie o ensilado 

es una práctica común en todos los países de agricultura avanzada, ya que contribuye a resolver 

el problema que plantea la estacionalidad de la producción forrajera frente a requerimientos 

animales de relativa constancia.  

 

Se adapta para la conservación y posterior alimentación del ganado debido a tres causas 

principales:  

a.- Alto volumen de producción en un solo corte.  

b.- Alto contenido de hidratos de carbono fácilmente aprovechables.  

c.- Relativa amplitud del período de cosecha.  

La planta completa de maíz es un importante forraje para muchas actividades lecheras o 

cárnicas.  

El incremento de las demandas nutricionales para una respuesta animal óptima es un 

desafío para los productores de maíz, que deben seleccionar y manejar híbridos de gran 

producción de materia seca con características de calidad apropiadas. El forraje de maíz es un 

alimento excelente para los rumiantes debido al elevado contenido de energía que aporta el 

grano, a través del almidón. El silaje de maíz se usa como fuente de energía y su bajo contenido 

proteico puede ser corregido a través de tortas de algodón, soja o girasol, o en parte con el 

agregado de urea a la ración o durante el proceso de ensilaje. 
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La composición nutricional se expone en el cuadro siguiente (Gómez, 2007):  

Cuadro  2. Valor nutritivo del Maíz. 

ANÁLISIS DE FVH DE MAÍZ 

Proteína 18.80% 

Energía Metabolizable 3.216 K/cal/KG M.S 

Digestibilidad 83% al  90% 

Proteína digestible 90% 

 

 

2.3.  LA HIDROPONÍA. 

 

2.3.1. Antecedentes. 

 

El termino hidropónico fue utilizado por primera vez en 1930 para denominar un sistema 

de producción comercial de alimentos donde se trabaja en agua, la palabra hidropónico proviene 

del griego hidro= agua; ponos= labor (Bosques, 2010).  

 

Parsi (2001) menciona que el cultivo hidropónico en su concepción más amplia, engloba 

a todo sistema de cultivo en el que las plantas completan su ciclo vegetativo sin la necesidad de 

emplear suelo, suministrando la nutrición hídrica y la totalidad o parte de la nutrición mineral 

mediante una solución en la que van disueltos los diferentes nutrientes esenciales para su 

desarrollo. El concepto es equivalente al de “cultivos sin suelo”, y supone el conjunto de cultivo 

en sustrato más el cultivo en agua.  

 

La hidroponía es una técnica alternativa y relativamente nueva en nuestro medio para 

producir cultivos sustentables. Esta técnica permite cosechas en periodos más cortos que la 

siembra tradicional, mejor sabor y calidad del producto, mayor homogeneidad y producción 

(Silva, 2013). 

 



  

13 

 

2.3.2. Historia. 

 

Se cree que los primeros cultivos hidropónicos de la historia fueron los jardines colgantes 

de Babilonia, porque se alimentaban del agua que corría por canales. También se dice que hace 

1000 años se practicaba la hidroponía en forma empírica en China, la India y Egipto, La 

chinampa mexicana es otra forma de aplicación de los principios hidropónicos; los aztecas 

cultivaban el maíz en barcazas por medio de un entramado de pajas (Guzmán, 2004). 

 

En 1699 el inglés John Woodwar hizo crecer plantas en diversos recipientes con medio 

líquido al que había añadido diferentes cantidades de suelo. Posteriormente, los alemanes Sachs 

en 1860 y Knop en 1861, lograron aislar por completo la plata del suelo y la hicieron crecer por 

medio de una solución de elementos minerales, técnica conocida entonces como nutricultura. 

Entre 1929 y 1930, el profesor de fisiología vegetal de la Universidad de California, Dr. William 

Gerike, logró un éxito sin precedentes al instalar unidades de cultivo sin tierra al aire libre con 

fines comerciales, él bautiza a esta técnica como hidroponía y es considerado el padre de esta 

moderna técnica (Guzmán, 2004). 

 

La aplicación de la técnica se ha dado muchas veces después de ese logro, especialmente 

después de la segunda guerra mundial; desde los japoneses durante esa época, hasta hoy en día 

(Guzmán, 2004). 

 

2.4.  Ventajas y desventajas. 

 

2.4.1. Ventajas. 

 

Según Navarrete (2012) algunas ventajas que ofrecen los cultivos hidropónicos son: 

• Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación 

• Reducción de costos fijos de producción  

• Permite la producción de semilla certificada  

• Independencia de los fenómenos meteorológicos 



  

14 

 

• Permite producir cosechas en contra estación 

• Menor espacio y capital para una mayor producción  

• Ahorro de fertilizantes  

• Se evita la maquinaria agrícola 

• Mayor limpieza e higiene en el manejo del cultivo  

• Mayor precocidad de los cultivos 

 

2.4.2. Desventajas. 

 

El mismo autor señala algunas desventajas de los cultivos hidropónicos:  

• Inversiones altas al inicio del cultivo 

• Necesidad de un mayor conocimiento técnico para que el cultivo se desarrolle 

correctamente  

• El riesgo de infecciones  

• Los sustratos utilizados en algunas ocasiones no permiten que se fijen correctamente 

los nutrientes. 

 

2.5.  Forraje Verde Hidropónico. 

 

2.5.1. Definición. 

 

La FAO (2002) menciona que el Forraje Verde Hidropónico (FVH) es una tecnología de 

producción de biomasa vegetal obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los 

estados de germinación y crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables. El FVH 

es un pienso o forraje vivo, de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la 

alimentación animal.  

 

El mismo autor señala que en la práctica el FVH consiste en la germinación de granos 

(semillas de cereales o de leguminosas) y su posterior crecimiento bajo condiciones ambientales 
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controladas (luz, temperatura y humedad) en ausencia del suelo. Usualmente se utilizan semillas 

de avena, cebada, maíz, trigo y sorgo.  

 

El FVH es un sistema de producción de biomasa vegetal de alta sanidad y calidad 

nutricional producido muy rápidamente (9 a 15 días), en cualquier época del año y en cualquier 

localidad geográfica, siempre y cuando se establezcan las condiciones mínimas necesarias para 

ello. La tecnología FVH es complementaria y no competitiva a la producción convencional de 

forraje a partir de especies aptas (avena, mezcla de trébol y gramíneas, alfalfa, etc.) para cultivo 

convencional forrajero (FAO, 2001). 

 

2.5.2. Etapas de producción. 

 

Según INIA (2014) las etapas de producción de FVH son 8. 

 

Etapa 1: Selección de la semilla 

 

Usualmente las especies para uso de FVH suelen ser trigo, avena, cebada, maíz, entre 

otros cereales, dependiendo de la disponibilidad de la zona. 

 

Etapa 2: Desinfección y lavado de semillas. 

 

Para eliminar preliminarmente hongos y bacterias se recomienda realizar una 

desinfección con cloro (hipoclorito de sodio) al 1%, es decir, 10 ml en un litro de agua. Las 

semillas se sumergen en la solución descrita por un período de 1 a 2 minutos 

 

Etapa 3: Pre-germinación de semillas 

 

Una vez desinfectadas y lavadas las semillas, éstas se deben sumergir en agua limpia por 

un tiempo de 24 horas, dividido en dos períodos de 12 horas cada uno, considerando una hora 

de oreado entre las dos etapas.  
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Etapa 4: Dosis de siembra 

 

Seleccionar y pesar entre 300 a 350 gramos de semilla por cada bandeja de 35 cm x 45 

cm. Se considera el peso de semilla húmeda pesada inmediatamente después de la etapa de 

remojo. 

 

Etapa 5: Siembra 

 

La siembra se realiza en bandejas plásticas previamente perforadas en uno de los 

extremos para impedir la acumulación de agua. Las bandejas deben situarse en un lugar con 

temperatura y ausencia de luz para favorecer la germinación. 

 

Etapa 6: Ubicación de bandejas en estanterías 

 

Se recomienda ubicar las bandejas en estanterías que soporten su peso, permitan su 

buena aireación, luminosidad, temperatura y mantengan una declinación aproximada de 4º (3 

cm) para mejorar el escurrimiento del exceso de riego. 

 

Etapa 7: Riego 

 

En las estanterías de crecimiento definitivo, se puede instalar un sistema de riego 

automatizado por aspersión, en caso que no se cuente este tipo de sistema, el riego puede 

realizarse con un pulverizador manual. 

 

Etapa 8: Cosecha  

 

Una vez que el FVH haya alcanzado una altura aproximada de 20 a 25 cm, está en 

condiciones de cosecha y listo para dar de alimento a los animales. 
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2.5.3. Factores que influyen en la producción de FVH 

 

Según la FAO (2001) entre los factores que condicionan el éxito o fracaso de la 

producción de los FVH podemos mencionar: 

 

a) Calidad de semilla: La semilla a utilizarse en la producción de los FVH está ligada 

al precio de la misma; sin embargo, esto no reemplaza la importancia de utilizar un 

material con un porcentaje de germinación no menor al 75%. 

 

b) Iluminación: La radiación solar es básica para el crecimiento vegetal, a la vez que 

es promotora de varios procesos fisiológicos. 

 

c) Temperatura: El rango más óptimo para la producción de los FVH es de 18 a 26 °C. 

Cada especie presenta requerimientos de temperatura óptimos. 

 

d) Humedad: La humedad relativa que debe existir dentro del invernadero no puede 

ser inferior al 90%. Humedades más altas provocan problemas sanitarios, mientras 

que humedades más bajas puede provocar el desecamiento del ambiente y 

deshidratación del forraje con su respectiva disminución en la producción. 

 

e) Calidad del agua: Otro factor singular en la producción de FVH es la condición de 

que el agua a ser usada debe tener una característica de potabilidad. 

 

f) pH: El pH del agua de riego debe oscilar en rangos entre 5,2 y 7. 

 

g) Conductividad: El rango más óptimo de Ce de una solución nutritiva esta entre 1,5 

a 2,0 mS/cm (milisiemens/centimetro). 

 

h) Concentración de CO2: El tener un control de la concentración de CO2 ofrece una 

oportunidad de elevar la producción de los FVH, ya que se incentiva a una mayor 

actividad fotosintética. 
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2.5.4. Ventajas de la producción de FVH 

 

Según Beltrano y Gimenez (2015) las ventajas son: 

- Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación.  

- Reducción de costos de producción.  

- Independencia de los fenómenos meteorológicos.  

- Permite producir cosechas en contra estación  

- Menos espacio y capital para una mayor producción.  

- Ahorro de agua, que se puede reciclar.  

- Ahorro de fertilizantes e insecticidas.  

- Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etcétera).  

- Limpieza e higiene en el manejo del cultivo.  

- Mayor precocidad de los cultivos.  

- Alto porcentaje de automatización.  

- Mejor y mayor calidad del producto.  

- Altos rendimientos por unidad de superficie.  

- Aceleramiento en el proceso de cultivo.  

- Posibilidad de cosechar repetidamente la misma especie de planta al año.  

- Ahorro en el consumo del agua. 

- Productos libres de químicos no nutrientes.  

 

2.6.  HORMONAS   

 

Son pequeñas moléculas químicas que afectan al desarrollo y crecimiento de los vegetales 

a muy bajas concentraciones (García, 2014). 

 

2.6.1. Citoquininas  

 

Las citoquininas son hormonas esenciales en el accionar de varios procesos vinculados al 

crecimiento y desarrollo de las plantas y relacionados a la acción de varios genes. Se trata de 
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derivados de la base adenina que en su posición N6 muestra varias substituciones, no teniendo la 

adenina sola efecto hormonal alguno. Uno de los efectos de las citoquininas es retardar la 

senescencia de las hojas, provocando que las hojas permanezcan más tiempo verdes por mayor 

contenido de clorofila y funcionales. Las citoquininas permiten el desarrollo de cloroplastos (con 

formación de granas) en oscuridad, reemplazando parcialmente la demanda de luz. Una mayor 

permanencia de clorofilas activas implica para la hoja y la planta la conservación de la síntesis de 

proteínas y consiguiente transcripción de varios genes. Caplin y Steward citado por (Casaretto y 

Jordán, 2007). 

 

 

Fig. 1. Zeatina  

 

Los efectos fisiológicos causados por las citoquininas, variará dependiendo del tipo de 

citoquinina y la especie de planta: 

 

Estimula la división celular y el crecimiento de yemas laterales; promueven la movilización 

de nutrientes hacia las hojas y la germinación de la semilla y desarrollo de los brotes; induce la 

partenocarpia en algunos frutos; promueve la expansión celular en hojas y cotiledones y produce 

la conversión de etioplastos en cloroplastos mediante la estimulación de síntesis de clorofila (Lluna, 

2006). 

 

2.6.2. Giberelinas  

 

Las giberelinas (GAs) son hormonas de crecimiento  diterpenoides tetracíclicos 

involucrados en varios procesos de desarrollo en vegetales. El efecto más notable de las GAs es 
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inducir crecimiento en altura, en muchos casos atribuibles a GA1 endógena. En el caso de plantas 

enanas, éstas sintetizan solo pequeñas cantidades de GA1, en cambio en variedades denominadas 

nana (muy enana), dicha síntesis mínima no se da al bloquearse la secuencia de síntesis antes de 

alcanzar la fase de GA12-aldehido. Otras interrupciones ocurren entre GA20 y GA1. Están 

involucradas en la movilización de reservas en granos de cereales. En especial inducen la síntesis 

de α-amilasas y proteasas. Este proceso tiene gran utilidad en la manufactura de cerveza. Malonek 

et al., citado por (Casaretto y Jordán, 2007). 

 

 

Fig. 2. GA452D 

 

Las giberelinas estimulan la división celular y afectan tanto a las hojas como a los tallos. 

Estos son los aspectos fisiológicos relacionados con las giberelinas: 

 

Estimulan la elongación de los tallos ya que incrementan la extensibilidad de la pared. 

Estimulan la germinación de semillas en muchas especies, y en cereales movilizan reservas para 

crecimiento inicial de la plántula. Estimulan la producción del enzima (a-amilasa) y otras enzimas 

en la germinación de granos de cereales para la movilización de las reservas de la semilla (Lluna, 

2006). 

 

2.6.3. Auxinas 

 

Las auxinas son un grupo de hormonas vegetales naturales que regulan muchos aspectos 

del desarrollo y crecimiento de plantas. La forma predominante en las plantas es el ácido 

indolacético (IAA), muy activo en bioensayos y presente comúnmente en concentraciones 
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nanomolares. Otras formas naturales de auxinas son el ácido 4-cloro-indolacético (4-Cl-IAA), 

ácido fenilacético (PAA), ácido indol-butírico (IBA) y el ácido indol propiónico (IPA). Ludwig-

Müller & Cohen, citado por (Casaretto y Jordán, 2007). 

 

 

Fig. 3. IAA 

 

Estimulan la elongación celular, la división celular en el cambium en presencia de 

citoquininas, la diferenciación de xilema y floema y la formación de raíces laterales y adventicias; 

producen una curvatura de la punta de la planta hacia la luz, fototropismo; reprimen el desarrollo 

de brotes axilares laterales manteniendo dominancia apical, retrasan la senescencia de las hojas; 

pueden inhibir la abscisión de la hoja o el Fruto. También estimulan el crecimiento y maduración 

de las frutas y el crecimiento de partes de la flor. Facilitan el cuajado del fruto y estimulan la 

producción de etileno a elevadas concentraciones. Una de las aplicaciones más importantes que se 

le adjudican a los compuestos auxínicos es la estimulación de la formación de raíces en la 

reproducción de ejemplares mediante la técnica del esquejado (Lluna, 2006). 

 

2.7.  PRODUCCTOS HORMONALES. 

 

2.7.1. CYTOKIN®   

 

 Según EDIFARM (2007), CYTOKIN® es una hormona natural reguladora del 

crecimiento vegetal que facilita la nutrición de las plantas, promueve el brote y desarrollo de 
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las yemas, espigas y flores, mejora el amarre de las flores y el desarrollo de los frutos, 

crecimiento de la raíz y sobre todo el vigor de la productividad de la planta. 

 

CYTOKIN® aplicado al suelo sirve para transportar nutrientes a la parte aérea de las 

plantas y contribuir a su turgencia; además ayuda a combatir el envejecimiento de las células. 

 

2.7.1.1.  Nombre común 

 

Citoquinina. 

 

2.7.1.2.  Composición química 

 

Citoquinina, en forma de kinetin, basado en actividad biológica 0.01%. 

 

2.7.1.3.  Bioactividad de las citoquininas en las plantas  

 

Las citoquininas son necesarias para el crecimiento de las plantas, son producidas en la 

punta de la raíz posteriormente se dispersan a otras partes de la planta donde son necesarias 

para regular el proceso celular, incluyendo el crecimiento de la raíz. La aplicación de 

CYTOKIN®, provee una fuente suplementaria de citoquinina para la cosecha y de esta manera, 

se asegura que el crecimiento de la raíz continúe y que los niveles de citoquinina se mantengan 

durante los períodos críticos de florecimiento, de desarrollo y cuando sale el fruto (EDIFARM, 

2007). 

 

2.7.1.4.  Recomendaciones de uso   

 

PARA USO GENERAL: Aspersión al follaje al punto de goteo. 

 

PARA TRASPLANTE: Empape el terreno alrededor de cada planta con una mezcla de 

750 cm3 de CYTOKIN® en 100 litros de agua, igual para semilleros, 2 ó 4 semanas después 

del trasplante y seguir con rociadas durante la temporada de crecimiento (EDIFARM, 2007). 
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2.7.2. NEWGIBB® 10 SP 

 

NewGibb® 10% es un potente regulador de crecimiento vegetal a base de ácido 

giberélico, que es producido vía fermentación biológica a partir del hongo Gibberella 

fujikauroi. NewGibb® 10% estimula el crecimiento y desarrollo del follaje, obteniendo frutos 

de mayor tamaño y calidad con cosechas más uniformes (EDIFARM, 2007). 

 

2.7.2.1.  Nombre Común 

 

Ácido Giberélico (Giberelina AG3). 

2.7.2.2.  Formulación y concentración. 

 

NewGibb® 10% es un Polvo soluble (SP) que contiene 100 gramos de ingrediente activo 

por kilogramo de producto comercial. 

 

2.7.2.3.  Características. 

 

El ácido giberélico, ingrediente activo de NewGibb® 10%, produce los siguientes 

efectos en las plantas: Elongación y multiplicación celular, aumento de la biosíntesis celular, 

así como liberación y transporte de auxinas (EDIFARM, 2007). 

 

2.7.2.4.  Dosificación. 

 

NewGibb® 10% es un polvo que se disuelve en agua, alcohol etílico o metílico. Vierta 

en poca cantidad de agua o alcohol y luego vierta éste preparado en el tanque de aspersión que 

ya contiene la mitad del volumen requerido (EDIFARM, 2007). 

 

2.7.3. RAIZAL® 400 

 

RAIZAL® 400 es una fórmula desarrollada primordialmente para proveer de nutrientes 

y estimular el crecimiento de raíces de plantas jóvenes provenientes, ya sea de trasplantes o de 
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siembra directa. La acción conjunta de su balance N, P, K, Mg, S y su complejo hormonal 

constituye un suplemento muy adecuado para los principales requerimientos nutricionales de 

plantas jóvenes, lográndose un brote de raíces y un crecimiento más rápido y vigoroso (DEAQ, 

2003). 

 

RAIZAL® 400 se usa en operaciones de trasplantes, en invernaderos, viveros y 

almácigos, en la mayoría de los cultivos, incluyendo ajo, apio, berenjena, brócoli, cafeto, 

cebolla, col, coliflor, chile, fresa, frutales en general, lechuga, tabaco, tomate y zanahoria 

(DEAQ, 2003). 

 

2.7.3.1.  Métodos para la aplicación del producto 

 

RAIZAL® 400 se aplica por: 

a) Inmersión: Se prepara una solución de RAIZAL® 400 + agua a las concentraciones 

recomendadas y se sumerge las raíces de 1 a 3 minutos antes de sembrar. 

b) Dirigido: Con la solución preparada, dirija la aplicación al pie (cuello) de las 

plántulas, procurando dar alrededor de 50 ml/planta. 

c) Foliar: Con la solución preparada, asperje las plántulas procurando bañarlas bien 

(EDIFARM, 2007). 

2.8.  BROMATOLOGÍA 

 

2.8.1. Definición  

 

Es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su producción, manipulación, 

elaboración y distribución, así como su relación con la sanidad. La palabra bromatología se 

deriva de las voces griegas: broma, bromatos, alimento y logos, tratado o ciencia y se aplica al 

estudio de todos los alimentos y principios nutritivos o nutrientes que aprovechaban las plantas, 

los animales y el hombre (Sanchez, 2008). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
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La bromatología estudia las transformaciones físicas, químicas, bacteriológicas y 

dietéticas que sufren los alimentos, desde el momento en que se recolectan y se industrializan, 

hasta que lleguen al consumidor, para ser adecuados por medio de la técnica dietética a las 

necesidades fisiológicas, psíquicas, económicas y sociales de las personas (Casanova, 2013). 

 

Abarca el estudio de las sustancias alimentarias en los siguientes aspectos: 

Determinación de la composición y propiedades nutricionales de los alimentos naturales, 

procesados y sus adulteraciones. Comprobación de estándares de higiene, y calidad 

fisicoquímica incluyendo la organoléptica. Estudio de los cambios químicos y bioquímicos 

producidos durante la manipulación, industrialización, almacenamiento (pérdidas en vitaminas, 

minerales, desnaturalización de proteínas), etc. Mejoramiento de los alimentos con respecto al 

color, olor, sabor, textura, valor nutritivo y funcionalidad. Conocimiento de la legislación 

concerniente al control de calidad y el etiquetado (Ramírez, 2008). 

 

2.8.2. Componentes  

 

2.8.2.1.  Materia seca  

 

La humedad es la cantidad de agua que contiene el alimento; la diferencia entre el peso 

total del alimento y el contenido en agua se denomina materia seca. Los alimentos concentrados 

contienen un 5-10% de humedad, mientras que los forrajes verdes contienen alrededor del 80% 

(Flores y Rodríguez, 2017). 

 

El contenido en agua de los alimentos, además de dificultar su almacenamiento 

(desarrollo fúngico, bacteriano, etc.), determina su valor nutritivo. Debido a que el valor 

nutritivo de un alimento depende en buena medida de su contenido en materia seca, el contenido 

en nutrientes de los alimentos se suele expresar como porcentaje de su materia seca (Flores y 

Rodríguez, 2017). 
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2.8.2.2.  Fibra cruda  

 

La mayoría de los forrajes tienen altos tenores de fibra cruda (FB), más del 18 %. La 

pared celular tiene una composición variable, pero contiene cantidades apreciables de lignina 

(L), celulosa, hemicelulosa, pectina, sílice y otros componentes en cantidades menores.  

 

Tradicionalmente los carbohidratos estructurales se han estimado como la fibra cruda 

del alimento. La fibra cruda se determina como el residuo que queda tras la doble hidrólisis 

ácida (con ácido sulfúrico) y alcalina (con hidróxido potásico) del alimento. El contenido en 

fibra cruda de los concentrados energéticos y proteicos es inferior al 10%, mientras que los 

forrajes contienen un 25-60% de fibra cruda (Flores y Rodríguez, 2017). 

 

2.8.2.3.  Proteína  

 

En general, casi todo el nitrógeno que contienen los alimentos está formando parte de 

los grupos amino de los aminoácidos; por este motivo el contenido en proteína se calcula a 

partir del contenido en nitrógeno de los alimentos. El contenido nitrogenado de los aminoácidos 

varía desde un 8% en la tirosina hasta un 32% en la arginina, pasando por 16% de media en las 

proteínas de los tejidos animales; esto es, el contenido en nitrógeno de una proteína depende de 

su composición en aminoácidos. No obstante, para simplificar el cálculo de la proteína bruta se 

supone que las proteínas contienen de media un 16% de nitrógeno, por lo que la proteína bruta 

que contiene un alimento se calcula como el nitrógeno total del alimento dividido por 0.16 (ó 

multiplicado por 6.25) (Flores y Rodríguez, 2017). 

    

2.8.2.4.  Grasa  

 

El extracto etéreo ó grasa bruta estima el contenido en triglicéridos del alimento. A no 

ser que se añada, el contenido en grasa de la ración suele ser muy bajo, y aunque se añada no 

suele sobrepasar el 5% de la ración, salvo en los piensos de peces y animales de compañía 

(Flores y Rodríguez, 2017). 



  

27 

 

Con respecto a la fracción del extracto etéreo (EE), sus valores medios son de 2 % en 

Leguminosas y 3 % en Gramíneas (Parsi, 2001). 

 

2.8.2.5.  Ceniza  

 

Las cenizas representan el contenido en minerales del alimento; en general, las cenizas 

suponen menos del 5% de la materia seca de los alimentos. 

Los minerales, junto con el agua, son los únicos componentes de los alimentos que no 

se pueden oxidar en el organismo para producir energía; por el contrario, la materia orgánica 

comprende los nutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos) que se pueden quemar (oxidar) 

en el organismo para obtener energía, y se calcula como la diferencia entre el contenido en 

materia seca del alimento y el contenido en cenizas (Peña, 2010). 

 

2.9.  TRABAJOS REALIZADOS  

 

2.9.1. “TRATAMIENTO PREGERMINATIVO DE LAS SEMILLAS DE 

TRIGO (Triticum sativum), AVENA (Avena sativa) Y CEBADA (Hordeum 

vulgare) EN CULTIVOS HIDROPÓNICOS” 

 

Según Silva (2013), esta investigación se realizó con el propósito de: evaluar tres 

productos hormonales (Goteo Plus P1, Raizer P2 y Súper Raíz P3) como tratamientos pre 

germinativos en semillas de trigo (Triticum sativum), avena (Avena sativa) y cebada (Hordeum 

vulgare), para mejorar los niveles de producción de forraje hidropónico y evaluar la eficiencia 

económica de cada uno de los tratamientos.  

  

En la especie forrajera trigo (Triticum sativum), los mejores resultados se obtuvieron con 

la aplicación de Goteo Plus (P1), al alcanzarse el mayor porcentaje de germinación (97,67%), 

como el menor tiempo a la germinación (3,00 días), consiguiéndose también mejor altura de 

planta a los 21 días (16,76 cm), como a los 24 días (17,23 cm).  
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En la especie avena (Avena sativa), Goteo Plus (P1), produjo los mejores resultados, por 

cuanto en éstos tratamientos se detectaron el mejor porcentaje de germinación (97,67%), como 

el menor tiempo a la germinación (3,00 días). El crecimiento en altura de planta fue mayor, 

tanto a los 21 días (17,05 cm), como a los 24 días (18,07 cm).  

 

En la especie Cebada (Hordeum vulgere), los tratamientos que recibieron aplicación de 

Goteo Plus (P1), reportaron los mejores resultados, con el mayor porcentaje de germinación 

(97,67%), menor tiempo a la germinación (3,00 días), mayor crecimiento en altura de planta a 

los 21 días (16,97 cm) y a los 24 días (17,36 cm).  

  

 Con respecto a los análisis bromatológicos, se observó que los tratamientos de Raizer 

(P2), reportaron el mayor porcentaje de proteína bruta en el forraje de trigo y cebada, como 

mayor porcentaje de fibra bruta en las tres especies forrajeras; a más de, mayor porcentaje de 

ceniza en el forraje de avena. Los tratamientos de Goteo Plus (P1), reportaron el mayor 

porcentaje de grasa en las tres especies forrajeras a más del mayor porcentaje de ceniza en el 

forraje de cebada; mientras que, los tratamientos de Súper Raíz (P3), reportaron el mayor 

porcentaje de ceniza en el forraje de trigo y mayor porcentaje de proteína bruta en el forraje de 

avena.  

 

2.9.2. “EVALUACIÓN DE LOS EFECTTOS DE CINCO 

CONCENTRACIONES DE ÁCIDO GIBERÉLICO (AG3) Y TRES DOSIS 

FOLIARES DE ÁCIDO HÚMICO EN TRES CEREALES CULTIVADOS 

COMO FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO EN LA PROVINCIA DE 

IMBABURA”.      

 

Según Arroyo y Guachalá (2005), La presente investigación se realizó en la provincia 

de Imbabura, cantón Ibarra, barrio La Victoria Granja de la ECAA en la cual se evaluaron tres 

especies de cereales (maíz, avena y cebada) con cinco dosis de AG3 (250, 500, 750, 1000 y 

1250 ppm) y un testigo; además de tres dosis de ácido húmico (10, 15 y 20 ml/lt agua). Se 
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utilizó un diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial A x B x C y las 

pruebas de significación utilizadas fueron Tukey 5%, comparaciones ortogonales y polinomios 

ortogonales. De los resultados obtenidos se establecieron cinco tratamientos que son 

representativos en el 50% de las variables estudiadas, los cuales son los siguientes: tratamiento 

36 (cebada, 1250 ppm de AG3, 20ml de ácido húmico), tratamiento 23 (cebada, 250 ppm de 

AG3, 15ml de ácido húmico), tratamiento 26 (cebada, 500 ppm de AG3, 15 ml de ácido 

húmico). 
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3. METERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1.  LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental “La Argelia” 

de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional 

de Loja, ubicado a 3 kilómetros de la ciudad de Loja. 

 

3.1.1. Ubicación Geográfica.  

 

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Norte:  9554 365 UTM 

Este:  700 452 UTM 

Altitud:  2 100 msnm. 

 

3.1.2. Ubicación Ecológica. 

 

Según Holdridge, ecológicamente la Estación Experimental “La Argelia-Loja”, 

corresponde a una Zona de vida conocida como bosque seco montano bajo bs-Mb. 

 

3.1.3. Clasificación climática  

  

La clasificación climática según la Estación Meteorológica “La Argelia”, 2008; en un 

registro de 42 años, las condiciones climáticas son las siguientes: 

 

Precipitación anual:   906,9 mm/año 

Temperatura media anual:  15,5 °C  

Temperatura máxima:   27,8 °C  

Temperatura mínima:   3°C 

Humedad relativa máxima:  78 %  
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Humedad relativa mínima: 72 %.  

Humedad relativa media:   74 % 

Velocidad del viento media:  3,1 m/s 

 

 

3.2.  Materiales.  

 

3.2.1. Materiales de oficina.   

 

• Computadora. 

• Cámara fotográfica. 

• Calculadora. 

• Material bibliográfico. 

• Registros. 

 

3.2.2. Materiales de campo.  

 

Los materiales de campo que se utilizaron en el presente proyecto, son los siguientes:  

• Baldes  

• Bandejas 

• Atomizadores 

• Semilla de cebada: no certificada adquirida en Riobamba  

• Semilla de maíz: hibrido adquirido en Agroloja 

• RAIZAL® 400  

• CYTOKIN® 

• NEWGIBB® 10%  

• Agua  

• Cloro 

• Plástico negro 

• Pipetas 
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• Vaso de precipitación  

• Balanza 

• Cernidero  

• Flexometro  

• Regla  

• Fundas de papel  

• Fundas plásticas  

 

3.3.  FACTORES A EVALUAR 

 

3.3.1. Factor A (especies) 

 

• Cebada= A1 

• Maíz= A2 

 

3.3.2. Factor B (tratamientos) 

 

• Testigo = T0 

• RAIZAL®  400 = T1 

• CYTOKIN® = T2 

• NEWGIBB® 10 sp =T3 

 

3.3.3. Interacción AxB 

 

Cuadro  3. Interacción entre factores 

Factor B                                                       

Factor A 

T0 T1 T2 T3 

A1 A1  T0 A1 T1 A1T2 A1 T3 

A2 A2 T0 A2 T1 A2 T2 A2 T3 
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3.4.  DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se empleó el diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial 2x4. Con 

tres repeticiones por tratamiento, dando un total de 24 unidades experimentales. 

 

3.4.1. Tratamientos evaluados 

 

Para cada especie forrajera, los tratamientos fueron cuatro; tres recibieron aplicación de 

productos hormonales, más un testigo. 

 

Cuadro  4. Descripción de los tratamientos evaluados. 

 
1 0,044 kg/1 kg de semilla (Fuente: Casa Comercial Agrytop) 

2 0,033 kg/1 kg de semilla (Fuente: Casa Comercial Ecuaquímica) 

3 0,008 kg/1k g de semilla (Fuente: Casa Comercial Ecuaquímica) 

 

3.4.2. Modelo matemático.  

 

Para cada especie.  

 

yijk= µ + αi + βj + (αβ)ij + Ɛijk 

 

Sp. Forrajera Código Descripción del tratamiento  

Cebada A1T0  

A1T1 

A1T2 

A1T3 

Semillas con agua. 

Semillas con RAIZAL® 400. 1 (0,02 kg/ 0,45 kg semilla) 

Semillas con CYTOKIN®. 2 (0,015 kg/ 0,45 kg semilla) 

Semillas con NEWGIBB® 10 SP. 3 (0,004 kg/ 0,45 kg semilla) 

Maíz A2T0 

A2T1 

A2T2 

A2T3 

Semillas con agua. 

Semillas con  RAIZAL® 400. 1 (0,02 kg/ 0,45 kg semilla) 

Semillas con CYTOKIN®. 2 (0,015 kg/ 0,45 kg semilla) 

Semillas con  NEWGIBB® 10 SP. 3 (0,004 kg/ 0,45 kg semilla) 
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Dónde: 

 

Yijk  =  Observación de la unidad experimental del i-ésimo tratamiento, la j-ésima réplica 

y la k-ésima interacción (tratamiento con replica). 

𝜇 =  Efecto de la media general.  

𝛼𝑖 = Efecto del i-ésimo tratamiento (hormonas). 

𝛽𝑗 = Efecto del j-ésima réplica 

(αβ)ij= Efecto de la k-ésima interacción   

𝜀𝑖𝑗𝑘 = error experimental. 

i = 0, 1……4 

j = 0, 1…....3 

k = 0, 1.......8 

 

3.4.3. Análisis  

 

Para la interpretación de los resultados de cada tratamiento, se efectuó el análisis de 

variancia (ADEVA), de acuerdo al diseño experimental planteado y pruebas de significación de 

Tukey al 5%, para diferenciar entre tratamientos. 

 

3.4.3.1.  Análisis de Varianza.  

 

Cuadro  5. Análisis de varianza  

Fuentes de Variación GL SC CM Relación F 

Factor A      1                  

Factor B     3    

Interaccion AxB     3    

Error Experimental 16    

Total  23    
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3.4.4. Especificaciones  Técnicas del Diseño Experimental 

 

Área del ensayo  4,66m2 

Ancho Total del Ensayo  1,53m 

Largo Total del Ensayo  3,05m 

Área útil del ensayo  3,46m2 

Ancho de la unidad experimental  0,32m       

Largo de la unidad experimental  0,45m   

Área de la unidad experimental   0,15 m    

Número de unidades experimentales  24 

Distancia entre bandejas  0,05m 

 

 

  

3.5.  METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO.  

 

•  Evaluar la producción forrajera en cultivo hidropónico de Cebada (Hordeum vulgare L.) y 

Maíz (Zea mays L.) con la aplicación de tres hormonas, para mejorar los niveles de 

producción. 

 

3.5.1. Fase de campo. 

 

3.5.1.1.  Selección de la semilla. 

 

La semilla de cebada fue obtenida de un agricultor en la ciudad de Riobamba y la 

semilla de maíz fue un hibrido adquirido en Agroloja. Se seleccionó la mejor semilla, 

eliminando las no viables, es decir aquellas que se encontraban partidas y con presencia de 

patógenos e insectos, para asegurar la calidad de la semilla. 

 

3.5.1.2.  Desinfección y lavado.  

 

La semilla se colocó en saquillos de 25 libras para facilitar el lavado y obtener una 

mejor absorción de agua, para la desinfección se la sumergió en baldes con cloro 
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(hipoclorito de sodio) al 1% (10 ml en un litro de agua), por 1 a 2 minutos (Fotografía 5). 

Posteriormente se realizó un lavado con agua limpia para eliminar residuos del 

desinfectante. 

 

3.5.1.3.  Remojo 

 

Para el remojo de las semillas se utilizaron 24 baldes claramente identificados, 

colocando 2 litros de agua y 0,453 kg (1 libra) de semilla, con la respectiva hormona. Para 

el tratamiento con RAIZAL® 400 se aplicó 0,02 kg de hormona por balde. Para el 

tratamiento con CYTOKIN®  se aplicó  0,015 kg de hormona por balde y para el tratamiento 

con NEWGIBB® 10 SP 0,004 kg de hormona por balde (Fotografía 6). Los baldes con las 

semillas y el producto se dejó  reposar por el lapso de 12 horas para que la semilla pase por 

un proceso de hidratación. En el testigo se  remojó por el mismo tiempo únicamente con 

agua. Luego se las dejó  orear por un espacio de 1 hora (Fotografía 8) con el objetivo de 

que se oxigene la semilla, para después sumergirlas por 12 horas más y dejarlas secar otra 

hora. Este procedimiento se siguió  con cada una de las especies forrajeras.  

 

3.5.1.4.  Siembra. 

 

Se colocó 0,453 kilogramos de semilla en cada una de las bandejas de 45.3 cm x 32.5 

cm x 2.7 cm, previamente perforadas para el escurrimiento del agua (Fotografía 9), luego 

éstas fueron cubiertas con plástico negro para mantenerlas bajo condiciones de oscuridad 

durante 48 h (Fotografía 10). En esta etapa, las semillas fueron humedecidas con agua a 

intervalos irregulares con el propósito de evitar su deshidratación. 

 

3.5.1.5.  Riego. 

 

Después de las 48 horas las bandejas con cebada y maíz fueron regadas diariamente, en 

los horarios de 7:00, 12:30, 2:30 y 18:30, tiempos que fueron establecidos en función a la 

radiación solar. 
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3.5.1.6.  Cosecha. 

 

Para la cosecha del forraje verde hidropónico, se consideró una altura de la planta 

promedio entre 14 y 18 cm, a los 18 días después de la germinación. Tomando el forraje de 

cada bandeja y colocando en fundas plásticas previamente etiquetadas (Fotografía 13). 

 

3.5.1.7.  Rendimiento total Kg de FVH/Kg de semilla  

 

Se realizó el pesado del forraje de cada bandeja tanto de maíz como de cebada, luego se 

realizó una relación del peso del forraje a la cantidad de semilla utilizada. 

 

3.6.  METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO. 

 

• Determinar la calidad nutritiva de forraje hidropónico de Cebada (Hordeum vulgare L.) y 

Maíz (Zea mays L.) con la aplicación de tres hormonas, para saber que especie tiene las 

condiciones más óptimas de valor nutritivo para alimentación animal. 

 

3.6.1. Toma de la muestra representativa. 

 

Para determinar la calidad nutritiva del forraje de cada repetición en la cebada y maíz 

se realizaron cortes al azar de cada bandeja, extrayendo la cantidad necesaria para la 

realización de los análisis de proteína, fibra, ceniza y grasa.  

 

3.6.2. Identificación de la muestra. 

 

Se la realizó inmediatamente, dejando constancia de la procedencia, cantidad tomada y 

fecha. 
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3.6.3. Análisis Bromatológico 

 

Las muestras fueron ingresadas al laboratorio de bromatología de la Universidad 

Nacional de Loja, para realizar el análisis de materia seca, proteína, grasa, fibra bruta y 

ceniza. 

 

3.6.3.1.  Materia Seca  

 

Se tomó una muestra de 200 g de cada una de las unidades experimentales y se siguió 

el siguiente procedimiento: 

 

Las muestras se picaron de forma homogénea y se pasaron a fundas de papel 

etiquetadas, se colocaron las muestras en la estufa por 3 días para deshidratarlas a una 

temperatura de 105° C (Fotografía 17). Se sacaron las muestras de la estufa y nuevamente 

fueron pesadas. El valor final expresado en gramos es el total de materia seca obtenido de 

cada muestra. 

 

3.6.3.2.  Proteína 

 

Se pesó papel filtro en la balanza analítica, registramos su peso exacto como P1, 

agregamos 3 gramos aproximadamente de la muestra de forraje perfectamente molido 

(molino eléctrico) sobre el papel filtro y se pesó (Fotografía 19), anotando el peso exacto 

como P2, se envolvió  la muestra en papel filtro cuidando que no se derrame. Se colocó 

dentro del matraz kjeldahl, agregando al matraz 20 gramos de la mezcla de catalizadores y 

25 mililitros de ácido sulfúrico. Se colocó el matraz kjeldahl en el digestor, se encendió el 

extractor de gases del equipo y se colocó el botón de la parrilla de calentamiento en la 

posición media. Se dejó que digiera la solución hasta que deje de espumar, se aumentó la 

temperatura hasta la ebullición de la solución. Se dejó digerir por un tiempo de 40 minutos 

y luego se apagó para enfriar el matraz kjeldahl y su contenido (Fotografía 21). 

 



  

39 

 

Luego se agregó a un matraz Erlenmeyer 50 ml de la solución de ácido bórico y cuatro 

gotas de la solución indicadora de rojo de metilo. Colocando el matraz Erlenmeyer en el 

extremo inferior del condensador, de tal manera que el extremo de la manguera por donde 

sale el destilado quede sumergido en la solución del matraz. Se puso en el matraz kjeldahl 

200 mililitros de agua y 25 mililitros de solución de tiosulfato de sodio mezclándolos 

perfectamente. Enseguida, se incorporó al matraz 120 mililitros de la solución de hidróxido 

de sodio al 50 %, se agitó y colocó en el destilador. Se destiló la solución hasta lograr un 

volumen de 250 a 300 mililitros en el matraz Erlenmeyer, terminada la destilación, se tituló 

con la solución de ácido clorhídrico 0.1 normal, utilizando la bureta. Cuando la solución se 

volvió incolora, se cerró la válvula de la bureta y  se anotó el volumen de la solución de 

ácido clorhídrico utilizado para neutralizar (V). 

 

Se realizó el cálculo del porcentaje de proteína en la muestra mediante la siguiente 

fórmula: 

% 𝑵𝒊𝒕𝒓ó𝒈𝒆𝒏𝒐 =
(𝐕)𝐱(𝐍)𝐱(𝐦𝐞𝐪. 𝐍)𝒙 (𝟏𝟎𝟎)

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 
 

 

V = Volumen gastado del ácido clorhídrico 

N = Normalidad del ácido clorhídrico 

Meq. N = miliequivalente del nitrógeno que es 0.014 

% 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂 𝒄𝒓𝒖𝒅𝒂 =
(𝐕)𝐱(𝟎,𝟏)𝐱(𝟏,𝟒)𝒙 (𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓)

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 
 = % Nitrógeno x Factor 

Donde:  

V = Volumen del ácido gastado en la titulación en ml. 

Procedimiento tomado de (Apolo y Saca, 2013). 
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3.6.3.3.  Fibra cruda   

 

Se pesó 2.0 g de muestra en la balanza analítica de precisión 0,1 mg. Se transfirió a un 

vaso de 600 ml, evitando la contaminación, se agregó 200 ml de ácido sulfúrico al 0,255 N 

(Fotografía 22), se colocó el vaso en el aparato sobre la placa caliente preajustada para que 

hierva exactamente 30 minutos, giramos el vaso periódicamente para evitar que los sólidos 

se adhieran a las paredes. Pasados los 30 minutos se añadió 20 ml de NaOH al 0.313 N % 

y se calentó a ebullición por otros 30 minutos (Fotografía 23). Se transfirió a un crisol y se 

filtró a paso constante en un embudo Buchner, se lavó sucesivamente con agua caliente, 

hasta que las aguas de lavado tengan un pH igual al del agua destilada y se secó a 130°C 

durante 2 horas. Transcurrido el tiempo se dejó enfriar para determinar su masa, luego se 

calcinó a 600°C durante 30 minutos. Se enfrió y determinó su masa. 

 

Se calculó el porcentaje de fibra cruda con la fórmula siguiente: 

 

    % 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐛𝐫𝐚 𝐜𝐫𝐮𝐝𝐚 =
(𝐏𝐬−𝐏𝐩)−(𝐏𝐜−𝐏𝐜𝐩)

𝐌
 𝐱 𝟏𝟎𝟎    

    % 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐛𝐫𝐚 𝐜𝐫𝐮𝐝𝐚 =
(𝐀−𝐁)

𝐂
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

    Donde: 

  Ps = masa en gramos del residuo seco a 130°C. 

  Pp = masa en gramos de papel filtro. 

  Pcp = masa en gramos de las cenizas del papel. 

  M = masa de la muestra en gramos. 

  Pc = masa en gramos de las cenizas. 

  A = Peso del crisol con el residuo seco (g) 

  B = Peso del crisol con la ceniza (g) 

  C = Peso de la muestra (g) 

 

Metodología tomada de (Apolo y Saca, 2013). 
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3.6.3.4.  Grasa 

 

Se pesó el matraz de fondo plano (P1) en la balanza analítica seguidamente se pesó el 

papel filtro (P2) y después la muestra sobre el papel filtro (P3), se lo enrolló bien y se lo colocó 

en un cartucho de celulosa, se introdujo en el condensador, en el matraz de fondo plano se agregó 

50 ml de éter etílico el cual se conectó al condensador y este a la vez al extractor (Fotografía 

24), se extrajo durante 4 horas ajustando el calor de la placa calefactora para obtener una 

velocidad de condensación de 2 a 3 gotas por segundo. Al finalizar el proceso de extracción, se 

puso a secar el extracto en la estufa a 100°C durante 30 minutos, se dejó enfriar y se pesó (P4).  

 

Se calculó el porcentaje de grasa con la siguiente formula: 

 

% 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐭é𝐫𝐞𝐨 =
(𝐏𝟒 – 𝐏𝟏)

(𝐏𝟑 − 𝐏𝟐)
 𝒙 𝟏𝟎𝟎    o   % 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐬𝐚 =

𝐏𝐆

𝐏𝐌
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 

Donde: 

P1 = Peso del recipiente vacío (balón)  

P2 = Peso del papel filtro  

P3 = Peso del papel filtro con la muestra  

P4 = Peso del recipiente con la grasa obtenida  

P4 – P1 = Peso de la grasa obtenida PG  

P3 – P2  = Peso de la muestra PM 

Metodología tomada de (Apolo y Saca, 2013). 

 

 

 

3.6.3.5.  Ceniza  

 

 Se encendió la mufla y ajustó su temperatura a 600°C, se identificaron los crisoles de 

porcelana anotando con un lápiz el número correspondiente en su parte inferior. Se pesó el crisol 

vacío y registró el peso exacto como P1. Se agregó 2 gramos aproximadamente del forraje a 
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analizar con precisión de 0,1 mg. Seguidamente se pesó el crisol con la muestra de alimento y 

registró su peso exacto como P2. 

Utilizando las pinzas, se colocó con cuidado el crisol con la muestra en la mufla, se dejó 

incinerar por dos horas, una vez transcurrido ése tiempo se apagó la mufla y se retiró los crisoles 

con las pinzas. Se colocó los crisoles en el desecador hasta que se enfríe a temperatura ambiente, 

se registró el peso exacto del crisol con las cenizas como P3. 

 

 Se calculó el porcentaje de cenizas de la muestra utilizando la siguiente fórmula: 

    % 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚𝐬 =
𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚
 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 

Metodología tomada de (Apolo y Saca, 2013).  



  

43 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1.  Altura de la planta  

 

Cuadro  6. Prueba de Tukey al 5% para la variable altura de las plantas de cebada y 

maíz a los 5 y 18 días Después De La Germinación (DDG). 

Sp. 

Forrajera 
Descripción Código 

Medias  

(5 DDG)   

Medias 

(18 DDG) 

 

   Cm  cm  

Cebada Semilla con agua  A1T0 0,77  * B  C 18,93 A 

 Semilla con RAIZAL® 400  A1T1 0,53          C 18,73   A     

 Semilla con CYTOKIN®   A1T2 0,80     B   C 21,30   A     

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A1T3 0,63     B   C 13,63       B 

Maíz Semilla con agua  A2T0 0,70     B   C 5,57           C 

 Semilla con RAIZAL® 400  A2T1 1,13     B 5,67           C 

 Semilla con CYTOKIN®   A2T2 1,20     B 7,20           C  

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A2T3 1,87 A       12,80       B  

*Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas mediante Test 

de Tukey a 95 % de confiabilidad para n=4 

 

En el cuadro 6 se puede observar que en la cebada la mayor altura a los cinco DDG se 

presentó en el tratamiento que se aplicó CYTOKIN® (A1T2) con 0,80 cm con diferencias 

significativas el tratamiento con NEWGIBB® 10 SP presentó una altura de 0,63 cm. El maíz 

obtuvo la mayor altura con el tratamiento de NEWGIBB® 10 SP (A2T3) con 1,87 cm con 

diferencias significativas respecto al testigo (A2T0) que presentó una altura de 0,70 cm, los 

demás tratamientos presentaron valores menores a los obtenidos en el tratamiento tres sin 

diferenciarse entre sí.  

 

Con respecto a las dos especies forrajeras hay diferencias significativas presentando el 

maíz la mayor altura con aplicación de NEWGIBB® 10 SP (A2T3), y la cebada con aplicación 
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de CYTOKIN® (A1T2), aunque en esta última especie no hay diferencias significativas entre 

los tratamientos.  

 

El comportamiento de las especies fue diferente a los 18  DDG en que el valor mayor de 

altura se presentó en la cebada con la aplicación de CYTOKIN® (A1T2) y el testigo (A1T0) con 

diferencias frente a los demás tratamientos. En el maíz la mayor altura se obtuvo con 

NEWGIBB® 10 SP (A2T3), presentándose diferencias significativas frente a los demás 

tratamientos. 

 

El resultado a esta edad de las plantas determinó una mayor acción de las hormonas en 

la cebada para esta variable. Sin embargo, solo en el caso del maíz se presentó una diferencia 

entre el testigo y el valor mayor respecto a la altura. 

 

4.2.  Producción 

Cuadro  7. Prueba de Tukey al 5% para la producción de biomasa de cebada y maíz 

hidropónico a los 18 DDG. 

Sp. Forrajera Descripción Código Medias (kg)   

Cebada  Semilla con agua  A1T0 0,91     *CD 

 Semilla con RAIZAL® 400  A1T1 0,77          D 

 Semilla con CYTOKIN®   A1T2 1,08 ABC 

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A1T3 0,59             E 

Maíz Semilla con agua  A2T0 1,11 A    

 Semilla con RAIZAL® 400  A2T1 0,93    BCD 

 Semilla con CYTOKIN®   A2T2 1,10 AB 

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A2T3 1,06 ABC 

*Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas mediante Test 

de Tukey a 95 % de confiabilidad para n=4 

 

Analizando los resultados de la producción de biomasa de forraje hidropónico de cebada 

y maíz, en el cuadro 7 se puede observar en la cebada diferencias significativas entre 
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tratamientos, la mayor producción se obtuvo con aplicación de CYTOKIN® (A1T2) 1,08 kg, y 

el valor más bajo es el tratamiento tres con aplicación de NEWGIBB® 10 SP (A1T3) con 0,59 

kg. 

 

En el maíz la mejor producción fue en el testigo (A2T0) con 1,11 kg, con respecto a los 

demás tratamientos solo se presentó diferencias significativas con aplicación de RAIZAL® 400 

(A2T1) con 0,93 kg.  

 

En cuanto a las dos especies forrajeras se presentó diferencias significativas entre ellas, 

la mayor producción se dio en el maíz en el testigo (A2T0) con 1,11 kg. 

 

4.3.  Análisis bromatológico  

 

Cuadro  8. Prueba de Tukey al 5% para el porcentaje de Proteína Cruda en Base Seca a 

los 18 DDG. 

Sp. Forrajera Descripción Código Medias %   

Cebada  Semilla con agua  A1T0 15,13 *AB 

 Semilla con RAIZAL® 400  A1T1 12,22           D 

 Semilla con CYTOKIN®   A1T2 16,76   A 

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A1T3 13,89      BC  

Maíz Semilla con agua  A2T0 13,18         CD 

 Semilla con RAIZAL® 400  A2T1 13,11         CD 

 Semilla con CYTOKIN®   A2T2 13,14         CD 

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A2T3 14,13      BC 

*Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas mediante Test 

de Tukey a 95 % de confiabilidad para n=4 

 

En el cuadro 8 se observa que la cebada con aplicación de CYTOKIN® (A1T2) presenta 

el mejor resultado con 16,76%, el tratamiento con aplicación de NEWGIBB® 10 SP (A1T3) con 
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13,89 % y RAIZAL® 400  (A1T1) con 12,22 % presentaron diferencias significativas en relación 

al tratamiento con CYTOKIN® (A1T2) y al testigo (A1T0).  

 

En el maíz con el tratamiento donde se aplicó NEWGIBB® 10 SP (A2T3) se obtuvo un 

14,13% de proteína, los demás tratamientos mostraron valores menores sin presentar mayores 

diferenciarse entre sí. 

 

El porcentaje de proteína para cada especie forrajera tiene diferencias significativas, se 

encontró el mayor porcentaje de proteína en la cebada para el tratamiento con CYTOKIN®  

(A1T2) con 16,76 %.  

 

Cuadro  9. Prueba de Tukey al 5% para el porcentaje de Ceniza en Base Seca a 18 DDG. 

Sp. Forrajera Descripción Código Medias %   

Cebada  Semilla con agua  A1T0 4,96 *A 

 Semilla con RAIZAL® 400  A1T1 3,70   AB 

 Semilla con CYTOKIN®   A1T2 5,54   A 

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A1T3 6,21   A 

Maíz Semilla con agua  A2T0 1,64      B 

 Semilla con RAIZAL® 400  A2T1 1,81      B 

 Semilla con CYTOKIN®   A2T2 1,55      B  

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A2T3 1,75      B 

*Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas mediante Test 

de Tukey a 95 % de confiabilidad para n=4 

 

En cuanto al porcentaje de ceniza se observa en la cebada que el tratamiento con 

NEWGIBB® 10 SP (A1T3) presentó el mayor porcentaje con 6,21%, los demás tratamientos no 

presentaron diferencias significativas a diferencia del tratamiento con RAIZAL® 400  (A1T1) 

que reportó 3,70 % de ceniza. 
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En el maíz el mayor porcentaje de ceniza se encontró en el tratamiento que se aplicó 

RAIZAL® 400 (A2T1) con 1,81 %, los demás tratamiento no presentaron diferencias 

significativas. 

 

Entre especies forrajeras si se presentaron diferencias significativas encontrándose 

mayor porcentaje de ceniza en la cebada. 

 

Cuadro  10. Prueba de Tukey al 5% para el porcentaje de Fibra Cruda en Base Seca  a 

los 18 DDG.  

Sp. Forrajera Descripción Código Medias %   

Cebada  Semilla con agua  A1T0 15,22 *AB 

 Semilla con RAIZAL® 400  A1T1 15,61   AB 

 Semilla con CYTOKIN®   A1T2 19,45   A 

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A1T3 12,09      BC 

Maíz Semilla con agua  A2T0 9,13         CD 

 Semilla con RAIZAL® 400  A2T1 4,97            D 

 Semilla con CYTOKIN®   A2T2 8,54         CD 

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A2T3 10,36      BCD 

*Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas mediante Test 

de Tukey a 95 % de confiabilidad para n=4 

 

En el cuadro del porcentaje de fibra se observa que la  cebada con aplicación de 

CYTOKIN® (A1T2) presentó el mayor porcentaje de fibra bruta con 19,45 %, se encontró 

diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos. 

 

En el maíz el mejor tratamiento fue el NEWGIBB® 10 SP (A2T3) con 10,36 %, hay 

diferencias significativas entre tratamientos a excepción del tratamiento con CYTOKIN® 

(A2T2) que obtuvo 8,54 % con el testigo (A2T0) que presentó 9,13 %.  
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Entre especies forrajeras si hay diferencias significativas, encontrándose que el valor 

más alto se presenta en la cebada en el tratamiento con CYTOKIN® (A1T2) con 19,45 %. 

 

Cuadro  11. Prueba de Tukey al 5% para el porcentaje de Grasa en Base Seca a 18 DDG. 

Sp. Forrajera Descripción Código Medias %   

Cebada  Semilla con agua  A1T0 2,83 *BCDE 

 Semilla con RAIZAL® 400  A1T1 2,45      CDE 

 Semilla con CYTOKIN®   A1T2 2,33         DE 

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A1T3 2,04            E 

Maíz Semilla con agua  A2T0 4,08    A 

 Semilla con RAIZAL® 400  A2T1 3,50    AB 

 Semilla con CYTOKIN®   A2T2 3,29    ABCD 

 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  A2T3 3,44    ABC 

*Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas mediante Test 

de Tukey a 95 % de confiabilidad para n=4 

 

En el cuadro 11 se observa que en la cebada el mayor porcentaje de grasa se presentó en 

el testigo (A1T0) con 2,83%, encontrándose diferencias significativas en los demás 

tratamientos.  

 

En el maíz fue el testigo (A2T0) el que presentó el mayor porcentaje de grasa con 4,08% 

con respecto a los demás tratamientos se encuentran diferencias  

 

Entre las dos especies forrajeras los valores más altos de porcentaje de grasa se 

encontraron en el maíz, reportándose diferencias significativas con respecto a los valores que 

presentó la cebada.  
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1.  Altura de las plantas 

 

La especie que obtuvo mayor altura y en menor tiempo fue la cebada, a los 18 días el 

tratamiento con CYTOKIN®  (A1T2) presentó una altura de 21,3 cm siguiendo en orden 

descendente el tratamiento con RAIZAL® 400  (A1T1) con 18,7 cm el testigo (A1T0) con 18,9 

y el tratamiento con NEWGIBB® 10 SP (A1T3) con 13,6 cm. El maíz a diferencia de la cebada 

a los 18 días presentó en el tratamiento con NEWGIBB® 10 SP (A2T3) una altura de 15,9 cm, 

seguido del tratamiento donde se aplicó CYTOKIN®  (A2T2) con 10,1 cm, testigo (A2T0) con 

7 cm y tratamiento con RAIZAL® 400  (A2T1) con 6,5 cm. (Ver Cuadro 6) 

 

En trabajos de investigación similares con la aplicación de goteo plus, raizer, súper raíz 

y un testigo, según Silva (2013) la altura de la cebada a los 18 días utilizando goteo plus fue de 

13,65 cm, raizer (13,66), súper raíz (13,68) y testigo (13,22) demostrando el efecto positivo que 

generaron las hormonas en el crecimiento. Según Arroyo y Guachalá (2005), la altura de la 

planta de maíz a los 13 días con la aplicación de dosis de ácido giberélico fue de 23,24 y la 

menor de 20,03 cm, con 1 250 ppm y 0 ppm de AG3 con ácido húmico respectivamente, lo que 

demuestra que los resultados obtenidos en el maíz son bajos a diferencia de la cebada que tiene 

valores altos con respecto a otras investigaciones realizadas. 

 

5.2.  Producción  

 

En cuanto a la producción de biomasa la cebada presentó en el CYTOKIN® (A1T2) una 

producción de 1,08 kg, con el testigo (A1T0) 0,91 kg, con el RAIZAL® 400  (A1T1) 0,77 y 

NEWGIBB® 10 SP (A1T3) 0,59. El maíz cuando se utilizó el testigo (A2T0) fue de 1,11 kg de 

0,45 kg de semilla seguido del CYTOKIN® (A2T2) con 1,10 kg, NEWGIBB® 10 SP (A2T3) 

con 1,06 y RAIZAL® 400  (A2T1) con 0,93 kg (Ver Cuadro 7) 
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Los resultados registrados por Silva (2013) indican que la cebada con aplicación de goteo 

plus tuvo una producción de 0,93 kg, aplicando raizer 0,85 kg, súper raíz 0,82 kg y con el testigo 

0,76 kg, lo cual demuestra que la cebada responde mejor en la presente investigación a la 

aplicación de CYTOKIN® (A1T2), NEWGIBB® 10 SP (A1T3) y al testigo (A1T0). Orellana 

(2015), menciona que la producción de forraje de cebada con la aplicación de soluciones 

concentradas de fosfatos es de 1,54 kg, con sulfatos es de 1,58 kg y con nitratos 1,74 kg, estos 

valores son mayores a los obtenidos en la presente investigación; sin embargo, la diferencia no 

es alta.  

 

En investigaciones similares de producción de forraje hidropónico de maíz sin aplicación 

de hormonas Arroyo y Guachalá (2005), en su trabajo realizado obtuvieron una media de 5,17 

kg/1 kg de semilla sembrada, Morales (2013) menciona que la producción de forraje de maíz 

hidropónico con riego de agua pura es de 12,56 kg/4 kg (3,14 kg/1 kg) de semilla sembrada, lo 

que difiere de los resultados obtenido en este trabajo, sin embargo se deben considerar las 

posibles causas de este hecho, como la variedad de la semilla, factores climáticos y ambientales 

como altas temperaturas que pudieron evitar el desarrollo adecuado de las plantas. 

 

5.3.  Proteína  

 

El contenido de proteína en la cebada tuvo su valor más alto en el tratamiento con 

CYTOKIN® (A1T2) con 16,76%, disminuyendo en el testigo (A1T0) con 15,13 %, NEWGIBB® 

10 SP (A1T3) con 13,89 % y RAIZAL® 400  (A1T1) con 12,22 %. En el maíz los valores más 

altos se obtuvieron en el tratamiento con NEWGIBB® 10 SP (A2T3) con porcentajes de 14,13% 

disminuyendo el testigo (A2T0) a 13,18, tratamiento con CYTOKIN® (A2T2) 13,14% y 

RAIZAL® 400 (A2T1) con 13,11%. (Ver Cuadro 8). 

 

Martínez y Baquero (2007), mencionan en su trabajo realizado de forraje hidropónico de 

cebada y maíz sin aplicación de hormonas o fertilizantes que el porcentaje de proteína es de 2,92 

para la cebada y 2,12 para el maíz. Arroyo y Guachalá (2005), en su investigación en cebada 

con aplicación de 250ppm de AG3 más 20ml de ácido húmico obtuvieron 10,94% de proteína. 
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Silva (2013), registro en su investigación en la cebada con la aplicación de goteo plus 21,41% 

como el valor más bajo y el más alto con aplicación de raizer es de 26,12. Observando estos 

resultados se puede decir que en la presente investigación la cebada supera los niveles de 

proteína con utilización de las hormonas, sin embargo en otras investigaciones superan la 

proteína utilizando  otro tipo de fertilizantes, en cuanto al maíz se puede decir que tiene valores 

altos de proteína con respecto a otras investigaciones, lo que significa que el uso de estas 

hormonas si interviene en el contenido nutricional del forraje. 

 

5.4.  Ceniza  

 

Los valores de ceniza obtenidos en la cebada en los tratamientos con NEWGIBB® 10 SP 

(A1T3) son de 6,21%, con CYTOKIN® (A1T2) es de 5,54%, el testigo (A1T0) con 4,96 y el 

RAIZAL® 400 (A1T1) 3,70%. En el maíz para el tratamiento con RAIZAL® 400 (A2T1) es de 

1,81 para el NEWGIBB® 10 SP (A2T3) es de 1,75%, el testigo (A2T0) con 1,64 y el 

CYTOKIN® (A2T2) alcanzo 1,55%. (Ver Cuadro 9) 

 

Silva (2013) en su investigación en cebada con aplicación de goteo plus obtiene 5,98%, 

el valor más bajo se presentó en el tratamiento que se aplicó raizer con 4,41%, por lo que el 

porcentaje de ceniza en esta investigación de acuerdo a las diferentes hormonas utilizadas es 

mayor a excepción del tratamiento con  RAIZAL® 400 (A1T1). 

 

Vargas (2008) menciona que en su trabajo de investigación de forraje hidropónico al 

utilizar riego con soluciones nutritivas el maíz tiene 2,41% de ceniza, valores superiores a los 

obtenidos en esta investigación. 

 

5.5.  Fibra cruda 

 

La fibra cruda obtenida en la cebada en el tratamiento que se aplicó CYTOKIN® (A1T2) 

es de 19,45%, disminuye en el RAIZAL® 400 (A1T1) con 15,61%, el testigo (A1T0) con 15,22 

y el NEWGIBB® 10 SP (A1T3) con 12,09%. En el maíz se obtuvo en el tratamiento con 
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NEWGIBB® 10 SP (A2T3) con 10,36% siguiendo de manera descendente el testigo (A2T0) con 

9,13%, el CYTOKIN® (A2T2) con 8,54% y RAIZAL® 400 (A2T1) con 4,97%. (Ver Cuadro 

10). 

 

Gómez (2007) en su trabajo menciona que la cebada tiene 14,88% de fibra aplicando 

riego con agua pura, lo que demuestra que la fibra obtenida en esta investigación es superior 

debido a las hormonas utilizadas para mejorar calidad nutritiva, así mismo obtiene en el maíz 

13,0% de fibra, demostrando que en esta investigación se obtuvieron valores muy bajos de fibra 

en maíz incluso con la aplicación de hormonas para mejorar la calidad nutritiva, la causa de este 

hecho puede ser la edad del forraje. 

 

5.6.  Grasa 

 

El mayor porcentaje de grasa en la cebada se dio en el testigo (A1T0) con 2,83% 

siguiendo de manera descendente el RAIZAL® 400 (A1T1) con 2,45 el CYTOKIN® (A1T2) 

con 2,33 y  el NEWGIBB® 10 SP (A1T3) con 2,04%, el maíz presentó en el testigo (A2T0) con 

4,08% el tratamiento con RAIZAL® 400 (A2T1) presentó 3,50%, el NEWGIBB® 10 SP (A2T3) 

3,44% y el CYTOKIN® (A2T2) 3,29%. (Ver Cuadro 11) 

 

Silva (2013) registró un rango de datos de porcentaje de grasa en cebada con aplicación 

de súper raíz y goteo plus que va desde 2,87 hasta 3,77. Gómez (2007) obtuvo en su trabajo un 

porcentaje de 3,01% de grasa, estos datos demuestran que los valores obtenidos en esta 

investigación son bajos a pesar de haber utilizado hormonas, el mismo autor obtuvo en el maíz 

2,95% de grasa, que es un valor bajo para los que se obtuvieron en esta investigación con la 

aplicación de hormonas.  
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6. CONCLUSIONES 

 

- Dentro de la producción de Forraje Verde Hidropónico en la cebada se presentaron 

los mejores resultados se obtuvieron con la aplicación de CYTOKIN® (A1T2)  ya 

que a los 18 días después de la germinación presentó los valores mayores en altura 

de la planta con 21,30 cm y el peso de forraje con 1,08 kg. 

 

- En la producción de maíz hidropónico el mejor tratamiento en la altura de la planta 

fue la aplicación de NEWGIBB® 10 SP (A2T3) obteniendo 15.9 cm a los 18 días 

después de la germinación, éste tratamiento no dio el mismo resultado para la 

producción de biomasa el tratamiento con CYTOKIN® (A2T2) el que presentó el 

mejor rendimiento con  1,10 kg de biomasa forrajera.  

 

- En cuanto al análisis bromatológico en la cebada el mejor resultado se obtuvo cuando 

se aplicó CYTOKIN® (A2T2), en el porcentaje de proteína con 16,76%, el porcentaje 

de fibra con 19,45% el porcentaje de grasa con 2,33% y el porcentaje de ceniza con 

NEWGIBB® 10 SP (A1T3) es de 6,21%. 

 

- En el análisis bromatológico realizado al maíz los mejores resultados se obtuvieron 

de los tratamientos en los que se aplicó RAIZAL® 400 (A2T1) y NEWGIBB® 10 SP 

(A2T3), así en el porcentaje de proteína el tratamiento con NEWGIBB® 10 SP 

(A2T3) presentó 14,13%, en el porcentaje de ceniza fue el RAIZAL® 400  (A2T1) 

con 1,81%, en la fibra el NEWGIBB® 10 SP (A2T3) con 10,36% y en la grasa el 

RAIZAL® 400 (A1T1) con 3,50%.  

 

- En cuanto a la calidad nutritiva de los forrajes hidropónicos de cebada y maíz se 

observó que la cebada reportó los mejores resultados en el análisis bromatológico de 

proteína, ceniza, grasa y fibra, mientras que el maíz reportó valores bajos, por lo 

tanto la especie forrajera que mejor calidad nutritiva aporta a la alimentación animal 

es la cebada.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

- Utilizar Cebada como Forraje Verde Hidropónico debido a que presenta los mejores 

resultados de producción forrajera demostrado por el peso y biomasa. 

 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis bromatológicos se recomienda 

utilizar en cebada la hormona CYTOKIN® y en el maíz NEWGIBB® 10 SP para 

producción de forraje verde hidropónico como la mejor alternativa para obtener 

mayor calidad nutritiva.  

 

- Antes de decidir que hormona se aplicará, es necesario determinar el propósito 

alimenticio del forraje ya que las hormonas actúan de manera diferente en cuanto al 

contenido de sus propiedades nutritivas.  

 

- Realizar nuevas investigaciones suministrando diferentes dosis de las hormonas 

aplicadas para determinar las diferencias que se producen tanto en los rendimientos 

como en la calidad nutritiva del forraje verde hidropónico, tomando en cuenta 

también los requerimientos de los factores ambientales bajo condiciones controladas. 

 

- Realizar un análisis de los costos de producción en forraje verde hidropónico, para 

determinar si es pertinente la implementación de este sistema de producción para 

alimentación de ganado.   
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Esquema de la disposición del ensayo.  

 

 

 

ANEXO 2. Datos de altura de Forraje de Cebada y Maíz a los 5 DDG (cm). 

 

Sp. 

Forrajera Código 

Descripción del tratamiento REPETICIONES 

PROMEDIO I II III 

Cebada A1T0 Semillas con agua 0,6 1,0 0,7 0,8 

 A1T1 Semilla con RAIZAL® 400  0,5 0,5 0,6 0,5 

 A1T2 Semilla con CYTOKIN®  0,8 0,9 0,7 0,8 

 A1T3 Semilla con NEWGIBB® 10 SP  0,6 0,6 0,7 0,6 

Maíz A2T0 Semilla con agua 0,8 0,3 1,0 0,7 

 
A2T1 Semilla con RAIZAL® 400 1,4 1,2 0,8 1,1 

 
A2T2 Semilla con CYTOKIN® 1,3 1,1 1,2 1,2 

 
A2T3 Semilla con NEWGIBB® 10 SP 1,6 2,0 2,0 1,9 
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ANEXO 3. Datos de altura de Forraje de Cebada y Maíz a los 18 DDG (cm). 

 

Sp. 

Forrajera Código 

Descripción del tratamiento REPETICIONES 

PROMEDIO  I II III 

Cebada A1T0 Semilla con agua 16,1 20,2 20,5 18,9 

 A1T1 Semilla con RAIZAL® 400 19,2 17,5 19,5 18,7 

 A1T2 Semilla con CYTOKIN® 19,3 21,9 22,7 21,3 

 A1T3 Semilla con NEWGIBB® 10 SP 16,5 11,3 13,1 13,6 

Maíz A2T0 Semilla con agua 5,7 5,3 5,7 5,6 

 
A2T1 Semilla con RAIZAL® 400 5,5 5,9 5,6 5,7 

 
A2T2 Semilla con CYTOKIN® 6,8 7,6 7,2 7,2 

 
A2T3 Semilla con NEWGIBB® 10 SP 11,7 12,2 14,5 12,8 

 

 

ANEXO 4. Datos de Peso de Forraje de Cebada y Maíz en la Cosecha (kg). 

 

Sp. 

Forrajera Código 

Descripción del tratamiento REPETICIONES 

PROMEDIO I II III 

Cebada A1T0 Semilla con agua 0,87 0,86 1,01 0,91 

 A1T1 Semilla con RAIZAL® 400 0,76 0,78 0,77 0,77 

 A1T2 Semilla con CYTOKIN® 1,06 1,14 1,04 1,08 

 A1T3 Semilla con NEWGIBB® 10 SP 0,64 0,52 0,60 0,59 

Maíz A2T0 Semilla con agua 1,11 1,07 1,16 1,11 

 
A2T1 Semilla con RAIZAL® 400 0,89 0,92 0,98 0,93 

 
A2T2 Semilla con CYTOKIN® 0,98 1,18 1,13 1,09 

 
A2T3 Semilla con NEWGIBB® 10 SP 1,08 1,10 1,01 1,06 
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ANEXO 5. Análisis de varianza para la altura de la planta de maíz y cebada a los 

5 DDG. 

 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 3,99 7 0,57 13,14 <0,0001 

Factor A  1,76 1 1,76 40,63 <0,0001 

Factor B 0,92 3 0,31 7,06 0,0031 

Factor A*Factor B 1,31 3 0,44 10,06 0,0006 

Error 0,69 16 0,04 
 

 
Total 4,68 23 

  

 

 

ANEXO 6. Análisis de varianza para la altura de la planta de maíz y cebada a los 

18 DDG. 

 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 840,23 7 120,03 48,43 <0,0001 

Factor A  641,7 1 641,7 258,92 <0,0001 

Factor B 16,86 3 5,62 2,27 0,1198 

Factor A*Factor B 181,66 3 60,55 24,43 <0,0001 

Error 39,65 16 2,48 
  

Total 879,88 23 
   

 

ANEXO 7. Análisis de varianza para la producción de biomasa de maíz y cebada. 

 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 0,73 7 0,10 277,08 <0,0001 

Factor A  0,27 1 0,27 70,77 <0,0001 

Factor B 0,29 3 0,10 25,21 <0,0001 

Factor A*Factor B 0,17 3 0,06 14,39   0,0001 

Error 0,06 16 9E-0,3   
Total 0,79 23    
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ANEXO 8. Análisis de varianza para el porcentaje de proteína de maíz y cebada. 

  

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 42,76 7 6,11 17,63 <0,0001 

Factor A  7,39 1 7,39 21,33 0,0003 

Factor B 16,13 3 5,38 15,51 0,0001 

Factor A*Factor B 19,24 3 6,41 18,51 <0,0001 

Error 5,55 16 0,35. 
  

Total 48,31 23 
   

 

ANEXO 9. Análisis de varianza para el porcentaje de fibra de maíz y cebada. 

 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 453,77 7 64,82 14,31 <0,0001 

Factor A  323,62 1 323,62 71,42 <0,0001 

Factor B 45,03 3 15,01 3,31 0,0470 

Factor A*Factor B 85,12 3 28,37 6,26 0,0010 

Error 72,5 16 4,53. 
  

Total 526,27 23 
   

 

ANEXO 10. Análisis de varianza para el porcentaje de grasa de maíz y cebada. 

 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 10,2 7 1,46 10,82 0,0001 

Factor A  8,16 1 8,16 60,54 <0,0001 

Factor B 1,87 3 0,62 4,62 0,0164 

Factor A*Factor B 0,18 3 0,06 0,44 0,729 

Error 2,16 16 0,13. 
  

Total 12,35 23 
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ANEXO 11. Análisis de varianza para el porcentaje de ceniza de maíz y cebada. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12. Resultados del análisis bromatológico realizado en el laboratorio de 

bromatología de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Nro. 

Lab. 

Nro. 

Mues. 
Clase de muestra 

Base de  

Cálculo 
M.S. (%) 

Cz. 

(%) 

E.E. 

(%) 
P.C. (%) 

F.C. 

(%) 

E.L.N. 

(%) 

5368 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de agua por 18 

días  T0R1 

BS 100,00 1,44 3,81 12,46 6,87 75,43 

TCO 30,49 0,44 1,16 3,80 2,09 23,00 

5369 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de agua por 18 

días T0R2 

BS 100,00 1,87 4,17 13,54 11,40 69,02 

TCO 25,39 0,47 1,06 3,44 2,89 17,52 

5370 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de agua por 18 

días T0R3 

BS 100,00 1,62 4,27 13,53 9,12 71,46 

TCO 25,00 0,41 1,07 3,38 2,28 17,87 

5371 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de 0,02kg de 

raizal por 18 días T1R1 

BS 100,00 1,62 3,62 13,22 5,43 76,11 

TCO 34,93 0,57 1,26 4,62 1,90 26,58 

5372 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de 0,02 kg de 

raizal por 18 días T1R2 

BS 100,00 1,72 4,12 13,14 6,23 74,78 

TCO 32,63 0,56 1,35 4,29 2,03 24,40 

5373 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de 0,02 kg de 

RAIZAL® 400 por 18 

días T1R3 

BS 100,00 2,08 2,76 12,97 3,25 78,94 

TCO 36,70 0,76 1,01 4,76 1,19 28,97 

5374 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de 0,015 kg de 

CYTOKIN® por 18 días 

T2R1  

BS 100,00 1,65 3,10 13,11 9,71 72,44 

TCO 23,87 0,39 0,74 3,13 2,32 17,29 

5375 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de 0,015 kg de 

CYTOKIN® por 18 días 

T2R2 

BS 100,00 1,46 3,15 13,11 7,88 74,41 

TCO 28,03 0,41 0,88 3,68 2,21 20,86 

5376 1 BS 100,00 1,54 3,61 13,19 8,02 73,64 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Modelo 80,26 7 11,47 11,99 <0,0001 

Factor A  69,94 1 69,94 73,14 <0,0001 

Factor B 4,71 3 1,57 1,64 0,2195 

Factor A*Factor B 5,62 3 1,87 1,96 0,1611 

Error 15,3 16 0,96. 
  

Total 95,56 23 
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Maíz hidropónico con 

aplicación de 0,015 kg de 

CYTOKIN® por 18 días 

T2R3 

TCO 29,67 0,46 1,07 3,91 2,38 21,85 

5377 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de 0,004 kg de 

NEWGIBB® 10 SP por 

18 días T3R1 

BS 100,00 1,52 2,70 13,86 7,85 74,07 

TCO 20,15 0,31 0,54 2,79 1,58 14,92 

5378 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de 0,004 kg de 

NEWGIBB® 10 SP por 

18 días T3R2 

BS 100,00 1,82 3,77 13,94 11,40 69,07 

TCO 26,57 0,48 1,00 3,70 3,03 18,35 

5379 1 

Maíz hidropónico con 

aplicación de 0,004 kg de 

NEWGIBB® 10 SP por 

18 días T3R3 

BS 100,00 1,91 3,85 14,58 11,83 67,82 

TCO 23,42 0,45 0,90 3,42 2,77 15,88 

5475 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. 

BS 100,00 6,57 2,83 14,58 13,40 62,62 

TCO 35,91 2,36 1,02 5,24 4,81 22,48 

5476 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. 

BS 100,00 4,16 3,01 16,04 17,62 59,17 

TCO 34,17 1,42 1,03 5,48 6,02 20,22 

5477 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. 

BS 100,00 4,15 2,64 14,76 14,63 63,81 

TCO 36,30 1,51 0,96 5,36 5,31 23,16 

5478 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. Con la 

aplicación de 0,015 kg de 

CYTOKIN® 

BS 100,00 4,43 2,22 16,68 18,76 57,91 

TCO 30,52 1,35 0,68 5,09 5,73 17,68 

5479 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. Con la 

aplicación de 0,015 kg de 

CYTOKIN®  

BS 100,00 4,41 2,45 17,94 22,57 52,62 

TCO 24,06 1,06 0,59 4,32 5,43 12,66 

5480 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. Con la 

aplicación de 0,015 kg de 

CYTOKIN®  

BS 100,00 7,77 2,32 15,65 17,03 57,23 

TCO 31,13 2,42 0,72 4,87 5,30 17,82 

5481 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. Con la 

aplicación de 0,004 kg de 

NEWGIBB® 10 SP 

BS 100,00 4,79 2,04 14,39 15,61 63,17 

TCO 48,07 2,30 0,98 6,92 7,50 30,37 

5482 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. Con la 

aplicación de 0,004 kg de 

NEWGIBB® 10 SP 

BS 100,00 6,91 2,05 13,54 10,45 67,04 

TCO 55,37 3,83 1,14 7,50 5,79 37,12 

5483 1 BS 100,00 6,93 2,04 13,73 10,21 67,10 
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Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. Con la 

aplicación de 0,004 kg de 

NEWGIBB® 10 SP 

TCO 52,90 3,67 1,08 7,26 5,40 35,49 

5496 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. Con la 

aplicación de 0,02 kg de 

RAIZAL®  400. 

BS 100,00 4,28 2,38 12,28 14,56 66,50 

TCO 28,62 1,22 0,68 3,52 4,17 19,03 

5497 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. Con la 

aplicación de 0,02 kg de 

RAIZAL®  400. 

BS 100,00 3,20 2,54 11,94 15,92 66,40 

TCO 30,61 0,98 0,78 3,66 4,87 20,33 

5498 1 

Cebada higroscópica 

después de 18 días de 

germinada. Con la 

aplicación de 0,02 kg de 

RAIZAL®  400. 

BS 100,00 3,62 2,42 12,44 16,36 65,15 

TCO 25,59 0,93 0,62 3,19 4,19 16,68 

 

 

ANEXO 13. Síntesis fotográfica  

 

 

Fotografía 1. Hormonas aplicadas en cada tratamiento. 



  

67 

 

 

Fotografía 2. Baldes para la desinfección previamente etiquetados. 

 

 

Fotografía 3. Pesado de la semilla. 
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Fotografía 4. Baldes con semilla de cebada para la desinfección. 

 

 

Fotografía 5. Balde con semilla de maíz para la desinfección. 
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Fotografía 6. Baldes con hormonas para la semilla de maíz. 

 

 

Fotografía 7. Balde con hormonas para la semilla de cebada. 
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Fotografía 8. Aireación de las semillas después de 12 horas de remojo. 

 

 

Fotografía 9. Siembra de semillas de maíz y cebada. 
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Fotografía 10. Tapado de las bandejas con plástico. 

 

 

Fotografía 11. Bandejas con plantas de maíz. 
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Fotografía 12. Bandejas con plantas de cebada. 

 

 

Fotografía 13. Cosecha de forraje de maíz. 
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Fotografía 14. Enfundado de forraje. 

 

 

Fotografía 15. Toma de datos de la altura de la planta. 
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Fotografía 16. Picado de la muestra ingresada en el laboratorio de bromatología de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Fotografía 17. Muestras de forraje puestas en la estufa, en el laboratorio de 

bromatología de la Universidad Nacional de Loja. 
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Fotografía 18. Envasado de las muestras molidas, en el laboratorio de bromatología de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Fotografía 19. Pesado de las muestra para los análisis, en el laboratorio de 

bromatología de la Universidad Nacional de Loja. 
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Fotografía 20. Muestras para análisis de contenido de humedad de las muestras, en el 

laboratorio de bromatología de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Fotografía 21. Equipo Kjendahl para análisis del contenido de proteína, en el 

laboratorio de bromatología de la Universidad Nacional de Loja. 
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Fotografía 22. Análisis del contenido de fibra bruta, en el laboratorio de bromatología 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Fotografía 23. Placa calefactora para hervido de las muestras, en el laboratorio de 

bromatología de la Universidad Nacional de Loja. 
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Fotografía 24. Equipo de extracción para análisis del contenido de grasa en el 

laboratorio de bromatología de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Fotografía 25. Exposición de resultados, en el aula de XI ciclo de la carrera de 

Ingeniería Agronómica de la UNL. 


