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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la “Quinta Experimental Punzara”, 

perteneciente a la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional de Loja, cuyas características meteorológicas son: Ecológicamente es 

bosque seco montano bajo (b.s.M.B); con una temperatura entre los 13,6 y 16,2 

ºC; su humedad relativa es de 70 %; el sector Punzara se encuentra a los 2100 

msnm de altitud; en esta zona se presentan dos microclimas, templado lluvioso 

con invierno seco no riguroso y un clima templado lluvioso húmedo; con 

precipitación media de 796,7 mm anual y con una topografía ondulada, plana y 

accidentada (irregular) en su orden. 

 

Para el desarrollo de la investigación, se procedió al establecimiento de un 

invernadero de 50m2  (5m de ancho x 10m de largo), y el acondicionamiento 

correspondiente, como sistema de riego, perchas metálicas y 120 bandejas de 

plástico para la producción de FVH (Forraje Verde Hidropónico) de cebada y trigo. 

 

Durante la fase experimental se estudiaron las siguientes variables: Producción de 

biomasa, para lo cual, de las 20 bandejas (17, 21, y 25 días) se escogieron 5 y se 

tomó el peso, el diseño experimental fue dispuesto en un diseño completamente al 

azar donde se realizó la prueba de DUNCAN, el resultado fue que en la 

producción de FVH de cebada y trigo, existe diferencia estadística altamente 

significativa entre los tratamientos (tiempo de cosecha, 17, 21 y 25 días). Se envió 

muestras al laboratorio para los respectivos análisis bromatológicos, 

evidenciándose en cuanto a fibra y proteína.El porcentaje de proteína dela cebada 

fue mayor a los 17 días de crecimiento, con 11,39 % en base seca y en TCO con 

2,14 %, en lo referente a la fibra fue mayor en base seca a los 25 días con 36,56 

% y en TCO con 6,23%. A diferencia del FVH de trigo, que el mayor porcentaje de 

proteína se dio a los 25 días con 13,91% en base seca y TCO a los 21 días con 
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5,15 % y fibra se dio  a los 25 días, con 17,60 % en base seca y TCO a los 21 días 

con 4,44 %. 

 

Para calcular la palatabilidad del FVH de cebada y trigo, se administró como 

alimento a 12 vacas de la Quinta Experimental Punzara, que estaban en 

producción, donde hubo mayor porcentaje de palatabilidad del FVH de cebada y 

trigo a los 25 días de crecimiento, con un 100 % para la cebada y 91,7 % para el 

trigo. Además para el consumo total del forraje a los 17 y 21 días de crecimiento, 

se procedió a mezclar con melaza diluida en agua, para su mejor aceptación. 

 

La rentabilidad del presente proyecto es buena, tanto para el FVH de cebada con 

86,32 %, y el trigo con 78,06 % a los 17 días de cosecha. Esto es debido a la gran 

inversión que se realizó para el establecimiento y acondicionamiento del 

invernadero. Por sobre todo esto la producción de FVH es una alternativa muy 

buena dentro de una explotación pecuaria, debido a que se obtiene alimento en 

cualquier época y temporada del año, y su producción en cantidad, es mayor a los 

pastos producidos de la manera tradicional (con uso del suelo). 
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SUMMARY 

 

This research work was conducted in the "Fifth Experimental prick", belonging to 

the School of Veterinary Medicine, National University of Loja, whose weather 

patterns are: Ecologically is lower montane dry forest (BSMB), with a temperature 

between 13.6 and 16.2 ° C, its relative humidity is 70%, the sector is prick the 2100 

m altitude, in this area there are two microclimates, temperate rain with no harsh 

dry winter and wet temperate rainforest , with average rainfall of 796.7 mm per 

year and with a rolling topography, flat and uneven (irregular) in your order. 

 

For the development of research, we proceeded to the establishment of a 

conservatory of 50m2 (5m wide x 10m long), and the corresponding conditioning as 

irrigation system, metal hangers and 120 plastic trays FVH production (forage 

Green Hydroponic) of barley and wheat. 

 

During the pilot phase, the following variables were studied: biomass production, 

for which, of the 20 trays (17, 21, and 25 days) were chosen in May and took the 

weight, the experimental design was arranged in a complete design chance where 

DUNCAN test performed, the result was that in the production of barley and wheat 

FVH, there is a highly significant statistical difference between treatments (harvest 

time, 17, 21 and 25 days). Samples were sent to the laboratory for analysis 

respective bromatológic, showing about fiber and protein. The percentage of barley 

protein was greater at 17 days of growth, with 11.39% dry basis and TCO with 

2.14% in relation to the fiber on a dry basis was greater at 25 days with 36, 56% 

and 6.23% TCO. FVH Unlike wheat, the highest percentage of protein were given 

25 days to 13.91% dry basis and TCO at 21 days with 5.15% and fiber occurred at 

25 days, with 17, 60% dry basis and TCO at 21 days with 4.44%. 

 

To calculate the FVH palatability of barley and wheat, was given as food to 12 

cows of the Fifth Experimental prick, which were in production, where there was a 
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greater percentage of FVH palatability of barley and wheat at 25 days of growth, 

with 100% for barley and 91.7% for wheat. In addition to total forage consumption 

at 17 and 21 days of growth, we proceeded to mix with molasses diluted in water, 

for better acceptance. 

 

The profitability of this project is good for both the FVH 86.32% barley, and wheat 

with 78.06% at 17 days of harvest. This is due to the large investment made for the 

establishment and refurbishment of the greenhouse. Above all this FVH production 

is a very good alternative in a breeding, because you get food at any time and 

season, and its production in quantity is greater than the grasses produced in the 

traditional manner ( with land use). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1. INTRODUCCION 

 

El Ecuador es un país que se beneficia de varias condiciones agro-edafológicas, 

pero que por falta de estudio e investigación no ha podido ser aprovechadas, es 

así que varios de los sectores productivos agrícolas y pecuarios no han podido 

mejorar u optimizar su producción y rentabilidad, tomando en cuenta éstos 

aspectos tan relevantes, es de gran importancia el crear un instrumento que brinde 

una alternativa de desarrollo, basado en la utilización e implementación  de 

especies forrajeras en un medio hidropónico. 

 

Actualmente el manejo de especies en forma hidropónica en el Ecuador resulta 

una práctica que se encuentra en crecimiento, pero a la vez también se puede 

decir que existe muy poca información sobre las principales especies forrajeras 

nativas de nuestra región. 

 

En los sectores productivos como el ganadero, ha desmejorado el rendimiento de 

las pasturas debido a las condiciones agroclimáticas, por lo que ha recurrido a 

suplementos alimenticios que llenen las necesidades nutricionales de los 

animales, añadiendo que cada vez es menor la cantidad de pasturas producidas 

tanto en calidad como en cantidad, no obstante se ha obviado las bondades que 

brindan los forrajes Verdes Hidropónicos (FVH) y que pueden ser aprovechadas 

no solo en este campo pecuario. 

 

En varios países ya han sido estudiadas muchas especies para FVH, y han 

brindado resultados asombrosos en cuanto a sus propiedades alimenticias y es 

importante aplicar estas prácticas a nuestra región, pero sobre todo es más 

importante aún el estudiar estas especies más a fondo para poder adaptarlas a 

nuestras necesidades y beneficiarnos de ellas, para lo cual se plantearon los 

siguientes objetivos: 
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 Establecer un sistema de producción de forraje verde hidropónico alternativo 

en la quinta experimental punzara. 

 

 Determinar la biomasa, valor nutritivo del trigo y cebada cultivado en sistema 

hidropónico. 

 

 Evaluar el grado de palatabilidad del forraje hidropónico de trigo y cebada en 

la alimentación de los animales de la quinta experimental punzara. 

 

 Calcular la rentabilidad del forraje verde hidropónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. REVISION DE LITERATURA 

 

La hidroponía es una palabra compuesta, que proviene vocablo del griego: Hydro 

(agua) y Ponos (labor o trabajo), lo que significa trabajo en agua. Es una ciencia 

que estudia los cultivos sin tierra. No obstante, existen otros métodos donde se 

emplea sustratos como la grava, arena, aserrín, cascarilla de arroz, entre otros, a 

los cuales se les añade una solución nutritiva esencial para el crecimiento de las 

plántulas. De allí, que los autores anteriores consideran que la hidroponía es el 

cultivo de plantas en un medio acuoso recibiendo los nutrientes minerales 

necesarios para crecer de sales disueltas en el agua de riego (Romero, 2009). 

 

2.1. CULTIVOS HIDROPONICOS 

  

2.1.1. Historia 

 

La producción del FVH es tan solo una de las derivaciones prácticas que tiene el 

uso de la técnica de los cultivos sin suelo o hidroponía y se remonta al siglo XVII 

cuando el científico irlandés Robert Boyle, (1627-1691), citado por (Izquierdo, 

2002), realizó los primeros experimentos de cultivos en agua. Pocos años 

después, sobre el final de dicha centuria, John Woodward,citado por (Izquierdo, 

2002), produjo germinaciones de granos utilizando aguas de diferentes orígenes y 

comparó diferentes concentraciones de nutrientes para el riego de los granos así 

como la composición del forraje resultante (Izquierdo, 2002). 

 

2.1.2. Definición 

 

Es un "pienso" o forraje vivo que se utiliza para alimentar animales de granja y que 

se obtiene a partir de la germinación y crecimiento temprano de las plántulas, que 

pueden ser gramíneas, leguminosas o cereales, tales como Avena, Cebada, Maíz, 

Alfalfa y otros. Se deben obtener buenas semillas para el cultivo de los forrajes, 

libres de pesticidas, de hongos y bacterias perjudiciales. 
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La técnica de cultivo, por supuesto, se basa en la producción sobre sustratos que 

no sean tierra y se hace preferiblemente en invernaderos que permiten su 

producción incluso en épocas de sequía u otras condiciones climáticas adversas, 

para no detener, ni depender la alimentación de los animales, de las variaciones 

estacionales y poder mantener el engorde de los animales para producción de 

carnes e incluso de leche (Izquierdo, 2002). 

 

2.1.3. Invernaderos 

 

Los invernaderos son de gran ventaja por el impresionante incremento en la 

relación costo-beneficio, las principales ventajas son: 

 

1. Incrementa la calidad y cantidad de cosecha. 

2. Provoca más precocidad en la cosecha, permitiendo aprovechar ventajas de 

mercado con precios altos. 

3. Ayuda a controlar la maleza. 

4. Reduce gastos en mano de obra. 

5. Ahorro de agua y fertilizantes. 

6. Control de pudrición al no estar en contacto con la tierra el fruto. 

7. Producción de cultivos sin necesidad de labrado. 

8. Produce luz difusa: la luz se reparte armónicamente al pasar por la cubierta 

plástica y se eliminan las sombras. 

9. Su estructura puede ser metálica, de madera, PVC, caña o mixtos, etc. 

 

2.1.4. Fundamentos 

 

Por este sistema se obtiene rápido crecimiento, cuando se efectúa correctamente  
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el suministro de agua y sustancias nutritivas. Los factores más importantes, según 

se relacionan a continuación son: temperatura, luz, aporte de CO2, oxígeno y que 

a continuación se hacen algunas observaciones. 

 

2.1.4.1. Temperatura 

 

Es conocida su gran influencia se sabe que temperaturas bajas a nivel radicular, 

acortan la absorciones del agua y elementos nutritivos, causando marchitamiento, 

clorosis, al igual que las altas temperaturas causan daños, posee gran influencia 

en la movilización de azucares para la reacción química. 

 

2.1.4.2. Oxigenación del sistema radicular 

 

Es una importante condición, que se la consigue empleando substratos de 

estructura estable muy porosa, con lo cual se evita la falta de O2, con ello no 

perjudicamos su crecimiento y producción. 

 

2.1.4.3. Luz 

 

Se consigue con un correcto emplazamiento del invernadero, permitiendo buena 

iluminación, limpiando cristales, utilizando la composición adecuada en las 

soluciones nutritivas para aprovechar adecuadamente la energía solar y minorar 

costos. Después de la humedad, la temperatura es el factor más importante para 

lograr una buena germinación (Rodríguez, 2003). 

 

2.1.4.4. CO2 

 

El anhídrido carbónico en un invernadero a veces puede ser insuficiente y poder 

alcanzar una elevada asimilación y crecimiento, esto ocurre especialmente en 

plantas con mucho follaje y rápido crecimiento. Pero una fuente esencial de CO2 

es el estiércol. 
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El CO2, genera alimento primario para la planta, a partir del cual se sintetizan los 

demás compuestos y contribuye para la formación del resto de compuesto. 

 

2.1.4.5. Humedad 

 

Es un factor de gran importancia, pues ejerce influencia directa en los estomas, 

casos de poca humedad en el ambiente no sería posible la absorción de CO2 y 

por tanto no se asimilaría, con la humidificación del aire se puede evitar esto pero 

hasta un cierto grado y poder incrementar el crecimiento. Se puede lograr 

aumentando la higrometría por medio del riego de los pasillos y la superficie de las 

hojas. Se debe mantener la humedad en un 50 – 70% (moderadas). 

 

Con todo lo dicho, es necesario una armonía de todos los factores ambientales y 

para conseguir es necesario experiencia de agricultor y de poder facilitar un grado 

adecuado de cada uno de los factores. 

 

2.1.5. Sustratos 

 

Junto al buen suministro de agua y elementos nutritivos es importante la 

respiración radicular, para estos son aptas como sustratos las materias que a 

causa de su gran granulometría y estabilidad ofrecen una aireación correcta. 

 

Para sustratos compactos la mejor granulación varia de 2 – 6 mm y para los 

porosos de 2 – 5 mm, gránulos menores a 2 mm a acarrean compactación y falta 

de O2 esto se puede evitar cerniéndolos. 

 

Químicamente el sustrato debe ser inactivo, libre de plagas y enfermedades, ya 

que alteran el medio nutritivo y de la planta; por tanto debe ser libre de tierra y 

compost. 
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2.1.5.1. Sustrato de Aserrín 

 

Es de buena calidad física, una granulometría de 2 – 1.5 mm ocupa un volumen 

de 85% del total, con una absorción de un 45% de la materia seca. Es 

biológicamente sano, posee una buena fijación para el fosforo, hierro, manganeso 

y boro. Por ello antes de la plantación se debe regar el substrato con una solución 

con estos oligoelementos y así evitar su carencia. 

 

2.1.6. Agua 

 

Para elaborar y preparar la solución nutritiva se puede utilizar agua de pozo, lluvia, 

potable, de arroyo, ríos, siempre y cuando estén libres de materiales perjudiciales. 

 

2.1.7. Unidades Hidropónicas Forrajeras 

 

El cultivo de cereales con una solución de nutrientes en cámara cerrada, 

controlada ambientalmente, ha tomado importancia comercial como base de 

producción de hierba fresca para alimentación animal. Granos como la cebada, 

trigo, avena, maíz, arroz suelen ser humedecidos durante 24 horas antes de 

colocarlas en las bandejas de cultivo. Las bandejas (en estantes) pueden ser 

regadas en forma manual con una solución de nutrientes. 

 

2.1.8. Semillas 

 

Se hace con semillas de leguminosas o cereales, tales como Avena, Cebada,  

Maíz, Alfalfa y otros. Se deben obtener buenas semillas para el cultivo de los 

forrajes, libres de pesticidas, de hongos y bacterias perjudiciales. 

 

2.1.8.1. Semillas certificadas 
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Son muy caras y tienen agregados de sustancias químicas que pueden no ser 

aptas para el cultivo de forrajes sino de plantas de producción. 

 

2.1.8.2. Semillas no certificadas 

 

Son las ideales porque no son costosas, pero conseguirlas no es fácil. Trate de  

establecer relación directa con un productor de semillas que sea responsable y 

que le permita probar las semillas antes de comprarlas. Se pueden probar de la 

siguiente manera: 

 

Tome un puñado de semillas de uno de los sacos y viértalas en un recipiente lleno 

de agua. Las buenas semillas deben hundirse y no flotar (al menos 95% deben 

hundirse) de no ser así, se sabe que no están frescas y no van a germinar. 

Recuerden que las semillas no son para hacer grandes plantas de producción de 

calidad sino pequeñas plántulas que crezcan un máximo de 15 a 20 cm. Entonces 

lo que interesa es que germinen bien todas las semillas posibles y no que sean de 

Plantas exóticas o de alta ingeniería genética. Son para forraje verde hidropónico, 

no para cultivar el cereal (Carballo, 2000). 

 

2.1.9. Germinación 

 

Una vez que se han seleccionado semillas que sabemos tienen frescura (por el 

método antes descrito), se deben lavar las semillas con una solución de hipoclorito 

de sodio al 1% (lejía 10cc en un litro de agua). Se hace por no menos de 30 

segundos ni más de tres minutos. Esto asegura que no haya patógenos en los 

cultivos (hongos o bacterias). Se deben luego lavar las semillas con agua limpia 

para eliminar los restos de cloro. 

 

Luego, se deben colocar las semillas en bolsas de tela que no sea impermeable y 

se deben colocar en remojo durante 12 horas, luego se deben dejar airear por 2 

horas. Esto asegura que las semillas tengan suficiente oxígeno y humedad. Al 
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terminar las 2 horas de estar al aire se deben colocar nuevamente en la bolsa y 

remojar 12 horas más para luego airearlas dos horas más. 

 

 12 horas de remojo (1litro de agua por kilo de semilla) 

 2 horas al aire  

 12 horas más de remojo  

 2 horas más al aire  

Este proceso se llama pre-germinación y asegura la estimulación de la semilla a 

que germine de forma rápida y fuerte. 

 

Después de la pre-germinación, se debe hacer la verdadera germinación, que se 

realiza en bandejas de plástico o en bandejas de fibra de vidrio que tenga amplia 

superficie, baja profundidad (10cm) y pueda almacenar agua. 

 

Hay muchas técnicas de germinación de las semillas para el forraje verde 

hidropónico, pero la que más se ha comprobado que es costo efectivo es la 

siguiente: 

 
 Se esparce una fina capa de semillas ya germinadas del  mismo cereal que 

vamos a sembrar. (de 1 a 1,5 cm). 

 Sobre esta capa se agregan las semillas recién salidas del proceso de pre-

germinación con una densidad de 2,4 a 3,4 kilos de semillas por metro 

cuadrado, recordando no superar 1,5 centímetros de altura en la bandeja. 

 Se cubren con periódicos que vamos a humedecer. 

 Tapamos con plástico negro para proveer un ambiente sin luz que estimula a 

las plántulas a brotar (buscando luz por supuesto), además que así ahorramos 

agua. 

 Riego: 6-9 veces, con aspersores, nebulizadores etc. Nunca por inundación 

para no crear estrés hídrico ni bajar la disponibilidad de oxígeno de las raíces. 

Las plantas literalmente se pueden "ahogar" solo con agua. 
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 A medida que se riegan y crecen las plántulas se pasa de 0,5 litros por metro 

cuadrado aumentando progresivamente hasta 1,5 litros por metro 

dependiendo de la especie (Izquierdo, 2002). 

 

2.1.10. Bandejas y Otros Recipientes 

 

La siembra se hace en las charolas de manera muy cuidadosa para evitar daños  

al grano que ya debe de tener cuatro raicillas; la densidad de siembra será de 

acuerdo al grano a sembrar. 

 
Una vez sembrados, las charolas se colocan en el sitio permanente de desarrollo. 

A partir de éste momento se inician los riegos permanentes con la solución 

nutritiva.  

 

Después de retirar la cosecha, las charolas se deben de sumergir en una solución 

de hipoclorito de sodio al 0.5% por 10 minutos, se retiran y se dejan secar sin 

enjuagar. 

 

2.1.11. Siembra 

 

Una buena siembra ayudaría considerablemente a las plantas tanto en los 

comienzos como también durante todo el proceso de crecimiento. 

 

2.1.12. Fertilización del Cultivo Hidropónico 

 

Según (Dosal1987), el uso de fertilización en la producción de FVH resulta positivo 

como para recomendar su uso, probando distintas dosis de fertilización en avena, 

encontró los mejores resultados en volumen de producción y valor nutritivo del 

FVH cuando se utilizó 200 ppm de nitrógeno en la solución nutritiva. El mismo 

autor señala que la pérdida de materia seca durante los primeros 11 días es 

menor en todos los tratamientos con fertilización nitrogenada (100; 200 y 400 de 
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nitrógeno) que en el caso del testigo (sin fertilizar). El tratamiento de 200 ppm 

presentó a los 11 días un 94 % de materia seca respecto al primer día, mientras 

que en el día 15, marcó tan solo 76 %. 

 

2.1.12.1. Preparado de solución nutritiva 

 

Las fórmulas para la fertilización deberán prepararse de la siguiente manera: 

 

 Medir cuidadosamente la solución nutritiva. 

 Mezclar en un recipiente. 

 La mezcla se debe conservar en un lugar fresco, seco y bien tapado. 

 Agregar el agua en la dosis indicada. 

 

2.1.12.2. Frecuencia de aplicación 

 

Varía según la condición climática local, será más frecuente en clima cálido seco, 

que en las frescas, húmedas, basta 2 – 3 aplicaciones por semana, o de 0 – 6 

aplicaciones diarias. 

 

2.1.13. Formas de Riego 

 

En los cultivos hidropónicos es imprescindible el uso de un sistema de riego para 

suplir las necesidades de agua de las plantas y suministrarle los nutrientes 

necesarios. Los sistemas de riego que pueden utilizarse van desde uno manual 

con regadera hasta el más sofisticado con controladores automáticos de 

dosificación de nutrientes, pH y programador automático de riego. 

 

Un sistema de riego consta de un tanque para el agua y nutrientes, tuberías de 

conducción de agua y goteros o aspersores (emisores).La elección de una u otra 

técnica de riego depende de numerosos factores como las propiedades físicas del 
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sustrato, los elementos de control disponibles, las características dela explotación, 

etc. 

 

2.1.14. Sistemas de Riego 

 

2.1.14.1. Riego por goteo 

 

Este  es un sistema cuyo costo está equilibrado entre la versión el ahorrode mano 

de obra. Existe en el mercado una tubería bastante económica. Dos goteros por 

cada caja son suficientes para mantener la humedad necesaria del cultivo. En este 

sistema de riego, no existe recolección de solución, ya que es mínima la que se 

puede acumular. Es muy beneficioso por su economía y por qué no se desperdicia 

agua le momento de realizar el riego. 

 

2.1.14.2. Riego por aspersión 

 

Este es tal vez el riego más común, pues es el que se adapta mejor a las 

posibilidades económicas de cada cultivador. Existen sistemas muy simples que 

constan de una bomba de aspersión manual, o se puede utilizar una bomba de 

aspersión a motor de gasolina. La desventaja de estos equipos es que la 

aspersión debe hacerse  caja por caja, lo cual representa una gran inversión a 

largo plazo en tiempo y mano de obra. Existen otros sistemas fijos con aspersores 

o micro aspersores, para lo que necesario la instalación de toda una red de 

tuberías y un compresor. 

 

Si se usa este sistema sería necesario que al final de la estiba de las cajas se 

coloque un plástico en forma de canal para recolectar el sobrante del riego que se 

administre. 
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2.1.14.3. Riego por gravedad 

 

En este sistema de riego cada caja contiene un drenaje adecuado, y a la caja 

superior de la estiba se le agrega una cantidad suficiente de agua 

(aproximadamente de 2 a 3 litros) que por gravedad bajara y regara las cajas 

inferiores. En este caso, es de enorme importancia la instalación de un colector de 

agua y un depósito para contenerla, se puede adicionar una bomba, y una 

manguera para regar las cajas superiores. 

 

2.1.14.4. Riego por nebulización 

 

Este se considera el sistema de riego más eficaz. No necesita ningún tipo de  

drenaje, ya que el riego se hace mediante una neblina que suple las necesidades 

hídricas de las planta. El costo de la inversión inicial es alto, pero con este sistema 

son suficientes aproximadamente 2 litros de agua por cada kilo de pasto en todo el 

proceso de crecimiento del cultivo. Para su instalación, es necesario usar tubería 

especial para líquidos de alta presión  y boquillas para la nebulización. Para 

quienes van a incursionar por primera vez en este tipo de cultivo, no se 

recomienda este sistema de riego, ya que su manejo es delicado (Rodríguez, 

2003). 

 

2.1.15. Limpieza del Cultivo Hidropónico 

 

Un problema importante para el cultivo hidropónico es el polvo que tapa los poros 

de las hojas. 

 Se debe quitar hojas secas, tallos, etc. 

 Limpieza periódica de los recipientes. 

 Remover la superficie del substrato con un tridente de mano o rastrillo es 

esencial tener los cultivos libres de polvo y desperdicios. 
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2.1.16. Requerimientos Edafoclimaticos 

 

2.1.16.1. Clima. 

 

Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción a nivel 

mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se puede 

cultivar en las regiones húmedas de los subtrópicos y en climas templados y 

mediterráneos. El cultivo se extiende desde el 49 - 50º de latitud norte a los 35º de 

latitud sur. 

 

2.1.16.2. Temperatura 

 

Se necesita para germinar un mínimo de 10 a 13 ºC, considerándose su óptimo 

entre 30 y 35 ºC. Por encima de 40 ºC no se produce la germinación. El 

crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo exigible de 7 ºC, 

considerándose su óptimo en los 23 ºC. Con temperaturas superiores a ésta, las 

plantas crecen más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos e 

inconsistentes, siendo más susceptibles a los ataques de enfermedades. 

 

2.1.16.3. pH 

 

La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad pocas 

semanas después de la inundación. El pH óptimo para la producción es 6,6, pues 

con este valor la liberación microbiana de nitrógeno y fósforo de la materia 

orgánica, y la disponibilidad de fósforo son altas y, además, las concentraciones 

de substancias que interfieren la absorción de nutrientes, tales como aluminio, 

manganeso, hierro, dióxido de carbono y ácidos orgánicos, están por debajo del 

nivel tóxico. 
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2.2. FORRAJES A PRODUCIR 

 

2.2.1. Cebada 

 

2.2.1.1. Descripción 

 

La Cebada pertenece a la familia de las gramíneas. Las espiguillas se encuentran 

unidas directamente al raquis, dispuestas de forma que se recubran unas a otras; 

las glumas son alargadas y agudas en su vértice y las glumillas están adheridas al 

grano; es una planta de hojas estrechas y color verde claro, en el punto en que el 

limbo se separa del tallo, al terminar la zona envainadora de la hoja, se desarrollan 

dos estipulas que se entrecruzan por delante del tallo y una corta lígula dentada 

aplicada contra éste; la planta suele tener un color verde más claro que el del 

Trigo y en los primeros estados de su desarrollo. 

 

2.2.1.2. Procedimiento del cultivo 

 

a) Pesaje y selección de las semillas: Se utilizara la recomendación de acuerdo 

a (Vargas, 2008), en la cual indica2,4 a 3,4 kilos de semillas por metro 

cuadrado, recordando no superar 1,5 centímetros de altura en la bandeja.Se 

realiza una selección manual de las semillas para eliminar todas aquellas que 

están en mal estado (semillas partidas) y cuerpos extraños. 

 

b) Prelavado: En baldes de remojo se coloca por separado cada grupo de las 

semillas y de las diferentes gramíneas a evaluar, y se elimina todas aquellas 

que flotan en agua. 

 

c) Lavado: Las semillas se lavan y se desinfectan en una solución de hipoclorito 

de sodio (5,25%) al 1%(10 ml de solución de cloro comercial en un litro de 

agua) dejándolas remojar en ésta por 30 minutos a una hora, luego se enjuagan 

con agua. 
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d) Remojo: Se sumergen las semillas en agua por un periodo de tiempo de 18-20 

horas, se hace recambio manual del agua que se ve turbia. 

 

e) Oreo: Las semillas se colocan sobre sacos limpios extendidos para orearlos por 

un lapso de 24 horas. 

 

f) Traslado: Se coloca las semillas en las bandejas de un tamaño de 720 cm2 

tratando de formar una capa uniforme de 1,5 cm de espesor. 

 

g) Germinación: Para lograr una adecuada germinación, las bandejas son 

cubiertas con un plástico negro, y se colocan en el invernadero donde se 

mantendrá a baja temperatura, buena ventilación, oscuridad y con la ayuda de 

nebulizadores de riego se suministra el agua evitando que se muevan las 

semillas, este proceso dura 24 horas. 

 

h) Producción: Una vez pasado el tiempo de germinación, se retira el plástico 

negro que cubre las bandejas, en este momento se inician los riegos 

espaciados cada tres horas por 30 segundos, para tales efectos se diseña un 

sistema de suministro de agua por aspersión equipado con nebulizadores y un 

dosificador de nutrientes. Al aparecer las primeras hojas comienza la etapa de 

fertirrigación (aproximadamente al cuarto día) utilizando una combinación de 

soluciones nutritivas, hasta el sétimo día, luego se procede a regar con agua 

solamente. En este lapso de tiempo se le suministra a los cultivos luz, 

temperatura adecuada, buena ventilación y cuidados sanitarios. Esta parte dura 

10 días; momento en el cual los cultivos alcanzan la altura de 25 cm. 

 

i) Cosecha: Se realiza cuando las tres especies evaluadas alcanzan los 25 cm de 

altura (Vargas, 2008). 
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2.2.1.3. Rendimientos 

 

Una experiencia en producción de FHV se lleva a cabo en Uruguay, utilizando 

semillade cebada cervecera y como sustrato cascarilla de arroz fermentada; la 

densidad de plantación es de 1 kg/m2, utilizando 1 kg de semilla distribuido en 1 

m2, obteniendo 22 kg de FVH a los 12 días de crecimiento (Sánchez, 2000). 

 

2.2.1.4. Valor nutritivo 

 

La composición analítica de la cebada, facilita una idea de estas posibilidades y 

demuestra la importancia de llevar a cabo una elección juiciosa de este cereal. El 

contenido de proteína de la cebada es ligeramente superior al de la avena, puesto 

que puede alcanzar, en las variedades de cuatro carreras de primavera, el 

porcentaje de un 12,5%. En las variedades de otoño el porcentaje es inferior. El 

contenido en proteína resulta por regla general más elevado en las zonas secas y 

de clima árido (Infoagro.com, 2010) 

 

Las cebadas germinadas, debido a su valoración arbitraria, en lo que se refiere al 

valor nutritivo, y por el contenido en proteína, no presenta una utilidad económica 

que justifique el ejemplo. Se trata de un subproducto que ha perdido su valor 

nutritivo, ya que la proteína digestible y las unidades forrajeras se encuentran en la 

parte germinada. 

 

Cuadro 1. Características analíticas de la cebada 

 

Composición de la cebada por 100 g de sustancia 

 Grano de cebada Cebada verde Paja 

Proteínas 10 2.5 1.9 

Materia grasa 1.8 0.5 1.7 

Materia no nitrogenada 66.5 8.8 43.8 

Celulosa 5.2 5.6 34.4 

Cenizas 2.6 1.7 4 

Agua 14 80.9 14.2 
Fuente: Infoagro.com, 2010. 
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2.2.2. Trigo 

 

2.2.2.1. Descripción 

 

Trigo, nombre común de los cereales de un género de la familia de las Gramíneas 

cultivado como alimento desde tiempos prehistóricos por los pueblos de las 

regiones templadas; ahora es el cereal más importante de dichas 

regiones.El trigo es una planta anual alta, de 1,2 m de altura por término medio. 

Las hojas, parecidas a las de otras gramíneas, brotan muy pronto y van seguidas 

por tallos gráciles rematados por las espigas de grano. 

 

2.2.2.2. Procedimiento del cultivo 

 

a) Pesaje y selección de las semillas: Se utilizara larecomendación de acuerdo 

a (Vargas, 2008), en la cual indica 2,4 a 3,4 kilos de semillas por metro 

cuadrado, recordando no superar 1,5 centímetros de altura en la bandeja.Se 

realiza una selección manual de las semillas para eliminar todas aquellas que 

están en mal estado (semillas partidas) y cuerpos extraños. 

 

b) Prelavado: En baldes de remojo se coloca porseparado cada grupo de las 

semillas y de las diferentes gramíneas a evaluar, y se elimina todas aquellas 

que flotan en agua. 

 

c) Lavado: Las semillas se lavan y se desinfectan enuna solución de hipoclorito 

de sodio (5,25%) al 1%(10 ml de solución de cloro comercial en un litro deagua) 

dejándolas remojar en ésta por 30 minutos a una hora, luego se enjuagan con 

agua. 

 

d) Remojo: Se sumergen las semillas en aguapor un periodo de tiempo de 18-20 

horas, se hace recambio manual del agua que se ve turbia. 
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e) Oreo: Las semillas se colocan sobre sacos limpiosextendidos para orearlos por 

un lapso de 24 horas. 

 

f) Traslado: Se coloca las semillas en las bandejasde un tamaño de 720 cm2 

tratando de formar una capa uniforme de 1,5 cm de espesor. 

 

g) Germinación: Para lograr una adecuada germinación,las bandejas son 

cubiertas con un plástico negro, y se colocan en el invernadero donde se 

mantendrá a baja temperatura, buena ventilación, oscuridad y con la ayuda de 

nebulizadores de riego se suministra el agua evitando que se muevan las 

semillas, este proceso dura 24 horas. 

 

h) Producción: Una vez pasado el tiempo de germinación,se retira el plástico 

negro que cubre las bandejas, en este momento se inician los riegos 

espaciados cada tres horas por 30 segundos, para tales efectos se diseña un 

sistema de suministro de agua por aspersión equipado con nebulizadores y un 

dosificador de nutrientes. Al aparecer las primeras hojas comienza la etapa de 

fertirrigación (aproximadamente al cuarto día) utilizando una combinación de 

soluciones nutritivas, hasta el sétimo día, luego se procede a regar con agua 

solamente. En este lapso de tiempo se le suministra a los cultivos luz, 

temperatura adecuada, buena ventilación y cuidados sanitarios. Esta parte dura 

10 días; momento en el cual los cultivos alcanzan la altura de 25 cm. 

 

i) Cosecha: Se realiza cuando las tres especies evaluadas alcanzan los 25 cm de 

altura (Vargas, 2008). 

 

2.2.2.3. Rendimientos 

 

La producción de granos germinados para uso forrajero bajo control de 

temperatura y humedad relativa, densidad, humedad y buena calidad de la 
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semilla, alcanza un rendimiento de 10 a 12 veces el peso de la semilla, en pasto 

fresco y una altura de 20 cm, aproximadamente en un período de 7 a 10 días.La 

literatura reporta conversiones de semilla a forraje verde de 5 a 1 y hasta 12 a 1, 

pero siempre con una pérdida de materia seca. 

 

2.2.2.4. Valor nutritivo 

 

La composición media de las diversas variedades comerciales de trigo blando se 

encuentra registrada en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 2. Características analíticas del trigo 

 
Componentes Trigo 

Grano macizo 
% 

Medio 
% 

Desmedrado 
% 

De primavera 
% 

Materia seca 87 87 87 87 
Proteína bruta 10 11 13 – 14 13 
Materias grasas 1,7 1,9 2,2 2 
Hidratos de carbono 71,5 70 ,0 65,5 67,0 
Celulosa bruta 1,8 2,0 2,6 1,9 
Cenizas 1,7 1,7 2,6 1,9 

Fuente: Carballo, 2000. 

 

El contenido en proteína disminuye desde el exterior hacia el interior del grano. El 

germen lo contiene de un 25 a un 30%; el grano integral del 10 al 15%.  

 

El trigo que encierra más de un 13% de proteína es considerado como un trigo rico 

en gluten; por el contrario si contiene menos de un 11% se le considera como 

pobre en esta sustancia. 

 

El grano de trigo menudo es más rico en proteínas que el grano de trigo grande; el 

trigo de verano y el de los países meridionales son más ricos en proteínas que los 

restantes. 
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2.3. CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE INVERNADEROS 

 

Cada vez los invernaderos forman parte de procesos productivos que involucren a 

especies vegetales; tanto en grandes empresas como en el hogar para producción 

de hortalizas para el autoconsumo. 

 

Hasta hace un tiempo, los invernaderos eran una práctica costosa, que solo se 

justificaba para cultivos muy valiosos. Hoy, gracias a la existencia en el mercado 

de nuevos materiales, los invernaderos constituyen una herramienta útil y 

económica con la cual es posible prolongar los periodos de crecimiento de las 

plantas en general. 

 

Los invernaderos consisten en una estructura simple, con una cobertura 

transparente a la luz y que a su vez ofrece protección contra algunos factores 

agresivos del clima, (ejemplo: viento, lluvias, bajas temperaturas) que afectan la 

vida de las plantas 

 

2.3.1. Ubicación 

 

Para elegir el lugar donde construir un invernadero se debe tener en cuenta: 

 Exposición al sol y duración del fotoperiodo. 

 Vientos predominantes, debemos lograr la exposición mínima. 

 Suelo con profundidad efectiva apta para producción de plantines. 

 Área libre de anegamientos (inundaciones) estacionales. 

 Accesibilidad vehicular. 

 Cercanía a fuente de agua y energía eléctrica. 

 

2.3.2. Orientación 

 

Uno de los factores que más incide en la producción de cualquier especie vegetal 

es la luz, por lo que debemos procurar que ésta llegue lo mejor posible al 

invernadero. La orientación del mismo hará que los rayos solares penetren en 
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mayor o menor grado. La orientación más conveniente es ESTE – OESTE, o sea 

que el lado más largo del invernadero mire hacia el NORTE.Otro factor a tener en 

cuenta al decidir la orientación del invernadero es el viento. 

 

Como mencionáramos anteriormente al hablar de la ubicación, debemos intentar 

tener una mínima exposición a los vientos predominantes. El viento fuerte trae el 

peligro de daño tanto en la estructura como en el material de la cubierta. Lo ideal 

es que el invernadero presente la menor resistencia posible, esto se logra 

orientando el invernadero con su lado más largo en la misma dirección que el 

viento o bien, en diagonal. 

 

2.3.3. Forma y Tamaño 

 

La forma del invernadero se elige en función de: 

 

1. Los materiales que se utilizaran para su construcción. 

2. La mayor comodidad para la instalación de ventilación. 

3. El volumen de aire que quede en el interior. (Lo ideal es mantener una  relación 

de 3 m3 de aire/1 m2 de superficie cubierta, con lo que se puede garantizar que 

el aire del interior amortiguará mejor los cambios de temperatura). 

 

La superficie cubierta se determina calculando la superficie que se necesitará para 

el cultivo. 

 

2.3.4. Estructura 

 

Puede estar constituida por diversos materiales que sean accesibles, duraderos y 

de bajo costo, los más comunes son el metal y la madera. El costo entre estos dos 

materiales mantiene una relación de 3:1, es decir que una estructura de metal 

cuesta tres veces más que una de madera, con respecto a la vida útil de estas 
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estructuras, la de metal está estimada en 25 años, con un pequeño mantenimiento 

cada tres años; mientras que en madera podemos esperar una duración de 5 

años, con mantenimiento cada 2 años. 

 

2.3.5. Cubierta 

 

Es el elemento que ejerce la verdadera protección del cultivo, porque si bien 

permite el paso de la luz y el calor, constituye una barrera para el frío, el viento, y 

cualquier otra condición climática que no favorezca el buen desarrollo de las 

plantas. 

La cubierta debe cumplir los siguientes requisitos fundamentales: 

 

 Resistencia física. 

 Duración suficiente para que su utilización sea rentable. 

 Máxima transparencia a la radiación de onda corta, que es la luz solar que se 

recibe durante el día. 

 

Esta última característica es la que conducen a que la temperatura del interior sea 

superior a la del exterior. Los materiales más comunes utilizados como cobertura 

son el plástico y el vidrio, cada uno con sus ventajas y sus limitaciones. 

 

El plástico puede ser: 

 

1. El plástico rígido (policarbonatos, PVC, etc.) se utiliza por lo general con 

estructuras metálicas. Tienen un costo elevado. 

 

2. El plástico flexible (polietileno), es el más difundido debido a su menor costo 

y amplias variedades existentes en el mercado. Se utiliza por lo general con 

estructuras de madera. 
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Por otro lado el vidrio tiene una muy larga duración debido a que no se desgasta, 

pero es el material más caro. 

 

2.3.6. Ventilación 

 

La ventilación es un aspecto básico a tener en cuenta para el manejo de 

ambientes controlados. Esto se debe a que no sólo es el método más económico 

de refrigerar un invernadero sino que regula también la humedad del aire y 

favorece la renovación de dióxido de carbono. El área total de ventilación, 

incluyendo puertas y ventanas debe ser como mínimo equivalente al 20 % de la 

superficie cubierta del invernadero. 

 

Para zonas poco ventosas donde pueda dificultarse la ventilación del invernadero 

es conveniente optar por un sistema de ventilación cenital, ésta consiste la 

ubicación de las ventanas en la parte más alta del techo para crear un efecto de 

tiraje en el cual no necesitamos de la acción del viento para lograr la renovación 

del aire. El aire caliente se concentra en la parte superior del invernáculo, y al abrir 

las ventanas éste sale, simplemente porque sigue subiendo, y a la vez se crea una 

succión de aire fresco desde las aberturas de abajo, que ocupa el lugar del aire 

que está saliendo. De ésta manera, con solo abrir las ventanas cenitales, y las 

puertas o las ventanas laterales, logramos una renovación constante del aire del 

invernadero inclusive durante los días totalmente calmos. 

 

2.4. TRABAJOS RELACIONADOS 

 

2.4.1. La presente investigación titulada “Utilización de la avena en grano, 

germinada y como cultivo hidropónico en el engorde de cobayos”  se llevó a 

efecto en la finca experimental punzara de la Universidad Nacional de Loja, se 

trató con la finalidad de evaluar el efecto de la mezcla de alfalfa y avena en grano, 



25 
 

 
 

germinado y como cultivo hidropónico en el incremento de peso, así como 

determinar el análisis bromatológico de dichos ingredientes. 

 

El objetivo para la presente investigación fue: 

 

 Determinar el consumo de alimento, incremento de peso y conversión 

alimenticia en cuyes alimentados con avena en grano, germinada y como 

cultivo hidropónico. 

 Conocer la composición química de la avena en los diferentes estadios. 

 Calcular la rentabilidad económica de las raciones experimentales. 

 Para este trabajo se utilizó 80 cuyes, 40 hembras y 40 machos, distribuidos en 

pozas de madera de 1x 1x0.60 c/u con capacidad para 5 cobayos en caya 

jaula. 

 

Para la investigación se utilizó un arreglo factorial 2x4 (sexos x raciones) 

dispuestos en un diseño completamente randomizado con 8 tratamientos y 2 

repeticiones. 

 

Las raciones que recibió cada tratamiento fueron: 

 

Tratamiento 1. Alimento base: Alfalfa 100%. 

Tratamiento 2. Alimento base: Alfalfa 60% + avena en grano 40%. 

Tratamiento 3. Alimento base: Alfalfa 60% + avena germinada 40%. 

Tratamiento 4. Alimento base: Alfalfa 60% + avena hidropónica 40%. 

 

La ración que tuvo un mayor consumo de alimento en la mezcla lo registra el 

tratamiento dos con un promedio semanal de 666.21 g; a continuación se ubica la 

ración tres con un promedio semanal de 418.99 g; seguida de la ración uno con 

304.06 g; ubicándose al final la ración cuatro con un promedio semanal de 303.02 

g todos en los machos; en lo que respecta a las hembras el mayor consumo de 
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peso se registra en la ración seis con un peso promedio semanal de 671.56 g; 

continuando la ración siete con un consumo promedio semanal  de 420.55 g; 

seguido de la ración cinco con un consumo de alimento de 304.55 g por semana; 

quedando al final la ración ocho con un consumo promedio de 298.91 g por 

semana. 

 

Los pesos alcanzados por los animales fueron de la siguiente manera: el 

incremento de peso en machos fue superior en el T1 con 746,90 g y el menor 

incremento  corresponde al T2 con 596.60 g; de igual manera el mayor incremento 

de peso en las hembras se dio en el T5 con 693.00 g y el menor incremento fue en 

el T6 con 546.80 g. 

 

En cuanto a la conversión alimenticia se refiere, la mejor conversión fue en los 

machos la que presento el T1 con 4.89:1, lo que significa que estos animales 

necesitan consumir 4.89 g de ración para incrementar 1 g de peso vivo, y la peor 

conversión  la registro  el T2 con 13.40:1; en las hembras  el tratamiento que 

presento la mejor conversión alimenticia fue el T5 con 5.27:1 y la peor conversión 

fue el T6 con 14.74:1. 

La mayor rentabilidad se la ha registrado en los tratamientos cuatro y ocho con la 

ración base alfalfa 60% + avena hidropónica 40% correspondiente a machos y 

hembras con una rentabilidad de 3.63%, y por último el tratamiento dos y seis 

correspondiente a machos y hembras en la ración base alfalfa 60% + avena en 

grano 40% (Luna, 2006). 
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Cuadro 3. Valor nutritivo a los 12 días de crecimiento de los forrajes 

utilizados en el experimento. 

 
Muestras de 

Investigación 

Base 

de 

calculo 

Humedad 

% 

Cenizas 

% 

E.E 

% 

Proteína 

% 

Fibra 

cruda % 

E.L.N 

% 

Alfalfa TCO 78.80 1.20 0.65 4.51 5.46 7.07 

MS 21.20 9.21 3.44 23.12 27.99 36.44 

Avena en 

grano 

TCO 12.24 3.33 4.01 09.26 13.59 57.57 

MS 87.76 3.80 4.57 10.56 15.48 65.59 

Avena 

germinada 

TCO 57.92 1.35 1.80 04.52 06.71 27.70 

MS 42.08 3.20 4.28 10.74 15.94 65.84 

Avena 

hidropónica 

TCO 78,75 1.04 0.57 03.61 07.17 08.86 

MS 21.25 4.89 2.70 17.01 33.74 41.66 
Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables, 2006. 

 

2.4.2. La presente investigación “PRODUCCION DE FORRAJE VERDE 

HODROPONICO DE DIFERENTES CEREALES (AVENA, CEBADA, MAIZ, 

TRIGO Y VICIA) Y SU EFECTO EN LA ALIMENTACION DE CUYES”, fue 

realizada en la Fundación Santa Lucia de Gaushi de la provincia de Chimborazo. 

Se evaluó el efecto de cinco cereales, de forraje hidropónico (avena, cebada, 

maíz, trigo y vicia) y  el tratamiento control (alfalfa) en las etapas de gestación – 

lactancia y crecimiento- engorde. 

 

Las mejores respuestas se obtuvieron del FVH de cebada, en la etapa de 

gestación – lactancia; peso final, ganancia de peso, y el consumo total del 

alimento en materia seca con 1265,50 g; 281,13 g. y 7891,55 g respectivamente, 

se registran diferencias estadísticas entre los tratamientos de estudio. El beneficio 

costo, la mayor ganancia fue con el tratamiento de FVH de cebada con 1,23 USD, 

lo que significa que por un dólar invertido se tiene una rentabilidad de 0,23 

centavos de dólar (Sinchiguano, 2008). 



 
 

 
 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. MATERIALES 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

3.1.1. Materiales de Campo 

 

 Invernadero 

 Dimensión del invernadero 50 m2 

 Plano arquitectónico y construcción del Invernadero 

 Estantería 

 182,5 m2de plástico para invernadero 

 120 Bandejas de plástico (38 cm de largo x 24 cm de ancho x 6 cm de 

alto con 12 perforaciones de 0,05 cm de diámetro) 

 42 Sacos de CementoHolcim Rocafuerte 

 18 Correas G de 60x30x10x2. 54 metros lineales. 

 6 Correas G de 100x50x15x2. 18 metros lineales 

 28 Angulo de 1x1/8. 84 metros lineales. 

 16 Tubo cuadrado negro de 1x2. 48 metros lineales. 

 180 Bloques de Cemento 

 8 m3Arena gruesa 

 2 m3Arena fina 

 8 m3Graba 

 11 m3Piedra 

 12 Tablas de madera 

 35 Tiras de madera de 4x2 centímetros 

 6 listones de madera de 5x4 centímetros 

 Herramientas de carpintería y albañilería 

 54,4 kg de semillas de cebada y trigo para el cultivo hidropónico 
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 Solución nutritiva (macro y micro elementos) 2 frascos de 1 litro c/u 

 Sistema de riego por goteo 

 Sustrato (aserrín 2 sacos) 

 Utensilios de riego (regadera) 

 Baldes 

 Clavos 

 6,4 kg de alambre 

 Termómetro ambiental 

 Libreta de campo 

 Balanza 

 Sacos de yute 

 12 Bovinos de raza Holstein Friesen   

 

3.1.2. Materiales de Oficina 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas de papel bond A4 

 Cámara fotográfica 

 Lapiceros 

 Cuadernos 

 Internet 

 Pendrive 

 Calculadora 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación 

 

La presente investigación, se realizó en la “Quinta Experimental Punzara”, 

perteneciente a la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad  

Nacional de Loja, cuyas características meteorológicas son: 
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Cuadro 4. Características meteorológicas de la Quinta Experimental Punzara 

 

Ecología Bosque seco Montano Bajo (b.s.M.B) 

Temperatura 12 y 18 °C 

Humedad Relativa 70 % 

Altitud 2150 msnm 

Clima 
Templado lluvioso con invierno seco no riguroso 

y un clima templado lluvioso húmedo 

Precipitación Precipitación media de 796 mm anuales 

Topografía Ondulada, plana y accidentada en su orden 

Fuente: Luna, 2006. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES 

 

3.3.1. Construcción del Invernadero 

 

El invernadero tiene una superficie de 50 m2, el cual cuenta con un piso de 

cemento, con un cerramiento de bloque a una altura 40cm, con soportes 

metálicos.  Alrededor del armazón metálico, se colocó el plástico, para lograr un 

control de temperatura y renovación de aire. 

 

3.3.2. Adecuaciones 

 

Los módulos constaron de cinco pisos, con una altura de 2 m, por 3,90 m de largo 

y 1,05 m de ancho, separados entre sí por un pasillo de 80 cm, para facilidad de 

manejo. Cada piso tiene una separación de 37 cm, para que exista una mejor 

iluminación y ventilación en cada una de las bandejas. 

 

Las estructuras de soporte de las bandejas se pueden hacer de diferentes 

materiales como: madera, metal, guadua, PVC, etc. Pero en la investigación por  

facilidad de manejo se construyeron de hierro; cada percha tiene una capacidad 

de 60 bandejas por lado.Las bandejas tienen una dimensión de 24 cm de ancho 

por 38 cm de largo, con una profundidad de 6 cm, las mismas que son de plástico. 
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3.3.3. Sustrato 

 

Se utilizó aserrín de madera que reúne las características de ser liviano, conserva 

la humedad, permite buena oxigenación y es química-biológicamente inerte. 

 

3.4. CULTIVO DEL FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 

 

3.4.1. Selección y Preparación De Semillas 

 

Se utilizaron semillas, que provinieron de lotes limpios de maleza y estuvieron 

libres de plagas y enfermedades. No tuvieron fungicidas nipreservantes  y su 

humedad fue de 12 % y además haber tenido reposo ideal para que madure lo 

suficiente fisiológicamente. 

 

Para la preparación de la semilla se cumplió con los siguientes pasos: 

 

 Lavado: Se remojo la semilla en un recipiente, durante una hora con el fin de 

retirar todo el material que flote como: lanas, basuras, granos partidos, o 

cualquier otra impureza. 

 

 Pre-germinación: Se humedeció la semilla durante 12 a 24 horas con agua 

bien aireada, posteriormente se dreno esta agua para que la semilla pueda 

respirar y se dejó reposar por 48 horas en sacos de yutepara mantener una 

humedad alta. 

 

 Siembra: Se realizó en las bandejas de plástico cuidadosamente, para evitar 

daños en las semillas. La densidad de siembra fue de 20 gramos por 

decímetro cuadrado (20 g/10 cm2) tanto para el trigo como para la cebada. 
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3.4.2. Solución Nutritiva 

 

3.4.2.1. Abonagro 

 

Es un bio-estimulante natural y abono foliar-suelo, liquido potente regulador 

biológico del desarrollo de las plantas, aumenta la producción y calidad de las 

cosechas. La cual contiene hormonas de desarrollo y producción con los 

siguientes compuestos químicos: 

 

Cuadro 5. Composición Química del Abonagro 

 
Producto Concentración 

Nitrógeno 
Fosforo 
Potasio 

16 
8 
6 

Magnesio, azufre, boro 
Mn, Fe, Zn, Cu, Mo, Ni, Co 
Hormonas vegetales (auxinas, giberelinas, citoquininas) 
Ácidos orgánicos 
Ácidos húmicos, aminoácidos 
Proteínas, enzimas y vitaminas 

4 % c/u 
2 % 

0.04 % 
2.5 % 

Concentrados 
Abundantes 

Fuente:Fabricado por Agrodel, 2012 

 

El modo de acción: sistémica: ascendente (xilema) y descendente (floema). Es 

absorbido por raíces y hojas. Su mecanismo de acción estimula la producción de 

fitoalexinas, potencializa las defensas de las plantas disminuyendo el ataque de 

los hongos. Incrementa la síntesis de clorofila, la división y multiplicación celular, 

elonga los tejidos de brotes y retoños, salida de flores y engrose de frutos. 

 

Multiplica la propagación radicular, controla el estrés de las plantas y es reductor 

del pH 5 – 6. 

 

Época de aplicación: cuando se presentan reacciones o síntomas anormales en 

la planta. 
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Modo de empleo y dosis: vía foliar de 500 cm3 en 200 litros de agua cada 8 a 15 

días. Fertirrigación de 1 a 2 litros para 1500 a 3000 plantas de hortalizas aplicado 

con el riego cada 15 días. 

 

3.4.2.2. Preparación de la solución nutritiva 

 

Para la preparación de la solución nutritiva se utilizara agua limpia, asegurándose 

que no contenga materiales orgánicos o inorgánicos. 

 

La solución nutritiva que se utilizó para el forraje verde hidropónico de cebada y 

trigo es en la proporción de 2.5 cm3/ litro de agua. La dosis general del Abonagro 

es de 500 cm3 / 200 litros. 

 

3.4.3. Riego 

 

Para la presente investigaciónse aplicó el sistema de riego por goteo, para el cual 

se adquirió una cisterna de 1500litros, que se utilizó como reservorio en donde se 

diluyó la solución nutritiva anteriormente mencionada. 

 

El riego se hizo desde el primer día de siembra,  se lo aplicó bajo el concepto de 

que el grano debe permanecer húmedo, pero no encharcado en las bandejas. Se 

realizaron 4 aplicaciones por día:el primer riego de 8 a 9 am; el segundo de 11 a 

12 pm; el tercer riego de 2 a 3 pm y el cuarto riego de 5 a 6 pm. En días soleados 

el tiempo de duración de cada riego fue de una hora, y en días fríos el tiempo fue 

de 20 minutos. Al momento de realizar el riego se tomó muy en cuenta de que en 

las bandejas no debe quedar encharcada el agua, ya que eso impide la buena 

oxigenación radicular de la planta. 
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3.5. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

 

En la presente investigación se utilizó 120 bandejas con 2 diferentes clases de 

semillas. 

 

La identificación de cada bandeja se hizo de acuerdo a la gramínea (cebada y 

trigo), donde se asignó un número a cada bandeja. Además se colocó a cada 

grupo un letrero en donde se identificó los tratamientos respectivos. 

 

3.6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

 

Se realizó la comparación de dos tipos de tratamientos, que se describen a 

continuación. 

 

3.6.1. Tratamiento Uno 

 

Conformado por 60 bandejas con semilla de cebada, las que fueron divididas en 

tres grupos, conformados por 20 bandejas cada uno y estas fueron cosechadas a 

los 17, 21 y 25 días de crecimiento. Estas fueron regadas y fertilizadas con 

solución nutritiva. 

 

3.6.2. Tratamiento Dos 

 

Integrada por 60 bandejas con semilla de trigo, divididas en tres grupos,cada 

grupo de 20 bandejas y que fueron cosechadas a los 17, 21 y 25 días de 

crecimiento; las que fueron  regadas y fertilizadas con solución nutritiva. 
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3.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

La presente investigación se utilizó un arreglo factorial 2 X 3 (semillas x tiempo de 

cosecha) dispuesto en un diseño completamente al azar. 

 

Cuadro 6.  Arreglo Factorial 

 

Factores Niveles Tratamientos 

Semillas (S) 
Cebada (S1) 

Trigo (S2) 

T1 (S1 T1) 

T2 (S1 T2) 

T3 (S1 T3) 

T4 (S2 T1) 

T5 (S2 T2) 

T6 (S2 T3) 

Tiempo de Cosecha (t) 

17 días (t1) 

21 días (t2) 

25 días (t3) 

 

3.8. VARIABLES EN ESTUDIO 

 

Las variables que se analizaron, fueron las siguientes: 

 

 Rendimiento de biomasa (Kg) 

 Palatabilidad (%) 

 Valor nutritivo (%) 

 Rentabilidad (%) 

 

3.9. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

 

3.9.1. Rendimiento de Biomasa 

 

Para conocer cuál es el rendimiento de biomasa, se pesó el forraje en cada 

cosecha (17, 21 y 25 días), delas 20 bandejas de cada grupo, se escogieron 5 al 

azar, que representan el 25% de la producción del grupo. Cada bandeja fue 

pesada adecuadamente, para luego sumar los pesos obtenidos y sacar un 

promedio, a este resultado se lo multiplica por 20 bandejas y de esta manera se 
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obtuvo la cantidad de biomasa producida a los 17, 21 y 25 días de cosecha de 

cebada y trigo. 

 

3.9.2. Palatabilidad 

 

Para determinar la palatabilidad del FVH de cebada  y trigo. Se tomó en cuenta el 

número de bovinos (12 vacas) a los que se suministró el forraje y se registraron 

aquellas que comieron todo el pasto, y las que no lo consumieron, para luego 

mediante el cálculo de la regla de tres obtener el porcentaje de palatabilidad del 

forraje a los 17, 21 y 25 días de cada especie forrajera respectivamente. 

 

3.9.3. Valor Nutritivo 

 

Para realizar los exámenes bromatológicos de cebada y trigo, se realizó un 

muestreo al azar de las 20 bandejas, de la cuales se escogieron 5 bandejas. A 

cada una de ellas se las dividió en 4 secciones (A, B, C y D), de estas 2 secciones 

se eligieron 2 como muestras para enviarlas al Laboratorio de Nutrición Animal de 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, donde se realizaron los 

respectivos análisis. 

 

3.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Al término de la presente investigación, con los datos obtenidos de las diferentes 

variables se realizó el análisis de varianza (ADEVA) y posteriormente se aplicó la 

prueba de DUNCAN para la comparación entre promedios. 

 

3.11. RENTABILIDAD 

 

Se realizó mediante el cálculo de la rentabilidad, con la siguiente fórmula: 
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I.N.- Ingreso Neto 

C.T.- Costo Total 

 

Para los costos se tomó en cuenta los siguientes rubros: 

 

 Instalaciones. 

 Equipos. 

 Costo de semillas. 

 Mano de obra. 

 Solución nutritiva. 

 

Se tomó en cuenta la depreciación, es decir la vida útil de las instalaciones y 

equipos. 

 

Para los ingresos se tomó el rendimiento y el precio de venta del forraje 

hidropónico de acuerdo al porcentaje  de proteína.



 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1. RENDIMIENTO DE BIOMASA 

 

El rendimiento de biomasa se obtuvo en Kg/días de crecimiento. 

 

4.1.1. Producción de Biomasa de FVH de Cebada y Trigo 

 

La producción de biomasa del forraje hidropónico de cebada y trigo en cada etapa 

de crecimiento (17, 21 y 25), de las 20 bandejas por grupo, se escogió 5 al azar, 

las cuales fueron pesadas debidamente y el resultado se promedió para ese 

mismo número. La producción de biomasa del forraje hidropónico de cebada y 

trigo se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro7. Producción de Biomasa del pasto hidropónico de cebada y trigo, a 

los 17, 21 y 25 días de carecimiento 

 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN KG DE CEBADA Y TRIGO EN TRES TIEMPOS DE COSECHA 

Repeticiones 
Semilla de Cebada (S1) Semilla de Trigo (S2) 

T1 (17 días) T2 ( 21 días) T3 (25 días) T4 (17 días) T5 ( 21 días) T6 (25 días) 

1 3,84 3,98 4,83 3,20 3,10 3,20 

2 4,15 4,60 4,75 3,10 2,21 3,75 

3 4,36 4,52 4,92 3,34 2,31 3,40 

4 3,90 4,27 4,68 2,80 3,03 3,82 

5 4,08 4,10 4,56 3,87 3,27 3,15 

Total 20,33 21,47 23,74 16,31 13,92 17,32 

Promedio 4,07 4,29 4,75 3,26 2,78 3,46 

Fuente: Datos de campo del experimento 
Elaboración: autor. 

 

En el cuadro 7, se observa que la producción de biomasa de cebada a los 17 días 

fue de 20,33 kg; con un promedio de 4,07 kg por bandeja; a los 21 días fue de 

21,47 kg con un promedio de 4,29 kg por bandeja; y a los 25 días fue de 23,74 kg 

con promedio de 4,75 kg por bandeja. En cuanto a la producción de biomasa del 
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trigo, fue de 16,31 kg con promedio de 3,26 kg por bandeja a los 17 días; a los 21 

días fue de 13,92 kg con promedio de 2,78 kg por bandeja y de 17,32 kg con 

promedio de 3,46 kg por bandeja a los 25 días, que se representa en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Producción de biomasa de FVH de Cebada y Trigo, obtenida a los 17, 21 y 25 días de 

crecimiento. 

 

Del análisis de Variancia de la producción de biomasa de cebada y trigo indica que 

hay diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos, semillas y 

tiempo de cosecha. 

 

4.2. PALATABILIDAD 

 

El grado de palatabilidad se probó en las vacas productoras de leche, ofreciendo 

el producto de 17, 21 y 25 días de cosecha y observando a los animales que 

aceptaron y las que no aceptaron el forraje hidropónico; tomando en cuenta que 

las 12 vacas representan el 100% de la producción lechera. 
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4.2.1. Palatabilidad del FVH de Cebada y Trigo 

 

Cuadro 8. Porcentaje de palatabilidad del FVH de la Cebada y Trigo 

 

12 VACAS 
Semilla de Cebada (S1) Semilla de Trigo (S2) 

T1 (17 
Días) 

T2 (21 
Días) 

T3 (25 
Días) 

T4 (17 
Días) 

T5 (21 
Días) 

T6 (25 
Días) 

Vacas comieron 41,7 66,7 100 25 50 91,7 

Vacas no comieron 58,3 33,3 0 75 50 8,3 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Datos de campo del experimento 
Elaboración: Autor. 

 

Del presente cuadro se deduce que a los 17 días de la cosecha de la cebada, 5 

vacas comieron que representa el 41,7 % y 7 no comieron que representa el 58,3 

%. A los 21 días 8 vacas comieron que representa el 66,7 % y 4 no comieron que 

representa el 33,3 %; y a los 25 días todas las 12 vacas comieron el forraje que 

representan el 100 %. En cuanto al trigo a los 17 días 3 vacas comieron que 

representa el 25 % y 9 no comieron que representa el 75 %. A los 21 días 6 vacas 

comieron que representa el 50 % y 6 no comieron que representa el 50 %; y a los 

25 días 11 vacas comieron que representa el 91,7 % y 1 no comió que representa 

el 8,3 %. 

 

Se demuestra que el FVH de cebada, a los 25 días de crecimiento fue en su 

totalidad palatable, es decir todas las vacas lo consumieron; mientras tanto para el 

trigo fue menor palatable. Un factor muy importante, que las vacas de la Quinta 

Experimental Punzara, no se las alimenta con pasto hidropónico, motivo por el 

cual en las primeras dos cosechas no aceptaron algunas de ellas el producto. En 

los días 17 y 21 de crecimiento del FVH, fue como un pre-adaptamiento y cuando 

cumplió los 25 días de crecimiento del forraje, las vacas ya estaban adaptadas al 

pasto hidropónico de cebada y trigo. Al notar aquellas vacas que no comían el 

forraje hidropónico, se procedió a mezclarlo con melaza diluida en agua, siendo 

así más palatable y digerido con facilidad. La temperatura mínima fue 13,6 º C y 
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97 % de humedad relativa; y la temperatura máxima de 21,6 ºC y 70 % de 

humedad relativa respectivamente. Además el cultivo de trigo sufrió alguna 

alteración fitosanitaria, que a ciencia cierta no se sabe cuál fue el motivo por el 

cual sucedió este percance. En la siguiente figura se grafica el porcentaje de 

palatabilidad de la cebada y el trigo. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de palatabilidad de acuerdo a los días de crecimiento y a las vacas que 

aceptaron y las que no, el FVH de cebada y trigo 

 

4.3. VALOR NUTRITIVO 

 

4.3.1. Resultados de Laboratorio 

 

a) Resultados del análisis bromatológico de la cebada hidropónica: 

 

Los resultados del análisis nutricional de los forrajes que fueron cultivados bajo 

invernadero en forma hidropónica se expresan a continuación en porcentaje. 
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Cuadro 9. Composición Nutricional de la Cebada 

 

Nro. 

Muestras 
Clase de muestra 

Base de 

calculo 

M.s C.z E.E P.C F.C E.L.N 

% % % % % % 

1 
Cultivo hidropónico de 

17 días 

TCO 18,76 0,76 0,63 2,14 5,14 10,09 

BS 100 4,05 3,36 11,39 27,40 53,80 

2 
cultivo hidropónico de 

21 días 

TCO 16,42 0,67 0,49 1,82 4,99 8,45 

BS 100 4,08 2,98 11,08 30,40 51,46 

3 
cultivo hidropónico de 

25 días 

TCO 17,04 0,67 0,74 1,67 6,23 7,73 

BS 100 3,93 4,32 9,83 36,56 45,35 

Fuente:Laboratorio de Nutrición Animal AARNR – UNL (2013) 

Elaboración: Autor. 

 

TCO=Tal Como Ofrecido 

BS= Base Seca 

Cz= Cenizas  

E.E.= Extracto estéreo 

P.C.=Proteína cruda 

F.C.=Fibra cruda 

E.L.N.=Extracto libre de nitrógeno  

M.S.= Materia seca 

 

El análisis del forraje verde hidropónico se lo realizo, en bases de cálculo como 

son: base seca (B.S) y tal como ofrecido (T.C.O); En lo que compete al porcentaje 

de proteína y fibra del FVH de Cebada, nos podemos dar cuenta que el forraje a 

los 17  días de edad, la proteína presenta 2.14 % en TCO y 11.39 % BS. En la 

fibra indica 5.14 % en TCO y 27.40 % BS. A los 21 días de edad, la cantidad de 

proteína disminuye en TCO como en BS; dando en TCO 1.82 % y en BS 11.08 %; 

mientras en la fibra disminuye en TCO 4.99 % y aumenta en BS 30.40 %. A los 25 

días de edad, el porcentaje de proteína disminuye en TCO a 1.67 %, al igual que 

en BS a 9.83 %. Mientras tanto en la fibra, aumenta en TCO y BS; en 6.23 % para 

TCO y 36.56 % para BS (Ver Anexo 5). Esto es debido que en algunas bandejas, 

todas las semillas no germinaron en su totalidad; aumentando así la cantidad de 

fibra debido al sustrato de aserrín y alcanzando la madures del FVH. Como se 

grafica en la siguiente figura. 
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Figura 3. Porcentaje de Proteína y Fibra del FVH de Cebada, a los 17, 21 y 25 días de crecimiento; 

TCO (Tal como ofrecido); BS (Base Seca) 

 

b) Resultados del análisis bromatológico del trigo hidropónico: 

 
Los resultados del análisis nutricional de los forrajes que fueron cultivados bajo 

invernadero en forma hidropónica se expresan a continuación en porcentaje. 

 
Cuadro 10. Composición Nutricional del Trigo 

 

Nro. 

Muestras 
Clase de muestra 

Base de 

calculo 

M.s C.z E.E P.C F.C E.L.N 

% % % % % % 

1 
Cultivo hidropónico de 

17 días 

TCO 30,49 0,99 0,72 3,87 3,09 21,82 

BS 100 3,25 2,36 12,69 10,14 71,56 

2 
cultivo hidropónico de 

21 días 

TCO 43,76 1,87 1,24 5,15 4,44 31,06 

BS 100 4,27 2,83 11,17 10,15 70,98 

3 
cultivo hidropónico de 

25 días 

TCO 16,53 0,55 0,45 2,30 2,91 10,32 

BS 100 3,33 2,72 13,91 17,60 62,44 
Fuente:Laboratorio de Nutrición Animal AARNR – UNL (2013) 
Elaboración: Autor. 
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P.C.=Proteína cruda 

F.C.=Fibra cruda 

E.L.N.=Extracto libre de nitrógeno  

M.S.= Materia seca 

 
El análisis del forraje hidropónico se lo realizó, en bases de cálculo como son: 

base seca (B.S) y tal como ofrecido (T.C.O). En lo que se refiere al porcentaje de 

proteína y fibra del FVH de trigo, hemos podido verificar que a los 17 días de edad 

cantidad de proteína es de 3.87 % en TCO y 12.69 % en BS; con respecto a la 

fibra en TCO es de 3.09 % y 10.14 % en BS. A los 21 días de edad la cantidad de 

proteína para TCO aumenta el porcentaje en 5.15 % y disminuye para BS en 

11.77 %. El porcentaje de fibra  aumenta tanto en TCO como en BS; 4.44 % en 

TCO y 10.15 % en BS. A los 25 días de crecimiento la proteína disminuye en TCO 

en 2.30 % y aumenta en BS a 13.91 %. En cambio en TCO el porcentaje de fibra 

disminuye en 2.91 % y aumenta a 17,60 % en BS (Ver Anexo 5). Se deduce que el 

FVH a menor edad hay mayor cantidad de fibra y a mayor edad hay más cantidad 

de proteína hasta que alcanza la madures y luego baja la cantidad de proteína y 

sube la fibra respectivamente, como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4. Porcentaje de Proteína y Fibra del FVH de Trigo, a los 17, 21 y 25 días de crecimiento; 

TCO (Tal como ofrecido); BS (Base seca) 
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4.4. RENTABILIDAD 

 

Para ejecutar la rentabilidad del proyecto, se tuvo en cuenta los egresos y los 

ingresos de la producción que se obtuvo mediante la venta del FVH de Cebada y 

Trigo, en base al porcentaje de proteína, 

 

4.4.1. Egresos 

 

Dentro de los egresos tomamos en cuenta aquellas inversiones y gastos que se 

hicieron durante el desarrollo y producción del FVH de cebada y trigo son: 

 

4.4.1.1. Instalaciones 

 

En las instalaciones se encuentra el establecimiento del invernadero, las perchas, 

el sistema de riego, la cisterna y las bandejas. Para obtener los costos de 

producción del proyecto, se  realizó la depreciación por los años de vida útil del 

invernadero, de las pechas metálicas y de la cisterna. 

Cuadro 11. Depreciación de activos fijos por mes 

 

Instalaciones Costos Vida Útil / año Depreciación/año Deprec./mes 

Invernadero 2586,66 15 172,44 14,37 

Perchas 394,71 15 26,31 2,19 

Cisterna 180,00 5 36,00 3,00 

TOTAL     234,76 19,56 

 

La depreciación se obtuvo dividiendo el valor de cada activo por la vida útil del 

mismo, y esta a su vez divida por los 12 meses. 

 

4.4.1.2. Insumos 

 

En los insumos se encuentran las semillas y solución nutritiva. El costo de semilla 

de cebada fue de 27,00 dólares, y la de trigo de 28,80 dólares  y la solución 

nutritiva (Abonagro) de 25,00 dólares. 
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4.4.1.3. Mano de obra 

 

Dentro de la mano de obra se tomó en cuenta la ayuda del maestro albañil, su 

auxiliar y el gasto del operario que se necesitó para la producción del FVH. Para 

determinar este parámetro se procedió a considerar el valor del jornal por día del 

maestro albañil que son 30,00 dólares; y de 18,00 dólares para el auxiliar, por 10 

días que duró la construcción del invernadero dando un total de 480,00 dólares. 

Para el encargado del manejo y mantenimiento del FVH, el valor del jornal por día 

es de 15,00 dólares, que dividido por ocho horas, da un costo de 1,88 c/hora. Para 

el manejo del presente proyecto se requieren de dos horas diarias para las labores 

de riego, aseo y manipulación de cortinas del invernadero lo que da un valor de 

3,75 dólares, que multiplicado por 30 días que dura la producción del FHV da un 

costo de 112,50 dólares. El total de la inversión en mano de obra fue de 592,50 

dólares, durante toda la etapa de producción. Los costos de producción se 

detallan en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 12. Costos de producción 

 

COSTOS 

FVH de Cebada FVH de Trigo 

Depreciación Activos Fijos 19,56 Depreciación Activos Fijos 19,56 

Bandejas 270,00 Bandejas 270,00 

Sistema de riego 367,21 Sistema de riego 367,21 

Semillas 27,00 Semillas 28,80 

Mano de obra 592,50 Mano de obra 592,50 

Fertilizantes(Abonagro) 25,00 Fertilizantes(Abonagro) 25,00 

TOTAL 1301,27 TOTAL 1303,07 

 

4.4.2. Ingresos 

 

Para los ingresos se estimó la venta del FVH de cebada y trigo, de acuerdo a su 

porcentaje de proteína y su precio por kilogramo promedio producido a los 17, 21 y 

25 días, por cosecha al año. Para calcular el precio FVH,  se  investigó el precio 
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actual de venta de forraje en el mercado, en este caso se tomó en cuenta la 

porción de alfalfa (peso promedio 1230 g y 20 % de proteína) que se vende a 0,50 

dólares en la ciudad de Loja y para obtener el precio del kilogramo de FVH a la 

venta de la cebada y trigo, se realizó el respectivo cálculo para obtener el valor. En 

el siguiente cuadro se explica los ingresos (Ver anexo 3). 

 

Cuadro 13. Ingreso anual de producción de FVH de cebada y trigo a los 17 

días 

 

Forraje 
Verde 

Hidropónico 

Cantidad 
de FVH de 

a los 17 
días, en g. 

Porcentaje 
de Proteína 

del FVH 

Cantidad de 
proteína del 
FVH en 1000 

g. 

Precio de 
proteína en el 

mercado (alfalfa) 
200/1000 g. 
(dólares) 

Costo de venta 
del FVH al 

mercado por Kg 

Cebada 4070 11,39 113,9 0,41 0,23 

Trigo 3260 12,69 126,9 0,41 0,26 

INGRESOS ANUAL POR LA VENTA DE PASTO 

Forraje 
Verde 

Hidropónico 

Tiempo 
de 

cosecha  
(días) 

Promedio 
de 

producción 
del FVH a 
los 17 días 

(Kg) 

Promedio de 
producción 

de 60 
bandejas/17 

días (Kg) 

Precio del 
FVH por Kg 
producido 

Cosechas al  
año 

TOTAL 
de 

ingresos 
por año 
(dólares) 

Cebada 17 4,07 244,20 0,23 20 1123,32 

Trigo 17 3,26 195,60 0,26 20 1017,12 

 

Analizando el presente cuadro, se demuestra que la cantidad en gramos de FVH 

de cebada producida es de 4070 g, que a los 17 días contiene 11,39% de 

proteína, mediante la realización del cálculo de proteína del FVH de cebada en 

1000 g, se obtuvo una cantidad de 113,9%. Tomando en cuenta la cantidad de 

proteína de FVH de cebada y el precio de 200 g de proteína en 1000 g de alfalfa 

es de 0,41 dólares, se obtuvo el valor del Kg de FVH de cebada producida a los 17 

días es de 0,23 dólares. Este valor se multiplica por la cantidad de FVH de 60 

bandejas, a los 17 días, y por el número de cosechas al año que son 20, 

obteniendo así la cantidad de 1123,32 dólares de ingreso por año. De igual 

manera, la cantidad de FVH de trigo producido a los 17 días fu de 3260 g, con un 
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porcentaje de proteína de 12,69%. Se realizó el mismo cálculo que en el de FVH 

de cebada, donde se obtuvo el valor de 0,26 dólares y un total de ingresos al año 

de 1017,12 dólares. 

 

En realidad el número de cosechas es de 21, pero se toma en cuenta 20, ya que 

debe existir un espacio de tiempo para limpieza y desinfección del invernadero 

como preparación de la semilla para la siembra. 

 

Cuadro 14. Ingreso anual de producción de FVH de cebada y trigo a los 21 

días 

 

Forraje 
Verde 

Hidropónico 

Cantidad 
de FVH de 

a los 21 
días, en g. 

Porcentaje 
de Proteína 

del FVH 

Cantidad de 
proteína del 
FVH en 1000 

g. 

Precio de 
proteína en el 

mercado 
(alfalfa)200/1000 

g. (dólares) 

Costo de venta 
del FVH al 

mercado por Kg 

Cebada 4290 11,08 110,8 0,41 0,23 

Trigo 2780 11,77 117,7 0,41 0,24 

INGRESOS ANUAL POR LA VENTA DE PASTO 

Forraje 
Verde 

Hidropónico 

Tiempo 
de 

cosecha  
(días) 

Promedio 
de 

producción 
del FVH a 
los 21 días 

(Kg) 

Promedio de 
producción 

de 60 
bandejas/21 

días (Kg) 

Precio del 
FVH por Kg 
producido 

Cosechas al 
año 

TOTAL 
de 

ingresos 
por año 
(dólares) 

Cebada 21 4,29 257,40 0,23 16 947,23 

Trigo 21 2,78 166,80 0,24 16 640,51 

 

Del presente cuadro se deduce que el precio del Kg de FVH de cebada y trigo, y el 

total de ingresos, realizando el mismo cálculo que se aplicó para el forraje a los 17 

días. A los 21 días de cosecha, la cantidad de FVH producido y el porcentaje de 

proteína son menores, esto hizo que el precio del FVH de cebada sea de 0,23 

dólares y para el FVH de trigo de 0,24 dólares. El número de cosechas al año son 

de 16, a los 21 días de crecimiento; dando un ingreso anual para el FVH de 

cebada de 947,23 dólares y para el FHV de trigo de 640,51 dólares. 
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Cuadro 15. Ingreso anual de producción de FVH de cebada y trigo a los 25 

días 

 

Forraje 
Verde 

Hidropónico 

Cantidad 
de FVH de 

a los 25 
días, en g. 

Porcentaje 
de Proteína 

del FVH 

Cantidad de 
proteína del 
FVH en 1000 

g. 

Precio de 
proteína en el 

mercado (alfalfa) 
200/1000 g. 
(dólares) 

Costo de venta 
del FVH al 

mercado por Kg 

Cebada 4750 9,83 98.3 0,41 0,20 

Trigo 3460 13,91 139,1 0,41 0,29 

INGRESOS ANUAL POR LA VENTA DE PASTO 

Forraje 
Verde 

Hidropónico 

Tiempo 
de 

cosecha  
(días) 

Promedio 
de 

producción 
del FVH a 
los 25 días 

(Kg) 

Promedio de 
producción 

de 60 
bandejas/25 

días (Kg) 

Precio del 
FVH por Kg 
producido 

Cosechas al 
año 

TOTAL 
de 

ingresos 
por año 
(dólares) 

Cebada 25 4,75 285,00 0,20 13 741,00 

Trigo 25 3,46 207,60 0,29 13 782,65 

 

En el presente cuadro, se observa que el porcentaje de proteína del FVH a los 25 

días, baja en la cebada pero aumenta la producción en biomasa en kilogramos, el 

precio del mismo es de 0,20 dólares para el FVH de cebada,menor a los días 17 y 

21, mientras en el FVH de trigo aumenta a 0,29 dólares, con el total de ingresos al 

año de741,00dólares para el FVH de cebada y de 782.65 dólarespara el FVH de 

trigo. Aunque cabe mencionar que son menores las cosechas por año a los 25 

días de cosecha. 

 

Analizando los cuadros 13, 14 y 15 se deduce que el precio del forraje verde 

hidropónico por kilogramo producido a los 17 y 21 días, es de 0,23dólares y de 

0,20dólares a los 25 días para la cebada. Mientras tanto para el trigo a los 17 días 

tiene un costo de 0,26dólares; a los 21 días de 0,24 dólares y a los 25 días de 

0,29 dólares respectivamente y se grafica en la siguiente figura. 
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Figura 5. Costo de producción por kilogramo de FVH de Cebada y Trigo. 

 

Cuadro 16. Ingresos totales por año de FVH de cebada y trigo 

 

Total de ingresos por año 

  17 Días 21 Días 25 Días 

Cebada 1123,32 947,23 741,00 

Trigo 1017,12 640,51 782,65 

 

En este cuadro se demuestra que el ingreso de FVH por año a los 17 días es de 

1123,32 dólares; a los 21 días es de 947,23 dólares y a los 25 días 

741,00dólarespara la cebada. Mientras tanto para el trigo a los 17 días es de 

1017,12 dólares; a los 21 días es de 640,51 dólares y a los 25 días es de 782,65 

dólares que se representa en la siguiente figura. 
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Figura 6. Total de ingresos por cosecha de FVH de Cebada y Trigo. 

 

4.4.3 Rentabilidad del Proyecto 

 
Para realizar el cálculo de la rentabilidad del proyecto se tomó en cuenta, todos los 

egresos e ingresos del mismo, y se aplicó la fórmula de rentabilidad. 

 

  
  

  
     

 

I.N.- Ingreso Neto 

C.T.- Costo Total 

 

Cuadro 17. Análisis de Rentabilidad de FVH de Cebada y Trigo a los 17, 21 y 

25 días de cosecha 

 

RENTABILIDAD 

RUBROS 

Cebada Trigo 

17 Días 21 Días 25 Días 17 Días 21 Días 25 Días 

Ingreso neto 1123,32 947,23 741,00 1017,12 640,51 782,65 

Costo Total 1301,27 1301,27 1301,27 1303,07 1303,07 1303,07 

RENTABILIDAD % 86,32 72,79 56,94 78,06 49,15 60,06 
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De acuerdo al presente cuadro se puede determinar que la mayor rentabilidad se 

registró en la producción de FVH de cebada a los 17 días de cosecha con 86,32 

%, a los 21 días con 72,79 % y a los 25 días con 56,94 %. Mientras en el trigo a 

los 17 días es de 78,06 %; a los 21 días de 49,15 % y a los 25 días con 60,06 %. 

Para mejor comprensión se representa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 7. Análisis de rentabilidad de la producción de FVH de cebada y trigo. 

 

En cuanto a la mejor rentabilidad de FVH, se encontró en la cebada a los 17 días 

de cosecha con 86,32 %.  
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Producción de Biomasa 

 

Para el estudio de la producción de biomasa, de las 20 bandejas correspondientes 

a los 17, 21 y 25 días, se escogieron 5 al azar, las cuales fueron debidamente 

pesadas y se promedió el peso de las mismas. El mejor resultado se obtuvo a los 

25 días, con una producción de biomasa de 94,96 Kg de FVH de cebada y de 

69,28 Kg de FVH de trigo en las 20 bandejas. En comparación con los resultados 

obtenidos de los 17 días de crecimiento, del FVH de cebada y trigo, este es menor 

a todos, debido a que la plántula era de menor tamaño y en algunas bandejas 

había semillas que no germinaron. A diferencia del pasto a los 21 días de 

crecimiento, donde la biomasa aumenta, debido a que el forraje se va 

desarrollando, con el pasar de los días. Por ello en el análisis de varianza, existe 

diferencia estadística altamente significativa del forraje de 25 días de crecimiento. 

Cabe mencionar que esa cantidad de producción se dio en bandejas con las 

siguientes dimensiones; 24 cm de ancho x 38 cm de largo x 6 cm de profundidad. 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Calles, D (2005), el cual obtuvo 

una producción de biomasa de 30,31 y 32,58 Kg de FVH de cebada a los 15 días 

de edad. De la misma manera difieren los valores obtenidos por Navarrete, R 

(2008), donde concluye que el FVH de trigo tiene una producción de biomasa de 

5,93 Kg en bandejas de 0,66 cm x 1,08 cm, a los 33 días   de cosecha. 

 

5.2. Palatabilidad 

 

El FVH de cebada a los 25 días de cosecha presento una palatabilidad del 100 % 

y en cuanto al FVH de trigo a los 25 días, la palatabilidad fue de 91,7 %; que 

existe la posibilidad de alguna sustancia amarga en el forraje por el cual no fue 

consumido en un 100%. El factor más importante que influyo en el porcentaje de 
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palatabilidad de los FVH de cebada y trigo a los 17 y 21 días de cosecha, fue que 

las vacas a las que se les suministro el forraje, no habían sido alimentadas con 

FVH, esto provoco que haya diferencia en cuanto a la aceptación y palatabilidad, 

especialmente con el FVH de trigo. Por esta razón, se tuvo que mezclar el FVH 

con melaza diluida en agua, aumentando así su consumo. 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Romero M; Córdova G; 

Hernández E, (2009), los cuales realizaron una investigación en Guanajuato, 

México, donde se probó la aceptación del forraje verde hidropónico de cebada, el 

cual fue mezclado  con ensilado de maíz y de alfalfa, aumentado así su 

palatabilidad y aceptación del ganado lechero, obteniendo el 100% de aceptación. 

De igual manera Rodríguez, A (2003), indica que el uso de FVH ha mostrado 

excelentes resultados al administrarlo a animales monogástricos y poligástricos, 

ya que estos consumen las primeras hojas, los restos de la semilla y la zona 

radicular, todo lo cual constituye un alimento completo, en carbohidratos, proteína 

y azucares; además cabe mencionar que sus características organolépticas (color, 

sabor y olor), lo hacen un pasto de gran palatabilidad. 

 

5.3.  Valor Nutritivo 

 

Para el cálculo del valor nutritivo se tomó en cuenta, el porcentaje de proteína y 

fibra, ya que son los principales nutrientes que requieren los bovinos; la proteína 

que requieren es entre 10 y 18 % de materia seca de la ración, según edad y nivel 

de producción y la fibra es como mínimo de 14 a 15 % de la materia seca. 

 

5.3.1. Proteína 

 

En lo que se refiere al porcentaje de proteína, del FVH de cebada, se deduce que 

el mayor porcentaje se dio a los 17 días de crecimiento, para TCO, en 2,14 % y 

para BS, con 11,39%, respectivamente. Este resultado se debe a que el forraje 
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alcanzo un mejor desarrollo y madurez, en la plantas, hasta este tiempo de 

cosecha.Además hay que tener en cuenta que la semilla de cebada es rica en 

fibra, por su envoltura. 

 

Los resultados del porcentaje de proteína del trigo, hubo diferencias en cuanto a 

las muestras TCO y en BS. Dando mayor porcentaje de proteína en las muestra 

TCO de 21 días de crecimiento, con 5,15 %, esto se debe a que hasta ese tiempo 

las semillas de trigo aún estaban en desarrollo y en ciertas bandejas no habían 

germinado algunas de ella, dándole así a esta muestra un alto contenido en 

proteína, debido a que el grano de trigo es rico en ella. Para la muestra en BS, el 

mejor porcentaje de proteína se dio a los 25 días de crecimiento, con 13,91 %, 

donde logro el mejor desarrollo y madurez el forraje, por sus hojas y semillas, que 

lo hicieron mejor en cuanto a proteína, dato de nivel de proteína que fuera 

ratificado en el Laboratorio de Nutrición animal de Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables. 

 

Estos datosdifieren en comparación con los valores presentadospor Sinchiguano, 

M. (2008), el cual obtuvo un porcentaje de proteína de 10,1 % en la cebada y de 

14,2 % en FVH de trigo a los 15 días de cosecha. 

 

5.3.2. Fibra 

 

En lo referente al porcentaje de fibra del FVH de cebada, se presentó para  TCO y 

BS a los 17 días de crecimiento, con  5.14 % en TCO, esto se debe a que es 

aportado por el sustrato de aserrín y la gran cantidad de cascara que tiene la 

cebada, mientras tanto para BS es de 27.40 %. En cambio para los 21 días de 

crecimiento, disminuye para TCO como en 4.99 % y en BS aumenta a 30.40 %. 

Mientras tanto a los 25 días de crecimiento, aumenta la fibra en TCO a 6.23 % y 

en BS a 36.56 % debido a que la planta va madurando y se va haciendo más 

fibrosa. 
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Con relación al porcentaje de fibra del FVH de trigo, el mayor porcentaje fue  a los 

21 días, con 4.44 % para TCO y a los 25 días fue mayor en BS con 17.60 % 

respectivamente, Esto se debe a que el forraje alcanzo un mejor desarrollo y 

madurez, en la plantas, hasta este tiempo de cosecha. 

 

Sinchiguano, M. (2008), registra datos de fibra de 12,5 % en la cebada y de 25,9 

% en FVH de trigo a los 15 días de cosecha; los cuales son diferentes a los 

obtenidos en la presente investigación. 

 

5.4. Rentabilidad 

 

La rentabilidad es mayor en el FVH producido a los 17 días de cosecha, tanto para 

el FVH de cebada como para el trigo, con 86,32 % y 78,06 % respectivamente. 

Por ende la mejor rentabilidad es la de FVH de cebada, esto se debe a que el 

precio del forraje en el mercado es de acuerdo al porcentaje de proteína. El precio 

por kilogramos de FVH de cebada a los 17 días de crecimiento es de 0,23dólares 

y de 0,29 dólares para el trigo a los 25 días de cosecha. 

 

Estos resultados difieren de los valores obtenidos de una investigación realizada 

en la Escuela Politécnica Superior de Chimborazo, de Riobamba, (Sinchiguano, 

2008), donde la rentabilidad se determinó mediante el rendimiento de forraje en 

materia seca por Kg, obteniendo el FVH de cebada un costo de producción de 

0,26 dólares; y un costo de producción para el FVH de trigo de 0,38 dólares en un 

periodo de 15 días de cosecha. 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos y la discusión, en la presente investigación, se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 La mayor producción de biomasa del FVH, se dio a los 25 días de cosecha, 

con 4,75 Kg de FVH de cebada y de 3,46 Kg de FVH de trigo promedio por 

bandeja respectivamente. Donde la mayor producción de biomasa se obtuvo 

en el FVH de cebada. 

 

 El mayor porcentaje de palatabilidad, se dio en el FVH de cebada a los 25 días 

de cosecha llegando al 100 % y en el FVH de trigo a 91,7 %.  

 

 El FVH de cebada y trigo cuenta con el porcentaje de proteína y fibra 

necesarias para aportar a la nutrición y beneficio del bovino. El porcentaje de 

proteína dela cebada fue mayor en los 17 días de crecimiento, con 11,39 % en 

BS y en cuanto a la fibra fue mayor en BS a los 25 días con 36,56 %. A 

diferencia del FVH de trigo, que el mayor porcentaje de proteína fue de 13,91 

% en BS yfibra con 17,60 en BS % a los 25 días. 

 

 La mejor rentabilidadse dio a los 17 días de cosecha, para el FVH de cebada 

con 86,32 %, y para el FVH de trigo con 78,06 %. Esto es debido a la gran 

inversión que se realizó para la construcción y adecuación del invernadero. 

 

 

 



 
 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones, se llega a las siguientes recomendaciones. 

 

 Se debe utilizar la densidad de semilla adecuada, 2,4 a 3,4 kilos de semillas 

por metro cuadrado, recordando no superar 1,5 centímetros de altura en la 

bandeja ya que mucha semilla influye en la germinación del FVH. Las semillas 

deben ser de gran calidad, para el buen desarrollo del FVH. 

 

 Tomar en cuenta la frecuencia de los riegos, evitando encharcamiento de 

agua en las bandejas; ya que esto impide la oxigenación de la semilla y su 

colchón radicular. 

 

 Efectuar adecuadamente el manejo y control de las temperaturas optimas 

entre 18 – 26 ºC y con una humedad relativa de 65 – 85 % dentro del 

invernadero, ya que en temperaturas altas influye en la proliferación de 

hongos dentro del invernadero. 

 

 Se debe tener agua limpia para el riego y libre de contaminación para evitar el 

buen desarrollo de los forrajes verdes hidropónicos. 

 

 Mezclar el FVH con sales minerales o melaza diluida en agua para aumentar 

su palatabilidad.  

 

 Realizar nuevas investigaciones, para la validación del FVH de cebada, trigo y 

más gramíneas en la alimentación de otras especies rumiantes y no 

rumiantes, utilizando un diseño estadístico descriptivo para obtener en 

producción de FVHmayor información en la Quinta Experimental Punzara. 

 

 Ejecutar nuevas investigaciones sobre frecuencias de riego y exigencias 

ambientales para forraje verde hidropónico
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Análisis estadístico de la producción de biomasa del FVH de Cebada y 

Trigo. 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN KG DE CEBADA Y TRIGO EN TRES TIEMPOS DE COSECHA 

Repeticiones 
Semilla de Cebada (S1) Semilla de Trigo (S2) 

Total Promedio T1 
(17 días) 

T2 
(21 días) 

T3 
(25 días) 

T4 
(17 días) 

T5 
(21 días) 

T6 
(25 días) 

1 3,84 3,98 4,83 3,20 3,10 3,20 22,15 3,69 

2 4,15 4,60 4,75 3,10 2,21 3,75 22,56 3,76 

3 4,36 4,52 4,92 3,34 2,31 3,40 22,85 3,81 

4 3,90 4,27 4,68 2,80 3,03 3,82 22,50 3,75 

5 4,08 4,10 4,56 3,87 3,27 3,15 23,03 3,84 

Total 20,33 21,47 23,74 16,31 13,92 17,32 113,09 18,85 

Promedio 4,07 4,29 4,75 3,26 2,78 3,46 22,62 3,77 

 
 

a. Hipótesis Estadística 

    ̅   ̅   ̅  

    ̅   ̅   ̅  

 

b. Modelo Matemático 

H𝑖𝒋 = u + Ti + 𝒆𝒊𝒋 

 

En donde  

𝑖 = 1……t (número de tratamientos)  

𝒋 = 1……r (número de repeticiones) 

 

C. Términos de Corrección (TC) 

   
 ∑   
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d. Suma de Cuadrados Total (SCT) 

    ∑      

                        

 

e. Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt) 

    
∑    

 
    

    
                                                     

 
        

    
                                         

 
        

    
       

 
        

                        

 

Tiempo de 
cosecha 

Semillas 
Total Promedio 

Cebada S1 Trigo S2 
T1 (17 Días) 
T1 (21 Días) 
T1 (25 Días) 

20,33 
21,47 
23,74 

16,31 
13,92 
17,32 

36,64 
35,39 
41,06 

3,66 
3,54 
4,11 

Total 65,54 47,55 113,09  
Promedio 4,37 3,17   

 

 

f. Suma de Cuadrados de Semillas (Scs) 
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g. Suma de Cuadrados de Tiempo de Cosecha (Sctc) 

     
                 

 
    

     
                          

  
        

     
                       

  
        

     
       

  
        

                        

 

h. Suma de Cuadrados de Semillas por Tiempo de Cosecha (Scsxtc) 

                    

                        

            

 

i. Suma de Cuadrados del Error (SCe) 

            

                     

 

j. Análisis de Varianza (ADEVA) 

 

F.V G.L S.C C.M F.c 
F.T 

F0.05 F0.01 

Tratamientos 5 13,21 2,64 25,57** 2,62 3,90 

Semillas 1 10,79 10,79 104,42** 4,26 7,82 

Tiempo 2 1,78 0,89 8,61** 3,40 5,61 

Sem x tiempo 2 0,65 0,33 3,15 3,40 5,61 

Error 24 2,48 0,10       

Total 29           
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k. Interpretación 

 

De la prueba de F calculada, de la producción de biomasa de cebada y trigo se 

observó que existe diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos, 

semillas y tiempo de cosecha; y para saber cuál de los tratamientos es mejor 

amerita realizar una prueba de DUNCAN. 

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA TRAMAIENTOS 

 

a. Desviación Estándar de Promedios    ̅  

 

  ̅  
√   

 
 

  ̅  
√    

 
 √          

 

b. Valor de P 

 
Valores de   P 2 3 4 5 6 

0.05 
AES 

 0.01 

2,32 
 

3,98 

3,07 
 

4,14 

3,16 
 

4,24 

3,22 
 

4,36 

3,28 
 

4,39 

0.05 
RMS 

0.01 

0,30 
 

0,52 

0,40 
 

0,54 

0,41 
 

0,55 

0,42 
 

0,57 

0,43 
 

0,57 

 

c. Ordenar Promedios 

 

Tratamientos  T3 T2  T1 T6  T4 T5 

Promedios  4,75      4,29 4,07      3,46 3,26      2,78 
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d. Comparación de Promedios 

 

T3   Vs   T2 4,75 - 4,29 0,46 Significativa 

T3   Vs   T1 4,75 - 4,07 0,68 Altamente Significativa 

T3   Vs   T6 4,75 - 3,46 1,29 Altamente Significativa 

T3   Vs   T4 4,75 - 3,26 1,49 Altamente Significativa 

T3   Vs   T5 4,75 - 2,78 1,97 Altamente Significativa 

T2   Vs   T1 4,29 - 4,07 0,22 No Significativa 

T2   Vs   T6 4,29 - 3,46 0,83 Altamente Significativa 

T2    Vs   T4 4,29 - 3,26 1,03 Altamente Significativa 

T2    Vs   T5 4,29 - 2,78 1,51 Altamente Significativa 

T1    Vs   T6 4,07 - 3,46 0,61 Altamente Significativa 

T1    Vs   T4 4,07 - 3,26 0,81 Altamente Significativa 

T1    Vs   T5 4,07 - 2,78 1,29 Altamente Significativa 

T6    Vs   T4 3,46 - 3,26 0,20 No Significativa 

T6    Vs   T5 3,46 - 2,78 0,68 Altamente Significativa 

T4    Vs   T5 3,26 - 2,78 0,48 Significativa 

 

e. Presentación de Resultados 

 

Tratamientos  Promedios  Significación 

 T3   4,75   a 

 T2   4,29       b 

T1   4,07        b 

 T6   3,46           c  

 T4   3,26   c  

 T5   2,78    d 

 

f. Interpretación 

 

En la producción de biomasa, el mejor tratamiento fue el de cebada T3, a los 25 

días de cosecha; seguido del tratamiento T2 a los 21 días y dejando en último 

lugar al tratamientoT5 de trigo a los 21 días de cosecha. 
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PRUEBA DE DUNCAN DE LOS TIEMPOS DE COSECHA 

 

a. Desviación Estándar de Promedios    ̅  

 

  ̅  
√   

 
 

  ̅  
√    

 
 √          

 

b. Valor de P 

 
Valores de P 2 3 

0,05 
AES 

0,01 

2,32 
 

3,98 

3,07 
 

4,14 
0,05 

RMS 
0,01 

0,43 
 

0,74 

0,57 
 

0,77 

 

c. Ordenar Promedios 

 

Tratamientos  Tc3  Tc1  Tc2 

Promedios  4,11  3,66  3,54 

 

d. Comparación de Promedios 

 

Tc3   Vs   Tc1 4,11 - 3,66 0,45 Significativa 

Tc3   Vs   Tc2 4,11 - 3,54 0,57 Significativa 

Tc1  Vs   Tc2 3,66 - 3,54 0,12 No Significativa 

 

e. Presentación de Resultados 

Tratamientos  Promedios  Significación 

Tc3   4,11   a 

 Tc1   3,66       b 

Tc2   3,54        b  
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f. Interpretación 

 

El mejor de los tiempos de cosecha,es para el Tc3,a los 25 días, que existe 

diferencia estadística significativa; seguido del Tc1 a los 17 días y dejando en 

último lugar al  Tc2 a los 21 días que es no significativa. 

 

Anexos 2. Porcentaje de Palatabilidad del FVH de Cebada y Trigo 

 

Palatabilidad del FVH de Cebada y Trigo en % 

12 VACAS 
Semilla de Cebada (S1) Semilla de Trigo (S2) 

T1 (17 

Días) 

T2 (21 

Días) 

T3 (25 

Días) 

T4 (17 

Días) 

T5 (21 

Días) 

T6 (25 

Días) 

Vacas comieron 41,7 66,7 100 25 50 91,7 

Vacas no comieron 58,3 33,3 0 75 50 8,3 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 

Anexo 3. Calculo del  precio de FVH de cebada. 

 

Precio de la porción de alfalfa en la ciudad de Loja, es 0,50 dólares. Con un peso 

promedio de 1230 g. y un porcentaje de proteína de la alfalfa de 20%. 

 

100 g. 20%   

1230 g. X = 246 g.Prot. 

 

Es decir que en 1230 g. de alfalfa hay 246 g. de proteína, que cuestan 0,50 

dólares. 

 

1230 g. 246 g. de Prot.   

1000 g. X = 200 g. Prot. 
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En 1000g. (1 Kg), hay 200g.de proteína. 

 

246g. Prot. 0,50 dólares.   

200g. Prot. x = 0,41 dólares. 

 

Si 246g.de proteína en 1230 g. cuestan 0,50 dólares.  200g. en 1000 g. costarían 

0,41 dólares. 

 

La cantidad de FVH de cebada a los 17 días fue de 4070 g con un  porcentaje de 

proteína de  11,39%. 

 

100 g. 11,39%   

4070 g. X = 463,6 g.Prot. 

 

Esto significa que en 4070 g. de FVH de cebada, hay 463,6 g. de proteína. 

 

4070 g. 463,6 g. de Prot.   

1000 g. X = 113,9 g.Prot. 

 

En 1000 gde FVH de cebada existen 113,9 g. de Proteína 

 

Si en el mercado 1000 g. de alfalfa que contiene 200 g. de proteína, tiene un 

precio de 0,41 dólares. Qué precio tendría 1000 g. de FVH de cebada, con 113,9 

g. de proteína? 

 

200 g. 0,41 centavos   

113,9g. x = 0,23 dólares 

 

El precio de 1000 g. (1 Kg)  de FVH de cebada producido es de 0,23 dólares a los 

17 días. 
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Se realizó el mismo procedimiento para el FVH de 21 días, en donde el valor por 

cada Kilogramo producido es de 0,23 dólares y a los 25 días 0,24 dólares. 

 

Anexo 4.Calculo del  precio de FVH de trigo 

 

El  FVH de trigo tuvo  a los 17 días de crecimiento un peso promedio de 3260 g. 

con un porcentaje de 12,69%. 

 

100 g. 12,69%   

3260 g. X = 413,7 g.Prot. 

 

En 3260 gde FVH de trigo se encuentran 413,7 g. de proteína.  

 

3260 g. 413,7 g. de Prot.   

1000 g. x = 126,9 g.Prot. 

 

Es decir que en 1000 g. de FVH de trigo hay 126,9 g. de proteína. 

 

Si en el mercado 1000 g. de alfalfa que contiene 200 g. de proteína, tiene un 

precio de 0,41 dólares. Qué precio tendría 1000 g. de FVH de trigo, con 126,9 g. 

de proteína? 

 

200 g. 0,41 dólares.   

126,9 g. x = 0,26 dólares 

 

Lo que significa que el precio por 1000 g. (1Kg) de FVH de trigo producido a los 17 

días es de 0,26dólares. 

 

Se realizó el mismo procedimiento con el FVH de trigo a los 21 días, el cual obtuvo 

un precio de 0,24 dólares por cada Kilogramo producido y a los 25 días de 

cosecha con 0,29 dólares.



70 
 

 
 

Anexo 5. Análisis Bromatológico 
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Anexo 6. Fotografías. 

 

 
 
Fotografía 1.Mantenimiento de la vía de 
acceso. 

  

 
 
Fotografía 2.Retiro de la capa vegetal donde se 
ubicara el invernadero. 

 

 
 
Fotografía 3.Preparación del terreno para la 
construcción del invernadero. 

 

 
 
Fotografía 4. Cuadrando el terreno. 

 

 
Fotografía 5. Retirando la tierra donde ira el 
muro. 

 

 
Fotografía 6. Empedrado del piso. 
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Fotografía 7. Fundición del piso del 
invernadero. 

 

 
 
Fotografía 8. Soldando los parantes 
metálicos. 

 

 
 

Figura 9.Visita del Director y Asesor de Tesis 

 

 
 
Figura 10. Estructura metálica del invernadero 

 

 
 

Figura 11.Colocación del plástico en la cubierta 

 

 
 

Figura 12. Implementación del sistema de 
riego por goteo 
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Figura 13. Pre-germinación de las semillas 

 

 
 
Figura 14. Invernadero en producción 

 

 
 
Figura 15. Visita del director y asesor en el 
avance del trabajo de campo. 

 

 
 
Figura 16. FVH de cebada a los 17 días. 

 

 
 
Figura 17. FVH de cebada de 25 días. 

 

 
 
Figura 18. FVH de trigo a los 17 días. 
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Figura 19. FVH de trigo a los 25 días 

 

 
 
Figura 20. Administración del FVH al ganado 

 

 
 
Figura 21. Vacas consumiendo el FVH 

 

 
 

Figura 22.Pesaje del FVH 

 

 
 
Figura 23. Control de temperatura y humedad 
relativa en el interior del invernadero. 

 

 
 
Figura 24.Visita del director y asesor en la 
finalización del trabajo de campo. 

 


