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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Quinta Experimental 

“Punzara”, de la Universidad Nacional de Loja. Se realizó la construcción de un 

invernadero para la producción de forraje verde hidropónico (maíz y avena). La 

siembra de las semillas se hizo en bandejas plásticas y se utilizó como sustrato, 

aserrín fino (100 g por bandeja), la densidad de siembra fue de 310 g de maíz y 

150 g de avena por bandeja. Se escogió debidamente las semillas, para el 

proceso de pre-germinación fueron colocadas en tinas grandes llenas de agua 

por un lapso de 24 horas. Para el estudio de las variables propuestas,  se 

tomaron  en cuenta, los días de crecimiento del forraje hidropónico, que fue a 

los 17 días, 21 días y 25 días, por cada semilla respectivamente. Se utilizaron 

60 bandejas por cada semilla, las cuales se dividieron en 20 bandejas para los 

17 días, 20 para los 21 días y de igual manera 20 bandejas para los 25 días. 

Durante la fase experimental se estudiaron las siguientes variables: El tiempo 

de cosecha, la producción de biomasa, para lo cual, de las 20 bandejas (de 

los17, 21, y 25 días) se escogieron 5 y se les tomo el peso. El análisis 

estadístico que se utilizó fue un arreglo bi-factorial (2 X 3) semillas x tiempo de 

cosecha, dispuesto en un diseño completamente al azar, donde se realizó una 

prueba de Duncan para la significación, el resultado mostro que hay mayor 

rendimiento de biomasa a los 25 días con 2,85 Kg del FVH de maíz y 2,20 del 

FVH de avena, por ende hay diferencia estadística altamente significativa entre 

los demás días (17 y 21 días). Se estudió el porcentaje de proteína y fibra, para 

lo cual se enviaron muestras al laboratorio de cada uno de los forrajes 

hidropónicos de los 17, 21 y 25 días. El resultado dio que el porcentaje de 

proteína del maíz fue mayor en los 25 días de crecimiento, con 11,70 % en 

base seca y mayor a los 17 días, en TCO con 3,06%, en cuanto a la fibra de 

igual manera fue mayor en BS a los 25 días con 12,79% y mayor también en 



 
 

xv 
 

TCO a los 17 días con 3,57%.  A diferencia del FVH de avena, que el mayor 

porcentaje de proteína y fibra se dio  a los 25 días, tanto en BS como en TCO. 

Se estudió también la palatabilidad del pasto hidropónico de maíz y avena, a los 

17, 21 y 25 días respectivamente, el forraje hidropónico se administró a 17 

vacas secas, las cuales no estaban acostumbradas a ser alimentadas con pasto 

hidropónico, sino al pastoreo, por lo que a los 17 días de corte del pasto no fue 

muy palatable. El porcentaje de palatabilidad del FVH de maíz y avena a los 25 

días de crecimiento, con un 88,24% para la avena y 100% para el maíz. 

Además para el consumo total del pasto a los 17 y 21 días de crecimiento, se 

procedió a mezclar con melaza para su mejor aceptación. La mejor rentabilidad 

se  obtuvo con la  producción de forraje verde hidropónico de maíz de 25 días 

de crecimiento, con 47,35%. Además se obtuvo mejor precio por Kg producido, 

para el forraje verde hidropónico de maíz a los 25 días de crecimiento, con un 

valor de 0,24 ctvs. 
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SUMMARY 

 

The present research was conducted at the Fifth Experimental "Punzara", 

National University of Loja. Was made to build a greenhouse for hydroponics 

green fodder production (corn and oats). Planting seeds in plastic trays are 

made and used as substrate, fine sawdust (100 g per tray), planting density was 

310 g and 150 g corn oat tray. A seed was chosen due to the pre-germination 

were placed in large vats filled with water for a period of 24 hours. To study the 

proposed variables were taken into account, the days of hydroponic forage 

growth, which was at 17 days, 21 days and 25 days, respectively for each seed. 

60 trays were used for each seed, which were divided into 20 trays for 17 days, 

20 to 21 days and similarly 20 trays for 25 days. During the pilot phase, the 

following variables were studied: Harvest time, biomass yield, for which, of the 

20 trays (of los17, 21, and 25 days) were chosen in May and are taking the 

weight. The statistical analysis used was bi-factorial arrangement (2 x 3) x time 

of harvest seeds, arranged in a completely randomized design, where there was 

a Duncan test for significance, the results showed that there are higher 

performance biomass at 25 days with 2.85 kg of corn and 2.20 FVH of oat FVH 

therefore highly significant no statistical difference between the other days (17 

and 21 days). We studied the percentage of protein and fiber, for which samples 

were sent to the laboratory for each of the hydroponic fodder 17, 21 and 25 

days. Gave the result that the protein content of corn was higher in the 25 days 

of growth, with 11.70% dry basis and greater at 17 days, with 3.06% TCO, as to 

the similarly fiber BS was higher at 25 days with 12.79% and also higher TCO at 

17 days with 3.57%. Unlike oat  FVH, that the highest percentage of protein and 

fiber occurred at 25 days, both BS and in TCO. Also studied hydroponic grass 

palatability of corn and oats, at 17, 21 and 25 days respectively, hydroponic 

fodder was administered to 17 dry cows, which were not used to be grass-fed 

hydroponics, but grazing by which at 17 days cutting grass was not very 



 
 

xvii 
 

palatable. The percentage of FVH palatability of corn and oats at 25 days of 

growth, with 88.24% for oats and 100% for maize. In addition to the total 

consumption of the grass at 17 and 21 days of growth, we proceeded to mix with 

molasses for better acceptance. Within the study of profitability, best result was 

obtained with the production of hydroponic forage maize 25 days of growth, with 

47.35%. Also obtained the best price per kg produced for hydroponic forage 

maize at 25 days of growth, with a value of 0.24 cents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la técnica de hidroponía juega un papel muy importante en el 

desarrollo global de la agricultura, como ya sabemos que la cadena alimentaria 

se inicia en las plantas, que son el sustento de los animales, los mismos que 

proveen de alimentos diversos. Pero esta cadena se altera por la limitación de 

áreas para la producción de forrajes, la presión por el incremento de la 

población, los cambios en el clima, la erosión del suelo, la falta y contaminación 

de las aguas.  

 

El Ecuador es un país que se beneficia de varias condiciones agro – 

edafológicas, pero que por falta de estudio e investigación  no han podido ser 

aprovechadas, por ende varios sectores agrícolas y pecuarios del país, en 

especial los sectores de la región sur, no han podido optimizar su producción y 

rentabilidad de sus establecimientos agropecuarios. La situación actual  que 

viven  los productores de ganado ha hecho que los mismos realizaran ciertos 

cambios en el suministro de productos alimenticios para sus rebaños, 

reduciendo en primer lugar el uso de los alimentos concentrados. Esto se debe 

no solamente al costo, sino también  a la limitación para adquirir materias 

primas necesarias para la elaboración de los alimentos balanceados, además 

de la prohibición nacional e internacional de la utilización de subproductos 

proteicos de origen animal. 

 

Una manera de enfrentar este problema natural es a través de la producción de 

forraje verde hidropónico dentro de invernaderos, que permite sostener una 

producción intensiva de forraje fresco para los animales, tanto en condiciones 

extremas de frío, como viene ocurriendo actualmente, inclusive en condiciones 

extremas de sequía. Además de que se obtiene la misma cantidad y calidad de 

forraje todo el año y a bajo costo. 
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Recientes investigaciones han demostrado que una ventaja del cultivo verde 

hidropónico es el espacio mínimo que se requiere para su producción, ya que el 

espacio que se ocupa de manera vertical, permite que la producción se 

quintuplique y los costos de manejo se reducen significativamente; ejemplo, al 

usar cultivo tradicional, en plantaciones de alfalfa se producen dos toneladas 

por hectárea por un lapso de 15 días, con la producción de forraje hidropónico 

asciende a una tonelada diaria en un espacio de 300m2  (Rodríguez, 2003). 

Además se ha reportado que los establos lecheros que suministran alrededor 

de 18 a 20 Kg de FVH (Forraje Verde Hidropónico)  por vaca, han incrementado 

de 10 a 12.5% su producción de leche (Rodríguez, 2003). 

 

Tomando en cuenta todos estos aspectos tan relevantes, es de gran 

importancia crear alternativas alimenticias, como es la producción de pasto 

hidropónico dentro de una explotación pecuaria. Para la realización de esta 

investigación se tomó en cuenta factores importantes como la producción de 

biomasa, la palatabilidad y  el porcentaje de proteína del forraje verde 

hidropónico de maíz y avena a los 17, 21 y 25 días de edad de corte, y su 

rentabilidad en la producción. Así pues, se plantearon los siguientes objetivos 

para la realización de la presente investigación. 

 

 Implantar un sistema de producción de forraje verde hidropónico, 

mediante el establecimiento de un invernadero en la Quinta Experimental 

Punzara. 

 

 Determinar el valor nutritivo del forraje verde hidropónico de maíz y 

avena, a los 17, 21 y 25 días de corte. 

 

 Determinar la producción de biomasa de las dos gramíneas, maíz y 

avena, a los 17, 21 y 25 días respectivamente. 



3 

 
  
 

 Evaluar el grado de palatabilidad del forraje hidropónico de maíz y avena 

a los 17, 21 y 25 días. 

 

 Calcular la rentabilidad de la producción de forraje verde hidropónico en 

la Quinta Experimental Punzara. 

 



 

2.   REVISIÓN 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 con sales disueltas en el agua de 

riego. (Romero, 2009) 

 

2.1   CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

 

2.1.1   Historia 

 

El descubrimiento de los constituyentes de las plantas data del año 1600 

cuando el Belga Jean Van Helmont,  mostró en su ya clásica experiencia que 

las plantas obtienen sustancias a partir del agua, plantó un tallo de sauce de 5 

libras en un tubo con 200 libras del suelo seco, solo cubrió para evitar el polvo, 

después de regarlo por 5 años había perdido únicamente 1 onza, su conclusión 

acierta diciendo que las plantas obtienen del agua sustancias para su 

crecimiento aunque le falta comprobar que también necesitan CO2 y O2 del 

aire. 

 

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) realizó los primeros 

experimentos de cultivos en agua. Pocos años después, sobre el final de dicha 
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centuria, John Woodward 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, 

2001). 

 

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. 

 

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 carne e incluso de leche (HIDROENVIRONMENT,  2005-2007). 

 

2.1.3    Ventajas del Cultivo de Forraje Verde Hidropónico 

 

2.1.3.1   Ventajas en razón del espacio 

 

La necesidad de contar con una opción en la producción de alimentos surgió a 

causa de los costos del alimento de calidad para el ganado. Con esta técnica, 

es posible producir propiedades grandes de volúmenes de forraje en áreas muy 

reducidas y aun bajo costo, esto es posible con la producción de forraje verde 
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hidropónico, que básicamente consiste en la germinación de semillas 

gramíneas o leguminosas. 

 

Una ventaja fundamental del cultivo de forraje verde hidropónico es el mínimo 

espacio que se requiere para su producción; por ejemplo, una pradera necesita 

rastra, laboreo y riego; en contraposición a lo que se requiere para el cultivo de 

FVH  Al usar cultivo tradicional en las plantaciones de alfalfa se producen 

alrededor de dos toneladas por hectárea en un lapso de 15 días, con la 

producción de FVH la producción asciende a una tonelada diaria en un espacio 

de 300m2. Con esta técnica se optimiza el uso del espacio, ya que se ocupa de 

manera  vertical con lo que la producción se quintuplica y los costos de manejo 

se reducen significativamente (Rodríguez, 2003). 

 

2.1.3.2   Ventajas de los gastos operacionales 

 

En los gastos operacionales, se debe mencionar la reducción de costos en 

cuanto al consumo de agua. Con el sistema de producción de forraje verde 

hidropónico, el agua que la planta no consume se recicla, así como los 

nutrientes. En el cultivo tradicional, en cambio,  hay mayor consumo de agua 

para su riego, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, etc. 

 

Las inversiones necesarias para producir FVH dependerán del nivel y de la 

escala de producción. El análisis de costos de producción de FVH, que se 

presenta por su importancia en una sección específica del manual, revela que 

considerando los riesgos de sequías, otros fenómenos climáticos adversos, las 

pérdidas de animales y los costos unitarios del insumo básico (semilla) el FVH 

es una alternativa económicamente viable que merece ser considerada por los 

pequeños y medianos productores. Al no requerir de maquinaria agrícola para 
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su siembra y cosecha, el descenso de la inversión resulta evidente (Rodríguez, 

2003). 

 

2.1.3.3   Ventajas de la calidad de alimento 

 

En cuanto a la calidad del FVH, este contiene todas las vitaminas libres y 

solubles, lo que las hace más asimilables para los animales. El uso del forraje 

verde hidropónico ha demostrado excelentes resultados en animales 

monogástricos y poligástricos, ya que estos animales consumen las primeras 

hojas verdes, los restos de la semilla y la zona radicular, todo lo cual constituye 

un alimento completo en carbohidratos, azucares, proteínas; además, cabe 

mencionar que su aspecto, sabor, olor y textura le dan gran palatabilidad al 

tiempo que aumenta la asimilación de otros alimentos, mejorando el 

metabolismo del animal.  Con el consumo de FVH la salivación es mucho más 

fácil, puesto que la humedad del pasto facilita la masticación del animal. Así 

mismo sirve de suero electrolítico, lo que evita la deshidratación del animal, 

haciéndolo más productivo. 

 

Se ha reportado que en establos lecheros que suministran alrededor de 18 a 20 

Kg de FVH por cabeza, han incrementado su producción de leche de 10 a 

12,5%. Al propio tiempo, este alimento ha aumentado la fertilidad, disminuido la 

incidencia de mastitis y ha reducido el índice de abortos. 

 

2.1.4   Desventajas del Cultivo de Forraje Verde Hidropónico 
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2.1.4.1   Desventajas en la desinformación y sobrevaloración de la 

tecnología 

 

Proyectos de FVH preconcebidos como “llave en mano” son vendidos a 

productores sin conocer exactamente las exigencias del sistema, la especie 

forrajera y sus variedades, su comportamiento productivo, plagas, 

enfermedades, requerimientos de nutrientes y de agua, óptimas condiciones de 

luz, temperatura, humedad ambiente y niveles óptimos de concentración de 

CO2. Innumerables de estos proyectos han sufrido significativos fracasos por 

no haberse accedido a una capacitación previa que permita un correcto manejo 

del sistema. Se debe tener presente que, por ejemplo, para la producción de 

FVH sólo precisamos un fertilizante foliar quelatizado el cual contenga, aparte 

de los macro y micro nutrientes esenciales, un aporte básico de 200 partes por 

millón de nitrógeno. Así mismo, el FVH es una actividad continua y exigente en 

cuidados lo que implica un compromiso concreto del productor. La falta de 

conocimientos e información simple y directa, se transforma en desventaja, al 

igual que en el caso de la tecnología de hidroponía familiar (Izquierdo, 2001). 

 

2.2   PRODUCCIÓN DE CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

 

La producción de FVH  puede ser muy simple o muy sofisticada, en virtud del 

presupuesto con que se cuenta. Es una tecnología de producción de biomasa 

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

germinación y crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables. 

 

Los factores fundamentales para la producción de FVH son: 
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2.2.1  Ubicación de la Instalación 

 

Se recomienda que los accesos estén dispuestos de tal forma que sea fácil la 

transportación de la producción a los comederos, eso permitirá un ahorro en 

tiempo y mano de obra. 

 

2.2.2  Dimensiones de la Instalación 

 

Es un factor que se determina de acuerdo con la cantidad de animales que se 

pretende alimentar y con el recurso económico que se cuenta. A cada cabeza 

de ganado de aproximadamente de 450 a 500 Kg de peso, se le proporciona de 

15 a 29 Kg de FVH al día. Tomando en cuenta estos datos se puede 

acondicionar al área de producción, si se considera alimentar otro tipo de 

ganado, la cantidad de forraje disminuye considerablemente (Rodríguez, 2003). 

 

2.2.3.   Disponibilidad de Agua 

 

Se debe considerar tanto la cantidad como la calidad de agua, puesto que hay 

lugares donde el agua es de muy mala calidad y su tratamiento seria 

incosteable. Si bien es cierto que no se necesitan las cantidades de agua que 

se requieren para mantener una pradera, es factor considerable para la 

planeación de una instalación funcional (Vargas, 2008). 

 

2.2.4. Salubridad de la Unidad de Cultivo 

 

Este aspecto es fundamental por dos cuestiones principales. La primera es la 

sanidad del cultivo, ya que cualquier enfermedad o patógeno puede impedir que 

obtengamos la calidad de forraje que deseamos y la segunda es l salud del 

animal que se va alimentar con el forraje producido; aunque no hay referencias 
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de que el  FVH pueda ocasionar algún trastorno digestivo. Los hongos que 

afectan directamente al rumen son aquellos llamados aflatoxinas; este tipo de 

micotoxinas se encuentran en los granos almacenados, y son metabolitos 

tóxicos producidos por diversas especies de hongos, que se desarrollan en 

granos mal secados o inadecuadamente almacenados (Rodríguez, 2003). 

 

2.2.5   Clima de la Región 

 

Para realizar la producción de cultivo hidropónico se necesita la construcción de 

un invernadero haciéndolo de acuerdo a las condiciones climáticas a las se 

tengan que enfrentar. Se debe en primer término, en climas cálidos y húmedos 

la instalación deberá ser alta y estar cubierta por el techo y laterales con malla 

mosquitera; cuando el clima es cálido y seco, debemos cubrir el techo y los 

laterales con una malla de sombra para bajar la temperatura, además, es 

preciso incorporar un sistema de humidificación, o en su caso cubrir con 

plástico o mallas movibles, tanto techos como laterales. Cuando el clima es frio, 

se recomienda un doble techo no muy alto y una doble pared para conservar el 

calor. En cambio cuando el clima es extremoso, se deben utilizar cortinas 

móviles para resguardar del frio (Rodríguez, 2003). 

 

2.2.6   Área de Ventilación 

 

Este factor también es importante, ya que en ambientes muy húmedos se debe 

de considerar por lo menos un 40% de ventilación en áreas laterales para evitar 

problemas de fungosidad, además debe existir un intercambio de aire 

adecuado. 
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2.2.7   Materiales de Construcción 

 

Existe una gran variedad de materiales para la construcción de la unidad de 

producción, la elección de estos materiales está relacionada directamente con 

la disponibilidad y el costo de estos; es decir, en ciertas regiones se pueden 

encontrar madera, carrizos y otros materiales económicos. Como en ciertos 

establecimientos se pueden realizar construcciones de concreto y bases de 

hierro. Con respecto a la cubierta, en la mayoría de invernaderos se utiliza 

plástico, pero también utilizan cubiertas de vidrio. 

 

Es preferible que el piso sea de concreto, ya que por la frecuencia de riegos y 

alta humedad relativa es el más funcional  para evitar encharcamientos, 

proliferación de hongos y enfermedades. Las bases pueden ser de metal 

(puede utilizar perfil sujetador y alambre en zig – zag para figar los plásticos o 

mallas), PVC y madera aunque no es tan recomendable para sitios húmedos 

porque puede generar la presencia de hongos (HIDROENVIRONMENT,  2005-

2007). 

 

2.2.8   Servicios 

 

Toda instalación debe contar con los servicios básicos de energía eléctrica, vías 

de comunicación, y demás insumos, como equipo de riego, calefacción etc. 

 

2.2.9   Sustrato 

 

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

falta de O2 esto se puede evitar tamizándolos. 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. 

 

2.2.9.1  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 materia seca. Es 

biológicamente sano, posee una buena fijación del 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. 

 

2.2.10   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 (Dosal, 1987). 

 

2.3   SEMILLAS 

 

Las tres partes fundamentales de la semilla son: 
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El tegumento, que es la capa que envuelve a la semilla, le sirve de protección, 

es impermeable y solamente después de un tiempo prolongado de 

humedecimiento se reblandece permitiendo el paso de la humedad. 

 

El albumen, que constituye la materia de reserva, es rico en azucares y 

almidones, y facilita la germinación del embrión, es decir, mientras la planta no 

pueda sintetizar minerales, se alimenta de estas reservas. 

 

El embrión, que una vez desarrollado será la futura planta, es decir, toda la 

información genética que determina las características de la planta estará 

contenida en el embrión (Rodríguez, 2003). 

 

2.3.1   Selección de Semillas 

 

Se deben tener en cuenta los siguientes factores: 

 

Semillas certificadas: son muy caras y tienen agregados de sustancias 

químicas que pueden no ser aptas para el cultivo de forrajes sino de plantas de 

producción. 

 

Semillas no certificadas: Son las ideales porque no son costosas, pero 

conseguirlas no es fácil. Hay que tratar 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: tomar 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. 

Recordar 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. 
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Entonces lo que interesa es que germinen bien todas las semillas posibles 

(Carballo, 2012). 

 

2.3.2   Germinación de las Semillas 

 

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). No hay riesgo de inactivar las 

semillas. 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 

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 de aireación 

 12 horas más de remojo  

 2 horas más de aireación 

 

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 o en lo que 
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usted quiera con tal que tenga amplia superficie, baja profundidad (10cm) y 

pueda almacenar agua. 

 

Hay muchas técnicas de germinación de semillas para el FVH, pero la que más 

se ha comprobado que es costo efectivo es el 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 (Dosal, 1987). 

 

2.4   FERTILIZANTES 

 

Luego de que aparezcan las primeras hojas, a los 4-5 días se inicia el riego con 

la solución nutritiva, este se hace con una solución para hidroponía que debe 

ser 1/4 parte de la concentración que normalmente se usa en los cultivos 

hidropónicos normales (lo que supone un gran ahorro). Esto quiere decir que se 

usa 1,25 cc de solución A y 0,5 cc. de solución B en cada litro de agua (Dosal, 

1987). 
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Cuadro 1. Composición del Agroverdol 
 
COMPOSICION 

MACROELEMENTOS 

Fosforo Total N 16% 

Nitrógeno como P (P2O2) 12% 

Potasio como K (K2O) 12% 

MICROELEMENTOS 

QUELATADOS (g/litro) 

Azufre (en sulfatos) S 40,00 

Boro B 10,15 

Hierro Fe 0,45 

Manganeso Mg 0,39 

Cobre Cu 0,22 

Zinc Zn 1,15 

Molibdeno Mo 0,03 

Cobalto Co 0,01 

Fuente: Fabricado por Green leaf, 2011 
 
 

La fórmula para la fertilización deberá 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. 

 

 La frecuencia varía según la condición climática local, será más frecuente 

en clima cálido seco, que en las frescas, húmedas, basta 2 – 3 

aplicaciones por semana. (Dosal, 1987). 
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2.5   RIEGO 

 

Cada sistema de riego es único y está diseñado para cumplir condiciones 

específicas en cada cultivo. 

 

2.5.1   Riego por Nebulización 

 

Los nebulizadores están diseñados para realizar el riego en forma de neblina 

para evitar el golpe directo de las gotas grandes de agua sobre los cultivos. 

Esto es muy benéfico en casos específicos como en la producción intensiva de 

FVH donde las semillas al no contar con tierra o sustrato como protección, no 

se desarrollarían en plenitud si son golpeadas por las gotas de agua durante el 

riego. Lo mismo sucede en la producción de hongos y en la producción de 

plántulas (germinación de plantas), donde, debido a la delicadeza de estos 

cultivos, las gotas grandes del riego podrían dañarlos. 

 

En muchos otros casos, los nebulizadores solamente se utilizan para aumentar 

la humedad relativa de la instalación, como es el caso especial de los 

nebulizadores de 4 salidas, los cuales están diseñados específicamente para 

esta función (HIDROENVIRONMENT,  2005-2007). 

 

2.5.2   Riego por Aspersión 

 

En el riego por aspersión, el agua se distribuye en el campo en forma de 

llovizna artificial a través de equipos especiales de rociado. La eficiencia de 

riego para este sistema en un promedio de 85%.Se utiliza con preferencia en 

las zonas de humedad inestable y por lo general para regar cultivos de 

hortalizas, forrajes y es ampliamente recomendado para el cultivo de árboles 

frutarles. 
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Una de los aspectos más importantes del riego por aspersión es la calidad de la 

lluvia creada artificialmente. Se sabe que no todas las lluvias naturales tienen 

igual importancia para la agricultura. La importancia de las lluvias, se 

caracteriza por la cantidad de agua que cae en una unidad de tiempo, es decir, 

la intensidad de la lluvia. 

 

Es por eso que una de las necesidades que satisface el riego por aspersión es 

la de crear una lluvia con una intensidad de que no sea mayor que la velocidad 

de filtración del agua en el suelo cultivado (HIDROENVIRONMENT,  2005-

2007). 

 

2.5.3   Riego por Goteo 

 

Este  es un sistema cuyo costo está equilibrado entre la versión el ahorro de 

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 (Rodríguez, 2003). 

 

2.6   CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE INVERNADEROS 

 

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 

 



19 

 
  
 

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, (p.ej. viento, lluvias, bajas temperaturas) que afectan la 

vida de las plantas. 

 

2.6.1   Estructura 

 

Puede estar constituida por diversos materiales, los más comunes son el metal 

y la madera. Actualmente, 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 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, con 

mantenimiento cada 2 años. 

 

2.6.2   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 cobertura debe cumplir los siguientes requisitos fundamentales: 

 

 Resistencia física. 

 

 Duración suficiente para que su utilización sea rentable. 
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  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: 

 

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

con estructuras metálicas. Tienen un costo elevado. 

 

 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. 

 

 Por otro lado el vidrio tiene una muy larga duración debido a que no se 

desgasta, pero es el material más caro.  

 

2.6.3   Ubicación 

 

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

 

 Exposición al sol y duración del foto-período. 

 

 Vientos predominantes, debemos lograr la exposición mínima. 

 

 Suelo con profundidad efectiva apta para producción de plantines. 
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 Área libre de anegamientos (inundaciones) estacionales. 

 

 Accesibilidad vehicular. 

 

 Cercanía a fuente de agua y energía eléctrica 

 

2.6.4   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 

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 (Dosal, 1987). 

 

2.6.5   Forma y Tamaño 

 

La forma del invernadero se elige en función de: 

 

 Los materiales que se utilizan para su construcción. 
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 La mayor comodidad para la instalación de ventilación. 

 

 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. 

 

2.6.6   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 

calurosos (Izquierdo, 2001). 
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2.7   REQUERIMIENTOS EDAFO - CLIMÁTICOS 

 

2.7.1  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. 

 

2.7.2   Temperatura 

 

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

radicular, minoran 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. 

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

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

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

considerándose su óptimo en los 23ºC. 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. 

 

2.7.3   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. 
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2.7.4   Anhídrido Carbónico (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. 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.  

 

2.7.5   Humedad Relativa 

 

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). 

 

2.8   FORRAJES A PRODUCIR 

 

2.8.1   Maíz 

 

Gramínea anual diclina monoica de hasta 2 m de altura, por lo común de tallo 

simple, macizo. Hojas relativamente anchas, de hasta 0,10 cm, y un largo que 

puede alcanzar hasta 1,00 m de longitud, con los bordes más o menos 

ondeados y ásperos al tacto, lígula corta y ciliada. Flores masculinas formando 

una panícula de espiguillas en el ápice del tallo que nace antes que las 

femeninas. Flores femeninas dispuestas en las axilas de las hojas, en mazorcas 

con gran número de flores sobre un eje rollizo; cada flor emite un estilo 
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prolongado que, juntos, asoman por el extremo del fruto. El conjunto de estos 

filamentos recibe el nombre de "barba de choclo" y constituye el objetivo de 

esta producción. 

 

2.8.1.1    Procedimiento del cultivo 

 

Para la producción de FVH de maíz se recomienda utilizar las siguientes 

actividades: 

 

a. Pesaje y selección de las semillas 

 

Se utiliza la recomendación de acuerdo a Carballo (2012) en la cual indica 1,7 

Kg para bandejas de 0,269 cm2, por lo que se recomienda la proporción de 4 

Kg para bandejas de 720 cm2. Se realiza una selección manual de las semillas 

para eliminar todas aquellas que estén 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 eliminan todas aquellas que flotan en 

agua. 

 

c. Lavado 

 

Las semillas se lavan y 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 

realiza recambio manual del agua que se veía turbia. 

 

e. Oreo 

 

Las semillas se colocan sobre sacos limpios extendidos para orearlos por un 

lapso de 24 horas. 

 

f. Traslado 

 

Se colocan 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 deben cubiertas con un 

plástico negro, y se colocan en un invernadero donde se mantienen 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 inicia 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. 
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Al aparecer las primeras hojas se comienza la etapa de ferti-irrigación 

(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 de altura. 

 

i. Cosecha 

 

Se realiza cuando las tres especies evaluadas alcanzan los 25 cm de altura 

(Izquierdo, 2001). 

 

2.8.1.2   Rendimientos 

 

La producción de granos germinados para uso forrajero bajo control de 

temperatura y humedad relativa, densidad, humedad y buena calidad de la 

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.  

 

2.8.1.3    Valor nutritivo 

 

La cariópside del maíz está constituida de la siguiente forma: 

 

 Capa tegumentaria, que representa el 7 – 10% de la cariópside; formado 

principalmente de celulosa, pobre en proteína (menos del 4%) y en 

materias grasas. 
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 Capa de aleurona, que representa el 8 – 12%; rica en proteína (20 a 

25%). 

 

 Endospermo, que representa del 70 al 75% y que contribuye a la 

formación de la mayor parte de la harina; una porción es vítreo o corneo, 

con un 88% de almidón y un 12% de proteínas, y la otra harinosa u 

opaco, con más de un 90% de almidón y aproximadamente un 6% de 

proteínas. 

 

 Germen o embrión, que representa el 10 – 12%, es la parte más rica en 

grasas (35 – 40%), en proteína (19 – 20%), y en vitaminas, sobre todo en 

vitamina E y en vitaminas del grupo B. 

 

La composición media centesimal de la cariópside del maíz es la siguiente: 

 

Cuadro 2. Composición del maíz sin semilla 
 
Materia seca 86 – 88% 

Proteína total 9 – 11% 

Materias grasas brutas 4 – 5% 

Fracción no nitrogenada 65 – 70% 

Celulosa 2 – 3% 

Cenizas 1.3 – 1,8% 

Fuente: Carballo 2012 

 

Los coeficientes medios de digestibilidad son los siguientes: para la proteína 

bruta 72%; proteína pura 65%; materia grasa 89%; fracción no nitrogenada 

95%; celulosa 58%. Valor nutritivo 104 – 107 unidades forrajeras por cada 100 

Kg. 
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Contenido en minerales: calcio 0,02%; fosforo 0,27%; potasio 0,27%; sodio 

0,01%; cloro 0,06%; azufre 0,12%; magnesio 0,10%; manganeso 5 mg por kg; 

cobre 4 mg por Kg. 

 

2.8.2   Avena 

 

La Avena es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia de las 

gramíneas. Posee un sistema radicular potente, con raíces más abundantes y 

profundas que las de los demás cereales; los tallos son gruesos y rectos, pero 

con poca resistencia al viento; están formados por varios entrenudos que 

terminan en gruesos nudos; las hojas son planas y alargadas; el limbo de la 

hoja es estrecho y largo, de color verde más o menos oscuro; es áspero al 

tacto; los nervios de la hoja son paralelos y bastante marcados. 

 

2.8.2.1   Procedimiento del cultivo 

 

Para la producción de FVH de avena se recomienda utilizar las siguientes 

actividades: 

 

 Pesaje y selección de las semillas. Se utiliza la recomendación de 

acuerdo a Carballo (2012), en la cual indica 1,7 Kg para bandejas de 

0,269 cm2 por lo que se utiliza la proporción de 4 Kg para bandejas de 

720 cm2. Se realiza una selección manual de las semillas para eliminar 

todas aquellas que están en mal estado (semillas partidas) y cuerpos 

extraños. 

 

 Prelavado. En baldes de remojo se coloca por separado cada grupo de 

las semillas y de las diferentes gramíneas a evaluar, y se eliminan todas 

aquellas que flotan en agua. 
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 Lavado. Las semillas se lavan y 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. 

 

 Remojo. Se sumergen las semillas en agua por un periodo de tiempo de 

18-20 horas, y se realiza recambio manual del agua que se veía turbia. 

 

 Oreo. Las semillas se colocan sobre sacos limpios extendidos para 

orearlos por un lapso de 24 horas. 

 

 Traslado. Se colocan las semillas en las bandejas de un tamaño de 720 

cm2 tratando de formar una capa uniforme de 1,5 cm de espesor, se 

utilizan cuatro bandejas por gramínea. 

 

 Germinación. Para lograr una adecuada germinación, las bandejas 

deben ser cubiertas con un plástico negro, y se colocan en un 

invernadero donde se mantiene 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. 

 

 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 se comienza la etapa de ferti-irrigación (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 
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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 de altura. 

 

 Cosecha. Se realiza cuando las tres especies evaluadas alcanzan los 25 

cm de altura (Izquierdo, 2001). 

 

2.8.2.2    Rendimientos 

 

En términos generales, entre los días 12 a 14, se realiza la cosecha del FVH. 

Sin embargo si estamos necesitados de forraje, podemos efectuar una cosecha 

anticipada a los 8 o 9 días. Trabajos de validación de tecnología sobre FVH 

realizados en Rincón de la Bolsa, Uruguay en 1996 y 1997, han obtenido 

cosechas de FVH con una altura promedio de 30 cm y una productividad de 12 

a 18 kilos de FVH producidos por cada kilo de semilla utilizada a los 15 días de 

instalado el cultivo y en una situación climática favorable para el desarrollo del 

mismo. 

 

2.8.2.3   Valor nutritivo 

 

La composición analítica base para una avena comercial de peso aproximado 

de unos 42 Kg por hectárea, es la siguiente. 
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Cuadro 3. Composición analítica de la avena 
 
Materia seca 89,8% 

Proteína bruta 11.6% 

Proteína digestible 8,3% 

Materias grasas 4,1% 

Fracción no nitrogenada 57, 7% 

Celulosa 12,1% 

Cenizas 4,3% 

Fuente: Carballo 2012. 

 

En los granos bien provistos, la envoltura representa un peso que equivale a un 

26 – 28%  y la almendra un peso igual a 72 – 74%, con amplias oscilaciones 

que van del 20 al 50% para las glumas, según la variedad y el estado de 

nutrición de los granos. La relación entre el peso de la envoltura y la de la 

almendra puede por lo tanto variar, para una misma calidad, de un año a otro, 

con los cambios meteorológicos de la estación, que puede ser por tal 

circunstancia más o menos favorable para la producción de granos, así como 

de la fertilidad y los cuidados prodigamos al cultivo. Valorado en tanto por ciento 

de la materia seca, la composición analítica de la envoltura, como de la 

almendra, es la siguiente. 

 

Cuadro 4. Composición analítica de la avena sin semilla 
 

 Cubierta Almendra 

Proteína bruta 4,6 14,1 

Materias grasas 1,7 7,6 

Fracción no nitrogenada 58,6 74,1 

Celulosa bruta 27,5 2,1 

Cenizas  7,7 2,1 

Fuente: Carballo 2012. 



33 

 
  
 

2.9   TRABAJOS SIMILARES 

 

Jhon (2006), utilizó la avena en grano, germinada como cultivo hidropónico en 

el engorde de cobayos donde obtuvo una mayor rentabilidad en un FVH de 

avena más 60% de alfalfa, con 3,63%. Obteniendo mediante examen 

bromatológico, el valor nutritivo del FVH, descrito en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 5. Valor nutritivo 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. 

 

 

Gómez (2007), evaluó el forraje verde hidropónico de maíz y cebada, con 

diferente dosis de siembra para las etapas de crecimiento y engorde de cuyes, 

obteniendo resultados en la producción de FVH de cebada con la densidad de 

0,50 Kg/bandeja, mayor rendimiento de 8,99 Kg FVH/bandeja, mayor cantidad 

de materia seca 14,33%. La mejor producción de FVH de maíz se obtuvo con la 

densidad de siembra de 1 Kg de semilla/bandeja, con un rendimiento de 6,35 

Kg FVH/bandeja y la proteína es superior con 12,14%. 
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Sinchiguano (2008), investigó la producción de forraje verde hidropónico de 

diferentes cereales (avena, cebada, maíz, trigo y vicia) y su efecto en la 

alimentación de cuyes, donde encontró que 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 ctvs de dólar.  

 



 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1   MATERIALES 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes materiales: 

 

3.1.1    Materiales de Campo 

 

 Invernadero 

 Dimensión del invernadero 50 m2 

 Plano arquitectónico del Invernadero 

 Estantería 

 62 kg de semillas de maíz y avena para el cultivo hidropónico 

 Solución nutritiva (macro y micro elementos) 2 frascos de 1 litro 

 Sistema de riego por goteo 

 Sustrato (aserrín 2 sacos) 

 182,5 m2de plástico para invernadero 

 120 Bandejas de plástico) 

 42 Sacos de cemento Holcim 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 Tubos cuadrados negros de 1 x 2.48 metros lineales. 

 180 Bloques de cemento 

 8 m3Arena gruesa 

 2 m3Arena fina 

 8 m3Graba 
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 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 

 Utensilios de riego (regadera) 

 Baldes 

 Clavos 

 6,4 kg de alambre 

 Termómetro ambiental 

 Libreta de campo 

 Balanza 

 17 Bovinos de raza Holstein Friesen de la Quinta Punzara 

 

3.1.2   Materiales de Oficina 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Cámara fotográfica 

 Lapiceros 

 Cuadernos 

 Internet 

 Pendrive 

 Calculadora 
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3.2   MÉTODOS 

 

3.2.1   Ubicación 

 

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

ubicada al sur – Oeste de la Hoya de Loja, perteneciente a la Carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, del Área Agropecuaria de Recursos Naturales 

Renovables, de la Universidad Nacional de Loja, cuyas características 

meteorológicas son: 

 

Cuadro 6. Característica meteorológicas de la Quinta 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 anual 

Topografía Ondulada, plana y accidentada en su orden 

Fuente: Luna (2006) 

 

3.2.2   Descripción y Adecuación de Instalaciones 

 

Para la producción de FVH de maíz y avena, en la presente investigación se 

realizó las siguientes construcciones y adecuaciones, indispensables para la 

realización del presente  trabajo. 
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3.2.2.1   Construcción del invernadero 

 

Construcción indispensable donde se realizó la producción del FVH de maíz y 

avena, esenciales para la realización de este proyecto. Para la construcción del 

invernadero se procedió a preparar el terreno; se realizó un plano en donde se 

construyeron las bases para el piso de concreto. Luego se procedió a colocar  y 

soldar las columnas de hierro, para después empezar a armar la estructura 

metálica del techo. 

 

El invernadero tuvo una superficie de 40 m2, el cual cuenta con un piso de 

cemento, con un cerramiento de bloque a una altura 0.40cm y con columnas 

metálicas. Alrededor del armazón metálico, se colocó debidamente la malla 

mosquitera y el plástico, por el cual se logró un control de temperatura y 

renovación de aire adecuadamente.  Dentro del invernadero se colocaron las 

perchas metálicas, dejando un pasillo de 80cm de ancho para facilidad de 

manejo. 

 

3.2.2.2   Bandejas 

 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron bandejas de plástico, las 

cuales tuvieron las siguientes características, 24cm de ancho x 38cm de largo x 

6 cm de profundidad. Estas bandejas fueron debidamente perforadas (12 

perforaciones por bandeja), para facilitar que se escurriera el agua, y 

permitiendo así el riego de una bandeja a otra. 

 

3.2.2.3   Estructura de soporte para las bandejas (Estantería) 

 

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

materiales. Pero en nuestro caso, se utilizó perchas metálicas en donde se 
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colocaron las bandejas correspondientes. Las perchas cuentan con una 

dimensión de 2m de alto x 3,90m de largo x  1,05 de ancho. Estas fueron de 5 

pisos, cada piso a una distancia de 37 cm. Cada percha tuvo la capacidad de 

albergar 120 bandejas, 60 por cada lado. 

 

3.2.2.4   Sustrato 

 

El sustrato debe contar con una serie de características como; ser liviano, debe 

retener buena humedad, permitir buena oxigenación química, debe ser 

biológicamente inerte, entre los sustratos que cumplen aquellas características 

tenemos; piedra pómez, escoria de carbón, cascarilla de arroz, arena fina y 

aserrín fino de madera. En este trabajo se utilizó el aserrín fino de madera, por 

contar con los requerimientos necesarios. 

 

3.2.3   Cultivo de Forraje Verde Hidropónico 

 

Se pueden utilizar semillas de cereales o leguminosas. Para la producción del 

FVH  en la presente investigación se utilizó semillas de gramíneas, maíz y 

avena, provenientes de lotes limpios de maleza,  libres de plagas y 

enfermedades. 

 

3.2.3.1   Selección y preparación de semillas 

 

Un factor muy importante en la selección de semillas, es que estas no hayan 

sido tratadas con fungicidas. La razón es muy simple, estas sustancias se 

mantienen activas durante varios días, la plántula tarda aproximadamente 40 

días para eliminar los residuos. En esta investigación, la producción de FVH fue 

de 25 días, por lo que  el forraje no contaba con el tiempo necesario para 

eliminar las sustancias toxicas, pudiendo así perjudicar directamente al 
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bienestar de las vacas de la Quinta Punzara o presentar residuos en la leche, 

motivo por el cual se utilizaron semillas libres de fungicidas.  

 

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

 

3.2.3.2   Lavado 

 

Se inundó las semillas (maíz y avena) en un recipiente grande, con el fin de 

retirar todo el material que flota, como: lanas, basuras, granos partidos e 

impurezas. 

 

3.2.3.3   Pre – germinación 

 

Este paso sirve para romper el estado de latencia en que se encuentra la 

semilla. En este proceso se humedeció la semilla durante 24 horas con agua 

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

respirar y se dejó que reposen por 48 horas en un recipiente debidamente 

tapado, esto aseguró que las semillas tengan una buena vitalidad de las 

plántulas. 

 

3.2.3.4   Siembra 

 

Una vez concluida la pre-germinación de la semilla, se procedió a realizar la 

siembra. Esta se hizo adecuadamente en las bandejas de plástico. La densidad 

de siembra fue de acuerdo a la semilla. Para la semilla de maíz se utilizaron 

310 g por bandeja, para la avena se utilizaron 150g. La cantidad de sustrato de 

aserrín que se utilizó fue 100 g, por cada bandeja.  
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En las semillas se producen cambios y transformaciones espectaculares, 

mostrando una vida activa en la futura planta, en un ambiente de temperatura y 

aireación adecuadas. 

 

3.2.3.5   Riego 

 

Para nuestra investigación se aplicó el sistema de riego por goteo, para el cual 

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

diluyó la solución nutritiva anteriormente mencionada. Se colocó el sistema en 

la parte superior de las perchas, para que por cada bandeja del primer piso 

pasen dos goteros. 

 

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

de que el grano debió permanecer húmedo, pero no encharcado en las 

bandejas. Considerando de que pueden haber ajustes en la frecuencia de riego 

de acuerdo al clima de la zona; en temperaturas bajas no es necesario varias 

aplicaciones, pero si, en caso de altas temperaturas puesto que hay más 

evaporación. Por consiguiente los riegos se realizaron, cada hora en los días  

soleados y calurosos y cada hora y media en días fríos,  empezando desde las 

08h00 hasta las 17h00, el tiempo de duración del riego era de 10 minutos, 

teniendo en cuenta de las bandejas del último piso de las perchas queden 

regadas. 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 del forraje. 

 

La aplicación permanente de la solución nutritiva es definitiva para la calidad del 

forraje hidropónico, especialmente al contenido proteico. 
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3.2.4   Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron 120 bandejas con 2 

tipos de semillas diferentes. Por cada gramínea (maíz y avena) se usaron 60 

bandejas, estas estuvieron dividas en tres grupos de 20 bandeja cada uno. La 

identificación de cada bandeja se hizo de acuerdo a la gramínea, donde se les 

asignó un número a cada bandeja. Además se colocó a cada grupo un letrero 

en donde se identificó los tratamientos respectivos. 

 

3.2.5   Descripción de los Tratamientos 

 

Para la presente investigación se realizó la comparación de seis tratamientos, 

que se describen a continuación. 

 

Tratamiento uno: Conformado por 20 bandejas con semilla de maíz, estas 

fueron cosechadas a los 17 días de crecimiento y realizados los respectivos 

estudios. 

 

Tratamiento dos: Conformado igualmente por 20 bandejas con semilla de 

maíz, las que fueron,  regadas y fertilizadas con solución nutritiva, y cultivadas 

como FVH a los 21 días de crecimiento. 

 

Tratamiento tres: Lo constituyeron 20 bandejas con semilla de maíz, las cuales 

fueron debidamente regadas, fertilizadas y cultivadas como FVH a los 25 días 

de crecimiento. 

 

Tratamiento cuatro: Estuvo conformado de la misma manera, por 20 bandejas 

con semilla de avena, las cuales fueron cosechadas a los 17 días de 

crecimiento. 
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Tratamiento cinco: Fue constituido por 20 bandejas con semilla de avena, y 

cultivados como FVH a los 21 días de crecimiento. 

 

Tratamiento seis: Se integró con 20 bandejas con semilla de avena, las que 

fueron debidamente regadas y fertilizadas, para luego cultivarlas como FVH a 

los 25 días de crecimiento. 

 

Cuadro 7.  Conformación de los tratamientos 
 

Factores Niveles Tratamientos 

Semillas (S) 
Maíz (s1) 

Avena (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) 

 

3.2.6   Diseño Experimental 

 

Para la presente investigación se utilizó un arreglo factorial 2 X 3 (semillas x 

tiempo de cosecha) dispuesto en un diseño completamente al azar. 

 

3.2.7   Conformación de Grupos 

 

Para el presente estudio se tomó en cuenta, tres edades de crecimiento del 

pasto hidropónico (maíz y avena) como fueron, a los 17 días, a los 21 y a los 25 

días respectivamente. Para lo cual las 60 bandejas de cada semillas, fueron 

divididas en grupos de 20 bandejas por cada edad de crecimiento, es decir 20 

bandejas para los 17 días, 20 para los 21 y 20 para los 25 días, tanto para las 

semillas de maíz, como para la de avena. 
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3.2.8   Variables en Estudio 

 

Las variables en estudio que se analizaron, fueron las siguientes: 

 

 Producción de biomasa (Kg) 

 Palatabilidad (%) 

 Valor nutritivo ( en % de proteína y fibra) 

 Rentabilidad (%) 

 

3.2.9   Toma y Registro de Datos 

 

Se realizó de acuerdo a cada una de las variables planteadas 

 

3.2.9.1   Producción de biomasa 

 

Para conocer la producción de biomasa conseguida hasta los distintos días de 

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

azar, que representaron el 25% de la producción del grupo. Cada una de estas 

fue pesada apropiadamente, para luego sumar sus pesos y sacar un promedio 

de ellos, a este resultado se lo multiplicó por las 20 bandejas. De esta manera 

se obtuvo la cantidad de biomasa producida, tanto del forraje hidropónico de  

maíz, como el de avena, a los 17, 21 y 25 días respectivamente.  

 

3.2.9.2   Palatabilidad 

 

Para determinar la palatabilidad del forraje hidropónico de maíz y avena. Se 

administró el FVH a 17 vacas de la Quinta Punzara, de las cuales 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 
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forraje, tanto para los 17 días, para los 21 como para los 25 días de cada 

especie forrajera respectivamente. 

 

3.2.9.3  Valor Nutritivo 

 

Para conocer el valor nutritivo del  forraje verde hidropónico de maíz y avena, a 

los 17, 21 y 25 días de crecimiento, se realizó un muestreo al azar de las 20 

bandejas, de las cuales se escogieron 5. A cada una de las 5 bandejas se las 

dividió en 4 secciones diferentes (A, B, C y D), de estas secciones, se eligieron 

2 como muestras  para enviarlas al Laboratorio de Nutrición Animal del Área 

Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables, donde se realizaron los 

respectivos exámenes bromatológicos. 

 

3.2.10   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. 

 

3.2.11  Rentabilidad 

 

Se realizó mediante el cálculo de la rentabilidad, con la siguiente fórmula: 

 

 

I.N = Ingreso Neto 

C.T = Costo Total 
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Para los egresos 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 del mismo. 

 



 

4.   RESULTADOS 

 

4.1   PRODUCCIÓN DE BIOMASA 

 

La producción de biomasa se obtuvo en Kg/días de crecimiento. 

 

4.1.1   Producción de Biomasa del FVH de Avena y Maíz 

 

Para conocer la producción de biomasa del forraje hidropónico de la avena y el 

maíz en cada etapa de crecimiento (17, 21 y 25), de las 20 bandejas por grupo, 

se escogieron 5 al azar, las cuales fueron pesadas debidamente y el resultado 

se promedió para ese mismo número. La producción de biomasa del FVH de 

avena y maíz se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 8. Producción de biomasa del FVH de maíz y avena, a los 17, 21 y 25 
días (Kg). 

 

Repeticiones 
 

TRATAMIENTOS 

Semilla de Maíz (S1) Semilla de Avena (S2) 

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

1 1,62 1,99 2,78 1,50 1,80 2,35 

2 2,05 2,29 2,62 1,29 1,76 2,19 

3 2,02 2,06 2,97 1,43 1,83 1,98 

4 1,93 2,20 3,05 1,65 1,62 2,43 

5 1,95 2,07 2,84 1,49 1,90 2,07 

Total 9,57 10,61 14,26 7,36 8,91 11,02 

Promedio 1,91 2,12 2,85 1,47 1,78 2,20 

 

En el cuadro se demuestra que la mayor producción de biomasa del FVH de 

avena, se dio a los 25 días de crecimiento, siendo estadísticamente superior en 

comparación con la producida en los 17 y 21 días. La mayor producción de 

biomasa del FVH de maíz, se dio a los 25 días de crecimiento, siendo 
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estadísticamente superior en comparación con la producida en los 17 y 21 días. 

En la siguiente figura se demuestra los promedios de producción de biomasa en 

cada edad de crecimiento (Ver anexo 1). 
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Figura 1. Producción de biomasa del FVH de avena obtenida a los 17, 21 y 25 días 

 

4.2  PALATABILIDAD 

 

El análisis de la palatabilidad  se obtuvo en %. Para realizarlo, se administró el 

FVH de maíz y avena, a 17 vacas de la Quinta Punzara, de las cuales se evaluó 

aquellas que comieron y las que no comieron, tomando en cuenta que las 17 

representan el 100%. Se evaluó la palatabilidad del forraje a los 17, 21 y 25 

días de crecimiento. 

 

4.2.1   Palatabilidad del FVH de Avena y Maíz 

 

Para calcular el porcentaje de palatabilidad del FVH de avena y maíz, tanto a 

los 17, 21 y 25 días; se cosechó el pasto y se le dio a 17 vacas de la Quinta 
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Experimental Punzara, de las cuales se tomó en cuenta las que no comieron y 

las que sí. En el siguiente cuadro se explica el porcentaje de palatabilidad. 

 

Cuadro 9. Porcentaje de palatabilidad del FVH de la avena y maíz. 
 

17 VACAS 
Semilla de maíz (S1) Semilla de avena (S2) 

T1 (17 
días) 

T2 (21 
días) 

T3 (25 
días) 

T4 (17 
días) 

T5 (21 
días) 

T6 (25 
días) 

Vacas comieron 52,94 82,35 100 41,18 64,71 88,24 

Vacas no 
comieron 

47,06 17,65 0 58,82 35,29 11,76 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 

Del cuadro se demuestra que FVH de maíz alcanzó una palatabilidad del 100% 

a los 25 días de crecimiento, mientras que el FVH de avena fue de 88,24% a los 

25 días. Es decir que al FVH es más palatable a los 25 días, ya que todas las 

vacas lo consumieron, en comparación los 17 y 21 días. Igualmente el FVH de 

avena, a los 25 días es más palatable en cuanto a los 17 y 21 días. En la 

siguiente figura se expresan los valores para mayor comprensión. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de palatabilidad del FVH de avena  y maíz. 

 



50 

 
  
 

4.3   VALOR NUTRITIVO 

 

Para conocer el valor nutritivo del FVH de avena y maíz, cultivado y producido 

durante la presente investigación en la Quinta Punzara, se enviaron las 

muestras del FVH de 17, 21 y 25 días de crecimiento, al Laboratorio de 

Nutrición Animal, del Área Agropecuaria de la Universidad Nacional de Loja, 

donde se realizaron los respectivos exámenes bromatológicos. 

 

4.3.1   Valor nutritivo del FVH de avena 

 

Cuadro 10. Composición nutricional de la avena 
 
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 

18,3

0 

0,5

9 

0,8

2 
1,82 6,70 8,38 

BS 100 
3,2

4 

4,4

6 
9,93 

36,5

9 

45,7

7 

2 

cultivo hidropónico de 21 

días 
TCO 

17,0

4 

0,6

7 

0,7

4 
1,68 6,26 7,69 

BS 100 
3,9

3 

4,3

4 
9,86 

36,7

4 

45,1

3 

3 

cultivo hidropónico de 25 

días 
TCO 

18,5

3 

0,8

5 

0,9

1 
2,13 6,93 7,71 

BS 100 
4,5

9 

4,9

1 

11,5

0 

37,4

0 

41,6

0 

Leyenda: 
TCO. Tal Como Ofrecido (Tal como llego al laboratorio) 
BS. Base seca 
Cz. Cenizas  
E.E. Extracto etéreo 
P.C. Proteína cruda 
F.C. Fibra cruda 
E.L.N. Extracto libre de nitrógeno  
M.S. Materia seca 
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Del presente cuadro se deduce que el mayor porcentaje de fibra y proteína del 

FVH de avena, tanto en Base Seca como en TCO, se da los 25 días de 

crecimiento, en comparación con el forraje en los otros días de crecimiento. En 

lo que concierne al porcentaje de fibra y proteína del FVH de avena, se puede 

dar cuenta que el pasto a los 17 días de edad, presenta el menor resultado en 

fibra en BS y  TCO con 36,59 y 6,7% respectivamente, igualmente es menor en 

proteína con 1,82% en TCO y 9,93% en BS. En cambio a los 21 días de edad la 

cantidad de proteína en BS y TCO disminuye a 1,68% y 9,86% 

proporcionalmente, en comparación con el porcentaje de fibra que aumenta en 

BS con 36,74%. A diferencia del FVH a los 25 días de crecimiento el análisis 

demuestra que es mejor el porcentaje de proteína y fibra tanto para TCO como 

BS. Para su mejor comprensión, se muestra en la siguiente figura (Ver anexo 

4). 
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Figura 3. Porcentaje de fibra y proteína del FVH de Avena, a los 17, 21 y 25 días de 

crecimiento 
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4.3.2   Valor Nutritivo del Maíz 

 

Cuadro 11. Composición nutricional del maíz. 
 

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 
30,1

1 

0,5

4 

1.3

2 
3,06 3,57 

21,6

2 

BS 100 
1,7

9 

4,3

8 

10,1

6 

11,8

6 

71,8

1 

2 
Cultivo hidropónico de 21 

días 

TCO 
25,8

4 

0,5

8 

1,2

0 
2,86 3,56 

17,6

4 

BS 100 
2.2

5 

4,6

4 

11,0

5 

13,7

8 

68,2

8 

3 
Cultivo hidropónico de 25 

días 

TCO 
22,5

2 

0,5

3 

1,0

2 
2,52 2,88 

15,5

7 

BS 100 
2,3

5 

4,5

3 

11,7

9 

12,7

9 

69,1

4 

 

Analizando el cuadro se demuestra, que el más alto porcentaje de fibra se 

presenta  a los 21 días de crecimiento con 13,78%, en cambio el mayor 

porcentaje de proteína se presentó a los 25 días con 11.79%. En lo que se 

refiere al porcentaje de fibra y proteína del FVH de maíz, se ha verificado que la 

mayor cantidad de fibra se presentó en el pasto de 21 días de crecimiento en 

BS con 13,78%. En cambio en TCO el mayor porcentaje de fibra lo obtuvo a los 

17 días con 3,57%.  A diferencia del porcentaje de proteína la mayor cantidad 

se dio a los 25 días de crecimiento con 11,79%. En las muestras del FVH de 

maíz de 17 días de crecimiento en TCO es mayor en fibra y proteína con 3,06% 

y 3,57%. Para mayor comprensión se explica en la siguiente figura. 
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Figura 4.Porcentaje de fibra y proteína del FVH de maíz, a los 17, 21 y 25 días de 

crecimiento. 

 

4.4   RENTABILIDAD 

  

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

ingresos de la producción, mediante la venta del FVH de maíz y avena, en base 

al porcentaje de proteína 

 

4.4.1 Egresos 

 

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

hicieron durante el desarrollo y producción del FVH de maíz y avena, son: 
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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 del 

invernadero, de las pechas metálicas y de la cisterna. 

 

Cuadro 12. Depreciación de activos fijos por mes. 
 

Instalaciones Costos Utilidad Depreciación/año Dprec./mes 

Invernadero 3036,66 15 202,44 16,87 

Perchas 394,71 15 26,31  2,19 

Cisterna 180 5 36  3 

TOTAL 264,76  22,06 

 

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 están; las semillas y solución nutritiva  (agroverdol). El gasto en 

semilla de avena fue de 72 USD, la de maíz fue de 17,59 USD  y de solución 

nutritiva de 25 USD. 

 

4.4.1.3   Mano de obra 

 

Dentro de la mano de obra se tomó en cuenta el gasto del operario que se 

necesita para realizar la producción del FVH. Para obtener el dato del valor a 

pagar al personal del invernadero, se dividió lo que cobra un trabajador al día 

(15 dólares / 8 horas), este resultado se multiplico por las horas que se 
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necesitan en el invernadero (que son 4), el valor a pagar fue de 7,50 por día, y 

por trabajador. En total la inversión en mano de obra fue de 225 USD. 

 

Los costos de producción se detallan en el siguiente cuadro 

Cuadro 13. Costos de producción. 
 

COSTOS 

FVH de Avena FVH de Maíz 

Deprecact. Fijos 22,06 Deprecact. Fijos 22,06 

Bandejas 270 Bandejas 270 

sist. De riego 367,21 sist. De riego 367,21 

Semillas 72 Semillas 17,5 

mano de obra 225 mano de obra 225 

Fertilizantes 25 Fertilizantes 25 

TOTAL 981,27 TOTAL 926,77 

 

4.4.2   Ingresos 

 

Para los ingresos se estimó la venta del FVH de maíz y avena, 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 del FVH,  se  investigó 

el precio actual de venta de forraje en el mercado, en este caso se tomó en 

cuenta la porción de alfalfa que se vende en la ciudad de Loja, que es de 0,50 

cvts, el cual tiene un peso  promedio de 1230 g, y como el porcentaje de 

proteína de la alfalfa es de 20%, significa que en 1230 g de alfalfa hay 246 gr de 

proteína con un valor de 0,50 ctvs. Para obtener el precio del kilogramo de FVH 

a la venta, se realizó el cálculo para obtener la cantidad de proteína y su valor, 

en 1000g de atado de alfalfa, el cual fue de 0,41 ctvs el Kg. En el siguiente 

cuadro se explica para mejor comprensión, los ingresos (Ver en anexo 3). 
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Cuadro 14.  Ingreso anual de la producción de FVH de avena y maíz de 17 
días. 
 

Forraje 

Verde 

Hidropónico 

Cantidad de FVH de a 

los 17 días, en g 

Porcentaje 

de Proteína 

del FVH 

Porcentaje 

promedio 

de proteína 

del FVH en 

1000g 

Precio promedio 

de 200g    Pr en 

1000g de alfalfa, 

en el mercado 

en ctvs. 

Costo de 

venta del 

FVH al 

mercado 

por Kg en 

ctvs. 

Avena 1470 9,93 99,30 0,41 0,20 

Maíz 1910 10,16 101,60 0,41 0,21 

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 

(USD) 

Avena 17 1,47 88,20 0,20 ctvs 14 246,96 

Maíz 17 1,91 114,60 0,21 ctvs 14 336.92 

 

Como se indica en el presente cuadro, la cantidad en gramos de FVH de avena 

producido es de 1470 g, que a los 17 días  contiene 9,93% de proteína, 

mediante la realización del cálculo de proteína del FVH de avena en 1000 g, se 

obtuvo una cantidad de 99,30%. Tomando en cuenta la cantidad de proteína del 

FVH de avena y el precio de 200g de proteína en 1000g de alfalfa, que es de 41 

ctvs, se obtuvo el valor del Kg de FVH de avena producido a los 17 días que es 

de 0,20 ctvs. Este valor se multiplicó por la cantidad de FVH por 60 bandejas, a 

los 17días, y por el número de cosechas al año que son 20, obteniendo así la 

cantidad de ingresos por año. De igual manera, la cantidad promedio de FVH 

de maíz producido a los 17 días de crecimiento, fue de 1910g con un porcentaje 

en proteína de 10,16%. Se realizó el mismo cálculo que el del FVH de avena, 
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donde se obtuvo el valor de 0,21 ctvs y un total de ingresos al año de 336,92 

dólares. 

 

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

que debe existir un espacio de tiempo para la limpieza del invernadero y 

preparación de la semilla para la siembra. 

 

Cuadro 15.  Ingreso anual de la producción de FVH de avena y maíz de 21 
días. 

 

De igual forma se obtuvo el precio del Kg de FVH de maíz y avena; y el total de 

ingresos, realizando el mismo cálculo que se aplicó para el pasto de 17 días. A 

los 21 días de crecimiento la cantidad de FVH producido y el porcentaje de 

proteína es mayor, esto hizo que el precio del FVH de avena sea de 0,20 ctvs y 

el del FVH de maíz de 0,23 ctvs.El número de cosechas al año a los 21 días de 

Forraje Verde 
Hidropónico 

Cantidad de FVH de a 
los 21 días, en g 

Porcentaje 
de Proteína 
del FVH 

Porcentaje 
promedio 
de proteína 
del FVH en 
1000g 

Precio 
promedio de 
200g    Pr en 
1000g de 
alfalfa, en el 
mercado en 
ctvs 

Costo de 
venta del 
FVH al 
mercado 
por Kg 
en ctvs 

Avena 1780 9,86 98,60 0,41 0,20 

Maíz 2120 11,05 110,50 0,41 0,23 

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 
(USD) 

Avena 21 1,78 106,80 0,20 ctvs 16 341,76 

Maíz 21 2,12 127,20 0,23 ctvs 16 468,10 
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crecimiento es de 16, dando un ingreso anual para el FVH de avena de 341,76 

USD y para el FVH de maíz de 468,10 USD.  

 

Cuadro 16.  Ingreso anual de la producción de FVH de avena y maíz de 25 
días. 

Forraje 

Verde 

Hidropónico 

Cantidad de FVH de a 

los 25 días, en g 

Porcentaje 

de Proteína 

del FVH 

Porcentaje 

promedio 

de 

proteína 

del FVH 

en 1000gr 

Precio 

promedio de 

200g    Pr en 

1000g de 

alfalfa, en el 

mercado en 

ctvs. 

Costo de 

venta 

del FVH 

al 

mercado 

por Kg 

en ctvs 

Avena 2200 11,5 115 0,41 0,23 

Maíz 2850 11,79 117,9 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 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 

Avena 25 2,2 132 0,23 ctvs 13 394,68 

Maíz 25 2,85 171 0,24 ctvs 13 533,52 

 
 

Del presente cuadro se deduce que debido al mayor porcentaje de proteína del 

pasto a los 25 días, y a la mayor producción en kilogramos, el precio del mismo 

es mayor, es decir 0,23 ctvs para el FVH de avena y 0,24 ctvs para el FVH de 

maíz, lo que es beneficioso para el total de ingresos al año, con 394,68 USD 

para el FVH de avena y 533, 52 USD para el FVH de maíz. Aunque cabe 

recalcar que son menores las cosechas por año (13). 
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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. Donde 

la rentabilidad es igual, al ingreso neto dividido por el costo total, el producto de 

esta operación se multiplica por 100, dando como resultado la rentabilidad en 

porcentaje. Tal como  se explica en el cuadro 17. 

 

 

Leyenda:  

I.N=Ingreso Neto 
C.T= Costo Total 

 

Cuadro 17. Análisis de rentabilidad del FVH de avena y maíz 
 

RUBROS 

RENTABILIDAD 

FVH de avena FVH de maíz 

17 días 21 días 25 días 17 días 21 días 25 días 

Ingreso neto 352,80 341,26 394,68 481,32 468,1 533,52 

Costo Total 981,27 981,27 981,27    926,77 926,77 926,77 

RENTABILIDAD % 35,95 34,77 40,22 51,93 50,50 57,56 

 

La mayor rentabilidad se obtuvo en la producción de FVH de maíz, con un 

57,56%, a los 25 días de edad, de igual manera con el FVH de avena, con 

33,41%. En cuanto a la rentabilidad en general, es mejor la del FVH de maíz 

con 57,56%. Para mayor comprensión se expresa en la siguiente figura. 
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Figura 5. Análisis de rentabilidad de la producción de FVH de avena y maíz



 

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 44,08 Kg 

de FVH de avena y 54,07 Kg de FVH de maíz, en las 20 bandejas. En 

comparación con los resultados obtenidos a los 17de crecimiento (del FVH de 

maíz y avena), este es menor a todos, debido a que hasta este tiempo, la 

plántula era de menor tamaño, y en algunas bandejas había semillas que no 

germinaban. A diferencia del FVH a los 21 días de crecimiento, donde la 

biomasa ya aumenta, debido a que el pasto va desarrollando, con el paso de 

los días. Por ello en el análisis estadístico, existe una diferencia altamente 

estadística del FVH a los 25 días de crecimiento. 

 

Estos resultados son similares en comparación con los obtenidos por 

Sinchiguano (2008), que determina la producción de biomasa del FVH de maíz 

de 1,7 Kg a los 15 días de corte, con una densidad de siembra de 40g por dm2 

y una profundidad de  3 – 4 cm. Pero difieren de los valores presentados por 

Vargas – Rodríguez (2006), que demuestra que en bandejas de 720 cm2, a los 

20 días de crecimiento, el maíz alcanza un promedio de producción de biomasa 

de 17,20 Kg. 

 

5.2   PALATABILIDAD 

 

El FVH de maíz a los 25 días de crecimiento presentó una palatabilidad del 

100%. En cuanto al FVH de avena a los 25 días, la palatabilidad fue de 88,24%. 
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El factor más importante que influyó en el porcentaje de palatabilidad de los 

FVH de maíz y avena a los 17 y 21 días, fue que a las vacas a las que se les 

suministró el pasto, no habían sido alimentadas con  FVH, esto provocó que 

haya diferencia en cuanto a la aceptación y palatabilidad, especialmente con el 

FVH de avena. Por esta razón, se tuvo que mezclar el FVH con melaza, 

aumentando así su consumo. 

 

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

Hernández E, (2009), donde se probó la aceptación del forraje verde 

hidropónico de cebada, mezclado  con ensilado de maíz, y de alfalfa, 

aumentado su palatabilidad y aceptación del ganado lechero. En cambio 

Rodríguez (2003), indica que el uso de FVH muestra 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 fibra y de 

proteína. 

 

5.3.1   Fibra 

 

Con relación al porcentaje de fibra del FVH de avena, el mayor porcentaje fue 

del forraje a los 25 días, tanto en las muestras TCO como en la de BS, con  

6,93% y 37, 40%  respectivamente, esto se debe a que a este tiempo de 

cosecha, el forraje hidropónico en cada bandeja tuvo un mayor desarrollo. Para 
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el porcentaje de fibra a los 17 días fue menor, ya que allí aun el pasto estaba en 

desarrollo, pero este difiere en porcentaje del forraje a los 21 días debido  al 

mayor progreso del tiempo de cosecha, dándole más fibra al forraje de 21 días, 

tanto en la muestra TCO y en BS. Además hay que tener en cuenta de que la 

semilla de avena es rica en fibra, por su envoltura. 

En lo referente al porcentaje de fibra del FVH de maíz, hubo diferencia en 

cuanto a los días de crecimiento y a la base de cálculo, (TCO y BS). 

Presentándose el mayor porcentaje de fibra en la muestra TCO (Tal como 

ofrecido, muestra fresca) de los 17 días de crecimiento, con  3,57%, esto se 

debe a que es aportado por el sustrato de aserrín. En cambio para los otros 

días, en la muestra de TCO va disminuyendo hasta el día 25, debido a que la 

planta va desarrollando el colchón radicular, disminuyendo así  cantidad de fibra 

aportada por el sustrato de aserrín. A diferencia de la muestra en BS (base 

seca), el mayor porcentaje de fibra se dio a los 21 días de crecimiento del 

pasto. Esto se debe a que en algunas bandejas no germinaron todas las 

semillas, existiendo así poco colchón radicular, haciéndolo rico en fibra por el 

sustrato de aserrín. 

 

Estos resultados en comparación con los valores presentados por Carballo 

(2012), difieren en tanto al análisis bromatológico del FVH de maíz a los 8 días 

de crecimiento donde la fibra en TCO es de 1,98% y en BS es de 8,87%.  

 

5.3.2   Proteína 

 

En lo que concierne al porcentaje de proteína, del FVH de avena, hemos podido 

concretar que el mayor porcentaje se dio a los 25 días de crecimiento, tanto en 

la muestra de TCO y en BS, con 2,13 y 11, 50% respectivamente. Esto se debe 

a que el forraje alcanzó un mejor desarrollo y madurez, en la plantas, hasta este 
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tiempo de cosecha. A diferencia de los otros días de crecimiento, donde el 

porcentaje de proteína es mayor a los 21 días que al de 17 días.  

 

En los porcentajes de  proteína del FVH maíz, hubo diferencias en cuanto a las 

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

de 17 días de crecimiento, esto se debe a que hasta ese tiempo las semillas de 

maíz 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 maíz es rico en ella. Para la muestra en BS, el mejor 

porcentaje de proteína se dio en el pasto de 25 días de crecimiento, donde 

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

hicieron mejor en cuanto a proteína. 

 

En comparación con un estudio de tesis, realizado en la Escuela Politécnica 

Superior de Chimborazo, de Riobamba, (Sinchiguano - 2008), estos valores son 

similares, ya que en el examen bromatológico de forraje hidropónico de maíz y 

avena de 15 días de crecimiento dieron un porcentaje de fibra 24, 2% y proteína 

12,3% para el maíz; y para la avena, 9,2% de proteína y 22,10%  de fibra. 

 

5.4    RENTABILIDAD 

 

La rentabilidad es mayor en el FVH producido a los 25 días de crecimiento, 

tanto para el FVH de avena y de maíz, 33,41% y 57,56%, con respectivamente. 

Por ende la mejor rentabilidad es la del FVH de maíz, esto se debe a que el 

precio del forraje en el mercado es de acuerdo al porcentaje de proteína, y el 

maíz obtuvo un mayor porcentaje de proteína a los 25 días de crecimiento. El 

precio por kilogramo de FVH de avena es de 0,23 ctvs y 0,24 ctvs para el Kg de 

FVH de maíz. 
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Estos resultados difieren de los valores obtenidos en 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 maíz un 

costo de producción de 0,46 ctvs a los 17 días de crecimiento. En cambio para 

el FVH de avena es diferente y mejor con 0,25 ctvs en un periodo de 15 días. 



 

6.   CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados y discusión, en la presente investigación, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

 El mejor tiempo de cosecha es a los 25 días de crecimiento, debido al 

desarrollo que tiene el FVH hasta ese tiempo. 

 

 La mayor producción de biomasa del FVH de maíz y avena, se dio a los 

25 días de crecimiento 2,85 Kg y 2,20 Kg promedio por bandeja 

respectivamente. Donde se obtuvo mayor producción de biomasa en el 

FVH de maíz. 

 

 El  mejor porcentaje de palatabilidad, fue en el FVH de maíz a los 25 días 

que llegó al 100%. 

 

 El FVH de maíz y avena tiene el porcentaje de fibra y proteína necesarias 

para aportar a la nutrición de los rumiantes. El porcentaje de proteína en 

el maíz fue mayor en los 25 días de crecimiento, con 11,70% en BS, en 

cuanto a la fibra de igual manera fue mayor en BS a los 25 días con 

12,79%.  

 

 La mayor rentabilidad fue en el FVH de maíz con 47,35%.  

 

 

 

 

 

 



 

7.   RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se llega a las siguientes recomendaciones. 

 

 Se debe utilizar la densidad de semilla adecuada, 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 el encharcamiento 

de agua en las bandeja, ya que esto impide la oxigenación de la semilla y 

su colchón radicular. 

 

 Mezclar con melaza y sales minerales al FVH, para aumentar su 

palatabilidad. 

 

 Aumentar la producción de FVH por su valor nutritivo y su producción en 

corto tiempo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Análisis estadístico del porcentaje de biomasa del FVH del maíz y la 
avena. 

 

 

a. Hipótesis Estadística 

 

 
 

 
 

b. Modelo Matemático 

 

H  = u + Ti  +                              

 

En donde  

 = 1……t (número de tratamientos)  

 = 1……r (número de repeticiones) 

 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE MAÍZ Y AVENA EN TRES ETAPAS DE COSECHA 

Repeticiones 

Semilla de Maíz (S1) Semilla de Avena (S2) 

Total Promedio T1 (17 

días) 

T2 (21 

días) 

T3 (25 

días) 

T4 (17 

días) 

T5 (21 

días) 

T6 (25 

días ) 

1 1,62 1,99 2,78 1,5 1,8 2,35 12,04 2,01 

2 2,05 2,29 2,62 1,29 1,76 2,19 12,20 2,03 

3 2,02 2,06 2,97 1,43 1,83 1,98 12,29 2,05 

4 1,93 2,2 3,05 1,65 1,62 2,43 12,88 2,15 

5 1,95 2,07 2,84 1,49 1,9 2,07 12,32 2,05 

TOTAL 9,57 10,61 14,26 7,36 8,91 11,02 61,73 10,29 

PROMEDIO 1,91 2,12 2,85 1,47 1,78 2,20 12,35 2,06 
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C. Términos de Corrección (TC) 

 

 

 

d. Suma de Cuadrados Total (SCT) 

 

 

 

e. Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt) 

 

SCt = (9,57)2  + (10,61)2 + (14,26)2 + (7,36)2 + (8,91)2 + (11,02)2  
                                                          - 127,02 
                                                        5 

SCt = 18,32 + 22,55 + 40,67 + 10,83 + 15,88 + 24, 29 – 127,02  

 

 

Tiempo de 
cosecha 

Semillas 
Total Promedio (t) 

Maíz Avena 

t1 9,57 7,36 16,93 1,69 

t2 10,61 8,91 19,52 1,95 

t3 14,26 11,02 25,28 2,53 

Total 34,44 27,29     

Promedio (s) 2,30 1,82     
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f. Suma de Cuadrados de Semillas (Scs) 

 

 

 

 

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) 
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j. Análisis de Varianza (ADEVA) 

 

F.V G.L S.C C.M F.c 
F.T 

F0.05 F0.01 

Tratamientos 5 5,48 1,10 
48,71** 

2,62 3,90 

Semillas 1 1,70 1,70 
75,56** 

4,26 7,82 

tiempo 2 3,65 1,83 
81,11** 

3,40 5,61 

Sem/tiempo 2 0,13 0,07 
2,89 

3,40 5,61 

Error 24 0,54 0,02 
48,71 

    

Total 29           

 

l. Interpretación 

Existe diferencia estadística altamente significativa entre tratamientos, semillas 

y tiempo de cosecha; por lo que es necesario realizar la prueba de Duncan para 

determinar la diferencia entre medias. 

 

PRUEBA DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS 

a. Desviación Estándar de Promedios  

 

SX =  =   = 0,061 

b. Valor de P 

Valores de   P 2 3 4 5 6 

AES     0.05 2,92 3,07 3,15 3,22 3,28 

            0.01 3,96 4,14 4,24 4,33 4,39 

RMS     0.05 0,179 0,188 0,193 0,197 0,201 

            0.01 0,242 0,254 0,260 0,265 0,269 
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c. Ordenar Promedios 

III VI II I V IV 

2,85 2,2 2,12 1,91 1,78 1,47 
 

d. Comparación de Promedios 

III vs VI 0,65 AS VI vs IV 0,73 AS 

III vs II 0,73 AS II vs I 0,21 S 

III vs I 0,94 AS II vs V 0,34 AS 

III vs V 1,07 AS II vs IV 0,65 AS 

III vs IV 1,38 AS I vs V 0,13 NS 

VI vs II 0,08 NS I vs IV 0,44 AS 

VI vs I 0,29 AS V vs IV 0,31 AS 

VI vs V 0,42 AS   

 

e. Presentación de Resultados 

Nro. Tratamientos Promedio Significación 

3 FVH de maíz 25 días 2,85 a 

6 FVH de avena  25 días 2,2 b 

2 FVH de maíz 21 días 2,12 b 

1 FVH de maíz 17 días 1,91 c 

5 FVH de avena  21 días 1,78 c 

4 FVH de avena 17 días 1,47 d 

 

f. Interpretación 

En la producción de biomasa,  se deduce que hay diferencia estadística 

altamente significativa, entre el tratamiento tres (FVH de maíz 25 días), en 

comparación con el resto de tratamientos. En segundo lugar se ubicó el 

tratamiento seis (FVH de avena  25 días) que no tuvo diferencia estadística con 

el tratamiento dos (FVH de maíz 21 días); en tercer lugar se ubicaron los 

tratamientos uno y cinco (FVH de maíz 17 días y FVH de avena  21 días 
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respectivamente); quedando al final el tratamiento cuatro (FVH de avena 17 

días) que tuvo el más bajo rendimiento de biomasa. 

 

PRUEBA DE DUNCAN DE LOS TIEMPOS DE COSECHA 

 

 

 

SX =  =   = 0,106 

 

a. Valores de p 

 

Valores de   P 2 3 

AES                               0.05 2,92 3,07 

                                      0.01 3,96 4,14 

RMS                             0.05 0,310 0,326 

                                      0.01 0,420 0,035 

 

 

b. Ordenar Promedios 

 

III II I 
2,53 1,95 1,69 

 

 

c. Comparación de promedios 

 

III vs II 0,58 AS 

III vs I 0,84 AS 

II vs I 0,26 NS 
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d. Presentación de resultados 

Nro. 
Tiempo de 
cosecha 

Promedio Significación 

3 25 días 2,53 a 

2 21 días 1,95 b 

1 17 días 1,69 b 
 

e. Interpretación 

Se concluye que el mejor tiempo de cosecha es el de los 25 días, porque existe 

una diferencia altamente significativa en comparación a los demás tiempos. En 

segundo lugar se ubicó el tiempo de cosecha dos (21 días); que no presentó 

diferencia estadística con el tiempo de cosecha uno (17 días). 

 

Anexos 2. Porcentaje de Palatabilidad del FVH de maíz y avena 
 

PALATABILIDAD DEL FVH DE LA AVENA EN % 

17 VACAS/100% 17 días 21 días 25 días 

Vacas comieron 41,18 64,71 88,24 

Vacas no comieron 58,82 35,29 11,76 

TOTAL 100,00 100,00 100 

PALATABILIDAD DEL FVH DE MAIZ EN % 

17 VACAS/100% 17 días 21 días 25 días 

Vacas comieron 52,94 82,35 100 

Vacas no comieron 47,06 17,65 0 

TOTAL 100,00 100,00 100 

 

Anexo 3. Cálculo del  precio de FVH de maíz y avena. 

Precio del atado en la ciudad de Loja, es 0,50 ctvs. Con un peso promedio de 

1230 g y un porcentaje de proteína de la alfalfa de 20%. 
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100 g 20%   

1230 g X = 246 g Pr 

Es decir que en 1230 g de alfalfa hay 246 g de proteína, que cuestan 0,50 ctvs. 

 

1230 g  246 g de Pr.   

1000 g  X = 200 g Pr. 

 

En 1000g (1 Kg), hay 200g de proteína. 

 

246g Pr 0,50 ctvs.   

200g Pr X = 0,41 ctvs. 

 

Si 246g de proteína en 1230 cuestan 0,50 ctvs;  200g en 1000 g costarían 0,41 

ctvs. 

 

La cantidad de FVH de avena a los 17 días fue de 1470 g, con un  porcentaje 

de proteína de  9,93%. 

100 g 9,93%   

1470 g X = 145,97 g Pr. 

 

Esto significa que en 1470  g de FVH de avena, hay 145,97 g de proteína. 

1470 g  145,97g de Pr.   

1000 g  X = 99,30 g Pr. 

En 1000 g  de FVH de avena existen 99,30 g de Proteína 
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Si en el mercado 1000 g de alfalfa que contiene 200 g de proteína, tiene un 

precio de 0,41 ctvs. Qué precio tendría 1000 g de FVH de avena, con 115 g de 

proteína? 

 

200 g 0,41 ctvs.   

99,30 g X = 0,20 ctvs.  

 

El precio de 1000 g  (1 Kg)  de FVH producido a los 17 días es de 0,20 ctvs. 

 

Se realizó la misma operación para el FVH de 21 días, en donde el valor por 

cada Kilogramo producido es de 0,20 ctvs y el de 25 días 0,23 ctvs. 

 

El  FVH de maíz tuvo  a los 17 días de crecimiento un peso promedio de 1910 

g, con un porcentaje de 10,16%. 

 

100 g 10,16%   

1910  g X = 194,06 g Pr. 

 

En 1910 g de FVH de maíz se encuentran 194,06 g de proteína.  

1910 g  195,06 g de Pr.   

1000 g  X = 101,60 g Pr. 

 

Es decir que en 1000 g de FVH de maíz hay 101,60 g de proteína 

 

Si en el mercado 1000 g de alfalfa que contiene 200 g de proteína, tiene un 

precio de 0,41 ctvs. Qué precio tendría 1000 g de FVH de maíz, con 117,9  g de 

proteína.? 
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Lo que significa que el precio por 1000 g (1Kg) de FVH de maíz producido a los 

25 días es de 0,24 ctvs. 

 

Se realizó el mismo procedimiento con el FVH de maíz a los 21 días, el cual 

obtuvo un precio de 0,23 ctvs por cada Kilogramo producido y el de los 25 días 

de crecimiento con 0,24 ctvs. 

200 g 0,41 ctvs.   

101,60 g X = 0,21 ctvs.  
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Anexo 4. Análisis Bromatológico del FVH de maíz y avena, a los 17, 21 y 25 días. 
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Anexo 5.Fotografías. 

 

 

Fotografía 1. Preparación del llano 

para la construcción del invernadero 

 

 

Fotografía 2. Construcción del piso del 

invernadero 

 

 

Figura 3. Estructura metálica del 

invernadero 

 

 

Figura 4. Invernadero en producción 

 

Figura 5. Implementación del sistema de 

riego por goteo 

 

Figura 6. Pre-germinación de las semillas 
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Figura 7. Siembra de las semillas 

 

 

Figura 8. FVH de avena a los 17 días. 

 

 

Figura 9. FVH de avena a los 21 días 

 

 

Figura 10. FVH de avena de 25 días 

 

 

Figura 11. FVH de maíz a los 17 días 

 

 

Figura 12. FVH de maíz de 21 días. 
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Figura 13. FVH de maíz a los 25 días 

 

 

Figura 14. Muestreo para enviar al laboratorio 

 

 

Figura 15. Administración del FVH al ganado. 

 

 

Figura 16. Vacas consumiendo el FVH 

 


