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RESUMEN 

San Francisco de Yaribay, es dependiente íntegramente del manejo camélido y ovino, y al 

igual que toda la provincia de Pacajes, están pendientes del cambio climático, puesto que 

la sequía, granizo u otro factor climático, incide directamente en la producción de forraje, 

que afecta en la pérdida de peso de sus animales y más quedo en el ingreso económica 

que les brinda los ovinos y sus subproductos. 

El agua, es un recurso que los comunarios manejan responsablemente, debido a que en 

algunos sectores es salado, o está congelada y disponible en ciertos horarios, o se lo debe 

transportar por largas distancia, pero su consumo es limitado en los meses secos como 

noviembre, donde el caudal de las vertientes se reduce drásticamente, derivando en 

pérdidas económicas de consideración para la apretada economía del agricultor. 

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en colaboración de la FAO, mediante proyecto 

FAO/OSRO/803 presentó diversos proyectos de apoyo con la finalidad de fortalecer y 

mejorar los rubros de los comunarios. Una parte de este proyecto fue la implementación de 

módulos hidropónicos para la producción de forraje verde hidropónico en cualquier lugar de 

Pacajes, bajo cualquier clima hostil y mediante la aplicación de un riego controlado y de 

consumo mínimo de agua. 

Sobre esta base, se ha estudiado el comportamiento agronómico de la cebada (Hordeum 

vulgare sp.) avena (Avena sativa sp.) y el triticale (Triticum secale sp.) bajo la aplicación de 

ferti riego con un abono orgánico, como es el biol.  

Al finalizar el periodo experimental, se ha concluido que el triticale no pudo adaptarse al 

manejo, debido a que su manejo es diferente al de la cebada y avena.  El biol no tuvo el 

impacto en el rendimiento de biomasa deseado, porque la metodología aplicada y la 

infraestructura, no le permitieron cumplir con el rol designado.   

La cebada, es la forrajera recomendable para la producción de forraje verde hidropónico, 

debido a su adaptabilidad y rendimiento.
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ABSTRACT 

 

San Francisco Yaribay, is dependent entirely of camel and sheep management, and like the 

whole province of Pacajes pending climate change as drought, hail or other weather factor, 

directly affects the production of forage, which affects weight loss of animals and stay in the 

economic income that gives them the sheep and their byproducts.  

Water is a resource that the community members handled responsibly, because in some 

sectors is salty, or is frozen and available at certain times, or it must be transported over 

long distance, but its use is limited in the dry months in November where the flow of the 

springs is drastically reduced, resulting in considerable economic losses to the farmer's tight 

economy.  

The Ministry of Rural Development and Land in collaboration with the FAO, by FAO / OSRO 

/ 803 project presented several projects to support in order to strengthen and improve areas 

of the community members. Part of this project was the implementation of modules for 

producing hydroponic green fodder Pacajes anywhere, under any hostile climate and by 

applying a controlled irrigation and minimal water consumption.  

On this basis, we studied the agronomic performance of barley (Hordeum vulgare sp.) oats 

(Avena sativa sp.) and triticale (Triticum Secale sp.) under the application of ferti irrigation 

with an organic fertilizer, such as Biol.  

At the end of the experimental period, it was found that could not adapt triticale handling, 

because their operation is different from the barley and oats. The biol had no impact on the 

yield of desired biomass, because the methodology and infrastructure, was not allowed to 

meet with the designated role.  

Barley is recommended for forage production hydroponic green fodder, due to their 

adaptability and performance. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En Bolivia como en otros países Sud americanos, la vulnerabilidad socioeconómica 

está asociada a la vulnerabilidad de los cultivos, la demanda alimenticia originada 

por la explosión demográfica mundial y la variabilidad en las condiciones 

atmosféricas derivadas del cambio climático, incluido la progresiva dificultad de 

acceso al agua apta para riego, exigen la incorporación inmediata de métodos 

agrícolas más eficientes. Hoy es posible cultivar en regiones con climas adversos y 

sin la necesidad del suelo como en invernaderos, carpas y módulos hidropónicos. 

 

La producción de forraje verde hidropónico es rentable y para un agricultor es un 

cambio drástico tanto en su administración y manejo operacional, logrando obtener 

buenos rendimientos de alta calidad nutritiva producidos bajo fertilización orgánica, 

con resultados similares a los obtenidos con fertilización química. 

 

El biol es un fertilizante líquido que se utiliza como un fitoestimulante, que favorecen 

los procesos fisiológicos que promueve el crecimiento de la zona trofogénica de los 

vegetales. 

 

La producción de forraje hidropónico puede contribuir a asegurar una fuente 

constante de alimento muy homogéneo en volumen de biomasa y calidad nutritiva, 

mejorando la condición de salud, vitalidad y fertilidad del ganado atribuible a la alta 

calidad del alimento hidropónico. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la implementación de un sistema de producción de 

Forraje Verde Hidropónico es una alternativa para los productores ganaderos 

porque es una tecnología de producción de biomasa vegetal obtenida a partir de la 

germinación y crecimiento de plantas bajo condiciones ambientales controladas a 

partir de semillas viables de cereales o leguminosas.    
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1.1. Objetivos. 

1.1.1. Objetivo General. 

 Evaluar el efecto de la aplicación de tres niveles de Biol en el rendimiento de 

forraje verde hidropónico de Avena (Avena sativa sp.) Cebada (Hordeum 

vulgare sp.) y Triticale (Triticum secale sp.) en la comunidad de Yaribay de la 

provincia Pacajes del departamento de La paz. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar el mejor nivel de concentración de biol para la producción de forraje 

verde hidropónico. 

 Evaluar el rendimiento avena, cebada, triticale tratadas con las diferentes 

concentraciones de biol. 

 Evaluar los costos parciales de producción de los diferentes tratamientos. 

1.2. Hipótesis. 

Ha: La aplicación de diferentes niveles de concentración de biol, influye en el 

crecimiento de forraje verde hidropónico, tanto en la avena (Avena sativa sp.), 

cebada (Hordeum vulgare sp.) y triticale (Triticum secale sp.) 

Ha: El rendimiento de la avena (Avena sativa sp.), cebada (Hordeum vulgare sp.) 

y triticale (Triticum secale sp.), fue influenciado con la aplicación de las 

diferentes concentraciones de biol. 

Ha: Los costos parciales en la producción de forraje verde hidropónico en la 

avena (Avena sativa sp.), cebada (Hordeum vulgare sp.) y triticale (Triticum 

secale sp.) como suplemento alimenticio son menores en comparación con 

un cultivo tradicional. 
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2. REVISION BIBLIOGRÁFICA. 

2.1. La semilla. 

Según García (1994) cita que la función de la semilla es perpetuar y multiplicar las 

especies a la que pertenece, consta de un embrión (formado por un eje embrionario 

y un cotiledón) provista de reservas nutritivas, almacenadas en un tejido 

especializado (albumen o endospermo) y una cubierta seminal que recubre y 

protege a ambos. 

Izquierdo (2001) asevera que es conveniente que las semillas elegidas para la 

producción de forraje hidropónico, se encuentren libres de impurezas como piedras, 

paja, tierra, semillas partidas, semillas de otras especies y que no hayan sido 

tratadas con agentes pre emergente o algún otro pesticida tóxico.  

Poulsen (2000) establece que el porcentaje de germinación no es suficiente para 

expresar la calidad de la semilla debido a que este concepto también implica calidad 

genética, así como otros aspectos de calidad fisiológica además de la germinación.  

La pérdida de la habilidad para germinar es precedida por una larga fila de procesos 

deteriorantes dentro de la semilla que debilitan su desempeño.  

2.1.1. Fases de la germinación. 

2.1.1.1. Fase de hidratación. 

Según Bieto (1993) señala que en la fase de hidratación la semilla comienza por la 

absorción de agua hinchándose poco a poco, trabajo realizado por los distintos 

tejidos que se ablandan gradualmente rompiendo la dormancia, los alimentos 

almacenados se van liberando y como paso final en esta fase, la respiración se 

incrementa progresivamente. 

Suarez (2007) menciona que también es conocido como imbibición que es el 

proceso de absorción de agua por la semilla.  Se da por las diferencias de potencial 

hídrico (mátrico) entre la semilla y la solución de la imbibición. Este proceso consta 

de tres fases: i) incremento rápido en la absorción de agua; ii) fase de estabilización 
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y movilización de nutrientes; iii) absorción de agua que generalmente coincide con 

el proceso de germinación. 

Courtis (2013) cita que al inicio el ingreso de agua es rápido. Las macromoléculas 

y estructuras se rehidratan y recuperan sus formas funcionales, durante este 

periodo, los solutos de bajo peso molecular pueden perderse desde la semilla.  

Paralelamente a la imbibición y como consecuencia de esta se reactiva la actividad 

respiratoria en la semilla.  La tasa de imbibición se ve afectada por varios factores 

que pueden determinar la respuesta a la germinación de las semillas. 

2.1.1.2. Fase de germinación. 

Casa (2008) menciona que en esta fase los cotiledones se van reduciendo mientras 

la nueva planta consume sus reservas, el alimento almacenado en ellos es digerido 

por la acción del agua, se descompone mediante la respiración, o se usa en el 

desarrollo de nuevas estructuras.  Los alimentos almacenados en los cotiledones 

se encuentran en cantidades suficientes para sostener el crecimiento de las 

plántulas hasta cuando éstas puedan empezar a fabricar su propio alimento. 

Romero (2009) señala que el proceso fisiológico mediante el cual emerge y 

desarrolla a partir del embrión estructuras esenciales para formar una planta normal 

bajo condiciones favorables de temperatura, humedad, luz y oxígeno, la semilla se 

hincha, aumenta de tamaño a medida que absorbe agua, segrega enzimas, 

cambian los almidones en azúcar que son usados por la planta como fuente de 

alimento.  

Hidalgo (1985) expone que el embrión de la futura planta. Despierta de su vida 

latente provocando la ruptura de los tegumentos seminales y a partir de un almacén 

de energía, es capaz de transformarse en pocos días en una plántula con capacidad 

para captar energía del sol (fotosíntesis) y absorber elementos minerales de la 

solución nutritiva. La germinación se inicia desde el momento en que se somete a 

imbibición o hidratación. Las enzimas se movilizan invadiendo el interior de la 

semilla y ocurre una disolución de las paredes celulares por la acción de ellas. 
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Posteriormente, se liberan granos de almidón que son transformados en azúcares 

y así empieza el proceso de germinación. 

2.1.1.3. Fase de crecimiento. 

Casa (2008) cita que el crecimiento es la síntesis del material vegetal (biomasa), 

que viene acompañada del cambio de forma y aumento de la longitud, diámetro del 

cuerpo del vegetal. El crecimiento se determinar por la altura, área foliar y el peso 

seco, en relación con el tiempo transcurrido durante el ciclo de la vida. La 

diferenciación es un proceso mediante el cual se forman y reproducen las diferentes 

clases de células. Una vez que han aparecido las raicillas y las primeras hojas, la 

planta está capacitada para realizar la fotosíntesis, motivo por el cual se debe 

exponer a condiciones óptimas de luminosidad, oxigenación y nutrientes. 

Quispe (2013) menciona que esta última etapa, paralelamente al incremento de la 

actividad metabólica, se produce el crecimiento y emergencia de la radícula a través 

de las cubiertas seminales. Una vez que la radícula ha roto las cubiertas seminales, 

se inicia el desarrollo de la plántula, proceso complejo y variable según las especies, 

que implica un elevado gasto de energía que se obtiene mediante la movilización 

de las reservas nutritivas de la semilla.  

Según Álvarez (2012) cita que a partir del décimo día aparece el talluelo, que en 

realidad es la primera hoja. Desde ese momento las bandejas deben recibir 

abundante luz, puesto que por la fotosíntesis la nueva plantita obtendrá sus 

nutrientes. Del mismo modo, a partir de este día los requerimientos de agua 

aumentarán, por ello los riegos deben ser progresivamente más abundantes.  
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2.2. Clasificación taxonómica de los cereales. 

Cuadro 1.- Clasificación taxonómica de los cereales. 

  CEBADA AVENA TRITICALE 

Reino   Plantae Plantae Plantae 

División Magnoliophyta Magnoliophyta Magnoliophyta 

Clase       Liliopsida Liliopsida Liliopsida 

Familia Poaceae Poaceae Poaceae 

Género Hordeum Avena Triticosecale 

Especie Vulgare sativa Aestivum 

Nombre científico Hordeum vulgare Avena sativa Triticum secale 

Nombre común Cebada  Avena Triticale 

Variedad IBTA 80 Gaviota Renacer 

Fuente: Rojas 1990 

2.2.1. Origen. 

Polo (2010) denotan que el origen de los cereales se puede decir que se sitúa en el 

neolítico ya que se han encontrado restos de trigo, cebada, avena y centeno de esa 

época de la historia. Además se conoce que el arroz ya era cultivado en China 2.700 

años a.c. 

Mientras tanto que Caballero (1998) menciona que La palabra "Ceres " procede del 

latín cerealis, diosa romana, del trigo y agricultura, fue introducida en Roma en el 

siglo V a.c., y su culto se volvió sumamente popular, del 12 al 19 de abril en las 

zonas agrícolas de Eleusis, Sicilia, Creta, Tracia y Peloponeso.  

López (2010) exhorta que la sedentarización por el cultivo de cereales, representa 

el cambio más radical de la historia de la humanidad. El régimen alimenticio y las 

actividades y relaciones sociales se transformaron cuando el hombre cazador y 



 
7 

 

recolector de productos de la naturaleza consiguió autoalimentarse regulando los 

procesos biológicos en su beneficio. 

2.2.1.1. La cebada. 

Roger (2004) menciona que la cebada cultivada (Hordeum vulgare sp) desciende 

de la cebada silvestre (Hordeum spontaneum sp), la cual crece en el Oriente Medio; 

ambas formas son diploides.  La cebada es una planta anual herbácea macollada, 

con raíz fibrosa, tallo en caña fistulosa, hojas envainadoras lineales, inflorescencia 

en espiga compuesta y fruto cariópside. 

Financiero Rural (2009) cita que las exigencias al clima son pocas, por lo que su 

cultivo es muy extendido, aunque crece mejor en climas frescos y moderadamente 

secos. Requiere pocas unidades de calor para alcanzar la madurez fisiológica, por 

ello está adaptada a un amplio rango de condiciones ambientales en las zonas 

templadas y frías, alcanza de 70 a 110 cm de altura.  

Según el C.I.C. (2011) cita que la producción en la gestión 2011 y 2012 en el 

hemisferio sur siguen siendo favorables, debido a que las lluvias caídas en 

Sudamérica y Australia han mejorado en general los rendimientos potenciales, 

debido en gran medida a una recuperación notable de la producción en Rusia, 

Ucrania y Kazajstán. 

2.2.1.1.1. Variedad IBTA 80. 

FAO citado por Vargas (2008) anuncia que esta variedad fue liberada en el año de 

1984, con un rendimiento promedio en materia seca de 5,25 t/ha, un ciclo de 

producción de 76 días como forraje y su madurez fisiológica en 97 días, con una 

altura de 94 cm por planta.  

La Corporación Regional de Desarrollo de La Paz (2000) indica que la cebada 

variedad IBTA 80, fue obtenida en la estación de San Benito de Cochabamba, 

habiendo mostrado una buena producción de materia seca y grano aunque en los 

últimos años también se ha vuelto susceptible a la roya; sin embargo es una 

variedad precoz cumpliendo un ciclo biológico de 120 días.  
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Según P.D.L.A. (2005) fue liberada en 1984 con un rendimiento promedio en 

materia seca de 5,25 t/ha, un ciclo de producción de 76 días como forraje y su 

madurez fisiológica fue alcanzada en 97 días, con una altura de 94 cm por planta. 

2.2.1.2. Avena. 

Caballero (1998) menciona que la avena diploide tiene su centro de origen en la 

región mediterránea occidental y las hexaploides en Asia central, procedentes de 

un complejo ancestral desconocido, es una gramínea que se cultiva en Europa y 

Oriente Próximo desde hace 4.500 años como alimento para el hombre y los 

animales.  

Fuentes (2011) determina que se puede señalar que la calidad nutritiva de avena 

como forraje verde hidropónico es considerada buena por su contenido de proteínas 

(13-14%) la cual es suficiente para satisfacer requerimientos de diversos tipos de 

ganado. 

Goñi et al. (2009) explica que el cultivo de avena, aun siendo un cereal minoritario, 

destaca por su incremento sostenido de superficie sembrada a lo largo de los 

últimos años. Esto se ha debido principalmente a los buenos rendimientos obtenidos 

con las variedades que en la actualidad se están manejando por parte de los 

agricultores. 

2.2.1.2.1. Variedad Gaviota. 

Vargas (2008) instruye que fue liberada en el año de 1988, con un rendimiento 

promedio en materia seca de 8,2 t/ha, su ciclo de producción es de 95 días para 

forraje y su madures fisiológica alcanza en 135 días, con una altura de150 cm por 

planta. 

Según P.D.L.A. (2005) menciona que fue liberada en 1989, con un rendimiento 

promedio en materia seca 8,2 t/ha, con un número de días para la cosecha de 95, 

la madurez fisiológica alcanza en 135 días, con una altura promedio de 1,50 m. 
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Chambi (2005) cita que la variedad gaviota, fue liberada en el año de 1988, 

generalmente con un rendimiento promedio de 7,25 t/ms/ha. 

2.2.1.3. El Triticale 

Chacón (1998) sugiere que es el primer cereal híbrido creado por el hombre, 

resultado del cruzamiento artificial entre el trigo y el centeno. En 1875 Wilson 

informó a la Sociedad Botánica de Edimburgo del primer cruzamiento estéril de trigo 

y centeno. La primera planta fértil fue obtenida por Rimpau en 1888 en Alemania, 

en 1960 se obtienen las primeras variedades.  

Robles (1990) define que el Triticale es un anfiploide resultante de la duplicación de 

cromosomas del hibrido inter genético, producido al cruzar el trigo por el centeno. 

Por su parte Guerrero y Cronquist (1988) señalan que su nombre se ha formado 

con la mitad del nombre de cada uno de los géneros de sus progenitores; trigo 

(géneroTriticum) y el centeno (género sécale). 

Prieto et al. (1991) señalan que recientemente desde inicios de esta década se 

introdujo el Triticale como alternativa forrajera para las zonas altas de Bolivia por su 

resistencia a enfermedades, precocidad y excelente resistencia a épocas frías y 

secas del año.  Mientras tanto que Castro (2003) refiere que en Bolivia se introdujo 

especialmente a los valles de Cochabamba y en la parte altiplánica.  El C.I.F. "La 

Violeta” Cochabamba es la actualidad realiza trabajos de investigación y difusión 

sobre la especie. 

2.2.1.3.1. La variedad Renacer. 

FAO citado por Vargas (2008) menciona que la variedad renacer, fue liberada en el 

año de 1990, con un rendimiento promedio en materia seca de 5,5 t/ha, un ciclo de 

producción de 73 días como forraje y su madures fisiológica en 123 días, con una 

altura de112 cm por planta que logra alcanzar. 

Según España, citado por Puignau (1993) menciona que por el momento, no se 

puede competir con el trigo, el aprovechamiento que se le proyecta dar al triticale 
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es de doble propósito (forraje - grano) estimando este objetivo de primordial 

importancia para la utilización de este cereal en el Altiplano Boliviano.  

Chambi (2005) cita que la variedad renacer en el triticale, fue liberado en 1990, con 

un rendimiento de 6,62 t ms/ha, 129 días al corte y con una altura de planta de 

105,39 cm.  

2.3. Forraje verde hidropónico. 

2.3.1. Historia del forraje verde hidropónico 

Según el USDA citado por Ramírez et al. (2012) cita que los griegos Teofrasto y 

Dioscórides, cada uno en su periodo, emprendieron experimentos en nutrición de 

plantas. Howard, 1997 menciona que esta tecnología fue utilizada en: Los jardines 

colgantes de Babilonia en el siglo II y I a.c., en el imperio Azteca del siglo XVI y en 

la antigua China imperial. 

Fernández (2012) menciona que el rey Nabucodonosor II mejoró y realizó 

mantenimiento a los jardines colgantes de Babilonia hacia el año 700 a.c., basados 

en sistemas hidropónicos. William Prescott, cronista e historiador escribió que a 

principios del siglo XVI los aztecas inmigraron al oeste del Lago Texcoco, en sus 

orillas pantanosas construyeron balsas de caña denominadas Chinampas, en ellas 

amontaban la tierra dragada del fondo del lago, rica en materia orgánica, ahí 

cosecharon abundante verdura, flores e incluso árboles, se utilizaron hasta el siglo 

XIX.  

Carballo (2004) refiere que en los siglos XVII y XIX la producción de forraje 

hidropónico en Francia y Alemania, eran para animales estabulados. Al mismo 

tiempo Huterwal (1979) cita que en el siglo XVII los científicos Jan Baptista Van 

Helmont (Belga) Robert Boyle, (Irlandés) y Jhon Woodward, realizaron los primeros 

experimentos con diferentes cultivos en agua, Woodward comparaba diferentes 

concentraciones con fertiriego.  

Asociación Hidropónica Mexicana A.C. (2012) narra que en 1600 Jan Van Helmont 

demostró que las plantas absorben sustancias nutritivas del agua. En 1699, John 
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Woodward, realizó la primera solución artificial de nutrientes para cultivos 

hidropónicos, denominada “agua enriquecida”. En 1804, Nicolás De Saussure 

publicó: que las plantas están compuestas de minerales y elementos químicos 

obtenidos del agua, tierra y aire. En 1842 se publica una lista de nueve elementos 

considerados esenciales para el crecimiento de las plantas.  

Huterwal (1979) publica en 1840 el libro de química orgánica a la agricultura y 

fisiología (Escrito por Justus von Liebig). En 1850 Jean Baptiste Boussingault 

experimenta el crecimiento de plantas en tierras artificiales insolubles descritos por 

Liebig. En 1856 Salm Horstmar mejora este método, adicionando químicos al agua 

que apoyarían el desarrollo de la planta. Posteriormente entre 1859 y 1865 la 

técnica se perfeccionó por dos científicos alemanes, Julius Von Sachs (1860) y W. 

Knop (Químico agrícola denominado como “El Padre de la Cultura del Agua” 

propuso una fórmula de solución nutritiva que resultó ser las más utilizada). 

Mientras tanto que Camargo (1991) menciona que en 1860 el profesor Julius Von 

Sachs publicó la primera fórmula estándar de nutrientes, dando origen a la 

"Nutricultura".  

Castillo (2001) menciona que Tollens (1882), Tottingham (1914), Shive (1915) y 

Hoagland (1919) desarrollaron diferentes fórmulas básicas para la nutrición en las 

plantas. En 1920 la preparación fue regularizada y se establecieron métodos para 

su correcto uso. Al final de 1920 e inicio de los treinta, el Dr. William F. Gericke de 

la Universidad de California extendió sus experimentos de laboratorio a gran escala 

denominándolos “Hidroponía”.  En 1929 en Alemania el forraje hidropónico a base 

de trigo era denominado Mangold, consumido por aves domésticas a los cuatro días 

de germinado, mejorando su metabolismo y la producción de huevos.   

Carballo (2004) menciona que a fines de 1930, en Inglaterra y Escocia, se reporta 

el uso de cereales germinados en la alimentación del ganado con buenos 

resultados.  Deutschmann (1932), Trelease (1933), Arnon (1938) y Robbins (1946) 

han desarrollado diversidad de fórmulas básicas enfocadas para el estudio de la 

nutrición en las plantas. 
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Sánchez (1997) cita que el comienzo del uso de hidroponía se debe, e inclusive se 

le conoce como el padre de la hidroponía, al profesor W. Gericke fisiólogo vegetal 

de la Universidad de California, el cual en el año de 1935 inició los primeros 

experimentos de cultivos puramente en agua. La técnica se fue modificando cada 

vez más, hasta que la marina de los Estados Unidos durante la segunda guerra 

mundial realiza las primeras producciones a escala de producción hidropónica.  Las 

instalaciones se ubicaron en varias islas de los océanos Pacífico y Atlántico, con fin 

de proveer de alimento a los frente al imperio de Japón. 

Rodríguez (2004) explica que en 1945 la Fuerza Aérea de los EEUU, construyó la 

primera granja hidropónica en la Isla de Ascensión (Atlántico del Sur), luego en las 

Islas de Estela en Hawái e IwoJima, implementando las “camas de crecimiento”.  El 

Ministerio Aéreo de Londres, construye módulos hidropónicos en la base militar del 

desierto de Habbaniya en Irak y en la isla de Bahrein (Golfo Pérsico).  En 1946 la 

hidroponía se impone en la India (Granja Experimental de Kalimpong en el Distrito 

de Dārjiling) (Gobierno de Bengala)), donde se desarrolló del Sistema Bengalíútil 

útil en condiciones adversas. 

Ramírez et al. (2012) establece que en 1946 Robbins, fue uno de los primeros en 

desarrollar fórmulas básicas diversas para el estudio de la nutrición de las plantas. 

Casa (2008) menciona que en 1986 posterior a la catástrofe nuclear de Chernóbil, 

en Ucrania (Kazakstan y Voronezh), la hidroponía provee alimentos y forraje sano, 

reduciendo la acumulación de contaminantes en la grasa animal.  En 1991 Argentina 

y el sur de Chile fueron sepultados por lluvia de ceniza del volcán Hudson, el forraje 

verde hidropónico, fue la base económica alimenticia bobina. La empresa 

Hidroforraje S.R.L. en Argentina incorpora la automatización, obteniendo la 

producción de forrajera móvil constante que luego repercuto a Uruguay y Perú.  

Sánchez (2010) refiere que la ISOSC en el año 2000 censó a nivel mundial más de 

25.000 hectáreas bajo un sistema en manejo hidropónico en: Holanda, España, 

Francia y Japón. La Oficina Regional de la FAO y el PNUD para América Latina y el 
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Caribe, llevan acciones concretas y planificadas sobre la difusión y sostenibilidad 

que presenta ésta técnica alternativa de producción. 

Según Castillo (2001) indica que más de un millón de módulos hidropónicos caseras 

operan en; Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa, Francia, Hawái, 

Holanda, India, Israel, Japón, México, Puerto Rico, Rusia, Sudáfrica. España y 

Japón constan de grandes empresas hidropónicas, que son difundidas a países 

tercermundistas. 

2.3.1.1. Origen etimológico. 

Según Barbado (2005) cita que la palabra hidroponía se deriva de dos palabras 

griegas hydro, que significa agua y ponos, labor o trabajo; literalmente "trabajo en 

agua". Inicialmente se limitó principalmente a la cultura del agua sin el uso del medio 

del arraigado sin embargo actualmente existen diferentes sustratos para usar 

hidroponía. 

FAO citado por Vargas (2008) define que el forraje verde hidropónico es 

complementario y no competitivo a la producción convencional de forraje. La 

hidroponía representa una alternativa de producción para la alimentación de 

corderos, cabras, terneros, vacas en ordeñe, caballos de carrera, rumiantes; 

conejos, pollos, gallinas ponedoras, patos, cuyes y chinchillas especialmente útil 

durante períodos de escasez de forraje verde.  

USDA, citado por Ramírez (2012) menciona que en términos amplios, hidroponía 

se define ahora como la ciencia de cultivo de plantas sin el uso de tierra, pero con 

un medio inerte de arena gruesa o aserrín, al que se agrega una solución nutriente 

que contiene todos los elementos esenciales requeridos por la planta. Muchos 

métodos hidropónicos emplean algún tipo de medio que contiene material orgánico 

como turba o aserrín, son a menudo llamados "cultivos sin suelo", mientras que 

aquellos con la cultura del agua serían los verdaderamente hidropónicos.  
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2.3.2. Calidad del forraje verde hidropónico. 

Según Izquierdo (2001) cita que el forraje verde hidropónico es suculento de 

aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo del período de crecimiento) y 

de plena aptitud comestible para el consumo de los animales, su alto valor nutritivo 

lo obtiene debido a la germinación de los granos. 

Sin embargo Pérez (2007) menciona que los valores reportados de energía 

digestible son variables, en el caso particular de la cebada el forraje verde 

hidropónico se aproxima a los valores encontrados para el concentrado 

especialmente por su alto valor energético y apropiado nivel de digestibilidad.  

Al mismo tiempo que Hidalgo (1985) nos menciona que el valor nutritivo del forraje 

verde hidropónico también varía con el tipo de cereal utilizado y el tiempo de 

cosecha. 

2.3.3 Factores que influyen en la producción 

Vargas (2008) explica que toda causa que afecte la salud de las plantas afecta el 

crecimiento y por ende la producción, lo cual puede reducir seriamente su utilidad 

para el consumo humano o animal. Debido a ello, esta sección comprende todas 

aquellas variables que por su importancia, condicionan en la mayoría de las veces, 

el éxito o fracaso de un emprendimiento hidropónico.  

Izquierdo (2001) refiere que para poder obtener una óptima producción de forraje 

hidropónico, es necesario factores metodológicos, producto de investigadores que 

aportaron con sus experiencias en el rendimiento del cultivo los cuales condicionan 

en la mayoría de las veces el éxito o fracaso de un emprendimiento. 

Según Herrera et al. (2010) menciona que la eficiencia en la producción de forraje 

verde hidropónico depende de factores tales como la densidad de siembra, tipo de 

semilla y día de cosecha, los cuales influyen en su valor nutritivo. Según Ultrilla, 

(1994) cita que para efectuar una producción adecuada es necesario el control de 

parámetros agroclimáticos como temperatura, humedad, luminosidad y riego, sin 

uso del suelo.  
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2.3.3.1. Efecto de la luz. 

Según Ramírez et al. (2012) menciona que si no existiera luz dentro de los recintos 

para la producción de forraje verde hidropónico, la función fotosintética no podría 

ser cumplida por las células verdes de las hojas y por lo tanto no existiría producción 

de biomasa. La radiación solar es por lo tanto básica para el crecimiento vegetal, a 

la vez que es promotora de la síntesis de compuestos los cuales serán de vital 

importancia para la alimentación animal. 

Samperio (1997) cita que la luz es indispensable para la fotosíntesis. Cuando carece 

luz, las plantas se inclinan hacia la fuente que la produce, luego los tallos se 

debilitan, las hojas palidecen y se tornan quebradizas, se detiene su crecimiento y 

pueden morir.  Se llama fototropismo a la capacidad que tiene la planta para orientar 

sus hojas y dirigir su crecimiento hacia la fuente de luz, mientras que luz directa es 

la energía que en forma de rayos solares cae directamente sobre las plantas. 

Rivera et al. (2010) refiere que la producción de forraje verde hidropónico en 

condiciones deficientes de iluminación se puede justificar debido a las variaciones 

ambientales que se producen durante todo el año, por tal motivo, el productor  está 

obligado a producir en lugares protegidos. 

2.3.3.2. Temperatura. 

Según Martínez (2007) cita que la temperatura es una propiedad que determina el 

equilibrio térmico, el rango óptimo dentro del módulo oscila entre los 18 °C y 26 °C. 

En la fase de pre germinación no debe ser elevada, en su cosecha no debe ser 

elevada, la observación de suministro de calor al cultivo de las bandejas es un factor 

controlable desde la siembra hasta la cosecha. 

Según Izquierdo (2001) menciona que a medida que aumenta la temperatura 

mínima de germinación, se debe controlar el drenaje de las bandejas para evitar 

exceso de humedad y la aparición de enfermedades fungosas, su ataque resulta 

fulminante y en cuestión de horas arrasa con toda la producción. 
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FAO (2001) señala que la temperatura óptima para la germinación y posterior 

crecimiento de los granos en el forraje verde hidropónico es diverso.  Es así que los 

granos de avena, cebada y trigo, entre otros, requieren de más temperaturas bajas 

para germinar, el rango de ellos oscila entre los 18 ºC  a  21 ºC. 

2.3.3.3. Humedad. 

Izquierdo (2001) explica que la humedad relativa del módulo hidropónico no debe 

ser inferior al 90%, valores superiores carentes de ventilación causan problemas 

fitosanitarios, fungosas que son difíciles de combatir y eliminar. Los cuales 

incrementan los costos operativos, excesiva ventilación deseca el ambiente y 

disminución significativamente la producción por deshidratación. 

Gutiérrez (2000) manifiesta que es de importancia procurar condiciones de 

asimilación adecuadas, ya que ejerce una influencia directa en el trabajo que 

desempeñan las hojas.  Debe haber una humedad cercana al 100% para asegurar 

un adecuado desarrollo del sistema radicular.  Las radículas de las plantas jóvenes 

son incapaces de crecer en ambiente secos. Como el cultivo de forraje verde 

hidropónico es un cultivo de raíz desnuda, es decir sin sustrato, se deberá realizar 

un ambiente con una alta humedad se consigue con la frecuencia de los riesgos y 

de la evapotranspiración de las plantas. 

Guerrero (2002) orienta que la excesiva ventilación, baja la humedad relativa 

propiciando la desecación del ambiente y deshidratación del cultivo, la falta de agua 

cierra estomas, reduce la fotosíntesis y afecta el rendimiento.  

2.3.3.4. Calidad del agua. 

Según Calles (2005) menciona que el agua que se encuentra en la mayor parte de 

las fuentes normales de suministro es apta para los cultivos. El primer requisito es 

que el agua sea apta para el consumo humano o de animales, y por lo tanto también 

será apta para las plantas. 

Mientras tanto que Ramos (1999) señala que el Departamento de Rocha de 

Uruguay recomienda criterios en el uso del agua en los cultivos hidropónicos como 
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ser: El contenido en sales y elementos fito tóxicos (sodio, cloro y boro) el contenido 

de micro organismos patógenos, en la concentración de metales pesados y la 

concentración de nutrientes y compuestos orgánicos. Estoy parámetros se citan a 

continuación; 

 Verificar el contenido en sales y elementos Fito tóxicos (sodio, cloro y boro). 

 Verificar el contenido de microrganismos patógenos. 

 Verificar la concentración de metales pesados. 

 Verificar el concentración de nutrientes y compuestos orgánicos. 

Rodríguez et al. (2009) recomienda que el método hidropónico empleado en la 

producción de forraje verde es una buena alternativa para reactivar la economía del 

campo en el sector ganadero en regiones en que el agua es un factor limitante, 

además de que es un complemento proteínico de alta calidad y bajo costo.  

2.3.3.4.1. Cuidados en la aplicación del riego. 

Chang et al. (2000) cita que el volumen de agua de riego está de acuerdo a los 

requerimientos del cultivo y a las condiciones ambientales internas del recinto de 

producción de forraje verde hidropónico, un indicador práctico que se debe tener en 

cuenta, es no aplicar riego cuando las hojas del cultivo se encuentran levemente 

húmedas, al igual que su respectiva masa radicular. 

Sánchez (1997) cita que no se debe aplicar riego cuando las hojas del cultivo estén 

levemente húmedas al igual que su masa radicular aplicar una dosis exacta de riego 

resulta difícil, lo ideal es regar seis veces en el transcurso del día durante dos 

minutos. Mientras que Izquierdo (2001) nos menciona que el agua debe estar 

oxigenada mediante un dispositivo de burbujeo en el estanque matriz, el riego debe 

ser en lo posible mediante aspersión sobre el cultivo en bandejas o también con un 

sistema de riego por goteo.  

Fuentes et al. (2011) cita que las diversas evaluaciones de germinación de avena 

hidropónico reportan bajos porcentajes asociados al manejo del riego (volumen y 

frecuencia) señalando que el uso deficiente por exceso determina resultados. 
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Mientras que Bórquez et al. (1992) refiere que las restricciones de oxígeno implican 

un atraso, paralización, anormalidades, ausencia de raíces.  

2.3.3.5. Potencial de hidrógeno (pH). 

Según Barrios (2006) lo define, al potencial de hidrógeno (pH), como el índice que 

permite valorar la concentración de iones hidrógeno contenidos en una solución. 

Las soluciones menor a cuatro o mayor que nueve, no deben emplearse para la 

producción vegetal, porque o son muy ácidas o muy alcalinas. El valor ideal para la 

producción de forraje verde hidropónico en cebada y avena debe estar en un rango 

de 7,0 a 7,5.  

Vargas (2008) instruye que el potencial de hidrógeno se representa por una escala 

de a 0 a 14, está relacionado con la presencia de iones Hidrógeno (H+) y (OH-) en 

cantidades equilibradas su lectura es neutro con valor 7, al existir mayor cantidad 

de iones H+ se va tornando ácido y por el contrario los iones OH- a medida que 

aumenta se torna alcalino o básico, lo anterior está ligado con la absorción de 

nutrimentos.  

Ramírez et, al (2012) cita que el valor de potencial de hidrógeno del agua de riego 

debe oscilar entre 5,2 a 7 salvo raras excepciones como son las leguminosas, que 

pueden desarrollarse con valores cercanos a 7,5 mientras tanto que el resto de las 

semillas utilizadas (cereales mayormente) usualmente en la producción de forraje 

verde hidropónico no se comportan eficientemente por encima del valor 7. 

2.3.3.6. Eficiencia en el tiempo de producción. 

Hidalgo (1985) remite que la producción de forraje verde hidropónico tiene un ciclo 

de 10 a 12 días, por estrategia de manejo interno de los establecimientos la cosecha 

se realiza en 14 o 15 días, pero a partir de los 12 días, se inicia un marcado 

descenso en el valor nutricional del forraje verde hidropónico. 

Instituciones como MACHU PICCHU CUY (2006) mencionan que el forraje Verde 

Hidropónico es el resultado del proceso de germinación de granos de cereales en 

un período de 8 a 15 días, permite producir una masa forrajera de alto valor nutritivo 
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consumible al 100%, con una digestibilidad del 85% a 90%, limpio y libre de 

contaminación.  

Según Campos et al. (2010) cita que el periodo de cosecha de los sistemas 

forrajeros bajo ambientes protegido es mínimo, en consecuencia, es fácil establecer 

programas de siembra y cosecha que abastezcan apropiadamente la demanda de 

biomasa requerida al productor. 

2.3.4. Manejo del forraje verde hidropónico. 

Paye (2012) menciona que dentro del sistema de producción hidropónica, se debe 

contar con tres áreas fundamentales que son:  

a) Área de tratamiento de la semilla.   

b) Área de germinación. 

c) Área de producción. 

Sánchez (2001) explica quela obtención de forraje hidropónico, cuenta básicamente 

con tres etapas para su producción que son: 

a) Humidificación (1 día) 

b) Germinación    (2 a 6 días) 

c) Crecimiento     (4 a 5) 

Según Ramírez, et al. (2012) menciona que los pasos que se debe seguir para la 

producir forraje verde hidropónico, compone de una serie metodológica de pasos 

que si bien pueden variar, pero son una base constante.  

2.3.4.1. Selección de la semilla. 

FAO (2001) menciona que el éxito del forraje verde hidropónico comienza con la 

elección de una buena semilla, tanto en calidad genética como fisiológica.  Si bien 

todo depende del precio y de la disponibilidad, la calidad no debe ser descuidada. 

La semilla debe presentar como mínimo un porcentaje de germinación no inferior al 

75% para evitar pérdidas en los rendimientos.  
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Según Izquierdo (2001) cita que la elección comienza con la adquisición de semillas 

certificadas, que ofrecen viabilidad, pureza y son capaces de germinar y producir 

buena calidad de biomasa sana. Si bien depende del precio y disponibilidad, la 

calidad no debe ser descuidada. La semilla debe presentar como mínimo un 

porcentaje de germinación no inferior al 75% para evitar pérdidas.   

Calles (2005) instruye que las semillas que se utilizarán para nuestra investigación 

se encuentran libres de piedras, paja, tierra y semillas partidas las que son luego 

fuente de contaminación, semillas de otras plantas y fundamentalmente saber que 

no hayan sido tratadas con cura semillas, agentes pre emergente o algún otro 

pesticida tóxico. 

2.3.4.2. Desinfección de semillas. 

Gutiérrez, et al (2000) manifiesta que se debe inundar el grano en un tanque o 

recipiente, con el fin de retirar todo el material que flote, como lanas, basura, ramas 

partidos y cualquier otro tipo de impurezas. 

Ramírez et al. (2012) señala que las semillas deben lavarse y desinfectarse con una 

solución de hipoclorito de sodio al 1%. El lavado tiene como finalidad eliminar 

hongos y bacterias contaminantes, liberarlas de residuos y dejarlas limpias. El 

desinfectado con el hipoclorito elimina prácticamente los ataques de micro 

organismos patógenos. El tiempo que se deja la semilla en la solución no debe ser 

menor a 30 segundos ni exceder de los tres minutos. Finalizado el lavado se 

procede a un enjuague riguroso de semilla con agua limpia.  

Romero (2009) considera que la desinfección consiste en remojar las semillas en 

una solución de lejía al 1% (10 cc de lejía por cada litro de agua) durante 15 o 30 

minutos dependiendo de la semilla, con esto se eliminan esporas de hongos y se 

debilita la cubierta de la semilla acelerando la germinación. 

2.3.4.3. Remojo y pre germinación. 

Hidalgo (1985) señala que  esta etapa consiste en colocar las semillas dentro de 

una bosa de tela y sumergirlas completamente en agua limpia por un periodo no 
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mayor a las 24 horas, para  una completa inhibición. Este tiempo se divide a su vez 

en dos periodos de 12 horas cada uno. A las 12 horas de estar las semillas 

sumergidas, se procede a sacarlas y orearlas durante una hora y se las vuelve a 

sumergir por 12 horas para el último oreado. Este proceso induce la germinación de 

la semilla a través del estímulo al embrión.  

FAO citado por López et al. (2007) menciona que esta etapa consiste en colocar las 

semillas dentro de una bolsa de tela y sumergirlas en agua limpia por 24 horas. Este 

tiempo, se subdividirá en períodos de 12 horas donde se procede a cambiar de agua 

y orearlas durante 1hora. Cambiar el agua facilita y ayuda a oxigenar las semillas, 

la imbibición aumenta rápidamente la intensidad respiratoria y con ello las 

necesidades de oxígeno. Este fenómeno bioquímico explica por qué acelera el 

proceso de germinación cuando se deja en remojo por un período no superior a las 

24 horas. 

Según Ramírez (2012) cita que los períodos de absorción más prolongados de las 

24 horas no resulta efectivo en cuanto al aumento de la producción de forraje verde 

hidropónico. La etapa de pre germinación debe realizarse con semillas dentro de 

bolsas de arpilla, las cuales se sumerge en recipientes de material plástico, evitando 

recipientes metálicos que liberaran residuos tóxicos. Es importante utilizar suficiente 

cantidad de agua para cubrir completamente las semillas y a razón de un mínimo 

de 0,8 a 1 litro de agua por cada kilogramo de semilla.  

2.3.4.4. Densidad de Siembra. 

Según Izquierdo (2001) cita que la proporción óptima de siembra por metro 

cuadrado en una bandeja de cultivo hidropónico, fluctúa entre 2,2 a 3,4 kg, 

considerando que la disposición de las semillas pre germinadas dentro de la 

bandeja de producción no debe superar los 1,5 cm de altura o espesor, se deberá 

distribuir uniformemente similar a una delgada capa. 

Fuentes (2008) menciona que en el manejo de la avena bajo condiciones 

hidropónicas, es recomendable un periodo de imbibición de semillas no mayor a 12 
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horas en agua de pozo, posteriormente se debe sembrar las semillas pre 

germinadas en una dosis de 6,4 kg/m2 en bandejas de crecimiento.  

Cuadro 2.- Densidad de siembra recomendada para el cultivo de forraje verde 

hidropónico. 

Densidad de siembra del forraje verde hidropónico 

Semilla Densidad Profundidad 

CEBADA 20 gr/dm2       2    cm 

MAÍZ 40 gr/dm2       3 - 4 cm 

SORGO 25 gr/dm2       1,5 cm 

                        Fuente: Amaya 1998. 

Rodríguez, A (2001) recomienda en charolas de medidas de 43.18 cm x 43.18 cm, 

con profundidad de 5 cm. De acuerdo al grano a utilizar existen diferentes 

densidades de siembra de forraje verde hidropónico, granos de cebada 

aproximadamente 2 cm, semilla de maíz 40 gr/dm2 con una profundidad de 3-4 cm, 

la semilla de sorgo 25 gr/dm2 y profundidad de 1,5 cm, como se indica en el cuadro 

uno.  

2.3.4.5. Riego con biol. 

Leandro citado por López et al. (2007)  cita que a partir del cuarto día el riego debe 

realizarse con solución nutritiva e incrementar el volumen utilizado, en sistemas 

automatizados podría aplicarse el volumen diario de nutrientes dividido en seis a 

nueve veces durante las horas de luz, mediante aspersores de pocos segundos de 

duración. 

Sánchez (1982) menciona que a pesar de que se puede obtener forraje verde 

hidropónico sin necesidad de fertilización, mediante el riego que se realiza a diario. 

Se pueden también usar ciertos fertilizantes que ayuden a un mayor crecimiento y 

desarrollo de las plántulas. 



 
23 

 

Pérez et al. (2011) menciona que las soluciones nutritivas orgánicas como el té de 

vermi compost, té de compost y solución química, como control se deben aplicar a 

partir del día quinto hasta el día de cosecha.  

2.3.4.6. Siembra en la bandeja. 

Mendoza (2009) cita que la siembra consiste en esparcir las semillas en forma 

homogénea en las bandejas, utilizando guantes de goma. Para conservar la 

humedad, se debe cubrir las bandejas sembradas con láminas de periódico con 

perforaciones, dejando aberturas para evitar la falta de oxigenación. 

Izquierdo (2001) señala que las semillas pre germinadas se ponen en bandejas de 

plástico, en estantes de fierro, con un kilo de semilla, ya sea de cebada, avena, trigo 

o maíz, en 10 o 12 días, cada kg se habrá convierte en seis kilos, que se consume 

en su totalidad (raíz, tallo y hojas) constituyendo una fórmula completa de proteína, 

energía, vitaminas y minerales.   

FAO citado por Ramírez (2012) establece que la siembra definitiva de las semillas 

en las bandejas de producción. Para ello se distribuirá una delgada capa de semillas 

pre-germinadas, la cual no deberá sobrepasar los 1,5 cm de altura o espesor. 

2.3.4.7. Cosecha. 

FAO (2002) cita que la cosecha del forraje hidropónico comprende el total de la 

biomasa que se encuentra en la bandeja o franja de producción. Esta biomasa 

comprende: epicotíleos, cotiledones, el abundante colchón de radículas, semillas 

sin germinar y semillas en diferentes estadios de germinación. 

López et, a. (2007) establece que el tamaño dependerá de la variedad cultivada e 

incluso también habrá que analizar el tipo y estadio del animal a alimentar, en 

términos generales la cosecha se produce entre los 8 y 14 días, con una altura 

promedio de 30 cm y una productividad de 8 a 15 kilogramo de forraje verde 

hidropónico producido por cada kilogramo de semilla utilizado.  
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Sánchez (1997) menciona que el forraje verde hidropónico forma un sólo bloque 

alimenticio, es fácil de sacar y de entregar a los animales en trozos, desmenuzado 

o picado, para favorecer una fácil ingesta, evitar rechazos y pérdidas, se recomienda 

utilizar recién cosechado, sin embargo, se puede guardar siempre y cuando se le 

brinde el lugar y cuidados que requiere como cualquier forraje.  

2.3.5. Ventajas. 

2.3.5.1. Virtudes en el consumo del animal. 

Valdivia citado por Rodríguez et al. (2003) explica que es un germinado rico en 

vitaminas A y E, con grandes cantidades de carotenoides, que varía entre 250 a 350 

mg por kilogramo de materia seca (MS) posee una elevada cantidad de hierro, calcio 

y fósforo, pero escasa en lignina y celulosa. Mientras tanto que Valdez et al. (2009) 

menciona que su aspecto, sabor, color y textura le confieren una elevada 

palatabilidad a la vez, que aumenta la asimilación de otros alimentos. 

Bravo et al. (1988) explica que genera un aumento significativo en la calidad del 

producto, mejora la reproducción en aves domésticas (pollos, gallinas, patos, 

gansos, etc.) la ración recomendada es de 30 a 40% en la ración del animal.  

Según Tarrillo (1999) asevera que un animal lechero consume 36 kg de forraje verde 

hidropónico/día, elevando la tasa de fecundidad y estimulando la secreción láctea. 

Incrementa un tenor de prótidos digestibles de 0.18 kilogramo.  

Sánchez (2001) cita que el consumo de forraje hidropónico, incrementa la ganancia 

de peso en la crianza de cerdos, proporcionando mayor rendimiento en 

comparación de un balanceado tradicional.  Sustituye el 75% del concentrado en la 

ración de conejos, alcanzando el peso en la faena de 2,1 a 2,3 kilogramo de peso 

vivo en 72 días. 

2.3.5.3. Ahorro de agua. 

ELEUSIS INTERNACIONAL (2006) menciona que el manejo del forraje hidropónico 

permite minimizar las pérdidas de agua por evapotranspiración, escurrimiento 
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superficial y la infiltración es mínima. El forraje hidropónico solo requiere dos litros 

de agua por kilogramo de germinado verde producido, cifra insignificante 

comparada con la necesaria para obtener un kilogramo de alfalfa en regadío. (400 

litros de agua\kilogramo de alfalfa producido) 

Según Espíritu (2012) menciona que el agua que se utiliza, está bajo un sistema de 

re circulación, existiendo pérdida solo por evapotranspiración al mínimo porque se 

produce en un invernadero, evitando así la exposición directa a los rayos del sol. Se 

requiere un aproximado de dos litros de agua por cada kilogramo de forraje 

producido. Se estima que para producir un kilogramo de alfalfa fresca bajo riego por 

aspersión se requiere de 333 litros de agua, y 116 litros para producir un kilogramo 

de maíz forrajero.  Para el riego del forraje verde hidropónico, se recomienda el uso 

de agua potable o de subsuelo, para evitar una posible contaminación del cultivo.  

FAO (2001) menciona que en el sistema de producción de forraje verde hidropónico 

las pérdidas de agua por evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración 

son mínimas al comparar con las condiciones de producción convencional en 

especial forrajeras, cuyas eficiencias varían entre 270 a 635 litros de agua por 

kilogramo de materia seca. Alternativamente la producción de un kilo de forraje 

verde hidropónico requiere de dos a tres litros de agua con un porcentaje de materia 

seca que oscila, dependiendo de la especie forrajera, entre un 12% a 18%, o sea 

un consumo total de 15 a 20 litros de agua por kilogramo de materia seca obtenida 

en 14 días. 

2.3.5.3. Espacio y tiempo. 

Menciona Eleusis (2006) cita que el manejo del espacio para maximizar el 

rendimiento es un factor primordial con el manejo de forraje hidropónico, 50 metros 

cuadrados de germinado producen la misma cantidad anual en kilos, que seis 

hectáreas cultivadas de alfalfa.  Se produce 20 kilogramo diarios de forraje 

hidropónico en un metro cuadrado de superficie.  
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Casa (2008) cita que el sistema de producción de forraje hidropónico, se instala en 

forma modular en dimensión vertical, lo que optimiza el uso del espacio útil, la 

producción del forraje hidropónico es precoz, el rendimiento del cultivo está listo en 

un corto periodo, la producción presentar características cualitativas superiores. 

Según Camargo (1998) menciona que una ventaja primordial en la producción de 

forraje verde hidropónico, es la facilidad de poder adaptar y cultivar en ambientes 

sin uso o muy reducidos, restando la inversión económica que se debe invertir en 

un principio.  

2.3.5.4. Económico. 

FAO citado por Valdez et al. (2009) menciona que el costo de producción de forraje 

verde hidropónico, por concepto de superficie es diez veces menor que el de una 

superficie para la producción de cualquier forraje en espacios abiertos, lo que se 

ejemplifica con el dato de que 75 metros cuadrados de producción de forraje verde 

hidropónico tienen el equivalente de tres hectáreas de terreno agrícola para la 

producción de alfalfa, esa ventaja es debida a que el forraje verde hidropónico 

puede ser instalado en forma modular en la dimensión vertical, lo que optimiza el 

espacio útil. 

Según Carbadillo (2005) refiere que el alto costo de una ración está relacionado por 

el componente que aporta el mayor contenido de proteínas y en este caso el forraje 

verde hidropónico brinda una proteína de bajo costo, vitamina E y valores altos de 

pro vitamina A, la ración resulta económica y paleatable al animal.  

ELEUSIS INTERNATIONAL (2006) cita que un kilo de germinado de forraje verde 

hidropónico, tiene un costo aproximado entre 0,03 y 0,043 €, este valor es 

considerado inferior a cualquier producto de semejantes características destinado 

para el consumo animal.  
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2.3.6. Desventajas. 

2.3.6.1. Infraestructura. 

Espíritu (2012) instruye que el costo de instalación es elevado, es una desventaja 

que presenta este sistema lo cual es el elevado costo de implementación. Pero a 

corto tiempo seria recuperado. 

 

Según ECOAGRO (1999) menciona que un módulo hidropónico de producción 

prefabricado con implementos completos y acondicionamientos, es costoso a un 

principio. Se invierte constantemente en el mantenimiento de la instalación, (energía 

eléctrica, combustible de las bombas de recirculación del fertiriego, costo de los 

análisis químicos periódicos), y es susceptible al aumento de precio de las sales 

minerales en el mercado. 

 

Según Sánchez (1997) cita que una desventaja que presenta este sistema sería el 

elevado costo de implementación. Sin embargo, se ha demostrado que utilizando 

estructuras de invernáculos hortícolas comunes, se logran excelentes resultados. 

Alternativamente, productores agropecuarios brasileros han optado por la 

producción de forraje verde hidropónico directamente colocado a piso sobre plástico 

negro y bajo micro túneles, con singular éxito. La práctica de esta metodología a 

piso y en túnel es quizás la más económica y accesible. 

2.3.6.2. Manejo. 

Izquierdo (2001) señala que los agricultores adquieren manuales, insumos y 

equipos sin asesoramiento de las exigencias del sistema (luz, temperatura, agua, 

humedad, concentración de CO2, etc.) No tienen capacitación previa. Venta libre 

por comerciantes que importan manuales, libros, insumos y equipos sin previa 

capacitación de su uso y manejo que son distribuidos a sucursales, tiendas, ferias 

provinciales.  
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Sánchez (2008) cita que se necesita una previa capacitación teórica práctica en la 

técnica hidropónica para luego sí, mejor preparado iniciar una producción. La falta 

de experiencia en el manejo de las soluciones nutritivas, puede alterar su 

composición y afectar negativamente a las plantas. La falta de constancia y 

dedicación en las labores culturales, pueden provocar la pérdida de plantas y/o del 

cultivo entero.  

Espíritu (2012) menciona que hay una desinformación y sobre valoración de la 

tecnología, debido al desconocimiento de 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. 

2.3.6.3. Germinado. 

ECOAGRO (2009) menciona que es una etapa muy laboriosa, requiere de cuidados 

minuciosos, capacitación exclusiva en la fase del germinado, se tiene que 

establecer rutina de trabajo y se requiere invertir en utensilios exclusivos para la 

fase del germinado. 

Reyne (2013) cita que el exceso de humedad en el ambiente hidropónico,  descuido, 

negligencia y mal manejo, es  un problema recurrente en  la  producción  de  forraje 

verde hidropónico que  fomenta la aparición de hongos que tiene una propagación  

veloz causando la muerte de la planta y del animal que lo consuma.  

Antarikse (2012) instruye que el principal problema que puede presentarse en el 

proceso de producción del forraje verde hidropónico, es la aparición de hongos en 

la etapa de producción, este se localiza entre las semillas y las raíces, se manifiesta 

con un menor crecimiento de hojas, menor germinación y menor rendimiento, 

además observamos que el agua de riego se torna de color lechoso, también 

podemos ver un oscurecimiento en algunas zonas de las raíces. 
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2.3.6.4. Materia seca. 

Juárez et al. (2013) menciona que en general, el forraje verde hidropónico tiene bajo 

contenido de materia seca, lo que se resuelve agregando diversos rastrojos o 

alimento concentrado para complementar la ración en la alimentación del ganado. 

Según Elizondo (2005) cita que el contenido de materia seca puede ser muy bajo, 

debido a que el forraje se cosecha en corto tiempo, sacrificando calidad por cantidad 

del mismo. 

Carbadillo (2005) instruye que el forraje verde hidropónico es muy pobre en materia 

seca dentro de la ración de un animal, pero se lo puede compensar agregando 

rastrojos de diversos cultivos que sean ricos en materia seca.  

2.3.7. Recomendaciones para el suministro animal. 

Jimenez (2012) menciona que mediante el suministro de forraje verde hidropónico 

el período de “vientre vacío” en vacas, pasa de cuatro a cinco meses a poco más 

de dos meses. Esto es por el aumento en el consumo de Vitamina E originado por 

el forraje verde hidropónico. 

Carballo (2004) sita que la manera correcta de suministrar a los animales el forraje 

verde hidropónico es; A cabras y ovejas, 15 cm2, conejos 10 cm2 y a vacas 150 cm2.  

Medinilla, et al. (2010) explica que en todos los resultados mencionados 

anteriormente el sistema de producción de forraje verde hidropónico ha posibilitado 

obtener mayor calidad de carne, aumento del peso vivo a la fecha de faena y 

disminución de los costos de producción por sustitución parcial de la ración de 

forraje hidropónico. 

Calles (2005) señala que el destino de la producción del forraje hidropónico, no tiene 

limitaciones en cuanto a las especies animales y la bondad del producto, es tal que 

permite su adaptabilidad a cualquier animal.  
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Cuadro 3.- Dosis recomendadas de fvh en función de la especie animal 

 

Especie animal 

Dosis de FVH 

(Por cada 100Kg) 

 

Observaciones 

Vaca lechera 1,0 – 2,0 
Suplementar con paja de 

cebada y otras. 

Vacunos de 

carne 
0,5 – 2,0 

Suplementar con fibra 

normal. 

Cerdos 2,0 
Crecen rápido, mejor 

reproducción. 

Aves 25 Kg de fvh/100 
Mejoran el factor de 

conversión. 

Caballos 1,0 
Agregar fibra y comida 

completa. 

Ovejas 1,0 – 2,0 Agregar fibra. 

Conejos 
Engorde, 180 a 300 g/FVH/ día 

Madre,lactancia,500g/FVH/día 

Suplementar con fibra y 

balanceados. 

Fuente: FAO citado por Juárez (2013) 

2.3.8. Fito sanidad del cultivo. 

Espinoza (2005) menciona que las fitopatías que atacan al forraje hidropónico son 

los nematodos e insectos, que son casi inexistentes, debido al corto tiempo de 

producción, pero se debe tener cuidado en las primeras etapas por la humedad, el 

aire, etc.  

Izquierdo (2001) menciona que el cultivo hidropónico debe estar libre de polvo y 

desperdicios vegetales, debido a que provocan enfermedades y la aparición de 

insectos, se debe verificar regularmente las condiciones del agregado, controlar la 

humedad, vigor, control de la luz y la temperatura. 
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Leandro citado por López (2010) cita que un grano de semilla puede llegar a 

contener gran cantidad de bacterias, hongos, todos alojadas en el polvo que cubre 

su superficie, durante la germinación producen putrefacción incipiente.  

García et al. (2009) refiere que el exceso de humedad, alta temperatura y poca 

ventilación en la producción de forraje hidropónico causa la pudrición, y resultaría 

fulminante porque puede arrasar con toda la producción.  

Chang et al. (2000) instruye que el riego por inundación en las bandejas no es 

recomendable, dado que puede provocar la asfixia radicular, generando el ambiente 

propicio para el ataque y proliferación de hongos. Mientras tanto que Camargo 

(1991) menciona que dentro de un módulo de producción hidropónica, el control 

fitosanitario es más fácil de manejar y al mismo tiempo es más factible el control de 

plagas.  

Juárez et al. (2013)  menciona que en la producción de forraje hidropónico se debe 

considerar minuciosamente; La especie, variedad, el comportamiento productivo, 

susceptibilidad a plagas, enfermedades, requerimiento de agua, nutrientes entre 

otros.  

Cuadro 4.- Fitopatías y control. 

Enfermedad plaga Consecuencia control 

 

HONGOS 

 

– 

 

– 

 

Putrefacción 

Limpieza en el área de trabajo  

Evitar  encharcamientos 

 

HONGOS 

 

– 

 

– 

 

Pérdida del 

cultivo 

Remover  plantas  afectadas 

Aplicar productos  naturales 

Aplicar una vez por semana 

durante dos semanas 

 

 

HONGOS 

 

 

– 

 

 

– 

 

Pérdida del 

cultivo 

Aplicar solución de oxicloruro de 

cobre y azufre elemental 

(1mm/litro de agua/día) 

Práctica  preventiva 
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HONGOS 

 

 

– 

 

 

INSECTO 

 

Pérdida del 

cultivo 

Antes   de   re  siembra,   

aspersar  los contenedores con 

productos a base de  oxicloruro 

de  cobre y azufre elemental  

(1g/l de agua) 

 

HONGOS 

 

– 

 

INSECTO 

 

Pérdida del 

cultivo 

Mantener temperatura. 

Suficiente aireación, purificar el 

agua. 

Lavar el piso con agua a 

temperatura de 700C. 

 

HONGOS 

 

        – 

 

INSECTO 

forraje verde 

hidropónico, 

cama con 

huevos 

Encalar paredes. 

Poner barreras de cal en los 

límites del invernadero. 

 

HONGOS 

 

BACTERIA 

 

INSECTO 

 

Pérdida del 

cultivo 

Revisión diario, bajo calendario 

en la mañana y al finalizar la 

tarde. 

 

HONGOS 

 

BACTERIA 

 

– 

 

Pérdida del 

cultivo 

Aplicar solución de oxicloruro de 

cobre y azufre elemental. 

(1mm/litro de agua/día) 

Reduce el riesgo de infecciones 

patógenas. 

Fuente: Juárez et al. (2013) 

2.3.9. Alternativa comercial. 

Sánchez (1997) cita que mundialmente el alcance de los cultivos hidropónicos sigue 

en alza constante. Según el último censo de la ISOSC, el año 2000 cierra con un 

total en el mundo de más de 25.000 hectáreas bajo hidroponía. Los países que más 

lo cultivan son: Holanda; España; Francia y Japón.  

Izquierdo (2001) menciona que permite colocar en el mercado forraje que genera 

alianzas y/o convenios estratégicos con empresas de semillas, cabañas 

reproductoras, locales de invernada, aras de caballos, cuerpos de caballería del 

ejército, etc.  En la actualidad existen empresas comercializadoras de forraje verde 

en distintos países y todas ellas gozan de un buen nivel aparente de ventas.   
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Melipilla (1998) cita que los módulos hidropónicos posibilitan intensificar, diversificar 

el uso de especies forrajeras. Chile dentro del "Programa de Intensificación 

sostenible de la agricultura", puso en marcha instalaciones de 170 metros 

cuadrados con bandejas modulares con cuatro pisos de avena hidropónica 

equivalente a cinco hectáreas de cultivo convencional.   

2.3.10. Negocios en el sector agrícola en Bolivia 

Según DELIZIA (2009) menciona que el 40% del sector lechero en Bolivia, tiene el 

potencial para incrementar su producción, aun cuando el forraje sea escaso en la 

época de sequía. DELIZIA y la Alianza CEDES-SNV, impulsaron la producción del 

forraje hidropónico, a bajo costo y accesible todo el año. Con la finalidad de mejorar 

e incrementar el beneficio económico a los productores y sus familias en Viacha, 

Tiwanaku y sus comunidades en el departamento de La Paz, beneficiando a 1.800 

pequeños productores. 

CENTRO WIÑAY (2010) instruye que junto a la cooperación de la organización 

Freres des Hommes de Bélgica, elaboraron proyectos en la producción de biol para 

cultivos orgánicos y forraje hidropónico para el consumo del ganado lechero, con 

alfalfa, avena y cebada en la comunidad de Pampahasi Provincia Camacho 

departamento de La Paz, que presenta un medio ambiente hostil, con temperaturas 

muy bajas y precipitación escasa.  

Según Sosa (2011) menciona que la empresa Boliviana EMPROHI, establecido en 

marzo del 2011 en Viacha, departamento de La Paz, ofrece al mercado la provisión 

diaria de forraje hidropónico en base a semilla de cebada, su principal mercado la 

provincia Ingavi, donde existen 4.160 cabezas de ganado bobino (base 2004) que 

requiere aprox. 49.900 kilogramo/día de forraje, se pretende satisfacer el 1%, el 

precio kg/forraje verde hidropónico/Bs 1,5. 

Andrade (2013) instruye que la empresa Boliviana HIDROTIQUI ubicado en 

Tiquipaya Cochabamba, es una empresa con varios años de experiencia en el 

mercado preocupados por el desarrollo global, sustentable y respetuoso del medio 
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ambiente, para esto se apoyan en la realización de otras alternativas de cultivo 

agrícola como ser la Hidroponía.  

Plácido (2014) menciona que la empresa boliviana, Soluciones Nutricionales, está 

promoviendo la producción y manejo del forraje verde hidropónico, en los municipios 

de Itenez y en la Universidad Autónoma del Beni. Mediante conferencias, expo 

ferias y convenios para impulsar la producción del mismo en épocas rutinarias de 

sequía e inundación (mediante la implementación de balsas flotantes) 

2.3.11. Costo de producción. 

Según Kräner (2010) cita que sustancialmente la producción del forraje hidropónico 

es económica en relación con el forraje convencional, el hecho de obtenerlo en 

terreno reducido, permite instalarlo en pequeñas instalaciones y sustituir el espacio 

de terreno del cultivo convencional, el costo de la instalación se reduce 

considerablemente. 

Mientras tanto que DELIZIA (2009) menciona que su proyecto “incremento de la 

producción lechera mediante el forraje verde hidropónico" como suplemento 

alimenticio para el ganado en los Municipios de Viacha y Tiwanaku, es factible 

porque, ellos facilitan la semilla a un costo mínimo y lo compran a razón de 2 

Bs/kilogramo la producción hidropónica.  

Andrade (2013) menciona que la empresa Boliviana HIDROQUITI, adquiere para la 

producción de forraje hidropónico, semilla de cereales tanto de la misma institución 

como de los agricultores del lugar a razón de 2,5 Bs/arroba, equivalente a 0,22 

centavos por cada kilogramo, cada bandeja rinde 15 kg/18 Bs/bandeja, equivalente 

a 1,20 Bs/kg de venta al consumidor. 

2.4. Fertilizante orgánico biol. 

Según Roldán (2008) menciona que el biol es una substancia líquida de origen 

orgánico, resultado de la descomposición de los residuos animales y vegetales: 

Guano, rastrojos, etc., en ausencia de oxígeno, el resultante contiene nutrientes que 
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son fácilmente asimilados, al mismo tiempo proporcionando un incremento 

considerable en su resistencia y vigor de la planta.  

Mientras tanto que Herrero (2010) cita que el biol es una tecnología apropiada para 

el medio ambiente como para las tareas de los agricultores, utiliza recursos 

renovables y no sobrepasa la capacidad de carga de los ecosistemas, dan 

respuesta al problema productivo, es de bajo costo, mejora los ingresos económicos 

del agricultor, es de sencilla comprensión y reproducibles a escala local.   

AR (2009) instruye que el biol es un excelente abono foliar que se utiliza para 

mejorar el rendimiento en las plantas verdes, se prepara con huano y agua en un 

biodigestor (bidón de plástico) donde fermenta en un periodo de dos a tres meses, 

un litro de biol se puede mezclar con catorce litros de agua dentro de una mochila 

fumigadora o con escoba.  

Suquilanda (2005) menciona que el biol es una fuente orgánica de fitorreguladores 

que promueve las actividades fisiológicas, estimula el desarrollo de las plantas en 

las actividades agronómicas como: Enraizamiento (aumenta y fortalece la base 

radicular) acción sobre el follaje (amplia base foliar) mejora floración y activa el vigor 

y poder germinativo de las semillas, traduciendo todo esto en aumento significativo 

de las cosechas. 

2.4.1. Funciones principales 

Guerrero citado por Blanco (2007) señala que el biol puede ser utilizado en una gran 

variedad de cultivos, de ciclo corto, anual, Bianual, perenne, gramíneas, forrajeras, 

leguminosas, frutales, hortalizas, raíces, tubérculos y ornamentales, con 

aplicaciones dirigidas a la floración, al follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raíz. 

Suira et al. (S.F.) sostiene que las sustancias húmicas que ingresan a la planta 

durante los primeros estadios de desarrollo son una fuente de polifenoles, los cuales 

funcionan como catalizadores respiratorios, lo que da como resultado un incremento 

en la actividad de la planta; los sistemas enzimáticos son intensificados, la división 
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celular es acelerada, los sistemas radiculares alcanzan mayor desarrollo y 

finalmente la producción de materia seca se incrementa. 

Según Charaja (2005) menciona que el biol promueve en gran magnitud todas las 

actividades fisiológicas del cultivo y estimula significativamente el desarrollo de las 

plantas, se utiliza en las siguientes actividades agronómicas. 

2.4.2. Aplicación y dosificación. 

Espíritu et al. (2012) menciona que el biol es una fuente de fito reguladores o 

llamado también fitoestimulante de origen orgánico producto de la descomposición 

anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos orgánicos que se obtienen por 

medio de la filtración o decantación del bio abono, en forraje verde hidropónico se 

utiliza diez cc por cada litro de agua de riego. 

Según Romero et al. (2009) cita que desde primer hasta aproximadamente el tercer 

día, las semillas se riegan con agua; periodo durante el cual, la semilla se alimenta 

de las sustancias nutritivas que se encuentran dentro del endospermo. 

Mientras tanto que Suquilanda (2005) refiere que el biol se puede aplicar en una 

dilución de concentración del 10, 15 y 25% dependiendo del tipo y edad del cultivo, 

se debe aplicar antes de las diez de la mañana y posterior a las cuatro de la tarde, 

debido a que en éstos horarios hay mayor asimilación y apertura de los estomas. 

Duicela et al. (2003) registra que el biol se debe aplicar al follaje en el momento de 

mayor actividad fisiológica (en la mañana o al finalizarla tarde) con una 

concentración del 20 o 30%, su aplicación tiene la propiedad de incrementar el 

rendimiento de la producción.  

2.4.3. Imbibición de semillas en biol. 

Según Bizzozero (2006) menciona que la imbibición es el remojo de la semilla en 

una preparación porcentual de biol con agua, debido a las propiedades del mismo 

que aceleran la germinación, las semillas absorben pasivamente los nutrientes y al 

mismo tiempo inoculan de microrganismos.  



 
37 

 

Mansalva (2012) cita que el contenido de purinas, auxinas y tiamina que posee el 

biol, aplicado a las semillas, promueve la germinación en forma rápida y el desarrollo 

de raíces. 

Suquilanda citado por Vásquez (2008) menciona que es importante señalar que el 

tratamiento de las semillas con biol, por su riqueza en tiamina y triptófano, así como 

purinas y auxinas permite una germinación más rápida, del mismo modo que un 

notable crecimiento en las raíces. Esto indudablemente redunda en un mejor 

desarrollo del cultivo y por lo tanto en mayores rendimientos al momento de la 

cosecha. 

2.4.4. Aplicación del biol al follaje. 

Guanopatín (2012) manifiesta que la aplicación de la fertilización foliar, es una 

metodología efectiva que permite la incorporación del fertilizante, previamente 

calculado con el requerimiento de la plan, que se le incorpora mediante la aspersión, 

permitiendo a la planta su absorción mediante las hojas. 

Vásquez (2008) relata que el biol favorece el enraizamiento (aumenta y fortalece la 

base radicular) actúa sobre el follaje (amplía la base foliar) activa el vigor y poder 

germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento significativo en 

las cosechas, debe utilizarse diluido en agua, en proporciones que pueden variar 

desde 25 a 75%. Se debe aplicar al cultivo de tres a cinco veces durante el 

desarrollo vegetativo de la planta.  

Suquilanda (2005) propone que el biol, no debe ser utilizado puro cuando se va 

aplicar al follaje de las plantas, sino en diluciones. La diluciones recomendadas 

pueden ser desde el 25% al 75%, mediante la presencia de hormonas vegetales 

que regulan y coordinan funciones vitales que se reproducen en células 

meristemáticos y pueden ser transportadas desde el lugar que son sintetizadas 

células a células o por los vasos, no suelen actuar de forma aislada, que provocan 

la elongación y división de la células, de este modo contribuyen al crecimiento. 
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2.4.5. Sustancias orgánicas benéficas en el biol. 

Según Rodríguez (1991), menciona que las hormonas vegetales se conocen 

también con los nombres de fitohormonas o fitorreguladores. Se las define como 

sustancias químicas orgánicas producidas por las plantas, que en pequeñas 

concentraciones actúan en un lugar distinto de donde se produce, interviniendo en 

el metabolismo del desarrollo ya sea estimulando, inhibiendo o modificando 

cualquier proceso fisiológico de la planta. 

Manosalvas (2012) nombra que entre las principales sustancias orgánicas 

beneficiosas que el biol aporta a los cultivos se encuentran: Citoquininas, tiamina 

(Vitamina B1) auxinas, riboflavina (vitamina B2) giberelinas, amiloglucosidasa, 

aminoácidos.  

Aparcana et al. (2008) cita que hay cinco grupos de hormonas principales que son: 

La purinas, auxinas, giberelinas y citoquininas; Todas estimulan la formación de 

nuevas raíces y fortalecimiento, induce la floración, estimula el crecimiento de tallos, 

hojas, etc., el biol, de cualquier origen, cuenta con estas fitohormonas que mejora 

la productividad y calidad de los cultivos.  

2.4.5.1. Las auxinas. 

Hill (1984) manifiesta que las auxinas tienen el rol fundamental de trabajar en la 

diferenciación de los vasos conductores (xilema y floema) y estimulan la formación 

de raíces adventicias.  

Según Larqué et, al (1993) menciona que las auxinas agrupan a una serie de 

compuestos químicos naturales o sintéticos que causan diversos efectos biológicos 

a las diferentes especies vegetales, o variados efectos a una misma especie, 

dependiendo de la etapa fenológica en que se efectúe  su aplicación.  

Suquilanda (1995) manifiesta que las auxinas son fitohormonas que promueven el 

alargamiento celular y estimulan la dominancia apical en las plantas. 
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2.4.5.2. Citocininas. 

Hill (1984) cita que las citocininas son hormonas derivadas de la adenina 

relacionadas con los procesos de mitosis, se conocen con el nombre de "hormonas 

juveniles", debido a que evitan el envejecimiento (senescencia) prematuro de la 

planta y se empezaron a estudiar en el año de 1954. 

Gonzales (1996) manifiesta que el término citocinina viene de la voz, cito kinesis 

que significa división celular, las citocininas incrementan la apertura estomática, 

promueve la conversión de etioplastos en cloroplastos, estimula la síntesis de la 

clorofila, rompe la dormancia en algunas especies de semillas y estimulación la 

pérdida de agua por transpiración.  

Manosalvas (2012) indica que son fitohormonas que activan el proceso de división 

celular, además de interactuar junto con las auxinas para promover la dominancia 

apical. Estas hormonas retardan el envejecimiento vegetal, además de activar el 

transporte de nutrientes. 

2.4.5.3. El etileno. 

González (1996) declara que el etileno fue conocido en los años 1960 como una 

hormona vegetal, el etileno provoca respuestas de geotropismo, maduración, 

abscisión, dormancia, floración y otras respuestas, es producido continuamente por 

las células vegetales en todas las partes vivas de las plantas superiores. 

Según Hill (1984) expone que es la única hormona vegetal conocida que se 

presenta en estado gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura, los 

estudios realizados han detectado los siguientes efectos en las plantas: 

 Estimulación del crecimiento de las raíces. 

 Inhibición del transporte de auxinas en el interior de la planta. 

 Estimulación de la síntesis de algunas enzimas y/o la liberación de alfa-

amilasa ya formada en granos de cereales durante la germinación. 
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Manosalvas (2012) cita que es una hormona que difiere de las demás hormonas 

debido a que es un gas, controla muchas funciones de las plantas, tales como la 

abscisión de hojas, frutos, pétalos de flores, caída de hojas, germinación de semillas 

pequeñas cantidades de etileno durante el almacenaje y transporte hacen que la 

mayoría de frutas y vegetales se deterioren más rápidamente. 

2.4.5.4. El ácido abscísico. 

Rodríguez (1991), lo define, como una sustancia natural reguladora del crecimiento 

de las plantas de igual importancia que las otras hormonas, que provoca la caída 

de las hojas, flores y frutos e induce al letargo en yemas de árboles y semillas. 

Mientras tanto que Hill (1984) menciona que el ácido abscísico es la última hormona 

descubierta por los fisiólogos, su biosíntesis tiene lugar en: frutos, semillas, raíces, 

hojas y tallos, el encharcamiento en las raíces, frío y ciertas alteraciones patológicas 

estimulan su síntesis. 

Según González (1996) evidencia que el ácido abscísico fue anteriormente 

conocido como dormina o agscisina, es un inhibidor del crecimiento natural presente 

en plantas.  El ácido abscísico puede causar el cierre de las estomas en algunas 

plantas, previniendo con ello la pérdida de agua por transpiración a través de las 

hojas y disminuyendo así los requerimientos hídricos de la planta.  

 Regulación de la apertura y/o cierre estomática. 

 Inhibición de la síntesis de RNA y proteínas. 

 Inhibición del crecimiento de muchas partes de la planta. 

2.4.5.5. Las giberelinas. 

Rodríguez (1991) lo define, como fitohormonas que son elaboradas por las propias 

plantas y forman parte del equipo regulador del desarrollo de las plantas superiores 

que son particularmente eficientes provocando la elongación de los tallos de plantas 

intactas. 
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Gonzales (1996) expone que su principal función de las giberelinas, es incrementar 

la división como la elongación celular (mitosis) son sintetizadas en los primordios 

apicales de las hojas, en puntas de las raíces y en semillas en desarrollo. 

Según Hill (1984) menciona que estas hormonas están implicadas en sustituir las 

necesidades de frío o de día largo requeridas por muchas especies para la floración, 

eliminando la dormancia en semillas de numerosas especies vegetales. 

2.4.6. Ventajas del biol. 

Guanopatín (2012) menciona que el biol acelera el crecimiento y desarrollo de la 

plantas, mejora la producción y productividad de las cosechas, aumenta la 

resistencia a plagas y enfermedades, aumenta la tolerancia a condiciones climáticas 

adversas (heladas, granizadas y otros) es ecológico, compatible con el medio 

ambiente, no contamina el suelo, es económico. 

Herrero (2010) expone que el biol aporta nutrientes inorgánicos y compuestos 

orgánicos beneficiosos para las plantas, incrementa entre cinco y veinte por ciento 

el rendimiento del cultivo. Es una tecnología accesible para los agricultores que 

mejora su calidad de vida. 

Aparcana et al. (2008) cita que el biol, es una fuente orgánica de fitorreguladores 

que en pequeñas cantidades promueven actividades fisiológicas, estimulan el 

desarrollo, el vigor y poder germinativo de la semilla, induce el desarrollo del 

enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular) y el follaje (amplía la base 

foliar). 

2.4.7. Desventajas del biol. 

Ugarte citado por Manosalva (2012) menciona que las desventajas en el uso de 

fertilizantes orgánicos se relacionan con la lenta integración de los nutrientes al 

suelo y la variabilidad en la calidad del abono, esto se debe a que la efectividad del 

fertilizante orgánico depende de la materia prima con que este es elaborado.  
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Toalombo (2013) indican que las desventajas del uso del biol están enfocadas en el 

tiempo de preparación, puesto es largo y muy riesgoso cuando no se protege de los 

rayos solares directos, puesto que los malogra. 

Según Restrepo (2001) menciona que los agricultores no cuentan con información 

acerca de los procesos que conllevan la utilización de abonos líquidos fermentados, 

tampoco han validado sistemática y objetivamente el uso, los conocimientos que 

poseen provienen de talleres prácticos, boletines informativos e intercambio entre 

los productores.  

Charaja (2005) cita que el biol debido a su concentración, no debe incrementarse la 

dosis al aplicar en un cultivo, debido a las quemaduras que causaría en el follaje de 

la planta, las lesiones ocasionadas marchitan la planta y en transcurso de un tiempo 

corto muere, causando pérdidas económicas de consideración.  

2.5. Módulos hidropónicos. 

Según FUNPROVER (2007) determina que si la construcción del módulo está 

totalmente diseñada para que funcione lo más eficientemente posible, estará cerca 

del área donde se ubique el ganado, contará con agua y energía eléctrica para 

operación del riego, el piso será de concreto para un mejor manejo de la explotación. 

Nava et al. (2005) connota que la producción de forraje verde hidropónico se lleva 

a cabo en espacios reducidos con diferentes especies vegetales y condiciones 

hostiles, para alimentar diferentes especies de animales domésticos, equinos, 

bovinos, caprinos y conejos. 

ElEUSIS INTERNACIONAL (2006) cita que de igual forma las instalaciones 

modulares puede adaptar la producción diaria a las necesidades que el ganadero 

tenga en cada momento, sin más que disminuir la cantidad de semilla pero sin 

afectar al rendimiento final. 
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2.5.1. Módulos de germinación y producción. 

2.5.1.1. Módulo de germinación.  

Mendoza (2009) señala que al comienzo del ciclo de producción de forraje verde 

hidropónico, la presencia de luz durante la germinación de las semillas no es 

deseable. Una exposición directa a la luz del sol puede traer consecuencias 

negativas (aumento de la evapotranspiración, endurecimiento de las hojas, 

quemaduras de las hojas). 

Samperio (1997) indica que una vez dispuesta las semillas en el contenedor o 

charolas con un espesor de un cm, permanecerá ahí hasta que alcance un brote de 

0,5 cm, posteriormente deberán ser llevadas las charolas a la sala o nave de 

producción. 

López (2007) menciona que para asegurar la calidad germinativa de la semilla y 

evitar sorpresas desagradables se recomienda construir una  pequeña cámara de 

germinación casera que se trata de una caja aislada, puede ser de madera, 

polietileno expandido u otro material, puede tener uno o dos estantes, un 

termómetro y una bandeja con agua para mantener la humedad. 

2.5.1.2. Módulo de Producción. 

Carballido (2005) explica que el módulo de producción es el ambiente donde el 

cultivo culmina el crecimiento del forraje, su estadía es aproximadamente entre 10 

a 11 días, alcanzando una altura promedio de 25 a 30 cm, este módulo tiene una 

altura de 2,20 m por 0,85 m de ancho y 6 pisos con una pendiente de 30 y 36 cm.  

Según Kräner (2010) nos instruye que posterior al cuarto día de siembra,  se debe 

retirar la cubierta de plástico del sistema y también con sumo cuidado el papel de 

cada charola, se debe aplicar el riego con solución nutritiva,  hasta el décimo quinto 

día donde  se procederá a la cosecha.  

Rodríguez (2009) connota que el buen manejo en el módulo de producción, se 

obtiene un tapete radicular integrado por raíz, semillas no germinadas, tallos y hojas, 
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todo se cosecha cuando la plántula alcanza una altura promedio de 25 cm en un 

periodo de 8 a 12 días, dependiendo de varios factores como ambientales, manejo, 

temperatura, humedad y cuidado de la producción. 

2.5.2. Parámetros para el diseño de un módulo hidropónico 

2.5.2.1. Orientación. 

Hartman citado por Soria (2011) comenta que la lámina de protección o techo de un 

ambiente atemperado, en el hemisferio sur debe orientarse hacia el norte, con el 

objetivo de captar la mayor cantidad de radiación solar, de esta manera, el eje 

longitudinal está orientado de este a oeste en el hemisferio sur la superficie 

transparente de la carpa debe estar orientado hacia el norte. 

Clavijo (2001) menciona que las ventanas se deben orientar de norte a sur, evitando 

el ingreso de luz directa al ambiente. Mientras tanto que Gallardo (1997) reporta que 

la orientación del módulo hidropónico debe presentar una orientación longitudinal: 

Norte a Sur, las ventanas se deben ubicar hacia el ese y oeste. 

Jimenez (2013) señala que 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, de este a 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.  

2.5.2.2. Ventilación y oxigenación. 

Jimenez (2013) señala que 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.  
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Soria (2011) refiere que una mala ventilación trae consigo problemas de asfixia 

miento, debilitamiento de las plantas y como también la proliferación de plagas y 

enfermedades. 

Casa (2008) menciona que es muy importante ya que a través de esta, se realiza la 

función de transporte y almacenamiento de nutrientes dentro de un sistema celular. 

El oxígeno oxida los minerales, se convierte en un catalizador para generar la 

energía metabólica mediante su sistema de respiración radicular. Para un buen 

funcionamiento, las raíces dependen de un oxígeno de calidad. 

2.5.2.3. Eficiencia en el uso del espacio. 

Carbadillo (2005) menciona que un módulo de forraje hidropónico, a diferencia de 

una carpa o un invernadero, maneja una instalación modular en dimensión vertical, 

que optimiza el uso del espacio útil al máximo en una pequeña instalación, pero con 

la diferencia del rendimiento con mayor capacidad de biomasa y en un tiempo record 

de producción constante. 

Según Castañeda (1997) menciona que el lugar escogido es importante, ya que de 

esto depende el éxito del mismo, se debe usar la imaginación para aprovechar el 

espacio disponible, debe estar protegido de niños pequeños o animales domésticos, 

no se recomienda ubicarlo cerca de un desagüe, letrinas, basureros, ni ríos de 

aguas negras, se la debe situar cerca de una fuente de agua y es necesario ubicarlo 

en un lugar protegido de lluvias o vientos fuertes. 

Socorro citado por Mamani (2010) menciona que la decisión para elegir el área debe 

responder a los siguientes requisitos: 

 La construcción se puede realizar en áreas de suelos áridos donde la 

agricultura no es posible. 

 La superficie debe ser plana, libre de obstáculos y árboles que influyan en el 

módulo hidropónico, el área designada debe tener buen drenaje superficial 

(pendiente ligera y suelo permeable) 
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 En el terreno seleccionado, de preferencia debe tener disponibilidad de agua, 

personal de apoyo para la fuerza de trabajo, acceso al lugar vía carretera y 

materiales básicos. 

 Un módulo hidropónico, desde la forma más sencilla de su construcción se 

puede construir en lugares o sitios no aptos para la agricultura, o en 

condiciones atmosféricas, donde la producción agrícola, en especial el 

alimento para el ganado quede acosado por las inclemencias climáticas 

perjudicando su apto desarrollo y la crianza de ganado mayor o menor.  

 En casos muy extremos, si no existen todas las condiciones mínimas para la 

construcción del módulo hidropónico, se procederá a analizar bajo qué 

condiciones y de qué forma es posible atenuar o invalidar la producción de 

forraje verde hidropónico. 

3.  LOCALIZACIÓN. 

3.1. Ubicación geográfica. 

El presente trabajo se realizó en el Núcleo Educativo de “San Francisco de Yaribay”, 

ubicado en la comunidad de “Ayllu Yaribay”, en la octava Sección, en el municipio 

de Santiago de Callapa, provincia Pacajes del departamento de La Paz. 

Según el Atlas Estadístico (2005) menciona que el núcleo educativo de San 

Francisco de Yaribay, centrado en la octava sección de la provincia Pacajes 

pertenece a la estancia de Marka Callapa, inclinado a los Jach’a Suyu Pakajaqi.   

Mientras tanto que Quispe (2010) apunta que “San Francisco de Yaribay” 

comunidad “Ayllu Yaribay”, geográficamente está situado en las coordenadas; 17º 

10’42” a 17º 36’ 17’’ latitud Sur y 68º 26’ 41’’ a 68º 04’ 18’’ longitud Oeste. Tomando 

en cuenta que se encuentra a115 Kilómetros de la ciudad de La Paz. 
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Figura 1.- Localización del área de estudio. Departamento de La Paz, Provincia 

Pacajes, San Francisco de Yaribay 
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Quispe (2010) menciona que la tenencia de tierra en la Marka es variable. El 

promedio es de 22 hectáreas, sin embargo, existen algunas familias que llegan a 

tener entre 130 y 180 hectáreas. La razón de estas diferencias es el posicionamiento 

de las familias, donde el más “fuerte y antiguo” tiene más terreno. 

En el PDM (2010) menciona que San Francisco de Yaribay presenta una superficie 

estimada como una comunidad de 100 km2 que equivale al 7,9% de la superficie 

total de Santiago de Callapa.  San Francisco de Yaribay se encuentra a una altitud 

de 4.300 m.s.n.m.   

3.1.1. Límites Territoriales. 

Según el Atlas Estadístico (2005) menciona que los límites territoriales de la 

jurisdicción son los siguientes: 

 Norte:  Con el municipio Coro Coro, cantón Topo hoco, comunidad 

Villa Putuni. 

 Este: Con las provincias: Aroma (municipio Umala, cantón VituyVinto, 

comunidad Agua Milagro) y Villarroel (municipio Chacarilla, Cantón 

Puerto Aroma, comunidad Puerto Aroma) 

 Sur-este: Con la provincia Villarroel, municipio Chacarilla, cantones: 

Tumay Cary (comunidad Apachetas) y Rosapata (comunidad Huata 

Khalani) 

 Sur: Con el departamento Oruro, provincia Sajama, municipio 

Curahuara de Carangas, Cantón Curahuara de Carangas, comunidad 

Jancko Marca. 

 Sur-oeste: Con el municipio Calacoto, cantón Ulloma. 

 Oeste: Con el municipio Calacoto, cantones: Calacoto y Playa Verde. 

 Nor-oeste: Con el municipio Corocoro, cantón Jayuma Llallagua. 

En el PDM (2010) se menciona que San Francisco de Yaribay, es una comunidad 

o sub central que está conformada por Centro Yaribay, Rosapata de Yaribay y San 

Francisco de Yaribay. 
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3.2. Características agro ecológicas de la zona. 

3.2.1. Clima. 

Atlas Estadístico (2005) cita que Santiago de Callapa se ubica en la zona micro 

termal, semi fría a fría con una humedad deficiente a seca, en invierno y en 

primavera semi seca a seca, información meteorológica registrada de las estaciones 

meteorológicas de Calacoto, Patacamaya y la ciudad del Alto. 

En el PDM (2010) menciona que San Francisco de Yaribay perteneciente a Santiago 

de Callapa se ubica en la región clasificada por (Copen W. y R Geiger, 1936 y 

Thornthwaite) corresponde a una zona micro termal semi fría a fría con una 

humedad deficiente a seca en invierno y en primavera semi seca a seca.   

Colque (2002) instruye que las heladas ocurren casi todo el año, siendo las más 

peligrosas las que ocurren a inicio de crecimiento de las plantas en los meses con 

menos frecuencia son: noviembre, diciembre, enero, febrero, los meses de mayor 

frecuencia son: mayo, junio, julio, agosto. Los granizos, son frecuentes en los meses 

de noviembre, diciembre y al finalizar la época de lluvias. 

3.2.2. Temperatura máxima y mínima. 

Atlas Estadístico (2005) cita que las condiciones térmicas varían según la estación 

del año, la temperatura promedio anual es de 7,6 ºC, la máxima se registra en el 

mes de diciembre con 10,7 ºC y la mínima se registró el mes de julio con 2,6 ºC.  

Mientras tanto que Ramos (2009) instruye que casi todo el año se puede encontrar 

una temperatura promedio que oscila  la máxima 10 ºC y  una mínima de -15 ºC.  

En el PDM (2010) menciona que en San Francisco de Yaribay de acuerdo al análisis  

de las condiciones térmicas, varían según la estación del año, la temperatura 

promedio anual es de 7,6 ºC, la máxima se registra en el mes de diciembre con 10,7 

ºC y la mínima en el mes de julio con 2,6 ºC. 
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Colque (2002) establece que la característica general del clima en la zona de 

estudio es seco y frío con una temperatura promedio anual de 8 ºC y una mínima de 

extrema en junio de 14 ºC bajo cero y con doscientos ocho días de helada al año, la 

precipitación media es de 398,16 mm/año que se concentra en un 80% de humedad 

en los meses de diciembre a marzo, la velocidad media del viento es de 8,13 

Km/hora. 

3.2.3. Riesgos climáticos. 

El Atlas Estadístico (2005) hace referencia que los principales problemas 

identificados que afectan a todas las comunidades del municipio son la presencia 

de heladas, granizos y sequías. Causando impacto en la economía del agricultor. 

Quispe (2010) cita que cuando se presentan siniestros, principalmente heladas, los 

campesinos de la Marka de San Francisco de Yaribay, no saben cómo recuperar 

sus cultivos de papa afectados, ni medidas para controlar la plaga del gusano blanco 

o Gorgojo de los Andes. 

En el PDM (2010) menciona que en San Francisco de Yaribay los riesgos climáticos 

en la zona son los cambios bruscos de temperatura que originan el granizo y las 

heladas, que afectan a la producción agrícola. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1.1. Material de campo. 

A continuación se va a citar a los instrumentos de campo más importante empleados 

en la construcción y aplicación dentro de este trabajo de investigación: 

 Agrofilm. 

 Alambre de amarre dulce 

 4 tachos de plástico (60 

litros) 

 Callapos 

 Cámara fotográfica digital 

 72 Cajas cuadradas (3x3 

cm2) 

 Clavos de 3 y 4 pulgadas 

 Flexómetro 

 100 m de soga de 1 cm 

diámetro 

 Nailon Negro, 14 m 

 Malla milimétrica de plástico 

 Regla circular

 

4.1.2. Material de gabinete. 

Los materiales de gabinete empleados fueron: 

 Calculadora 

 Computadora portátil 

 Material de escritorio 

 Cámara fotográfica 

 

4.1.3. Material biológico. 

Los materiales biológicos empleados en la investigación fueron: 

 30 litros de biol 

 24 Kilos de semillas de avena 

 24 Kilos de semillas de cebada 

 24 Kilogramo Semillas de Triticale 
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4.2. Metodología. 

La metodología experimental utilizada, se llevó acabo con la finalidad de ajustar 

tanto la infraestructura y el manejo de la producción adaptándolo a las exigencias 

medio ambientales del sector, factibilidad y comodidad para el productor 

4.2.1. Construcción del módulo hidropónico. 

Se procedió a la construcción del módulo hidropónico en según los planos de 

construcción. El módulo de producción hidropónica fue construido en una superficie 

de 37 m2, con cimientos de 20 cm de ancho y 10 cm de alto, zapatas adicionales de 

6x40x20 cm.  

 

 

 

 

 

 

Foto 1.-Primer módulo de producción hidropónica. 

Los muros son de adobe corrido (10x20x40) columnas sobre zapata entrabado, la 

puerta de madera forrado con doble capa de afro film, (1 x1,8 m2) ubicado al este, 

se construidas con madera y doble capa de afro film, cinco ventanas contenedoras 

de calor, en el lado oeste, en el extremo superior se sitúa una ventana de ventilación 

de 1 x 1,5 m2, el techo es de agrofilm. 

El piso debe estar recubierto con cascajo y debe presentar una pendiente del 2%, 

hacia el lado oeste, se debe colocar un sifón y un tubo de drenaje, el sifón debe ser 

recubierto con malla milimétrica, para evitar el ingreso de roedores. 
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Foto 2.- Piso de cascajo dentro del módulo hidropónico. 

4.2.2. Ensamblaje del armazón interno. 

Los estantes se han armado con callapos de dos pulgadas exclusivamente para los 

pilares y soportes horizontales. Los soportes centrales y transversales, se han 

adujado con pita, para los tres niveles de bandejas productivas reforzadas con clavo 

de tres pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.- Estante de pita y callapos de tres niveles. 
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La pita debe estar  bien  templada  y tezada, en cada punto de  amarre  se ha  

sujetado con clavo para  brindarle  mejor  soporte y también para  evitar que se 

desamarre  con el peso  de las bandejas. 

El ambiente fue diseñado para contener dos estantes con tres niveles, esto permitió 

la siembra y cosecha diaria. Cada nivel está distribuido con 0,5 m, el primer nivel se 

ubica a 0,3 m del suelo. La posición de la soga en el callapo permite que el agua 

que drene del último nivel, no gotee en las bandejas inferiores.  

4.2.3. Armado de la bandeja. 

Lardizábal (2007) menciona que la producción hidropónica es factible en bandejas, 

debido a la facilidad de manejo, optimización de semilla, desarrollo más rápido y 

mejor desarrollo del sistema radicular. 

Soria (2011) cita que los recipientes pueden ser botellas pláticas, cajones de 

madera, eternit, vidrio, cartoplast, bolsas, etc. Los recipientes de madera, asbesto y 

cemento, deben ir forrados con plástico de seis micras. No debe tener ninguna 

perforación para evitar que la madera se humedezca y se pudra.  

 

 

 

 

 

  

 

Foto 4.- Bandeja para la producción de forraje hidropónico 

(A. Vista posterior, B. Vista frontal, C. Con forraje hidropónico) 
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Las bandejas fueron construidas con madera (0,88 x 0,45 x 5 cm) forrada con 

agrofilm, la separación fue de un cm de bandeja a bandeja, cada nivel presenta un 

ángulo de inclinación de 40 grados con la finalidad de evitar el encharcamiento de 

agua, ambos extremos de la bandeja no deben ajustarse al marco de madera, su 

función es de facilitar el drenaje del agua. 

4.2.4. Ajustes en el módulo. 

El primer módulo de producción hidropónica fue evaluado en los meses de junio, 

julio y agosto, con la siembra de cebada, pero no soportó las bajas temperaturas, y 

el techo era susceptible a romperse por los fuertes vientos y granizada que 

ocasionalmente cae por el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.- Módulo hidropónico antes de ser modificado. 

Por estos motivos, el proyecto a cargo de la FAO, tomó la decisión de cambiar el 

techo del módulo por calamina plástica, el cual pudo soportar, sobre todo los fuertes 

vientos de la región. 
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Foto 6.- Módulo hidropónico modificado. 

4.3. Pruebas de viabilidad. 

4.3.1. Prueba de germinación fisiológica. 

Sánchez (1991) cita que se debe tomar 100 semillas y se debe colocar a germinar, 

ofreciéndoles las condiciones adecuadas de temperatura, humedad, aireación y luz, 

a partir del tercer día de sembradas, se debe observar y registrar los cambios que 

ocurren día a día.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7.- Selección al azar de 100 semillas. 
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FUNPEGRO (1990) instruye que en una prueba de germinación estándar, las 

semillas se colocan en condiciones ideales de luz y temperatura para inducir la 

germinación, se debe muestrear 100 a 200 semillas de cereales, húmedas y 

registrar el periodo de germinación del mismo, los valores obtenidos reflejaran la 

calidad del lote de semillas. Generalmente se requiere de 150 g de semilla para el 

muestreo.  

De cada bloque, bandeja, especie y tratamiento, se ha seleccionado al azar, un área 

de 3 cm2, contabilizando 100 semillas dentro del mismo, al séptimo día se ha 

registrado el total de semillas germinadas y no germinadas. 

4.3.2. Método de flotación. 

Capistro (2004) exhorta que el método de flotación es una prueba de observación 

directa, consiste en separar las semillas vacías de las llenas. Las semillas se ponen 

en agua y las que flotan son descartadas como inviables, el fundamento del método 

se basa en que las semillas vacías, es decir las que no han desarrollado 

convenientemente el embrión y el endospermo flotan en el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8.- Selección de semillas mediante flotación. 

Sánchez (1991) cita que esta prueba consiste en sumergir 1 kilogramo de semillas 

en un recipiente limpio, con agua, previamente se deben remojar y lavar para extraer 
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todas las sustancias inhibidoras que prolongan la vida de las semillas, el porcentaje 

de semillas que floten, nos dará una visión de la calidad de la semilla.  

FUNPEGRO (1990) enseña que la prueba de sumergir, semillas en agua durante 

un periodo determinado, genera una impresión de la calidad de semillas, y la 

capacidad germinativa, no obstante que permite la apreciación de la calidad. 

4.4. Procedimiento. 

4.4.1 Pre lavado (Día 1) 

Ramírez et al. (2012) exhorta que esta etapa consiste sumergir las semillas dentro 

en un recipiente con agua limpia por un período no mayor a las 24 horas. Varias 

experiencias han demostrado que períodos de absorción más prolongados no 

resultan efectivos en cuanto al aumento de la producción final. Es importante utilizar 

suficiente cantidad de agua para cubrir completamente las semillas. 

El paso inicial de la germinación consiste en la imbibición en agua de varios tejidos 

de la semilla, lo que generalmente provoca su aumento de volumen. La imbibición 

es un fenómeno físico por el cual se produce la entrada de agua desde el medio a 

la semilla.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.- Remojo de semillas. 
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La fuerza impulsora es el gradiente de potencial agua entre la semilla y el ambiente, 

pero la permeabilidad de la semilla es muy importante para determinar la tasa de 

flujo del agua. La cantidad de agua que ingresa depende de las especies pero en 

general es muy alta. En los cereales es entre el 40 y el 60% del peso de la semilla 

seca 

Se han sumergido las semillas en agua, dejándolas reposar por 24 horas antes de 

cambiar, dejándolas respirar como mínimo una hora, se debe sacudir el tacho cada 

25 minutos, a modo de que ingrese el aire. Este procedimiento se debe repetir 

cuatro veces, y tiene la finalidad de eliminar las fitohormonas inhibidoras rompiendo 

la dormancia, se debe tapar el tacho con malla milimétrica de plástico y adujarlo 

bien, evitando que las semillas se salgan del mismo cuando se cambie el agua, los 

tachos se deben colocar bajo sombra.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10.- Cambio de agua en los tachos con malla milimétrica. 

4.4.1.1. Cálculo de la densidad de siembra con semillas hidratadas. 

Se ha pesado un kilogramo de semilla de cebada, avena y triticale. Cada variedad  

se remojo con agua tibia en un recipiente independiente por un lapso de 12 horas, 

luego se ha procedido a cambiar el agua, dejándoles respirar por dos horas 

posteriormente se los vuelve a sumergir en agua tibia por 12 horas más. 
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Al momento de pesar la semilla hidratada se obtuvo los siguientes resultados:  

 Un kilogramo de cebada hidratada pesa 1,850 kilogramo. 

 Un kilogramo de avena   hidratada pesa 1,780 kilogramo. 

 Un kilogramo de triticale hidratada pesa 1,940 kilogramo. 
 

Se ha realizado este procedimiento con la finalidad de obtener la equivalencia de 

un kilo de semilla seca con relación a la semilla hidratada, con el objetivo de calcular 

el recipiente de remojado y el número de bandejas a utilizarse. 

4.5. Desinfección de las semillas (Día 3). 

Vargas (2007) menciona que las semillas se deben lavar y desinfectar en una 

solución de hipoclorito de sodio (5,25%) al 1% (10 cc de solución de cloro comercial 

en un litro de agua) dejándolas remojar en ésta por 30 minutos a una hora, luego se 

debe enjaguar con agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11.- Desinfección de semillas. 

Se ha preparado hipoclorito de sodio al 1%, donde se procedió a sumergir las 

semillas dentro de una malla milimétrica de plástico por 30 minutos. 
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4.5.1. Siembra en bandejas. 

FAO (2002) cita que la siembra de semillas en bandejas de producción, debe ser 

uniforme y bien distribuida, formando una capa uniforme que no debe sobrepasar 

1,5 cm de altura o espesor. 

Ramírez et al. (2012) menciona que la cantidad de semillas a sembrar por metro 

cuadrado oscila entre 2,2 a 3,4 kilogramo, considerando que la disposición de las 

semillas no debe superar los 1,5 cm de altura en la bandeja. 

Las bandejas de siembra tuvieron que ser codificadas según el tratamiento 

planteado en la investigación antes de la siembra. En cada bandeja se ha sembrado 

semilla hidratada de cebada (1,850 kilogramo) avena (1,780 kilogramo) y triticale 

(1,940 kilogramo) cada uno equivale a un kilogramo en semilla seca. 

 

 

 

 

  

 

Foto12.- Siembra en bandejas. 

4.5.1.1. Ferti riego. 

Romero (2009) afirma que el sistema de riego es fundamental, pues es necesario 

que la semilla pre germinada cuente con suficiente agua de riego hasta su cosecha. 

El riego puede ser manual o automático, pero siempre deberá ser en la parte 

superior con el propósito que el agua vaya recorriendo toda la bandeja hasta la parte 

inferior, permitiendo la oxigenación para finalmente depositarse en el tanque de 

retorno para su reciclado. 
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Suquilanda citado por Siura et, al (2007) recomienda aplicar biol al follaje en 

diluciones que van desde 25 a 75%, con un promedio de tres a cinco aplicaciones 

durante todo el cultivo y principalmente en las etapas críticas de éste. El ferti riego 

fue manual, y se aplicó desde el primer día, mediante la utilización de una regadera 

de un litro, cada bandeja recibió ¼ de litro, lo suficiente para mantenerlo húmedo 

tres veces al día, evitando el encharcamiento y el lavado de las semillas. En la etapa 

de crecimiento se incrementó a ½ litro por bandeja, a partir del décimo quinto día se 

corta el ferti riego y solo se aplicó agua ¾ por bandeja. 

 

 

  

 

 

 

 

Foto13.- Niveles de dosificación del biol. 

4.5.2. Germinación controlada por el ambiente (Cuarto oscuro) 

Vargas (2007) cita que para lograr una adecuada germinación, las bandejas se 

deben cubrir con un plástico negro y ser ubicados en un invernadero donde se 

mantiene con buena ventilación, oscuridad y con la ayuda de nebulizadores de riego 

se suministró el agua evitando que se muevan las semillas, este proceso debe durar 

24 horas. 

FAO citado por López et al. (2007) menciona que se tapa todo el sistema con un 

plástico negro recordando que las semillas deben estar en semi oscuridad desde la 

siembra hasta su germinación, esta técnica proporciona a las semillas condiciones 

de alta humedad y óptima temperatura favoreciendo la completa germinación y 
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crecimiento inicial.  Detectada la germinación o emergencia completa de las semillas 

se retira el plástico negro y el papel. 

 

 

 

 

 

 

Foto 14.- Cuarto de germinación (Cuarto oscuro) 

Las bandejas se han apilado en dos filas, las primeras bandejas se elevaron cinco 

cm en un lado, la segunda bandeja se sobrepone dejando 0,1 m de alero, en este 

ambiente las bandejas estuvieron cuatro días, el riego se suministró dos veces por 

día, humedeciendo también las paredes internas del cuarto oscuro, para la 

extracción de valores de la germinación, se armó un cuadrado de 3 cm2 que se 

colocó al azar en cada bandeja, donde quedaban retenidos 100 semillas con la 

finalidad de obtener valores  de germinación requeridos  para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

Foto 15.- Cuantificación de 100 semillas. 
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4.5.3. Traslado de bandejas (Día 7) 

Vargas (2007) menciona que terminando el proceso de germinación, se debe retirar 

el plástico negro que cubre las bandejas, en este momento se debe iniciar el riego 

espaciado, cada tres horas por 30 segundos, al aparecer las primeras hojas se debe 

comenzar la etapa de ferti riego. 

Las bandejas de producción, se han extraído del cuarto oscuro o de germinación, y 

se han colocado en los estantes, según el diseño experimental que corresponde, 

dicho traslado se debe realizar en la noche, las semillas han germinado y alcanzado 

una altura y desarrollo, la mayoría de las plántulas presentan un color blanco, las 

demás, aunque en menor proporción un color verde claro. 

 

 

 

 

 

 

Foto 16.- Extracción de las semillas del cuarto de germinación. 

4.5.3.1. Corte del ferti riego (Día 15) 

Herrero (2010) el biol es un fertilizante líquido, y el forraje hidropónico es de un 

consumo inmediato, se debe cortar el suministro en este periodo, puesto que las 

plantas pasaron el periodo más frágil que es la germinación siendo susceptible al 

ataque de hongos.  

En esta etapa del manejo del forraje hidropónico, se ha cortado el ferti riego con 

biol, y se comenzó a suministra el riego, simplemente con agua, a todas las 

bandejas de los diferentes tratamientos hasta el día de la cosecha.  El agua tuvo la 
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finalidad de lavar los residuos del biol, y convertirlo factible el consumo para los 

animales. 

 

 

 

 

 

 

Foto 17.- Forraje hidropónico a los 15 días con la aplicación de biol. 

4.5.4. Cosecha (Día 25). 

Vargas (2007) menciona que la cosecha del forraje verde hidropónico se debe 

realizar cuando el cultivo alcance una altura promedio de 25 cm, es necesaria que 

la cosecha sea escalonada de piso a piso, en los diferentes estantes, con la finalidad 

de que no falte alimento para el ganado. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18.- Forraje Hidropónico listo para cosechar. 
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Mientras tanto que Rodríguez (2003) cita que el forraje hidropónico extraído de las 

bandejas, se debe retirar, y cortarlo en forma cuadrada (formado por raíces, tallos, 

hojas, y semillas no germinadas) y cada bloque se desmenuza para ofrecérselo a 

los animales que se va a alimentar. 

Durante todo periodo de manejo del forraje hidropónico, que comprende desde la 

siembra hasta el día de cosecha, se han registrado, datos de altura alcanzada por 

las forrajeras, y se procedió a la cosecha, registrando también el peso final obtenido 

por bandeja de cada tratamiento de cada bloque de estudio. 

4.6. Registro de biomasa y peso seco. 

Vargas (2007) menciona que para la obtención de datos sobre la producción de 

biomasa se debe registrar información de altura y peso promedio del rendimiento 

de cereal germinado por bandeja, estos parámetros de información son muy 

importantes para el análisis y evaluación.  

Terminado la etapa de evaluación, se procedió a la cosecha del forraje verde 

hidropónico, en coordinación con los profesores, estudiantes y autoridades de la 

comunidad de San Francisco de Yaribay, puesto que la capacitación y la 

investigación iban juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19.- Cosecha del forraje verde hidropónico. 
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Se registró el peso de cada bandeja con ayuda de los estudiantes de la unidad 

educativa, se extrajo una bandeja de cada repetición, según tratamiento de 

investigación y se procedió a colocarlo en un ambiente, ventilado y resguardado del 

sol, con la finalidad de henificarlo y registrar los datos correspondientes. 

El resto del forraje hidropónico, se lo lavó y junto con los profesores, alumnos y 

autoridades se los dio a los camélidos, los cuales no tuvieron problema en consumir.  

A modo de culminar la capacitación, se procedió a la limpieza de las bandejas, 

estantes, baldes y demás materiales con lavandina al 1% por litro antes de volver a 

realizar la próxima siembra. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Foto 20.- Registro del forraje hidropónico en seco. 
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4.7. Diseño experimental. 

Reyes (1999) menciona que el diseño experimental utilizado fue bloques al azar con 

arreglo factorial, debido a que su distribución de los tratamientos no excede de 15 y 

las repeticiones se agrupan en estratos o bloques uniformes. 

4.7.1. Modelo lineal aditivo. 

Y i j k=  µ  +  α i  +  η k  +  Υ j  +  (αY) i j  + E i j k 

Donde: 

Yi j k      = Unidad experimental que recibe la i-ésima variedad, y se encuentra en el j-

ésima bloque. 

µ        = Media general del experimento. 

αi           = Efecto de i-ésima  de la concentración del biol. 

ηk       = Efecto del bloque. 

Yj       = Efecto del j-ésima, variedad de forraje. 

(αY)ij  = Interacción del i-ésima concentración de biol y la j-ésima variedad de forraje. 

E k(i j)   = Error experimental. 

4.7.2. Tratamientos. 

Factor A Factor B 

Forraje Concentración de biol/lt 

c1= Cebada          b1= 0% testigo 

a2= Avena          b2= 15% 

t3= Triticale          b3= 25% 

          b4= 35% 
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4.7.3. Tabla de tratamientos. 

 

                                      TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I a2b4 c1b3 t3b3 a2b3 c1b4 t3b4 a2b2 c1b1 t3b1 a2b1 c1b2 t3b2 

II t3b2 a2b1 c1b2 t3b1 a2b2 c1b1 t3b4 a2b3 c1b4 t3b3 a2b4 c1b3 

III t3b3 a2b4 c1b3 t3b4 a2b3 c1b4 t3b1 a2b2 c1b1 t3b2 a2b1 c1b2 

IV c1b1 t3b1 a2b2 c1b2 t3b2 a2b1 c1b3 t3b3 a2b4 c1b4 t3b4 a2b3 

V c1b4 t3b4 a2b3 c1b3 t3b3 a2b4 c1b2 t3b2 a2b1 c1b1 t3b1 a2b2 

VI a2b1 c1b2 t3b2 a2b2 c1b1 t3b1 a2b3 c1b4 t3b4 a2b4 c1b3 t3b3 

 

4.7.4. Variables de respuesta. 

Las variables de respuesta tomadas en cuenta fueron: 

4.7.4.1. Ensayos de vigor. 

Lallana (2010) menciona que las pruebas para determinar vigor incluyen aquellas 

que evalúan directa o indirectamente el "estado actual" de las semillas relacionado 

con las condiciones de almacenamiento o de siembra, como así también aquellas 

que procuran verificar la respuesta de las semillas a condiciones de estrés. 

De cada bandeja de producción de forraje hidropónico, se ha seleccionado un sector 

al azar de 6 cm2, en el mismo se ha contado 100 semillas y se registró el total de 

semillas no germinadas, este proceso se ha repetido para el total de todas las 

bandejas de experimento, los datos se registraron el día séptimo. 

En el ensayo de vigor directo, se pesa un gramo en semillas de avena, cebada y 

triticale, se contabiliza la cantidad de semillas que lo conforman, los valores se 

registran en una tabla. Las semillas se sumergen en agua limpia y se las deja 
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reposar por un lapso de 30 minutos, las semillas que flotaron se las retiraron, pesó 

y registró el número de semillas que no son inviables.  

4.7.4.2. Rendimiento de biomasa. 

Mendoza (2009) menciona que definimos el rendimiento como la masa (“peso”) del 

producto obtenido por unidad de superficie, en el presente caso lo expresamos 

como kilogramo de materia seca y materia verde (fresca) por metro cuadrado, en el 

cuadro 16, se muestran los rendimientos del forraje hidropónico de cebada 

producido por tratamiento durante el periodo de estudio. 

El rendimiento en peso del forraje hidropónico se ha obtenido de cada una de las 

bandejas, tratamientos y forrajeras, tanto en materia verde como seco. 

4.7.4.3. Evaluación de la temperatura. 

La temperatura es una de las variables más importantes en la producción de forraje 

verde hidropónico. Dentro del periodo de evaluación se han registrado tres valores 

de temperatura con apoyo del termómetro de máxima y mínima, el primer valor se 

obtuvo del módulo hidropónico, el segundo valor del ambiente oscuro, y el tercer 

valor de las bandejas. 

Rodríguez et, al citado por Blanco (2007) cita que la temperatura influye en las 

funciones vitales de la planta, en la transpiración, fotosíntesis, fotoperiodo, 

crecimiento de tejidos.  

Avalos (2008) menciona que por otra parte el comportamiento de las temperaturas 

durante el día y la noche fueron variando, tanto por el incremento del calor como 

por la pérdida del mismo, marcando valores disparejos ya que el ambiente 

atemperado no estuvo herméticamente cerrado. 

4.7.4.4. Análisis económico. 

Según Perrin et al. citado por Castro (2003) menciona que el análisis de la relación 

beneficio costo del cultivo de forraje verde hidropónico se realizó en base a cálculos 

de producción y beneficio, teniendo en cuenta los  costos parciales de producción, 
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beneficios brutos y netos, bajo condiciones de manejo agro ecológico utilizando las 

siguientes fórmulas: sugeridos. 

Por otra parte Flores (2003) indican que el análisis económico es una herramienta 

que demuestra las ventajas de una tecnología. Su análisis se basa en comparar 

costos e ingresos de producción. 

Mokate citado por Blanco (2007) menciona que la relación beneficio costo, Indicador 

económico que muestra la cantidad de dinero actualizado que recibiré el proyecto 

por cada unidad monetaria invertida, su cálculo se realiza, dividiendo los beneficios 

brutos actualizados entre los costos actualizados. 

BN = BB – C 

Donde: 

C = Es el costo variable de producción en Bs/ha, considerando los costos de 

insumos mano de obra y herramientas. 

BB = es el beneficio bruto, resultado de la multiplicación del rendimiento 

ajustado con el precio del producto. 

BN = Es el beneficio neto, que resulta entre la diferencia entre el beneficio 

bruto y el costo variable de producción. 

La relación Beneficio costo (B/C) se determinó a través de la fórmula: 

B/C= BB/C 

La relación de interpretación, fue: 

Mokate (1998) cita que cuando la relación B/C es menor a 1, significa que no existen 

beneficios, por lo tanto, el ensayo de cultivar forraje verde hidropónico en bandejas, 

en un módulo hidropónico no es rentable; si la relación B/C es igual a 1, los 

beneficios logrados solo compensan los  costos de producción, por  tanto, tampoco 

es rentable, y cuando la relación B/C es mayor a 1, los beneficios son mayores que 

los costos parciales  de producción, por lo tanto  el ensayo, es rentable. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

5.1. Ensayos de vigor. 

Escobar (S.F.) menciona que la viabilidad de la semilla es uno de los principales 

atributos a considerarse en cualquier evaluación de calidad. La combinación 

adecuada de temperatura, humedad oxígeno y luz, favorecen la germinación de la 

semilla. Los requerimientos de temperatura, varían con la especie y el estado 

fisiológico de la semilla.  

Isely citado por Soto (2005) define el vigor como la “suma total de todos los atributos 

de la semilla que favorecen el establecimiento rápido y uniforme de plántulas en el 

campo”. 

5.1.1. Ensayo de vigor indirecto. 

Labouriau citado por Soto (2011) cita que las semillas se consideraron germinadas 

cuando la radícula alcanzó dos mm de largo.

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.- Porcentaje de germinación del factor B dosis de biol. 

Gomero y Velásquez citado por Siura et al. (S.F.) menciona que el biol es 

considerado como una fuente orgánica de fitorreguladores que en pequeñas 

cantidades estimulan el desarrollo de las plantas como el enraizamiento, mejorando 
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el vigor y poder germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento 

significativo de las cosechas. 

Cuadro 5.- Análisis de varianza para porcentaje de germinación. 

G.L. S.C. C.M. F.CAL. PR>F C.V. 

5 126,9 25,38 1,16 0,3405 6,54% 

2 109457,4 54728,72 2501,6 0,0001  

3 10,37 3,45 0,16 0,924  

6 12 2 0,09 0,9969  

55 1203,26 21,87    

71 110,909     

 

Calzada (1982) menciona que el coeficiente de variación obtenido de 6,54% indica 

que la precisión de la toma de datos, es confiable, ya que los mismos se pueden 

calificar mediante el coeficiente de variación hasta un rango del 30%. 

El análisis estadístico de varianza para la germinación de semillas de las tres 

especies, refleja que existe diferencia en el porcentaje de las especies estudiadas 

a una probabilidad del 5%, y no así para los bloques. 

Cuadro 6.- Prueba de Duncan para el porcentaje de germinación. 

FACTOR  A 
(Especie) 

PROMEDIO 
DUNCAN 

5 % 

Avena 99,45 A 

Cebada 98,70 A 

Triticale 16,37 B 

  

En la cuadro 6, la prueba de Duncan calculado para el porcentaje de germinación 

al 5%, muestra diferencias significativas entre las tres especies, obteniéndose 

valores mayores de 99,45% (avena) 98,70% (cebada) y 16,37% (triticale); Según 

Mendoza (2009) refieren que si el porcentaje de germinación es mayor al 80%, 

están dentro del rango aceptable para su uso en la producción de forraje verde 

hidropónico. 
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En el trabajo de Medina (1992) encontró una altura de planta 4,7 refiere que la 

aplicación de biol influyo favorablemente en el proceso germinativo de la cebada y 

la avena, mejorando el enraizamiento y la formación de la cama. Mientras que en el 

triticale no tuvo influencia alguna. El biol es considerado como un fitoestimulante 

complejo que al ser aplicado a las semillas o al follaje de los cultivos, permite 

aumentar la cantidad de las raíces e incrementar la capacidad de fotosíntesis de la 

plantas, mejorando la producción y la calidad de las cosechas.  

Kameswara (2007) explica que las semillas no germinan porque están muertas o 

porque están dormantes. Las semillas muertas generalmente se ablandan y se 

pudren durante la prueba.  

Al mencionar el estrés, la semilla del triticale, es muy susceptible a la temperatura 

dentro de la bandeja y al proceso de lavado, la estructura de la semilla se vuelve 

frágil, los 1,5 cm de altura de siembra recomendado por autores, es suficiente para 

aplastar las semillas inferiores logrando la pudrición del mismo. Si bien el biol trabaja 

como fungicida, las semillas lastimadas no germinan, y también son susceptibles al 

riego, puesto que las gotas de agua por aspersión, a una altura de 15 cm son 

suficiente para lastimar al triticale. 

 

5.1.2. Ensayo de vigor directo. 

 

Lallana (2005) menciona que el análisis y los ensayos de germinación tienen como 

objetivo principal determinar la potencialidad de los lotes de semillas para 

desarrollar plántulas normales y producir una implantación rápida y homogénea del 

cultivo. 
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Cuadro 7.- Porcentaje de semillas inviables en 1 kilogramo. 

Porcentaje de semillas inviables en 1 kilogramo 

SEMILLA 
Número de semillas 
flotantes en un kg. 

Porcentaje de semillas 
inviables en un kg. 

AVENA 93 0,3 

CEBADA 63 0,2 

TRITICALE 46 0,2 

 

En el cuadro 7 se puede apreciar que la cantidad de semillas en 1 kilogramo no es 

la misma, en la avena 93 semillas pesan 1 kilogramo, en el triticale 46 semillas 

pesan 1 kilogramo y en la cebada 63 semillas pesan 1 kilogramo.  Por lo que se 

puede concluir que la cebada y la avena son los que presentan mayor y mejor 

viabilidad, en comparación del triticale. 

5.2. Comportamiento de la temperatura. 

Schneider citado por Vargas (2008) menciona que una herramienta importante que 

debe estar instalada en los locales de producción es un termómetro de máxima y 

mínima que permitirá llevar el control diario de temperaturas y detectar rápidamente 

posibles problemas debido a variaciones del rango óptimo de la misma. Dentro del 

periodo de evaluación se han registrado tres valores de temperatura; El primer valor, 

se obtuvo del módulo hidropónico, el segundo valor del ambiente oscuro y el tercer 

valor de las bandejas hidropónicas. 

5.2.1. Temperatura del módulo hidropónico. 

FAO citado por Ramírez et al. (2012) menciona que la temperatura es una de las 

variables más importantes en la producción de forraje verde hidropónico; el rango 

óptimo se sitúa siempre entre los 18 °C a 26 °C.   

Urrestararu citado por Manosalva (2012) menciona que la temperatura se encuentra 

estrechamente relacionada con la absorción de nutrientes, a medida que la 

temperatura del aire se eleva, la absorción de agua y nutrientes aumenta, sin 

embargo las temperaturas muy altas provocan marchitez.  
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Gráfico 2.- Temperatura Máxima y Mínima en el módulo hidropónico. 

Como se puede observar en el gráfico 2, los valores registrados muestran diferentes 

valores en el periodo de evaluación, variando la temperatura máxima promedio de 

18,4 °C, y la temperatura mínima de 2 °C, los cuales se encuentran dentro de los 

rangos deseados.  

Cuadro 8.- Promedio de la temperatura dentro del módulo hidropónico. 

Módulo hidropónico 

Temperatura °C 

Promedio 
Máx.  Min. 

18,4 2 

 

5.2.2. Temperatura en el germinador (Cuarto oscuro) 

Como se observar en la gráfica, los valores registrados muestran diferentes valores 

en el periodo de evaluación, entre los días cuarto y décimo, variando la temperatura 

máxima de 19 °C a 20 °C, y la mínima de 3 °C a 4 °C.  Eso implica que la producción 

y el manejo se encuentro dentro del rango estipulado y propuesto por Vargas (2008).  
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Gráfica 3.- Temperatura en el germinador. 

Es factible y recomendable, controlar la temperatura, y en este periodo, donde las 

semillas son susceptibles a quemarse, y morir, provocando la fermentación del 

mismo, convirtiéndose en un foco de hongos que pueden afectar a toda la 

producción y por ende a perder el mismo. 

Cuadro 9.- Temperatura dentro del germinador (Cuarto oscuro) 

Germinador (Cuarto oscuro) 

Días T. Máx. °C T. Min. °C 

1 19 3 

2 20 3 

3 19 4 

4 20 4 

5 20 4 

Promedio 20 4 

 

5.2.3. Temperatura en la bandeja de siembra. 

FAO citado por Vargas (2008) menciona que la variabilidad de las temperaturas 

óptimas para la germinación y posterior crecimiento de los granos en forraje verde 

hidropónico es diverso. Es así que los granos de avena, cebada, y trigo, entre otros, 

requieren de temperatura bajas para germinar, el rango que oscila entre los 18 °C 

a 21 °C.  
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Gráfica 4.- Temperaturas en la bandeja de producción. 

Es muy importante controlar, constantemente la temperatura de las bandejas de 

producción desde el día de siembra hasta la cosecha, pero el punto crítico es en la 

fase de germinación, donde la temperatura del agrofilm, que es la base donde 

asienta la semilla, no debe presentar o incrementarse la temperatura, puesto que 

puede afectar el proceso de germinación.  

Cuadro 10.-Temperatura promedio en la bandeja dentro del germinador. 

 

 

5.3. Comportamiento del crecimiento. 

En cuanto al comportamiento de los forrajes se aprecia en la gráfica 5 que la avena 

tuvo un ciclo de crecimiento uniforme, mientras que la cebada tuvo variaciones en 

el crecimiento y finalmente el triticale no se expresó de manera positiva en la 

aplicación de los tratamientos, pues no obtuvo ningún valor en altura de planta. 

Temperatura en la bandeja 

Días T. Máx. °C T. Min. °C 

1 21 4 

2 21 4 

3 20 4 

4 21 4 

5 22 5 

Promedio 21 4,2 
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Gráfica 5.- Altura de crecimiento de las especies estudiadas. 

Como se observa en la gráfica 5, la influencia del biol ejerció un comportamiento 

interesante entre forrajeras y no así entre tratamientos. 

La ganancia de altura tanto entre el tratamiento 2, 3 y 4 son similares entre 

tratamientos de cada especie (cebada y avena) pero, discretamente mayor al 

testigo. 

Se puede apreciar que la avena tiene mejor ganancia de altura que la cebada, entre 

tanto que el triticale, no se dejó influenciar con o sin biol, puesto que el testigo, 

presentó el mismo comportamiento. 

Debido a que la presión y stress al que someten en hidroponía es fuerte, y la 

estructura de la semilla, carece de cáscara por lo que es frágil, inclusive a la presión 

de 1,5 cm de altura de siembra en bandeja. 
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5.3.1. Altura de planta. 

A continuación se puede observar en la gráfica, la ganancia de altura mediante la 

aplicación de biol, en diferentes niveles de concentración.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6.- Altura de planta obtenido de las diferentes tratamientos. 

Mediante la aplicación del biol, como se puede observar en la gráfica 6, la avena 

tuvo una ganancia de altura, discreta, en comparación de la cebada, mientras tanto 

que el triticale no se vio influenciado por la aplicación del biol, debido a dos factores 

como ser el manejo del cultivo y la temperatura. 

Mendoza (2009) menciona que los fertilizantes utilizados representan el menor 

gasto, debido al empleo de fertilizantes económicos y accesibles; los rendimientos 

y el valor nutritivo del forraje producido nos indican, que no es necesario.  

Cuando hablamos del manejo, nos referimos a la metodología empleada para el 

lavado de las semillas, el triticale, al no poseer cascara, como la cebada y avena, 

es más frágil y susceptible al aplastamiento, por lo que, cuando son sembradas en 

la bandeja llegan lesionadas. 

Las semillas de triticale que sobreviven y resisten al lavado, mueren por la 

temperatura generada tanto dentro del cuarto de germinación como en el armazón 
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de estudio. Lo bueno es que el biol, también ha trabajado como fungicida, evitando 

la proliferación y formación de hongos en la bandeja. 

Cuadro 11.- Análisis de varianza para la altura de planta. 

Fuentes de variación G.L. S.C. C.M. F.  CALCULADA PR  > F C.V. 

Bloque 5 126,64 25,32 7,33 0,0001 12,40% 

Especie 2 8030,85 4015,42 1162,62 0,0001  

Dosis de biol 3 12,95 4,31 1,25 0,3004  

Interacción 6 8,72 1,45 0,42 0,8619  

Error 55 189,95 3,45    

Total 71 8369,14     

 

El análisis de variancia respecto a la altura de las plantas al momento de la cosecha 

muestra que existe diferencia estadística en la altura entre los bloques, las especies 

estudiadas a una probabilidad del 5%  y no así para las dosis de biol y la interacción 

por lo que se supone la independencia de los factores en estudio.  

Por otra parte el coeficiente de variación es de 12,4%, está dentro de una precisión 

experimental confiable.  En el análisis de varianza no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos y los bloques evaluados con excepción del 

triticale que no presentó resultado alguno. Estadísticamente esto indica que la 

aplicación de biol y el testigo en la avena y cebada, produce los mismos resultados. 

Cuadro 12.- Duncan para altura. 

Duncan  -  Altura 

Factor A  (Especie) Promedios Duncan  5% 

Avena 22,81 A 

Cebada 21,96 A 

Triticale 0 B 

 

En el cuadro 12 se observa los resultados de la prueba de Duncan al 5% para la 

variable altura. En el factor A, Especie Forrajera, se muestra diferencias 
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significativas entre las tres especies, donde la avena obtuvo valores mayores, con 

22,81 cm, seguida de la cebada, con 21,96 cm y el triticale con 0,00 cm. 

5.3.2. Rendimiento en materia verde. 

Mendoza (2009) define que el rendimiento como la masa (Peso) del producto 

obtenido por unidad de superficie, en el presente caso lo expresamos como kg de 

materia seca y materia verde (fresca) por metro cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.- Rendimiento de biomasa de las diferentes especies. 

En la gráfica 7 se puede observar que el rendimiento de materia verde entre la avena 

y cebada  es mínima, siendo la avena la que obtuvo mayor rendimiento. 

Cuadro 13.- Análisis de varianza para rendimiento kilogramo. 

Fuentes de variación G.L. S.C. C.M. F.  CALCULADA PR  > F C.V. 

Bloque 5 24,62 4,92 12,42 0,0001 10,02% 

Especie 2 1422 710,97 1793,15 0,0001  

Dosis de biol 3 0,92 0,3 0,77 0,5136  

Interacción 6 1,04 0,17 0,44 0,8503  

Error 55 0,39 21,8    

Total 71 1470     
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El análisis de variancia respecto al rendimiento de las plantas al momento de la 

cosecha muestra que existe diferencia estadística en el peso biomasa entre los 

bloques y no así para las dosis de biol y la interacción por lo que se supone, es la 

independencia de los factores en estudio. El coeficiente de variación de 10,02%, 

está dentro de una precisión experimental confiable. 

Salas et al. (2012) se refiere que asimismo la conversión semilla - forraje fresco en 

los forraje verde hidropónico producidos se encuentran dentro de los niveles de 

producción reportados en otros estudios, los cuales señalan la viabilidad y 

rentabilidad del forraje verde hidropónico, cuando la  conversión semilla - forraje 

fresco, es ≥1:5. 

Cuadro 14.- Duncan para peso seco (g) del Factor a (Especies) 

Peso seco 

Factor A  (Especie) Promedios Duncan  5% 

Avena 9,62 A 

Cebada 9,22 B 

Triticale 0 C 

 

En la prueba de Duncan los resultados obtenidos, muestra diferencias significativas 

entre las tres especies forrajeras, donde la avena fue la que obtuvo un valor elevado, 

con una diferencia de 9,62 kg, con referencia a la cebada que obtuvo un rendimiento 

de 9,22 kg. Mientras que la especie forrajera que no tuvo rendimiento fue el triticale 

con 0,00 kg, puesto que es muy susceptible a la metodología de producción 

propuesta. 

Estadísticamente esto indica que la aplicación de cualquiera de los tratamientos 

evaluados de biol, produce los mismos resultados que el testigo, pese a que la 

diferencia global es mínima y no se ha encontrado un tratamiento que muestre la 

efectividad sobre el rendimiento, posiblemente debido a que el biol a la forma de 

aplicación del biol sobre el cultivo de forraje verde hidropónico. 
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5.4. Análisis Económico. 

El análisis económico sobre la producción de forraje hidropónico se desglosa en la 

tabla 8 con la finalidad de poder apreciarlos a detalle. 

Cuadro 15.- Análisis económico. 

                      T R A T A M I E N T O S 

 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 T 9 T 10 T 11 T 12 

Costos fijos 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Costos variables 243 310 370 243 310 370 243 310 370 243 310 370 

Mano de obra 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Costo total 643 710 770 643 710 770 643 710 770 643 710 770 

Rdto. 679 710 694 687 674 685 655 641 0 0 0 0 

Rdto.  Ajustado 543 568 555 550 540 548 524 513 0 0 0 0 

Precio 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Beneficio bruto 978 1023 999 990 971 987 943 923 0 0 0 0 

Beneficio neto 335 313 229 347 261 217 300 213 – 770 – 643 – 710 – 770 

B/C 1,5 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 1,3 0 0 0 0 

 

En todo el periodo de trabajo con el experimento de investigación, se pudo observar 

un comportamiento interesante en cuanto a los costos experimentales en los 

diferentes módulos de producción, observando que los tratamientos 1, 4 y 7 son los 

mejores en cuanto a la relación Beneficio Costo, pero, con una diferencia mínima 

con referencia con los demás tratamientos, por lo que se muestra que con el empleo 

de biol, aplicado mediante esta metodología no infiere en los resultados deseados. 

5.4.1. Costos fijos. 

Mendoza (2009) menciona que entre los costos fijos un ítem importante es el costo 

de construcción del ambiente hidropónico, naturalmente que puede utilizarse 

cualquier ambiente que posea luminosidad difusa para la producción de forraje 

hidropónico, lo cual bajaría los costos de implementación que es el primer problema 



 
85 

 

a nivel productor. Concordamos con Morales en que el gasto de implementación es 

elevado, estos costos pueden reducirse con el empleo de material local o mediante 

el uso de invernaderos o el acondicionamiento de ambientes en desuso. 

Por ese motivo se ha empleado en el armado de la estantería, pitas, que mediante 

el empleo de nudos marineros se ha fijado, dando estabilidad a las bandejas de 

siembra. El uso de este modelo de bandejas, tiene la propiedad de minimizar costos. 

Sánchez (2009) indica, que si bien el gasto elevado en costos fijos es importante, el 

mismo es ínfimo si lo comparamos con los costos fijos que implican la compra y 

manutención de maquinaria, construcción de silos y la conservación de forrajes. 

5.4.2. Costos variables. 

Mendoza (2009) menciona que la mano de obra es costosa, más que los insumos 

y los gastos fijos, pero la producción de forraje hidropónico se puede constituir un 

auto empleo.   En el caso de San Francisco de Yaribay, si se cuenta con el tiempo, 

de producir leche, por lo que, si se asocian a una empresa como lo es DELIZIA, es 

posible que la producción de forraje verde hidropónico y la comercialización de la 

leche se conviertan en un ciclo cerrado, generando ingresos.  

Por otro lado Marulanda, Izquierdo (2001) citan que la tecnología y materiales 

empleados para la producción de forraje hidropónico, según se puede considerar al 

ambiente hidropónico como una instalación popular. 
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6. CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos planteados en el presente 

trabajo de investigación, se puede concluir lo siguiente:  

La aplicación de biol no tuvo efecto en el rendimiento del forraje verde hidropónico. 

 El empleo de biol bajo diferentes concentraciones, no tuvo relevancia cuando 

se aplicó desde el primer día de siembra. 

 El manejo del biol, no influyó como fertilizante al cultivo de forraje verde 

hidropónico, pero si como fungicida. 

 En la prueba de viabilidad y vigor, el método de flotación es el más accesible. 

La temperatura jugó un factor significativo, en la producción de forraje verde 

hidropónico, puesto que exigió a incrementar el riego. 

La calidad del biol, es un factor importante, que influenció en los resultados con la 

producción de forraje verde hidropónico. 

El rendimiento por unidad de superficie de la cebada y avena como forraje verde 

hidropónico fue:  

De la cebada: 

 El testigo con un rendimiento de 2,3 t por hectárea de forraje verde 

hidropónico. 

 Los tratamientos 2, 3 y 4 con un rendimiento de 2,2 t por hectárea de forraje 

verde hidropónico. 

La producción de forraje verde hidropónico por hectárea resultó mayor que el 

sistema convencional de producción con 2,1 t por hectárea. 

De la avena: 

 El Testigo y el tratamiento 2 con un rendimiento de 2,2 t por hectárea de 

forraje verde hidropónico. 
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 Los tratamientos 3 y 4 con un rendimiento de 2,2 t por hectárea de forraje 

verde hidropónico. 

La producción de forraje verde hidropónico por hectárea resultó mayor que el 

sistema convencional de producción con 1,66 t por hectárea. 

El manejo y control de la temperatura, luz y aire, son factores importantes que 

inciden en la producción, calidad y el rendimiento del forraje verde hidropónico. 

La implementación de un cuarto oscuro, tiene la virtud de acelera el crecimiento del 

forraje hidropónico, acortando el tiempo de producción, donde las bandejas se 

convirtieron en un ambiente óptimo del control de humedad, temperatura, luz y 

agua. 

La producción del forraje hidropónico es posible sin aplicar el biol, en épocas donde 

la producción de forraje convencional no sea posible. 

El costo de producción del forraje verde hidropónico bajo estas condiciones es 

de 18 Bs/kg en comparación con el forraje tradicional que llega a 1,1 Bs/kg.  

El costo por metro cuadrado de forraje verde hidropónico año es de 557,026 

Bs/m2/año que resulta menor al costo del forraje tradicional de 2.415 Bs./Ha/año, 

esto debido al costo de la mano de obra que es de 431,55 Bs/m2/año.  

Solo se empleó 2 lt de agua  por cada kilo de forraje verde hidropónico. 

Actualmente empresas bolivianas como Hidrotiqui, Delizia  y productores 

independientes como el Ing. Plácido Semo Maza (Productor de forraje verde 

hidropónico en Beni) manejan costos de producción de forraje verde hidropónico 

más bajo debido a que las semillas las producen ellos mismos. 
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7. RECOMENDACIONES. 

Después de concluido el trabajo y obtenidos los resultados, podemos recomendar 

los siguientes aspectos: 

Se recomienda utilizar estantes elaborados con madera en su totalidad, para ahorrar 

tiempo y evitar un mal amarre de las pitas transversales generando inestabilidad. El 

suministro del forraje verde hidropónico para el animal, debe ser como suplemento, 

frío y bien lavado, para evitar el timpanismo y la paleatibidad del mismo.  

Se recomienda la siembra directa en bandejas del triticale, sin someterlas al lavado, 

las bandejas de agrofilm, deben estar constantemente húmedas, puesto que las 

semillas son muy susceptibles al calor, y el exceso de humedad provoca la pudrición 

(como en los testigos) mientras que la aplicación de biol, en los demás tratamientos 

evitó la pudrición. 

Las semillas del triticale, son muy sensibles al riego con regadora, puesto que son 

frágiles, se dañan, se recomiendo el riego por goteo. Al mismo tiempo que el triticale 

debe estar en luz tenue, como en un Utayapu, puesto que requiere de mayor control 

y trabajo en comparación de la cebada y la avena. 

Se sugiere un estudio más profundo del manejo con triticale, debido a que pueda 

generar mayor cantidad de biomasa en comparación de la avena y cebada por la 

fama que tiene el mismo con respecto a rendimiento y calidad nutricional en campo. 

Se recomienda realizar un análisis de laboratorio del biol, antes de su aplicación al 

forraje verde hidropónico y la aplicación del mismo a partir del décimo sexto día, con 

el fin de poder realizar hasta dos cortes del mismo. También se puede aplicar el biol 

desde el primer día de siembra, hasta el quinto día con el fin de evitar el ataque de 

hongos, roedores y aves. 

Se recomienda el uso de un módulo hidropónico modelo Utayapu, propuesto por 

Gallardo (1997), puesto que se adecua muy bien en el altiplano y los rendimientos 

son mayores. 
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ANEXO 1.- Variable altura 

  I II III IV V VI PROMEDIO 

c1b1 23 24,1 19,6 22,1 22,8 17 21,4 

c1b2 26 26,2 17,9 26,1 25,8 17,8 23,3 

c1b3 26 25,8 18 25,8 25,6 17,6 23,1 

c1b4 26 27 18,1 25,6 25,8 17,9 23,4 

a2b1 21 20,7 21,3 22 22 20,3 21,2 

a2b2 22,8 23 22,8 22,4 22 22,7 22,6 

a2b3 23,3 22 20,1 22,9 22,6 20,4 21,9 

a2b4 22,2 23,4 22 22,3 22,9 20,1 22,2 

t3b1 0 0 0 0 0 0 0 

t3b2 0 0 0 0 0 0 0 

t3b3 0 0 0 0 0 0 0 

t3b4 0 0 0 0 0 0 0 

 

ANEXO 2.- Variable Peso por bandeja del forraje verde hidropónico 

 

 I II III IV V VI PROMEDIO 

c1b1 10,8 10,1 7,2 9,8 9,7 9 9,4 

c1b2 11 10,2 8,7 10 10,8 8,5 9,9 

c1b3 10,6 10,3 8,1 10 10,1 8,7 9,6 

c1b4 10,8 9,4 8,2 9,9 9,6 9,4 9,5 

a2b1 10,8 9,1 7,3 9,8 9,5 9,7 9,4 

a2b2 11 8,9 8,7 10,8 9,8 7,9 9,5 

a2b3 9,8 10 7,3 9,5 9,5 8,5 9,1 

a2b4 9,3 9,8 7,6 9,6 9,5 7,6 8,9 

t3b1 0 0 0 0 0 0 0 

t3b2 0 0 0 0 0 0 0 

t3b3 0 0 0 0 0 0 0 

t3b4 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO 3.- Registro de temperaturas máximas y mínimas (ºC) para octubre y 

noviembre dentro y fuera del módulo hidropónico. 

 

Fecha Días 

Fuera del módulo 
hidropónico 

Dentro  del  módulo  hidropónico 

Módulo 
hidropónico 

Cuarto de 
germinación 

Bandeja 

Temperatura  °C Temperatura  °C Temperatura  °C Temperatura  °C 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. 

29/X 1 13,4 5 17 2 - - - - 

30/X 2 14,5 5 17 2 - - - - 

31/X 3 15,0 7 18 3 - - - - 

01/XI 4 13,0 4 17 1 - - - - 

02/XI 5 16,1 5 21 2 19 3 21 4 

03/XI 6 13,2 5 17 2 20 3 21 4 

04/XI 7 10,1 5 16 2 19 4 20 4 

05/XI 8 15,7 5 20 2 20 4 21 5 

06/XI 9 13,0 4 18 1 20 4 22 5 

07/XI 10 16,0 5 21 2 - - - - 

08/XI 11 13,7 5 17 2 - - - - 

09/XI 12 13,1 5 18 2 - - - - 

10/XI 13 10,2 5 16 2 - - - - 

11/XI 14 15,0 4 18 1 - - - - 

12/XI 15 10,0 5 16 2 - - - - 

13/XI 16 11,3 5 16 2 - - - - 

14/XI 17 14,0 5 17 2 - - - - 

15/XI 18 13,6 7 17 3 - - - - 

16/XI 19 15,2 4 18 1 - - - - 

17/XI 20 15,4 7 20 3 - - - - 

18/XI 21 15,3 5 20 2 - - - - 

19/XI 22 17,3 5 22 2 - - - - 

20/XI 23 15,0 5 20 2 - - - - 

21/XI 24 17,3 5 23 2 - - - - 

22/XI 25 17,0 5 23 2 - - - - 

Promedio 14,1 5,1 18,5 2 20 4 21 4 
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ANEXO 4.- Registro de semillas que germinaron en 7 días, con biol. 

 

CODIGO I II III IV V VI   

c1b1 100 100 98 100 100 98 99 

c1b2 100 99 100 99 99 100 100 

c1b3 99 99 98 98 100 100 99 

c1b4 100 100 100 100 99 100 100 

          PROMEDIO 99 

a2b1 98 99 98 97 99 99 98 

a2b2 97 97 99 99 98 100 98 

a2b3 99 98 100 99 100 98 99 

a2b4 100 99 98 100 98 100 99 

PROMEDIO 99 

t3b1 6 7 12 24 8 16 12 

t3b2 20 12 11 15 29 28 19 

t3b3 7 9 11 20 9 19 13 

t3b4 31 12 17 12 31 15 20 

PROMEDIO 16 

 

ANEXO 5.- Registro de la equivalencia, del peso de 1 kilo de semilla seca con 1 kilo 

de semilla húmeda. 

 

Equivalencia 

  1 gramo         1 kilo 

Cebada 26 semillas <≡> 26000 semillas 

Avena 29 semillas <≡> 29000 semillas 

Triticale 23 semillas <≡> 230000 semillas 
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ANEXO 6.- Registro del promedio de peso de semillas viables por el método de 

flotación. 

 

Peso en gramos de semillas que están flotando 

Cebada I II III IV V VI PROMEDIO 

c1b1 2,35 2,48 2,07 2,16 2,6 2,24 2,31 

c1b2 2,46 2,19 2,6 2,44 2,76 2,08 3,31 

c1b3 2,42 2,72 2,25 2,7 2,49 2,4 4,31 

c1b4 2,77 2,25 2,76 2,83 2,6 2,15 5,31 

     Avena                                                              PROMEDIO 2,44 

a2b1 3,21 3,37 3,04 3,04 3,49 3,35 3,26 

a2b2 3,06 3,12 3,47 3,1 3,53 3,07 3,26 

a2b3 3,3 3,42 3,12 3,22 3,06 3,35 3,23 

a2b4 3,54 3,12 3,11 3,13 3,07 3,48 3,18 

     Triticale                                                           PROMEDIO 3,23 

t3b1 1,77 2,04 1,62 2,75 1,73 2,47 2,12 

t3b2 2,46 1,44 2,23 1,46 2,54 1,54 1,84 

t3b3 2,02 1,71 1,58 2,08 1,96 1,7 1,81 

t3b4 2,61 1,73 2,15 2,5 2,55 2,14 2,21 

PROMEDIO 2,55 
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ANEXO 7.- Registro de la variable de método de semillas flotantes (1kg). 

 

Número  de  semillas  flotantes 

Cebada I II III IV V VI PROMEDIO 

c1b1 61 64 53 56 67 58 60 

c1b2 63 56 67 63 72 54 62 

c1b3 62 70 58 72 64 62 65 

c1b4 72 58 72 73 67 55 65 

     Avena                                                              PROMEDIO 63 

a2b1 93 97 89 88 101 98 95 

a2b2 89 90 99 89 102 90 94 

a2b3 95 99 91 94 88 97 94 

a2b4 102 90 90 90 89 98 91 

     Triticale                                                           PROMEDIO 93 

t3b1 41 47 37 63 39 57 49 

t3b2 56 33 51 33 58 35 42 

t3b3 46 39 36 47 45 39 41 

t3b4 3 39 49 57 58 49 50 

PROMEDIO 46 
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ANEXO 8.- Planos del módulo hidropónico, cimientos. 
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ANEXO 9.- Planos del módulo hidropónico, plano de planta. 
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ANEXO 10.- Planos del módulo hidropónico, techado. 
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ANEXO 11.- Planos del módulo hidropónico, elevación E – O. 
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ANEXO 12.- Planos del módulo hidropónico, elevación sur. 
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ANEXO 13.- Planos del módulo hidropónico, armazón. 
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utilizan como pilares que se colocan cada dos
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En  las  esquinas,   paralelo  a  los  callapos se

coloca   listones  como   soporte  para  la  pita,

en cada nivel.

Frontalmente, en la parte superior é inferior se

coloca   listones   transversales   que   brindará

sostén  y estabilidad al  armazón.

Los soportes para las bandejas son de pita, que

debe estar bien adujado y tesado, a cada  listón

transversal,  se  debe  sostener  3  filas  de  pita.

Cada bandeja se arma con listón de 2" y el fondo

debe estar forrado con agrofilm.

El espacio entre bandejas de nivel a  nivel,  debe

ser de 50 cm., por tanto la bandeja inferior puede

ubicarse de 20 a 30 cm., del suelo.
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ANEXO 14.- Expo Feria del proyecto FAO/BOL/803/EC. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto 21.- Plaza Avaroa, demostración del consumo de forraje verde hidropónico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22.- Exposición del forraje verde hidropónico a los 10 días de siembra 
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ANEXO 15.-  Módulo hidropónico  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23.- Vista frontal del módulo hidropónico. 
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ANEXO 16.-  Forraje verde hidropónico  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   Foto 24.-Germinación baja de semillas del triticale 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 25.- Vista superior de la cebada hidropónica.  
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Foto 26.- Vista frontal de la avena hidropónica germinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27.- Toma de datos del ancho de la hoja de una cebada 
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Foto 28.- Toma de datos de la altura  de la cebada hidropónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29.-  Toma de datos de la altura de la cama formada de la raíz  de la avena 

hidropónica. 
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ANEXO 17.- Folleto del  proyecto FAO de intervención en el Municipio Pacajes del 

departamento de La Paz, Bolivia. 
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ANEXO 18.- Metodología de producción de Forraje Verde Hidropónico con la 

aplicación de Biol 

N Actividad Días 

 

1 

 

 Prueba  de viabilidad de las semillas 

a. Prueba de germinación fisiológica. 

b. Método de flotación 

 

 

0 

 

2 

 

 Pre lavado 

a. Cálculo de la densidad de siembra con 

semillas hidratadas  

 

1 

 

 

3 

 Desinfección de las semillas 

a. Siembra en bandejas 

b. Ferti riego 

c. Colocar las bandejas con semillas en el cuarto 

oscuro 

 

 

 

3 

 

4 

 Traslado de bandejas al estante según su 

bloque correspondiente y su disposición del 

diseño estadístico 

 

 

7 

 

5 

 

 Corte del ferti riego 

 

15 

 

6 

 Cosecha del Forraje verde Hidropónico 

a. Registro de biomasa y peso seco 

 

25 

 


