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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de La Paz - Bolivia, 

de la zona Bajo Pampahasi, Distrito 16, Provincia Murillo. En los predios de la 

FUNDACIÓN LA PAZ, con el objetivo de evaluar la producción de forraje verde 

hidropónico de maíz (Zea mays L.), con cuatro tipos de abonos orgánicos bajo 

ambiente atemperado en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, la cual 

está ubicada a 3630 m.s.n.m., aproximadamente los abonos orgánicos utilizados 

fueron: Bokashi, Biol, Humus líquido y Jiracha. 

Se utilizó el maíz amarillo de la variedad CRIRIGUANO 36, la semilla fue 

desinfectada y puesta en remojo para su imbibición, para luego su siembra en las 

bandejas de 0.12 m2 con una densidad de 3,4 kg/m2, fueron cultivadas en un 

ambiente protegido con las condiciones adecuadas el riego se realizó 3 veces al día, 

la aplicación de los abonos orgánicos se la realizó 2 veces y 1 riego por la tarde solo 

con agua para evitar la oxidación de las raíces en horarios (09.00 am, 12.00 pm y 

03.00 pm), la cosecha se la realizo a los 20 días.   

El trabajo de investigación se ha desarrollado bajo un diseño completamente 

al azar, con cinco tratamientos incluido el testigo y cuatro repeticiones, totalizando 20 

unidades experimentales homogéneas dentro de un ambiente controlado. Las 

variables a medir fueron; Porcentaje de germinación (%), altura de planta (cm), 

longitud de raíz (cm), área foliar (cm2), rendimiento de FVH de maíz (kg/m2), 

rendimiento de materia seca (kg/m2), porcentaje de materia seca (%) y análisis 

económico. 

En la evaluación de la variable altura de planta de FVH se observó una 

diferencia altamente significativa entre los abonos orgánicos, donde el T2 (abono 

orgánico de Biol) presento una mayor altura de planta con un promedio de 25,74 cm. 

En cuanto a la longitud de raíz se observó una diferencia altamente significativa entre 

abonos orgánicos, donde el T4 (abono orgánico de Jiracha) presento una mayor 

longitud de raíz con un promedio de 27,28 cm. 
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En el caso del área foliar se observó una diferencia altamente significativa 

entre abonos orgánicos, donde el T3 (abono orgánico de Humus líquido) y el T2 

(abono orgánico de Biol) presentaron una mayor longitud de raíz con un promedio de 

16,50 cm2. 

En la evaluación de la variable rendimiento de FVH se observó una diferencia 

altamente significativa entre los abonos orgánicos, donde el T2 (abono orgánico de 

Biol), presento un mayor rendimiento de FVH de maíz con un promedio de 26,12 

kg/m2. 

 En el caso del rendimiento de materia seca no existen diferencias 

significativas, lo que nos indica que los abonos orgánicos no tuvieron efecto 

suficiente en el rendimiento de materia seca donde podemos destacar el T2 (abono 

orgánico de Biol) con un promedio de 3,51 kg/m2. En el caso del porcentaje de 

materia seca no existen diferencias significativas, lo que nos indica que los abonos 

orgánicos no tuvieron efecto suficiente en el porcentaje de materia seca pero la que 

resalta con un mayor porcentaje de materia seca es el testigo T0 (sin abono orgánico) 

con un promedio de 13,42 %. 

En cuanto al análisis económico el mayor Beneficio/costo la obtuvo el T4 

(abono orgánico de jiracha), con una ganancia de 0,73 Bs por cada boliviano 

invertido por otra parte el menor Beneficio/costo la obtuvo el testigo T0 (sin abono 

orgánico) con una ganancia de 0,49 Bs por cada boliviano invertido. 
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SUMMARY 

This research work was carried out in the city of La Paz - Bolivia, in the Lower 

Pampahasi area, District 16, Murillo Province. In the grounds of LA PAZ 

FOUNDATION, with the objective of evaluating the production of corn green forage 

(Zea mays L.), with four types of organic fertilizers under temperate conditions in the 

Murillo Province of the Department of La Paz, which Is located to 3630 msnm, 

approximately the organic fertilizers used were: Bokashi, Biol, Liquid Humus and 

Jiracha. 

The yellow maize of the CRIRIGUANO 36 variety was used, the seed was 

disinfected and soaked for imbibition, then seeded in the trays of 0.12 m2 with a 

density of 3.4 kg/m2, were grown in a protected environment With the right conditions 

irrigation was carried out 3 times a day, the application of the organic fertilizers was 

done 2 times and 1 irrigation in the afternoon only with water to avoid the oxidation of 

the roots in schedules (09.00 am, 12.00 pm and 03.00 pm), the harvest was done at 

20 days. 

 The research work has been developed under a completely randomized 

design, with five treatments including witness and four replications, totaling 20 

experimental units homogeneous within a controlled environment. The variables were 

measured; Germination percentage (%), plant height (cm), root length (cm), leaf area 

(cm2), performance FVH corn (kg/m2), dry matter yield (kg/m2), percentage of dry 

matter (%) and economic analysis 

In the evaluation of the FVH plant height variable, a highly significant difference 

was observed between organic fertilizers, where T2 (organic fertilizer of Biol) had a 

higher plant height with an average of 25.74 cm. As for root length, a highly significant 

difference was observed between organic fertilizers, where T4 (organic fertilizer from 

Jiracha) had a longer root length with an average of 27.28 cm. 
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In the case of the leaf area, a highly significant difference was observed 

between organic fertilizers, where T3 (organic fertilizer of liquid Humus) and T2 

(organic fertilizer of Biol) had a longer root length with an average of 16.50 cm2. 

In the evaluation of the FVH variable, a highly significant difference was 

observed between organic fertilizers, where T2 (organic fertilizer of Biol), showed a 

higher yield of maize FVH with an average of 26.12 kg/m2. 

 In the case of dry matter yield there are no significant differences, which 

indicates that the organic fertilizers did not have sufficient effect on the dry matter 

yield where we can highlight the T2 (organic fertilizer of Biol) with an average of 3.51 

kg/m2. In the case of the percentage of dry matter there are no significant differences, 

which indicates that organic fertilizers did not have sufficient effect on the percentage 

of dry matter but the one that stands out with a higher percentage of dry matter is the 

T0 control (without organic fertilizer) With an average of 13.42%. 

As for the economic analysis the most benefit / cost the T4 obtained (organic fertilizer 

jiracha), with a gain of 0.73 Bs per Bolivian invested on the other hand the lowest cost 

/ benefit he obtained the witness T0 (without compost) with a gain of 0.49 Bs per 

Bolivian invested. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El forraje verde hidropónico (FVH) es un “pienso” o forraje vivo que se utiliza 

para alimentar animales de granja. Las especies de interés forrajero se encuentran 

principalmente comprendidas en las familias de las gramíneas y de las leguminosas. 

Las gramíneas forrajeras incluyen pastos y cereales forrajeros los cuales tienen 

característica de producir alta calidad y cantidad de alimentos en un corto periodo de 

tiempo, presentan un alto contenido de proteínas e hidratos de carbono solubles y un 

bajo contenido de fibra lignificada. 

La técnica de cultivo, se basa en la producción sobre sustratos que no sean 

tierra y se hace preferiblemente en invernaderos que permiten su producción incluso 

en épocas de sequía u otras condiciones climáticas adversas, para no detener, ni 

depender la alimentación de los animales, de las variaciones estacionales y poder 

mantener el engorde de los animales para producción de carnes e incluso de leche. 

Cabe destacar que el cultivo del maíz es uno de los más diversificados en el 

mundo y ha ocupado tanto para la alimentación humana como en la alimentación de 

animales de todo tipo, desde aves hasta vacunos de carne o leche, además se 

encuentra ubicada a nivel mundial después del trigo y el arroz. Es de gran 

importancia en la alimentación tanto humana como animal. Se ha cultivado desde 

antiguas culturas centroamericanas y es conocido el uso que le dieron los mayas a 

terrenos boscosos que transformaron en cultivables al sembrar maíz. 

Los fenómenos climáticos adversos, tales como las sequias prolongadas, 

nevadas inundaciones, y otros fenómenos naturales han venido afectando 

negativamente la producción o limitando el acceso al forraje verde producido en 

forma convencional para la alimentación de los animales. Los fenómenos climáticos 

adversos han incrementado significativamente su frecuencia en estos últimos años, 

así mismo, el frecuente anegamiento de los terrenos por exceso de precipitaciones 

limita por periodos prolongados, la disponibilidad de alimento verde fresco para los 

animales, causando mortalidad y perdidas de peso o de producción. 
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Antiguamente se enseñaba en la universidad que para hacer agricultura se 

necesitaban tres cosas imprescindibles: clima, agua y suelo. Hoy se sabe que es 

posible cultivar en climas adversos, en lugares donde no se cuente con grandes 

cantidades de agua y sin necesidad precisamente de suelo. 

Gómez, Sosa y Farías (2012), mencionan que los abonos orgánicos se 

fundamentan en el aprovechamiento de la biomasa de las plantas, residuos 

vegetales post cosecha, excrementos animales, lodos residuales, desechos 

industriales, agroindustriales y urbanos. Son desechos sólidos, líquidos y 

semilíquidos que procesados y aplicados al suelo mejoran sus condiciones físicas, 

químicas y biológicas. 

Dada la importancia del FVH en la producción animal doméstica, se requiere 

analizar el rendimiento del forraje verde y seco hidropónico de maíz (Zea mays L.), 

con cuatro tipos de abonos orgánicos, bokashi, biol, humus líquido y jiracha. Con la 

finalidad de obtener buenos rendimientos en la producción de materia seca y verde a 

su vez nos estará proporcionando en menor tiempo  y a bajo costo, una alimentación 

alternativa y con principios agroecológicos para los animales y  para los agricultores 

con menos trabajo y tener alimento para sus animalitos en época seca ya que es tan 

necesaria para su alimentación, sanidad y nutrición  no solo del grano de maíz si no 

de forrajes hidropónicos. 

Por lo anterior, se llega a la conclusión de que se deben implementar 

proyectos de producción de forraje en forma masiva mediante el uso adecuado del 

recurso de agua, además de que con la aplicación de abonos orgánicos se obtendrá 

forraje libre de compuestos químicos que a la larga pueden provocar una 

contaminación de los productores que crían ganado. 
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1.1. Objetivo 

1.1.1. Objetivo general  

Evaluar la producción de forraje verde hidropónico de maíz (Zea mays L.), con 

cuatro tipos de abonos orgánicos bajo ambiente atemperado en la Provincia Murillo 

del Departamento de La Paz. 

1.1.2. Objetivo específicos 

 Evaluar la producción de forraje verde y seco hidropónico de maíz (Zea mays 

L.). 

 

 Determinar el mejor tratamiento en la producción del forraje verde hidropónico 

de maíz (Zea mays L.), con cuatro tipos de abonos orgánicos, biol, bokashi, 

humus líquido y jiracha. 

 

 Determinar los costos de producción y la relación beneficio/ costo de los 

tratamientos. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Definición de hidroponía 

Malca, GO. (2005), menciona que la hidroponía (hidros = agua y ponos = 

trabajo o actividad) es traducido literalmente como trabajo del agua y es una técnica 

de producción de cultivos sin suelo. El suelo es reemplazado por el agua con los 

nutrientes minerales esenciales disueltos en ella. Las plantas toman sus alimentos 

minerales de las soluciones nutritivas, adecuadamente preparadas; y sus alimentos 

orgánicos los elaboran autotróficamente por procesos de fotosíntesis y biosíntesis. 

Resh, H. (2001), indica que la hidroponía o agricultura hidropónica es un 

método utilizado para cultivar plantas usando soluciones minerales en vez de suelo 

agrícola. La palabra hidroponía proviene del griego, hydro = agua y ponos = trabajo. 

Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los 

elementos químicos esenciales para el desarrollo de la planta. Y pueden crecer en 

una solución mineral únicamente o bien en un medio inerte como arena lavada, 

grava o perlita. 

Con la producción hidropónica sin suelo, se puede obtener forrajes de 

excelente calidad y sanidad y se asegura un uso más eficiente del agua y 

fertilizantes. Los rendimientos por unidad del área cultivada son altos, por la mayor 

densidad y la elevada productividad por planta (La Molina, 2000). 

2.2. Forraje Verde Hidropónico 

Carballido (2005), indica que el forraje verde hidropónico es un sistema de 

producción de biomasa vegetal de alta sanidad y calidad nutricional producido muy 

rápidamente (9 a 20 días) captando energía del sol y asimilando los minerales 

contenidos en una solución nutritiva. 
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Tarrillo (2005), entiende por Forraje Verde Hidropónico al resultado del 

proceso de germinación de granos, por lo general de cereales que se realiza durante 

un periodo de 8 a 15 días, captando energía del sol y asimilando los minerales 

disueltos de una solución nutritiva. La producción de granos germinados está 

considerada como un sistema hidropónico, debido a que este se realiza sin suelo, lo 

que permite producir a partir de granos colocados en bandejas, una masa forrajera 

de alto valor nutritivo, consumible al 100% con una digestibilidad de hasta el 90%, 

limpia y libre de contaminantes. 

En la publicación FAO1 (2001), menciona que el FVH consiste en la 

germinación de granos (semillas de cereales o de leguminosas) y su posterior 

crecimiento bajo condiciones ambientales controladas (luz, temperatura y humedad) 

en ausencia del suelo. Usualmente se utilizan semillas de avena, cebada, maíz, trigo 

y sorgo. 

SICA2 (2000), menciona que la técnica para la producción de forraje verde 

hidropónico se basa en el aprovechamiento del poder germinativo de las semillas de 

cereales como cebada, avena, trigo o maíz, las cuales una vez iniciada la 

germinación, liberan en sus primeras etapas de crecimiento todos los nutrientes 

almacenados como reserva, para sostenimiento de la nueva planta. 

2.3. Importancia del Forraje Verde Hidropónico 

El Forraje Verde Hidropónico brinda vitaminas A, E y C. Las cuales se 

encuentran libres y solubles en el forraje. La vitamina E es completamente asimilable 

y está en libre circulación por toda la planta. En análisis realizado en la Universidad 

de Colombia (1986) se comprobó que en los excrementos de animales alimentados 

con FVH no existía vitamina E, lo cual demuestra su completa asimilación. En cuanto 

al nivel de proteína del FVH es muy similar al de la alfalfa (forraje requerido por su 

alto nivel de proteína).  

                                                             
1
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

2
 SICA: Sistema de Integración Centroamérica 
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Los análisis químicos indican que los niveles de proteína del FVH de trigo son 

de 20 a 22%, son superiores al de la cebada con 16 a 20% de proteína cruda 

(Samperio, 2007). 

Las mejoras que se obtienen con el uso de forraje verde hidropónico en la 

alimentación animal se dan en ganancia de peso, mejor conversión alimenticia, 

producción de leche y solidos totales en la leche, aumenta la producción de leche, el 

contenido de grasa, mejora la condición corporal, mejora en el pelaje.  

En los cuyes se presenta una mayor producción de leche (mayor número de 

crías logradas) excelente fuente de vitamina C, cubre los requerimientos de agua 

(Tarrillo, 2005). 

Rodríguez, S. (2003), indica que en la actualidad uno de los problemas más 

preocupantes en el mundo es la insuficiencia de alimentos, tanto de origen animal 

como vegetal, esta insuficiencia es atribuida en parte por la falta de continuidad en la 

producción tanto vegetal, ya que las condiciones climáticas no son constantes, la 

producción de forraje no es constante y por lo tanto la producción animal es variable. 

Molina (1989), menciona que por sus cualidades nutricionales y de bajo costo 

de producción, el forraje verde hidropónico puede ser la salvación de cientos de 

miles de personas que padecen hambre y desnutrición. Lo extraordinario del sistema, 

es que reduce sustancialmente el costo de alimentación, un kilogramo de trigo o 

maíz puede convertirse, en tan solo 8 a 10 días, en 12 kilogramos de FVH natural 

que puede consumir cualquier animal. Representa un nuevo paradigma en nutrición y 

puede ser la base esencial para erradicar el hambre y la pobreza que campean en 

nuestro maltrecho planeta. 

2.4. Ventajas de producir FVH 

Las ventajas que ofrece la producción de FVH son: 
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a) Ahorro de agua 

Las pérdidas de agua por evapotranspiración, escurrimiento superficial e 

infiltración son mínimas al comparar con las condiciones de producción convencional 

en especies forrajeras (Infocampo, 2009). 

En el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua por 

evapotranspiración, escurrimiento superficial o infiltración son mínimas al 

compararlas con las condiciones de producción convencional en especies forrajeras, 

cuyas eficiencias varían entre 270 a 635 litros de agua por kg de materia seca. 

Alternativamente, la producción de 1 kilo de FVH  requiere de 2 a 3 litros de agua con 

un porcentaje de materia seca que oscila, dependiendo de la especie forrajera, entre 

un 12% a 18% (Sánchez, 1996; Lomelí, 2000; Rodríguez et al., 2000). Esto se 

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

obtenida en 14 días (FAO, 2002). 

Cuadro 1. Gasto de agua para producción de forraje en condiciones de campo. 

Especie Litros de agua/kg materia seca 
(promedio de 5 años) 

Avena 635 

Cebada 521 

Trigo 505 

Maíz 372 

Sorgo 271 

Fuente: Orcasberro, R. 1989 

Esta alta eficiencia del FVH en el ahorro de agua explica por los principales 

desarrollos de la hidroponía se encuentran y se observan generalmente en países 

con eco zonas desérticas, a la vez que vuelve atractiva la producción de FVH por 

parte de pequeños productores que son afectados por pronunciadas sequias, las 

cuales llegan a afectar la disponibilidad inclusive, de agua potable para el consumo. 
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Gallardo (2000), indica que se  logra una importante reducción del consumo 

de agua (en el suelo se requiere de 300 a 800 litros de agua por kilogramo de 

materia seca producida y en hidroponía apenas 2,5 litros). 

b) Espacio 

La disminución del espacio requerido para la producción de forraje se obtiene 

en el sistema de producción de FVH, debido a que puede ser instalado en forma 

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

El forraje hidropónico se puede obtener en los volúmenes que se desee, en un 

espacio mínimo y con poca inversión en relación a la producción de forrajes frescos 

convencionales como el ensilado y heno, el hecho de que este forraje se obtenga en 

terreno reducido y permite su instalación en pequeñas explotaciones (Sánchez, 

2005). 

c) Costo de producción 

Tarrillo (2008), indica esta producción se realiza dentro de invernaderos, lo 

cual nos permite una producción de forraje bajo cualquier condición climática y 

durante todo el año. Los requerimientos de agua, energía, área y mano de obra son 

mínimos, con lo que se logra una disminución significativa en costos de producción 

en inversiones. 

El costo de producción de forraje verde hidropónico es 10 veces menor 

comparado con la producción de cualquier forraje en espacios abiertos. El sistema de 

producción de Forraje verde Hidropónico puede ser instalado en forma modular en 

sistema vertical lo que optimiza el uso del espacio útil por metro cuadrado. Se ha 

estimado que 170 m2 de instalaciones con bandejas modulares en cuatro pisos para 

FVH de avena son equivalentes a cinco hectáreas con producción convencional de 

forraje de la misma especie (Vargas, 2008). 
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Según la FAO (2002), aprecia la gran ventaja que tiene este sistema de 

producción por su significado bajo el nivel de costos fijos en relación a las formas 

convencionales de producción de forrajes. Al no requerir de maquinaria agrícola para 

su siembra  y cosecha, el descenso de la inversión resulta evidente. 

d) Inocuidad 

El FVH representa un forraje limpio e inocuo sin la presencia de hongos e 

insectos. Nos asegura la ingesta de un alimento conocido por su valor alimenticio y 

su calidad sanitaria (Palomino, 2008). 

El FVH producido en condiciones adecuadas de manejo representa un forraje 

limpio e inocuo sin la presencia de plagas ni enfermedades. Con el FVH los animales 

no comen hierbas o pasturas indeseables que dificulten o perjudiquen los procesos 

de metabolismo y absorción (Rodríguez, 2003). 

FAO (2002), indica que el FVH producido, representa un forraje limpio e 

inocuo sin la presencia de hongos e insectos. Asegura la ingesta de un alimento 

conocido por su valor alimenticio y su calidad sanitaria. A través del uso de FVH los 

animales no comerán hierbas o pasturas indeseables que dificulten o perjudiquen los 

procesos de metabolismo y absorción. Tal es el caso de un hongo denominado 

comúnmente “comezuelo” que aparece usualmente en el centeno, el cual cuando es 

ingerido por hembras preñadas induce al aborto inmediato con la trágica 

consecuencia de la pérdida del feto y hasta de la misma madre. 

e) Calidad de forraje 

Es un forraje verde de aproximadamente 15 a 20 cm de altura (dependiendo 

del período de crecimiento), apto para rumiantes de carne y leche (Infocampo, 2009). 

El Forraje Verde Hidropónico es un alimento suculento de aproximadamente 

20 a 30 cm de altura (dependiendo del periodo de crecimiento) y de adecuada aptitud 

comestible para los animales. Su valor nutritivo deriva de la germinación de las 

semillas.  
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El FVH es rico en vitaminas, especialmente la A y E, contiene carotenoides 

que varían de 250 a 350 mg por kg de materia seca (MS), posee una elevada 

cantidad de hierro, calcio y fósforo, su digestibilidad es alta puesto que la presencia 

de lignina y celulosa es escasa (Vargas, 2008). 

Las mejoras que se obtienen con el uso de forraje verde hidropónico en la 

alimentación animal se dan en ganancia de peso, mejor conversión alimenticia, 

producción de leche y sólidos totales en la leche. De la misma manera, en vacunos 

lecheros aumenta la producción de leche, contenido de grasa, mejora en la condición 

corporal, mejora en el pelaje. En caballos rápida ganancia de peso, sustitución 

progresiva del alimento concentrado, mejora del pelaje. En los cuyes se presenta una 

mayor producción de leche (mayor número de crías logradas), excelente fuente de 

vitamina C, cubre los requerimientos de agua (Tarrillo, 2005). 

El FVH posee una alta calidad y palatabilidad (Niguéz, 1988; Dosal, 1987). 

f) Eficiencia de producción 

La producción de FVH apto para la alimentación animal tiene un ciclo de 10 a 

12 días. En ciertos casos, por estrategia de manejo interno de los establecimientos, 

la cosecha se realiza a los 14 o 15 días, a pesar que el óptimo definido por varios 

estudios científicos, no puede extenderse más alta del día 12. A partir de ese día, se 

inicia un marcado descenso en el valor nutricional del FVH (FAO, 2002, Rodríguez, 

2003). 

Así mismo, un máximo de 22 kg de forraje hidropónico por cada kg de semilla 

de cebada cervecera fueron obtenidos a los 17 días. Sin embargo, esta alta 

productividad de biomasa fue obtenida a costa de una pérdida en la calidad 

nutricional del forraje hidropónico (FAO, 2002). 

g) Otras ventajas 

Gallardo (2000), indica que la producción del forraje verde hidropónico tiene 

las siguientes ventajas: 
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 No existe el cansancio del suelo, pues este no se utiliza en el proceso de 

producción. 

 Para su producción no se utilizan hormonas y pueden desecharse el uso de 

productos químicos y fertilizantes. 

 Por sus características de producción, se ahorra el uso de maquinaria agrícola 

 Para su producción se requiere un menor empleo de mano de obra. 

 Su producción es posible durante los 365 días del año evitándose por tanto la 

estacionalidad del cultivo y las alteraciones digestivas emergentes del cambio 

de dieta. 

2.5. Desventajas de producir  FVH 

Las principales desventajas identificadas en un sistema de producción de FVH 

son: 

a) Poco conocimiento de la tecnología 

El FVH es una actividad continua y exigente en cuidados, lo que implica un 

compromiso concreto del productor. La falta de conocimientos e información simple y 

directa, se transforma en desventaja, al igual que en el caso de la tecnología de 

hidroponía familiar (Palomino, 2008). 

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

productores sin conocer exactamente las exigencias del sistema, la especie forrajera 

y sus variedades, su comportamiento productivo, plagas, enfermedades, 

requerimientos de nutrientes y de agua, óptimas condiciones de luz, temperatura, 

humedad, ambiente y niveles optimas de concentraciones de CO2 (FAO, 2002). 

b) Bajo contenido de materia seca 

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 (Vargas, 2008). 
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c) Costo de instalación 

Morales (1987), cita que una desventaja que presenta este sistema seria el 

elevado costo de implementación. 

Alarcón (2009), menciona el costo elevado de la infraestructura e instalaciones 

que configuran el sistema. 

2.6. Factores que influyen en la producción de Forraje Verde Hidropónico 

2.6.1. Iluminación 

FAO (2005), menciona que la luz dentro de los recintos para FVH, 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 promotora de la síntesis de compuestos (por 

ejemplo: Vitaminas), los cuales serán de vital importancia para la alimentación 

animal. 

Al comienzo del ciclo de producción de FVH, la presencia de luz durante la 

germinación de las semillas no es deseable por lo que, hasta el tercer o cuarto día de 

sembrada, las bandejas, deberán estar en un ambiente de luz muy tenue (FAO, 

2001). Para favorecer el crecimiento de brotes y de las raíces, a partir del cuarto día 

hasta la cosecha en necesario un ambiente con buena luminosidad y que la 

distribución de la luz sea homogénea sobre las bandejas (Chang, 2004). 

Una exposición directa al sol puede traer consecuencias negativas, sólo en los 

dos últimos días del proceso de producción, se exponen las bandejas a la acción de 

la luz para lograr, que el forraje obtenga su color verde intenso lo cual es muy 

característico y por lo tanto complete su riqueza nutricional óptima (FAO,2001). 
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2.6.2. Temperatura 

La temperatura debe mantenerse estable, en todo caso sobre los 18 a 25ºC 

(Tarrillo, 2008). La temperatura es una las variables más importantes en la 

producción, la temperatura debe estar entre los 22 a 25ºC (Chang, 2004).  

Rodríguez (2003), menciona que la temperatura es una de las variables más 

importantes en la producción de FVH, por lo que se debe efectuar un adecuado 

control de la temperatura. La producción óptima del FVH de maíz se sitúa entre los 

21 y 28ºC. 

2.6.3. Oxigenación 

Chang, M. et al. (2000), menciona que la falta de oxigenación produce la 

fermentación de la solución y como resultado de la raíz, originada por la aparición de 

microorganismos. Una raíz sana y bien oxigenada debe ser blanquecina, de lo 

contrario esta se torna oscura debido a la muerte del tejido radicular. La oxigenación 

puede ser manual (agitando la solución manualmente por algunos segundos por lo 

menos dos veces al día, cuando las temperaturas son altas se requiere mayor 

oxigenación) o mecánica mediante una compresora, inyectando aire durante todo el 

día. 

El agua se cambia totalmente dependiendo de la coloración de la raíz o por la 

presencia de algas cada tres semanas. La aireación se realiza por lo menos una vez 

al día, preferiblemente por la mañana. El nivel o contenido de agua se debe revisar 

todos los días en cada bancal y al disminuir 3 cm de los 10 cm recomendados de 

profundidad, debe complementarse nuevamente con solución. 

Samperio, G. (2007), dice que la oxigenación es muy importante, ya que a 

través de esta realiza la función de transportar nutrientes y acumular elementos 

dentro de su sistema celular. El oxígeno al oxidar los minerales, se convierte en el 

catalizador para generar la energía metabólica mediante su sistema de respiración 

radicular. 
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Para su correcto funcionamiento, las raíces dependen fundamentalmente de 

una óptima oferta de oxígeno, pues de lo contrario, aunque se les aporta los 

nutrientes adecuados, se tendrá un cultivo precario o en casos más graves podrán 

morir las raíces, es decir necesitan respirar. 

2.6.4. Humedad 

Es muy importante el cuidado de la condición de humedad en el interior de 

recinto de producción. La humedad del aire debe mantenerse dentro del margen de 

70 a 95% (Tarrillo, 2008). Por otra parte, Chang (2004), sostiene que es un factor 

muy importante, debiéndose obtener una humedad relativa de 65 a 70%. 

La humedad relativa en el interior del invernadero es muy importante. Ésta no 

debería ser menor a 70%. Valores de humedad superiores a 90% sin adecuada 

ventilación pueden causar graves problemas fitosanitarios debido enfermedades 

fungosas difíciles de eliminar, además de incrementar los costos operativos 

(Rodríguez, 2003). 

Gutiérrez, et al (2000), manifiestan que la humedad es de gran importancia 

para procurar condiciones de asimilación adecuadas, ya que ejercen 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 ambientes secos. Como el cultivo 

de FVH es un cultivo a raíz desnuda, es decir sin sustrato, se deberá realizar en 

ambiente con una alta humedad relativa, por encima del 85%.  

2.6.5. Calidad de la semilla 

El éxito del Forraje Verde Hidropónico comienza con la elección de una buena 

semilla, tanto en calidad genética como fisiológica  (Sánchez, 2001). Es un factor 

muy importante, ya que porcentaje mínimo debe ser 85 - 90% de viabilidad, todo el 

proceso falla y no se logra el rendimiento esperado (Chang, 2004). 
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La FAO (2001), recomienda que la semilla debe presentar como mínimo un 

porcentaje de germinación no inferior al 75%, para evitar pérdidas en los 

rendimientos de Forraje Verde Hidropónico.  

2.6.6. Calidad de agua de riego 

La calidad de agua de riego es otro de los factores importantes en la producción 

de FVH. La condición básica que debe presentar un agua para ser usada en 

sistemas hidropónicos es su potabilidad. Puede ser agua de pozo, agua de lluvia o 

agua del grifo. Si el agua disponible no es potable, se podrían tener problemas 

sanitarios por lo que se recomienda realizar un análisis microbiológico para usar el 

agua de manera confiable (Rodríguez, 2003). 

2.7. Componentes básicos para el establecimiento del cultivo 

2.7.1. Invernadero 

Gutiérrez, et al (2000), señala que el invernadero deberá construirse de 

acuerdo con la cantidad de forraje que se quiera producir diariamente, dejando un 

margen de seguridad. Se sabe que 4 m2 son suficientes para producir 15 kg por día 

de forraje. 

De acuerdo a la ubicación, debe estar cerca al establo para facilitar el 

suministro de forraje a los animales su manejo, control y supervisión constante, 

también dependerá de la funcionalidad de las instalaciones de agua y luz. En climas 

fríos con el fin de regular la temperatura especialmente en horas de la noche se ha 

de construir un invernadero hermético y con doble pared de plástico. 

2.7.2. Estantería o armazón 

Guerrero (2002), señala que la estructura donde crecen es simple, bandejas 

de plástico negro, que deben estar colocadas con una pequeña inclinación, para 

evitar que el agua se encharque y se formen hongos. 
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Gutiérrez, et al (2000), indica que comprende toda la estantería para soportar 

las bandejas en que se va a cultivar el forraje y puede ser de madera, metal y PVC. 

Su altura debe ser tal que ofrezca comodidad en las diferentes labores del cultivo. 

Generalmente se construyen módulos de 4 a 6 niveles, separados entre sí por 

calles de 1 m para facilitar las labores de siembra, cosecha y aseo. Los niveles van 

separados entre sí cada 50 cm y el primer nivel dista 30 cm del suelo cada nivel debe 

tener una pendiente del 10% para drenar la solución sobrante de las bandejas. 

2.7.3. Recipientes de cultivo o bandejas 

Gutiérrez, et al (2000), manifiesta que son los recipientes que se usan para 

colocar la semilla para el desarrollo del cultivo, puede ser de diferentes materiales, 

como asbesto-cemento, lámina galvanizada, fibra de vidrio, material plástico o 

formaletas de madera cubiertas de polietileno. Sus medidas varían de 40 a 60 cm de 

ancho y 80 a 12 cm de largo, profundidad es de 2 a 5 cm. 

2.7.4. Sistema de riego 

Samperio (1997), señala que existen varios sistemas para proporcionar a la 

planta la humedad y alimento que requiere para producir una producción óptima. En 

la técnica de cultivo hidropónico, describiremos las formas más fáciles, usuales y 

económicas de hacerlo. Sistemas más usuales son: 

- Riego por aspersión superficial 

- Riego por goteo 

- Riego por sub-irrigación 

- Riego por capilaridad 

Este mismo autor nos indica que el riego por aspersión superficial es 

recomendable para instalaciones domesticas o cuando no se dispone de bombas 

eléctricas o de gasolina y si se prefiere el riego manual para irrigar, se puede utilizar 

una regadera manual o algún otro recipiente que la sustituya. En este sistema se 

puede o no reciclar la solución nutritiva. 
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El riego debe hacerse por la mañana, entre las 6 y las 10 a.m. o bien por la 

tarde, entre las 5 y las 7 p.m. Esto es porque si se riega el cultivo cuando la 

temperatura ambiente es muy elevada, se corre el riesgo de las plantas se quemen, 

pues ya se sabe que cuando hace mucho calor, el proceso de evaporación es más 

violento (Samperio, 1997). 

Sánchez, J (1982), indica que el riego de las bandejas de crecimiento FVH 

debe realizarse solo a través de micro aspersores, nebulizadores y hasta con una 

sencilla pulverizadora o  “mochila”  de mano.  

2.8. El Maíz (Zea mays L.) 

2.8.1. Importancia del maíz 

Según la INIAF3 (2015), el maíz es uno de los granos más utilizados alrededor 

del mundo, es el ingrediente principal de diversos productos entre ellos alimentos, 

aceites, jabones, jarabes y hasta biocombustible, principalmente etanol. 

INIAF (2015), menciona que en Bolivia el maíz constituye el segundo cultivo 

más importante desde el punto de vista de seguridad alimentaria, después de la 

papa. Es un cultivo tradicional cuya producción es utilizada principalmente como 

materia prima para la elaboración de alimentos balanceados y como componente 

esencial de la dieta de sus habitantes. Forma parte de todos los sistemas de 

producción agrícola, cultivándose en diferentes latitudes y altitudes, desde las 

regiones del Chaco, valles interandinos, subtrópico y la llanura oriental. 

Martínez, E. (2001), indica que el maíz es importante por el volumen de FVH 

que produce, aparte de su gran riqueza nutricional, necesita de temperaturas optimas 

que varían entre los 25°C y 28°C. 

 

 

                                                             
3
 INIAF: Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal. 
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También menciona el mismo autor que el forraje verde hidropónico es 

totalmente diferente a los alimentos tradicionales, ya que el animal consume las 

primeras hojas verdes (parte aérea), los restos de la semilla y la zona radícula, que 

constituyen una completa formula de carbohidratos, azucares y proteínas. Ver 

(cuadro 2) 

Su aspecto, color, sabor y textura le confieren gran palatabilidad, a la vez que 

aumenta la asimilación de otros alimentos por parte del animal. 

Cuadro 2. Composición nutricional del Forraje Verde Hidropónico de un 
kilogramo de maíz. 

Composición Análisis nutricional 

 Materia seca        = 18,6% 

Proteína               = 16,8% 

Energía                =  3,216 

Valor energético  = 1178/1190 calorías 

Digestibilidad       = 81 – 91% 

Vitaminas Caroteno              =  25,1 ul/kg. 

Vitamina E           =  26,3 ul/kg. 

Vitamina C           =  45,1 mg/kg. 

Minerales Calcio                  =  104% 

Fosforo                =  47% 

Magnesio             =  14% 

Hierro                   =  200 ppm 

Manganeso          =  300 ppm 

Zinc                      =  34,0 ppm 

Cobre                   =  8,0 ppm 

Fuente: Cultivos Hidropónicos. Howard M. Reseh citado por Espinoza (2005) 
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2.8.2. Clasificación taxonómica 

En el cuadro 3 se muestra la siguiente  clasificación taxonómica del maíz. 

Cuadro 3. Clasificación taxonómica. 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Zea 

Especie: mays 

Nombre Binomial: Zea mays 

Fuente: WIKIMEDIA, (2007) 

2.8.3. Variedad CHIRIGUANO 36 

 CIAT4 (2007), menciona que es una variedad mejorada y resistente a la 

helada. Las características de la variedad se mencionan a continuación: 

 Tipo de gano: amarillo semidentado, de fácil desgrame manual 

 Madurez fisiológica: intermedia, 120 días 

 Altura de planta: baja 1,90 m 

 Altura de mazorca: baja 0,95 m 

 Tallo y sistema radicular bien desarrollado 

 Tolerante a enfermedades comunes del maíz 

 Buena cobertura de mazorca 

 Zona de cultivo: todo el departamento de Santa Cruz 

 Época de siembra: cordillera, noviembre – diciembre 

 

                                                             
4
 CIAT: Centro de Investigación Agrícola Tropical 
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SEFO – SAM5 (s.f.), indica que es una variedad de maíz amarillo con buena 

adaptación, tanto acondiciones edáficas (desarrolla sin mayor limitación al pH, en un 

rango de 4,5 a 7,5) como climáticas. Se la puede cultivar desde el nivel del mar hasta 

los 2900 msnm. No prospera a mayores alturas por ser una especie susceptible al 

efecto de las bajas temperaturas. Es una especie alógama, monoica o con razas 

monoicas con numero de cromosomas: 2n = 20. 

INIAF (2009), determina que el maíz forrajero es la gramínea más importante 

para la lechería de zonas templadas, principalmente por su aprovechamiento vía 

ensilaje. Para ello el mejor momento de corte es cuando el grano está en estado de 

masa y señala que debe sembrarse en terrenos bien preparados, mullidos y 

nivelados. Se siembra en surcos separados a un promedio de 0,70 m con una 

densidad de 30 kg/ha para llegar a poblaciones cercanas a las 65000 plantas/ha. 

2.9. Densidad de siembra 

FAO (2005), manifiesta que una buena densidad de población es un requisito 

imprescindible para obtener una buena cosecha, ya que es importante no olvidar que 

cuando las siembras quedan claras, el mayor tamaño de las mazorcas no compensa 

la falta de plantas. Por otra parte es importante recordar que existen híbridos que son 

tolerantes a las altas densidades de siembra y otros que no lo son, produciéndose en 

este segundo caso plantas poco vigorosas y esterilidad, si la población es excesiva 

una buena densidad de siembra varia de 2,2 a 3,4 kg/m2 considerando que la 

disposición de las semillas no debe superar 1,5 cm de altura en la bandeja. 

Las densidades óptimas de semilla a sembrar por metro oscilan entre 2 a 3,4 

kg considerando que la disposición de las semillas o “siembra” no debe superar los 

1,5 cm de altura en la bandeja. Para ello se distribuirá una delgada capa de semillas 

pre – germinadas (Ñíguez, 1988). 

                                                             
5
 SEFO – SAM: Es una empresa productora y comercializadora de más de cuarenta especies de 

semillas forrajeras para diferentes zonas ecológicas del país (altiplano, valles y trópicos). Produce con 
pequeños productores en diferentes departamentos del país y comercializando tanto a nivel nacional 
como internacional. 
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2.10. La germinación 

Matilla (2003), define la germinación como el conjunto de procesos 

metabólicos y morfo-genéticos que tienen como resultado la transformación de un 

embrión en una plántula capaz de velarse por sí misma y transformarse en una 

planta fotosintéticamente competente. La germinación de una semilla, es uno de los 

procesos más vulnerables por los que atraviesa el ciclo vital de una planta ya que de 

ella depende el desarrollo de la nueva generación. 

Gutiérrez, et al (2000), indica que es el conjunto de cambios que experimenta 

la semilla. Durante este periodo el embrión rompe la cutícula de la semilla y emerge 

la radícula. Las semillas poseen sustancias que inhiben la germinación y que durante 

el remojo quedan disueltas en el agua pudiendo ser extraídas: entonces conviene 

cambiar el agua repetidas veces. El tiempo de germinación varía entre 24 y 48 horas, 

que es cuando el grano alcanzado estructuras radiculares notorias formando tres de 

cuatro raicillas. Se puede considerar que el proceso de la germinación ha terminado 

cuando los cotiledones han salido del tegumento de la semilla. 

2.10.1. Absorción del agua 

Carballado (2000), manifiesta que durante la fase de absorción de agua se 

inicia la actividad de la semilla, es decir, se reanuda el metabolismo, para lo cual se 

necesitan condiciones adecuadas de humedad, temperatura y oxígeno. Una vez 

reunidos estos factores la semilla va aumentando de volumen por la absorción del 

agua, el embrión se hincha, se reblandecen las cubiertas y las reservas alimenticias 

principian una serie de reacciones químicas y biológicas que hacen que el embrión 

se desarrolle. 

2.10.2. Movilización de nutrientes 

León (2005), en la fase de movilización de nutrientes 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.  

http://www.drcalderonlsbs.com.(2000)/
http://www.drcalderonlsbs.com.(2000)/


 

22 
 

Los alimentos almacenados en los cotiledones generalmente se encuentran 

en cantidades suficientes para sostener el crecimiento de las plántulas hasta cuando 

estas pueden empezar a fabricar su propio alimento. 

2.10.3. Crecimiento y diferenciación 

León (2005), se puede definir el crecimiento como la síntesis del material 

vegetal (biomasa), que normalmente viene acompañada de un cambio de forma y un 

aumento irreversible de la masa del organismo, aumento de la longitud o delos 

diámetros del cuerpo del vegetal y su aumento en peso, el crecimiento de las 

diferentes partes de la planta suele determinarse por la altura, el área foliar o el peso 

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

La diferenciación es el proceso mediante el cual se forman y producen las 

diferentes clases de células. En una planta el crecimiento y diferenciación 

transcurren paralelamente y por eso pareciera tratarse de un solo proceso que 

llamamos desarrollo. Una vez 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. 

2.11. Fisiología del germinado para forraje 

En el proceso de germinación de una semilla se produce una serie de 

transformaciones cualitativas y cuantitativas muy importantes. El germen del embrión 

de la futura planta, a partir de un almacén de energía en forma de carbohidratos y 

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

captar energía del sol y absorber elementos minerales de la solución nutritiva. En 

este estado de la planta tanto en su parte aérea como en la zona radicular, se 

encuentra en un crecimiento acelerado poseyendo poco contenido de fibra y un alto 

contenido en proteína, parte de la cual se encuentra en estado de nueva formación, 

por lo que gran parte de los aminoácidos están en forma libre y son aprovechables  

fácilmente por los animales que los consumen (Hidalgo, L, 1985). 

http://www.drcalderonlsbs.com.(2000)/
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2.12. Cosecha y rendimiento del Forraje Verde Hidropónico de maíz 

Los rendimientos esperados son bastante altos por esto SICA, (2000), 

propone que en condiciones normales un kilogramo de semilla produce de 9 a 12 

kilogramos de FVH. 

Moreno, P. (2000), menciona que para saber cuándo realizar la cosecha se 

debe hacer cuando la plántula ha alcanzado una altura promedio de 25 cm. Este 

desarrollo demora de 8 a 12 días, dependiendo de la temperatura, las condiciones 

ambientales y las frecuencias del riego. 

Gutiérrez, et al (2000), indica que la cosecha se hace cuando la plántula ha 

alcanzado una altura promedio de 25 cm. Este desarrollo demora de 9 a 15 días, 

dependiendo de la temperatura, condiciones ambientales, el invernadero y la 

frecuencia de riego. Como resultado obtendremos un gran tapete radicular ya que las 

raíces se entrecruzan unas con otras por la alta densidad de siembra. 

2.13. Rendimiento de la materia seca del Forraje Verde Hidropónico de  maíz 

Paucara (2012), indica que  al aplicar 3 kilogramos de semilla/m2 registró los 

valores altos de producción de materia seca con un promedio de 2,94 kg/m
2
, y al 

aplicar 2 kg/m2 ha obtenido menor producción de forraje verde con una media de 

2,71 kg/m2. 

2.14. Abono 

García (1959), señala que el abono es toda sustancia de origen orgánico o 

animal, que incorpora al suelo, enriquece para el perfecto desarrollo de los vegetales. 

En el caso de los estiércoles considerados como abonos porque tiene la propiedad 

de modificar las condiciones físicas del suelo, originándole mejor estructuración de 

los agregados del suelo. 

El abono y/o fertilizante es indistintamente toda sustancia orgánica o animal, 

en ella lleva uno o varios elementos nutritivos indispensables para las plantas.  
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Los elementos principales son el nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, azufre y 

magnesio (Aguirre, 1963). 

2.14.1. Abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos son materiales de origen natural en contra posición a 

los fertilizantes de industrias de síntesis. La calidad de los abonos orgánicos 

depende de sus materias primas y de su proceso de preparación. No puede haber 

agricultura orgánica sin materia orgánica en el sistema de producción. De igual 

manera, no puede existir agricultura de larga duración en condiciones ecuatoriales 

sin abonos orgánicos (Megia, 2001). 

Los abonos orgánicos no solo son valiosos porque aportan algunos nutrientes 

a las plantas, sino también porque mejoran la estructura del suelo, permitiendo así 

almacenar la humedad, regular su temperatura para que de esta manera exista un 

mejor desarrollo de las raíces de las plantas (FAO, 1990). 

Los abonos orgánicos son sustancias que están constituidas por desechos de 

origen animal, vegetal o mixto que se añaden al suelo con el objeto de mejorar sus 

características físicas, biológicas y químicas. Estos pueden consistir en residuos de 

cultivos dejados en el campo después de la cosecha; cultivos para abonos en verde 

principalmente leguminosas fijadoras de nitrógeno); restos orgánicos de la 

explotación agropecuaria (estiércol, purín); restos orgánicos del procesamiento de 

productos agrícolas, desechos domésticos, (basura de vivienda, excretas); compost 

preparado con las mezclas de los compuestos antes mencionados (Borrero, 2008). 

2.14.1.1. Composición de los Abonos orgánicos 

Megia (2001), indica que la calidad de abonos orgánicos se juzga por su 

potencial de vida, y no por su contenido de nutrientes medidos químicamente. Los 

abonos orgánicos constan de innumerables sustancias vitales como aminoácidos, 

hormonas, ácidos (especialmente húmicos y fúlvicos), enzimas.  
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En general quelantes que como los organismos, ceden lentamente los 

nutrientes, protegiéndolos de la lixiviación por lluvias y de la erosión. Todas estas 

sustancias vitales son ignoradas por el análisis químico, que reduce solo a Nitrógeno, 

Fosforo y Potasio. 

Los diferentes elementos se dividen en dos grupos: Micro y Macro elementos 

primarios y secundarios. 

 Los Microelementos son: Fe, Zn, Mn, Mo, Bo, Cl, Cu, etc. 

 Los Macroelementos primarios son: N, P y K.  

 Los Macroelementos secundarios son: Ca, Mg, S. 

2.14.1.2. Clasificación y función de los nutrientes 

INIA6 (2008), menciona que los nutrientes que necesita la planta se clasifican 

en macro nutrientes primarios, macro nutrientes secundarios y micronutrientes. 

A. Macro elementos 

a) Nitrógeno (N): Suquilanda (2006), plantea las siguientes funciones del 

nitrógeno. Es un constituyente de la clorofila, el protoplasma, la proteína y los 

ácidos  nucleicos. Aumenta el crecimiento y desarrollo  de todos los tejidos 

vivos.   

b) Potasio (K): La absorción de este catión univalente es altamente selectiva y 

muy acoplada a la  actividad metabólica. Se caracteriza por su alta movilidad  

en las plantas, es decir entre células, tejidos y en su transporte por xilema y 

floema. El potasio es el  catión más abundante en el citoplasma y sus sales 

contribuyen al potencial  osmótico de células y tejidos. Se encuentra también 

en cloroplastos y vacuolas facilitando alargamiento celular (Pía y Viniegra, 

2007). 

c) Fosforo (P): Suquilanda (1995), indica las siguientes funciones del fósforo: 

Ayuda a la formación, desarrollo y fortalecimiento de las raíces.  
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Les permite un rápido y vigoroso comienzo a las plantas, es decir las ayuda a  

agarrarse del suelo. 

B. Los macro elementos secundarios 

a) Calcio (Ca): Es un constituyente de las paredes celulares en forma de 

pectado cálcico, necesario para la mitosis (división celular) normal.  

Contribuye a la estabilidad de las membranas, mantenimiento de la estructura 

de los cromosomas (Pía y Viniegra, 2007). 

b) Magnesio (Mg): Suquilanda (2006), expone que el magnesio es un 

componente esencial de la  clorofila, además es necesario para la formación 

de azúcar, como también ayuda  a regular la asimilación de otros nutrimentos.  

c) Azufre (S): Suquilanda (2006), cita que el azufre es un ingrediente esencial de 

la proteína,    así mismo ayuda a mantener el color verde intenso. 

C. Los micronutrientes 

a) Boro (B): Está ligado con la asimilación del calcio y con la transferencia del 

azúcar dentro  de la planta. Interviene en la formación de proteína y en la 

translocación de azucares (Pía y Viniegra, 2007). 

b) Cobre (Cu): Hernández  (1990), expresa que el cobre es un constituyente del 

citocromo oxidasa y componente de muchas enzimas; oxidasa del ácido 

ascórbico, cumpliendo las siguientes funciones: Estimula la formación de 

vitamina A en las plantas  

c) Hierro (Fe): Suquilanda (2006), expone que el hierro cataliza varias 

reacciones enzimáticas en las plantas que actúan en los procesos de 

respiración, además actúa como un transportador de oxígeno, así como 

también es necesario para la formación de la clorofila. 

d) Manganeso (Mn): El manganeso es absorbido como Mn2+ y es translocado de 

las raíces al tallo por  el xilema como un catión divalente libre. Participa en las 

metaloproteínas donde actúa como componente estructural, sitio activo o 

simplemente como un sistema rédox (Pía y Viniegra, 2007). 

e) Molibdeno (Mo): Suquilanda (2006), cita  que el molibdeno es un catalizador 

en varias reacciones enzimáticas y fisiológicas de las plantas, además 

participa en los procesos respiratorios de las plantas. 
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f) Zinc (Zn): Suquilanda (2006), menciona las siguientes funciones del Zinc. Es 

necesario para la producción normal de la clorofila y para el crecimiento. Es 

necesario para la producción de clorofila y carbohidratos. Promueve funciones 

metabólicas. Ayuda a la síntesis de los sistemas enzimáticos. 

2.14.2. Abonos orgánicos líquidos 

Los abonos líquidos  resultan de la descomposición anaeróbica de los 

estiércoles (en biodigestores). Obtenidos en base a la fermentación de residuos 

orgánicos que generalmente se aplican foliar mente (Gomero, 1999). 

Quispe (2003), indica que funcionan como reguladores del crecimiento de las 

plantas. Pueden ser aplicados al suelo en concentraciones mayores, en el cuello de 

las plantas para favorecer el desarrollo radicular. Los abonos orgánicos líquidos son 

ricos en nitrógeno amoniacal, en hormonas, vitaminas y aminoácidos. Estas 

sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además pueden ser un buen 

complemento a la fertilización integral aplicada al suelo. 

Cuchman y Riquelme (1993),  mencionan que los abonos o biofertilizante 

líquidos son los fertilizantes a corto plazo por excelencia, se usan principalmente 

como complementos del riego y para corregir deficiencias en aplicaciones foliares. 

No hay que desconocer de sus excelentes propiedades preventivas y repelentes 

contra hongos y plagas en general. 

SEMTA7 (1993), indica que, los abonos líquidos deben ser utilizados 

especialmente cuando las plantas presentan síntomas de deficiencia de nutrientes, 

que es notoria cuando las hojas se empiezan a poner amarillas. 

2.14.2.1. Importancia de los Abonos orgánicos líquidos  

Los abonos líquidos o biofertilizantes líquidos son los fertilizantes a corto plazo 

por excelencia, se usan principalmente como complementos por riego y para corregir 

deficiencias en aplicaciones foliares.   
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Hay que destacar también sus excelentes propiedades preventivas y 

repelentes contra hongos y plagas en general. (Cuchman y Requelme, 1993) 

mencionado por (Quispe, 2005). 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales 

en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y 

sostenibles. En la agricultura ecológica se le da gran importancia a este tipo de 

abonos y cada vez más se están utilizando en los cultivos intensivos. No se puede 

olvidar la importancia que tienen en mejorar diversas características físicas, químicas 

y biológicas del suelo (Cervantes, 2004). 

Sirven para nutrir, recuperar y reactivar la vida del suelo, fortalecer la nutrición 

de las plantas también para estimular la protección de los cultivos contra el ataque de 

los insectos y enfermedades. Por otro lado, sirven para sustituir los fertilizantes 

químicos altamente dañinos, los cuales son muy caros y vuelven dependientes a los 

campesinos haciéndolos cada vez más pobres (Restrepo, 2002). 

2.14.2.2. Tiempo y proceso de fermentación del abono líquido 

El abono líquido, fuente de fitorreguladores producto de la descomposición 

anaeróbica (sin la acción del aire), de los desechos orgánicos, para la obtención 

adecuada del abono líquido, la fermentación debe ser lenta para dar tiempo a que el 

amoniaco que se forme y pueda ser absorbido, si la fermentación es rápida evita el 

consumo excesivo de materia orgánica (Suquilanda, 1995). 

Restrepo (2001), menciona que el proceso de fabricación del abono orgánico 

líquido fermentado se divide en tres fases: 

 Maceración: Es la acción del agua cuando comienza a extraer sustancias del 

material vegetal y no existe desarrollo bacteriano, este proceso dura 12 horas 

hasta tres días. 

 Fermentación: Es la estabilización alcanzando a temperaturas de 70 a 75ºC 

por acción de hongos, levaduras y bacterias comienza la descomposición del 

material vegetal.  
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Por esto cambia la composición química y las sustancias iniciales se 

transforman en enzimas, aminoácidos, hormonas y otros nutrientes. A medida 

que avanza fermentación disminuye las sustancias originales, aumenta la 

población de bacterias y se puede usar como abono líquido. 

 Abono maduro: Después de una semana o dos las bacterias han 

transformado todo el material disponible. El cultivo de bacterias que se 

desarrolla depende del tipo de materiales que se utilice inicialmente, habrá 

cambiado de color y tendrá olor a “podrido”, que se siente más al batir el 

líquido, se usa para inocular el suelo con las bacterias, preparado diluido en 

10 a 20 partes de agua. 

El tiempo que demora la fermentación de los biofertilizantes es variado y 

depende en cierta manera de la habilidad, inversión del productor, cantidad que se 

necesita y del tipo de biofertilizante que desea preparar para el cultivo, demora para 

estar listo, entre 20 a 30 días de fermentación y de 35 a 65 días para biofertilizantes 

enriquecidos con sales minerales (Restrepo, 2002). 

2.14.3. Tipos de abonos orgánicos 

2.14.3.1. Biol 

Álvarez (2010), menciona que es un abono foliar orgánico, también llamado 

biofertilizante líquido, resultado de un proceso de fermentación en ausencia de aire 

(anaeróbica) de restos orgánicos de animales y vegetales (estiércol, residuos de 

cosecha). El mismo autor indica que el biol contiene nutrientes de valor nutritivo que 

estimulan el crecimiento, desarrollo y producción en las plantas. 

Es un abono orgánico líquido, una mezcla liquida elaborado por 

descomposición o fermentación en ausencia de oxigeno o anaeróbica, cuyo producto 

es un residuo líquido y otro sólido. El residuo líquido es el biol, que se utiliza como 

fertilizante foliar (Estrada, 2007). 
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Los abonos líquidos o bioles son una estrategia que permite aprovechar el 

estiércol de los animales, sometidos a un proceso de fermentación anaeróbica, 

dando resultado un fertilizante para aplicación foliar que contiene principios 

hormonales vegetales (auxinas y giberelinas) (Suquilanda, 2006). 

2.14.3.1.1. Ventajas y desventajas del biol 

a) Ventajas 

 El biol no es toxico y no contamina el medio ambiente 

 Tiene bajo costo de producción 

 Es fácil de elaborar 

 Mejora el vigor de los cultivos y le permite soportar con mayor eficacia los 

ataques de plagas y enfermedades y los efectos adversos del clima (sequias, 

heladas y granizadas). 

 Es rápida absorción para las plantas. Por su alto contenido de hormonas de 

crecimiento, aminoácidos y vitaminas (Arana, 2011). 

b) Desventajas 

 Tiene un periodo de elaboración de 3 a 4 meses, así que se tiene que 

planificar su producción en el año para encontrar follaje verde de los insumos 

y poder usarlo durante la campaña agrícola (Arana, 2011). 

2.14.3.1.2. Uso del biol 

El uso del biol es principalmente como promotor y fortalecedor del crecimiento 

de la planta, raíces y frutos gracias a la producción de hormonas vegetales, las 

cuales son desechos del metabolismo de las bacterias típicas de este tipo de 

fermentación anaeróbico que no se presenta en el compost. Estos beneficios hacen 

que se requiera menor cantidad de fertilizante mineral u otro empleado, (Aparcana, 

2008). 
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2.14.3.1.3. Método de aplicación 

Las soluciones de biol, deben aplicarse al follaje en los tramos críticos de los 

cultivos, mojando bien las hojas con unos 400 a 800 l/ha dependiendo de la edad del 

cultivo y empleando boquillas de alta presión en abanico (Goytia, 2007). 

Este fitoestimulante líquido cuando se aplica al follaje, debe realizarse en 

momentos de mayor actividad fisiológica mediante aspersiones (Goytia, 2007). 

Colque et.al (2005), indican que su aplicación con parte efluente puede ser 

dirigidos al follaje, y con el lodo se puede aplicar al suelo, a la semilla y/o a la raíz. 

2.14.3.2. Jiracha 

Conocida también como jiriguano, jiri o jamallachi, la jiracha es la mezcla de 

estiércol de ovino descompuesto por transformación anaeróbica en el corral durante 

aproximadamente aproximadamente 12 meses (jira), y agua; su elaboración y 

utilización constituyen una tecnología tradicional que ayuda a mantener el potencial 

productivo del suelo y reducir la incidencia de Synchitrium endobioticum, con la única 

desventaja de no dejar efecto residual para el siguiente periodo de cultivo (Tapia, 

2002).  

Quispe (s.f.), menciona que el jiriguano es un guano formado de la 

fermentación del guano de oveja con el agua de la lluvia. La lluvia remojada y como 

los animales están en el corral, lo pisotean y así se va volviendo una sola masa, 

como una llahua se vuelve el guano. Cuando seca en el corral, este guano seca de 

un color verde con un olor agradable y esto es lo que se llama el jiriguano. Por eso, 

cuando hay más lluvia, hay más jiriguano, porque en el canchón las ovejas pisotean 

y se forma mucho jiriguano. 

El cuadro 4 presenta el contenido en nutrientes principales de la jiracha en 

relación a la mezcla tradicional de estiércol. 
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Cuadro 4. Contenido en nutrientes principales de la jiracha y estiércol 

 

PARAMETRO 

 

UNIDAD 

ESTIERCOL 

(Mezcla tradicional) 

 

JIRACHA 

pH  8 9,9 

Nitrógeno % 1,52 1,9 

Fósforo (P2O5) % 1,23 1,14 

Potasio (K2O) % 1,03 4,7 

Fuente: Augstburger (1989) citado por Rafael, (2008): Nutrientes expresados en 
porcentaje al 100% de materia seca 

 
2.14.3.2.1. Para qué sirve el Jiriguano 

El jiriguano es utilizado para la producción de papa, para abonar la semilla, es un 

abono natural. No es químico. El jiriguano mantiene la tierra para los próximos años y 

también favorece para que salgan más pastos que pueden servirnos para alimento 

de los animales (Quispe, s.f.). 

Rafael (2008), menciona que la jiracha puede considerarse como un abono 

concentrado, pudiendo ser utilizado como  fertilizante base o como complemento de 

fertilización; esta afirmación está respaldada por el cuadro anterior, donde se 

observa su mayor contenido de nitrógeno y potasio en relación a la mezcla 

tradicional de estiércol. Así también, el olor penetrante de la jiracha le confiere la 

propiedad de protección a la semilla contra el ataque de plagas. 

Tapia (2002), manifiesta que la jiracha acelera la germinación de dos 

variedades de papa (Waych’a y Bola Luk’i) y puede ser empleada como abono foliar 

porque estimula el rebrote de los cultivos cuando este ha sido afectado por la helada; 

estas declaraciones confirman la propiedad fitoestimuladora de la jiracha por la 

presencia de giberalinas en su composición. 

La mayoría de las comunidades en Bolivia elaboran la jiracha a partir del 

estiércol fermentado de oveja, a excepción de Santari, donde se utiliza gallinaza 

fermentada que puede ser mezclada o no con estiércol de oveja (Rafael, 2008). 
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2.14.3.2.2. Ventajas y desventajas de la Jiracha o Jiriguano 

Las ventajas y desventajas del jiriguano según Quispe (s.f.) son: 

 Al aplicar el jiriguano prevenimos que entren enfermedades al cultivo 

 El jiriguano es un producto dulce, harinoso, protege un poco de la helada, 

alimenta a la tierra, garantiza el crecimiento de la planta y la germinación de la 

semilla.  

 El jiriguano es un producto natural. Es una forma de ahorrar guano, tiempo y 

trabajo para no estar trasladando abono a lugares lejanos. Con el jiriguano 

garantizamos que alcance abono natural para toda la semilla. 

 Una desventaja de la jiracha es que no se encuentran en lugares cercanos a 

la parcela y hace que sea dificultoso llevar guano.   

2.14.3.2.3. Fertilización con Jiraguano 

Revollo y Huayta (2010), determinan que el uso del jiriguano es una tecnología 

de descomposición anaeróbica de estiércol que los comunarios utilizaban 

ancestralmente, por sus propiedades benéficas para mejorar la producción. Se aplica 

embadurnando la semilla de papa al momento de la siembra. El jiriguano es un 

estiércol descompuesto que se encuentra en la parte central profunda del corral de 

los ovinos. Tiene en su contenido minerales y fitohormonas que favorecen la 

germinación y el crecimiento de las plantas. 

2.14.3.3. Bokashi 

Es la técnica rápida para transformar todo tipo de desecho orgánico en abono 

orgánico. Tiene como base primordial la activación de las levaduras agregadas, los 

microorganismos existentes en el suelo vegetal, en el estiércol y en otros 

componentes. Desarrollo grande de temperatura los primeros 3 o 4 días y el tiempo 

de elaboración oscila entre 10 a 15 días (Práctica agroecológica, 2008). 
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El bokashi es un abono orgánico de origen japonés que se produce en un 

tiempo más corto que el compost. La palabra “bokashi” significa “abono fermentado” 

en japonés, aunque en la mayoría de las ocasiones el bokashi se produce en un 

proceso aeróbico y no por fermentación. Tradicionalmente, el bokashi se prepara con 

cascarilla de arroz (Oriza sativa L.), gallinaza, tierra de bosque, bokashi previamente 

preparado, levadura, carbón, carbonato de calcio (CaCO3), semolina de trigo 

(Triticum aestivum L.) y melaza de caña (Saccharun officinarum L). La cascarilla de 

arroz es una fuente de carbono (C) de degradación lenta mientras que la gallinaza es 

la principal fuente de N. La semolina y la melaza son fuentes de C de degradación 

rápida y ayudan a iniciar el proceso de degradación (Leblanc, H. 2007). 

La elaboración del abono tipo bokashi se basa en procesos de 

descomposición aeróbica de los residuos orgánicos y temperaturas controladas a 

través de poblaciones de microorganismos existentes en los residuos, que en 

condiciones favorables producen un material parcialmente estable de lenta 

descomposición (Suquilanda, 2006). 

2.14.3.3.1. Ventajas y desventajas del Bokashi 

a) Ventajas 

 No se forman gases tóxicos ni malos olores. 

 El volumen productivo se puede adaptar a las necesidades. 

 No causan problemas en el almacenamiento y transporte. 

 Desactivación de agentes patogénicos, muchos de ellos perjudiciales en los 

cultivos como causantes de enfermedades. 

 El producto se elabora en un periodo relativamente corto (dependiendo del 

ambiente en 12 a 24 días). 

 El producto permite ser utilizado inmediatamente después de la preparación. 

 Bajo costo de producción (Manejo ecológico del suelo, 2008). 
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b) Desventajas 

Si no se maneja adecuadamente el proceso de producción algunos 

microorganismos patógenos e insectos podrían desarrollarse. Se generan malos 

olores y la inanición del nitrógeno. Los materiales inmaduros producen ácidos y 

gases nocivos que queman las raíces de los cultivos. 

2.14.3.3.2. Elaboración del Bokashi 

En el proceso de elaboración del Bokashi hay dos etapas: 

a) La primera etapa: es la fermentación de los componentes del abono cuando 

la temperatura puede alcanzar hasta 70 - 75ºC por el incremento de la 

actividad microbiana. 

Posteriormente, la temperatura del abono empieza a bajar por agotamiento o 

disminución de la fuente energética. 

b) La segunda atapa: es el momento cuando el abono pasa a un proceso de 

estabilización y solamente sobresalen los materiales que presentan mayor 

dificultad para degradarse a corto plazo para luego llegar a su estado ideal 

para su inmediata utilización (Suquilanda, 2006). 

2.14.3.3.3. Ingredientes básicos en la elaboración del Bokashi 

Suquilanda (2006), menciona que la composición del Bokashi puede variar 

considerablemente es decir, no existe una receta o formula fija para su elaboración. 

 Gallinaza: Es la principal fuente de N en la elaboración del Bokashi. El aporte 

consiste en mejorar las características de la fertilidad del suelo con nutriente 

como N, P, K, C, Mg, Fe, Mn, Z, Cu y Bo. 

 Cascarilla de arroz: Mejora la estructura física del abono orgánico, facilitando 

la aireación, absorción de la humedad de la filtración de nutrición en el suelo, 

favorece el incremento de la actividad macro y microbiológica del abono y de 

la tierra.  
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Además es una fuente rica en sílice, lo que confiere a los vegetales mayor 

resistencia contra el ataque de las plagas insectiles y enfermedades. A largo 

plazo, se convierte en una constante fuente de humus. 

 Afrecho de Arroz: Esta sustancia favorece a la fermentación de los abonos. 

El afrecho aporta N, P, K, C y Mn. 

 El Carbón: Mejora las características físicas del suelo en cuanto a aireación, 

absorción de humedad y calor. Su alto grado de porosidad benéfica la 

actividad macro y microbiológica del abono y de la tierra; al mismo tiempo 

funciona como esponja con la capacidad de retener, filtrar y liberar 

gradualmente nutrientes a la planta. 

 Melaza de Caña: Es la principal fuente de energía de los microorganismos 

que participan en la fermentación del abono orgánico, favoreciendo la 

actividad microbiológica. La melaza es rica en potasio, calcio, magnesio y 

contiene micronutriente, principalmente boro. 

 Tierra de bosque o tierra negra: Puede ocupar hasta la tercera parte del 

volumen total del abono. Esta el medio para iniciar el desarrollo de la actividad 

microbiológica del abono, tiene la función de dar mayor homogeneidad física 

al abono y distribuir su humedad, sirve de esponja y tiene la capacidad de 

retener, filtrar y liberar gradualmente los nutrientes. 

 Cal Agrícola: Regula el nivel de la acidez durante todo el proceso de 

fermentación, la cal puede ser aplicada al tercer día después de haber iniciado 

la fermentación. 

 Agua: El agua crea las condiciones favorables para el desarrollo de la 

actividad y reproducción microbiológica durante el proceso de la fermentación, 

la humedad ideal, se logra gradualmente agregando cuidadosamente el agua 

a la mezcla de los ingredientes. 

 Agentes microbiológicos eficientes autóctonos EMA (Microorganismos 

eficientes). 

 Levadura para pan (granulada o en barra). 

 Harina de Rocas (calcáreas, fosfóricas, potásicas, azufradas). 
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2.14.3.3.4. Principales factores a considerar en la elaboración del Bokashi 

a) Temperatura: esta función del incremento de la actividad microbiológica del 

abono, que comienza con la mezcla de los componentes. Después de 14 

horas de haberse preparado el abono debe presentar temperaturas superiores 

a 50ºC. 

b) La humedad: determina las condiciones para el buen desarrollo de la 

actividad y reproducción microbiológica durante el proceso de la fermentación 

del abono, oscila entre un ˂ 50 y 60% de peso. 

c) La aireación: Es la presencia de oxigeno dentro de la mezcla, necesaria para 

la fermentación aérobica del abono. Se calcula que dentro de la mezcla debe 

existir una concentración de 6% de oxígeno. 

d) El tamaño de las partículas de los ingredientes: la reducción del tamaño de 

las partículas de los componentes del abono, presenta las ventajas de 

aumentar la superficie para la descomposición microbiológica, sin embargo, el 

exceso de partículas muy pequeñas pueden llevar a una compactación, 

favoreciendo el desarrollo de un proceso anaeróbico, que es desfavorable 

para la obtención de un buen abono orgánico fermentado. Cuando la mezcla 

tiene demasiadas partículas pequeñas, se puede agregar relleno de paja o 

carbón vegetal. 

e) El pH: el pH necesario para la elaboración del abono es de un 6 a 7,5. Los 

valores extremos perjudican la actividad microbiológica en la descomposición 

de los materiales. 

f) Relación carbono – nitrógeno: La relación ideal para la fabricación de un 

abono de rápida fermentación es de 25:35 una relación menor trae perdida 

considerables de nitrógeno por volatilización, en cambio una relación mayor 

alargada el proceso de fermentación (Manejo ecológico del suelo, 2008). 

2.14.3.3.5. Preparación del Bokashi líquido: Preparación anaeróbica 

El bokashi líquido es una preparación que resulta luego de macerar una parte 

de bokashi solido junto con gallinaza, polvillo de arroz y melaza o miel de panela.  
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Este preparado es recomendable aplicarlo cuando se inicia una producción 

orgánica, luego de que antes has sido cultivado de una forma convencional con el 

uso de agroquímicos y monocultivos, es decir en una atapa de transición (Ortega, 

2012). 

2.14.3.3.6. Aplicación del Bokashi líquido 

El bokashi líquido es un producto vivo, por lo que debe aplicarse tan pronto se 

haya terminado su preparación, ya que a medida que el tiempo pasa va perdiendo su 

poder microbiano y su valor fertilizante por lo que no se puede guardar por más de 

15 días (Ortega, 2012). 

Realizar aplicaciones quincenales al follaje en una dosis de 250 cc de bokashi 

líquido por cada 20 litros de agua, utilizando una bomba de fumigar o una regadera. 

2.14.3.4. Humus líquido 

Es el extracto producto de los compuestos orgánicos e inorgánicos presentes 

en el humus sólido. Se obtiene del humus sólido. Las camas, lechos o canteros, 

deben regarse permanentemente para mantener una humedad del 80%. El líquido 

residual preveniente del agua y secreción de la orina, se deposita por gravedad al 

fondo del cantero. Por esta razón se construyen inclinados y con un orificio o 

manguera en la parte más baja para facilitar su recolección. Este líquido tiene una 

gran concentración de nitrógeno y muchos microelementos (Octavio, 2006).  

El humus de lombriz líquido contiene la concentración de los elementos 

solubles más importantes presentes en el humus de lombriz (solido), entre los más 

importante como son: los ácidos húmicos, fúlvicos, úlmicos, entre otros (Octavio, 

2006). 
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Canelas (2002),  citado por Ortuño (s/f), indica que el humus líquido (parte 

soluble en medio alcalino del humus de lombriz) contiene los elementos solubles más 

importantes presentes en el humus sólido, entre ellos las huminas, los ácidos 

húmicos, fúlvicos, y úlmicos. El humus líquido aplicado al suelo o a la planta ayuda a 

asimilar macro y micro nutrientes, evitando la concentración de sales. 

Los abonos orgánicos líquidos llamados lixiviados de primera, segunda y 

tercera vuelta, son el resultado o producto obtenido del drenaje de regadío a 

canteros utilizados en la producción de lombrices (Reines, et al, 2006). 

2.14.3.4.1. Lixiviado de lombriz 

El lixiviado de lombriz o exfoliante, como también se le conoce, es un líquido 

que resulta de filtrado del agua por la irrigación constante en las camas o canteros 

donde se encuentran las lombrices, el cual se infiltra, corre y es recogida en 

determinados contenedores (Cervini, 2012). 

En general, el lixiviado de lombriz aporta los mismos nutrientes y beneficios a 

los cultivos en donde se aplica. A continuación se citan algunos de estos, 

encontrados en la página de internet de un criadero de lombrices. 

 Los beneficios que tiene el lixiviado de lombriz son: 

 Es de carácter orgánico 

 Se aplica a todo tipo de cultivo 

 El lixiviado de lombriz es un supresor de plagas y enfermedades, aporta 

resistencia a las plantas. 

 Contiene hormonas (ácido indol acético, ácido giberilico) que estimulan el 

crecimiento, desarrollo y las funciones vitales de la planta. 

 Favorece al aumento considerable de la cosecha comparado con los 

fertilizantes químicos. 

 Acelera y favorece la germinación de semillas. 

 Favorece el mejoramiento y la conservación del suelo. 

 Tiene actividad biológica debido a la elevada carga microbiana. 
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 No toxico para el hombre ni dañino para el medio ambiente. 

 Da protección a la raíz de bacterias, hongos y nematodos (Cervini, 2012). 

2.14.3.4.1.1. Obtención del Lixiviado de lombriz 

En la siguiente página www. lombricesrojas (abril del 2003), mencionan que el 

nombre de humus de lombriz liquido es incorrecto, porque el humus en si se refiere a 

una materia orgánica, de consistencia sólida, elaborada a partir de los residuos o 

deyecciones de micro o macroorganismos, siendo la parte fundamental del suelo. 

También hace referencia a las distintas formas de obtener el lixiviado de lombriz 

descrita a continuación. 

Hay distintas formas de obtener este lixiviado a saber: 

 Mezclando 1 parte de humus y 5 partes de agua, se deja reposar 48 horas, se 

agita periódicamente. Luego se filtra. Para utilizarlo se debe a diluir en 1 parte 

de concentrado en 4 partes de agua. 

 Se disuelve 1 parte de humus en 10 partes de agua, batiéndola y dejándola 

reposar unas 48 horas. Luego se filtra y se aplica (3: 5). 

 Llamado té de lombricompuesto. Se pone el lombricompuesto en una bolsa de 

arpillera y luego está en agua. Agitar de vez en cuando. Para su uso, el té 

debe ser de un color ambarino ligero. Si es más oscuro que ese, diluya en 

agua. 

 En un módulo se deposita los desechos orgánicos y las lombrices: a medida 

que se riega para mantener la humedad hay una pérdida de agua más una 

cantidad de nutrientes, microorganismos, (4 y 2). 

Bioagrotecsa (2011), indica que la materia prima para la preparación de los 

sustratos y base de la alimentación de las lombrices, empleamos estiércoles de 

varias especies de animales: vacunos, ovinos, equinos, cuyes, conejos, entre otros. 

Las materias primas son colocadas en un área de cemento donde se riega 

copiosamente y se airea permanentemente. Este proceso dura alrededor de dos a 

tres meses lapso en el cual listo el sustrato para ser depositado en los lechos. 
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Cuando el sustrato ha sido procesado por las lombrices y humificado (humus 

solido), el excelente liquido (lixiviado) es recolectado a través de drenes internos y 

enviado a los tanques de recolección y luego transportado a los tanques de 

almacenamiento para su posterior llenado de envases, embalado y comercializado. 

La manera de obtener el Humus de Lombriz liquido es colocando una bolsa de 2 kg 

de humus de lombriz en un costal tipo arpilla y luego se coloca un tanque con 10 

litros de agua, agitando regularmente, el procesamiento se da por concluido, cuando 

el líquido toma un color ambarino ligero (1000 agro, 2009). 

Casco (2005), menciona que a medida que se riega el lombricario para 

mantener la humedad hay una pérdida de agua 1 una cantidad de nutrientes, 

microorganismos, etc. El lixiviado obtenido ha demostrado ser una excelente fuente 

de potasio, 2,4 gramos por litro y nitrógeno 61 miligramos por litro (61 ppm) contiene 

además hierro, manganeso, cobre, zinc y micro nutrientes esenciales. Además los 

fertilizantes líquidos elaborados con extracto de humus de lombriz de tierra aportan 

ácidos húmicos y fúlvicos, microorganismos vivos propios para la nitrificación y 

solubilización de minerales enlatados en el suelo. 

2.15. Costos de Producción  

El análisis de costos de producción de FVH, es importante considerar los 

riesgos de sequias, otros fenómenos climáticos adversos, las pérdidas de animales y 

los costos unitarios del insumos básico (semilla) el FVH es una alternativa 

económicamente viable que debe ser considerada por los productores. 

En el desglose de los costos se aprecia la gran ventaja que tiene este sistema 

de producción por su bajo nivel de Costos Fijos en relación a las formas 

convencionales de producción de forrajes. Al no requerir de maquinaria agrícola para 

su siembra y cosecha, el descenso de la inversión resulta evidente (FAO, 2001). 

Perrin (1970), define el costo de producción como el desembolso o gasto de 

dinero que hace en la adquisición de los insumos o recursos empleados, para 

producir bienes y servicios.  
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Sin embargo el termino costo es más amplio, ya que significa el valor de todos 

los recursos que participan en el proceso productivo de un bien en cantidades y en 

un periodo de tiempo determinado. 

Por su parte Sotomayor (1992), menciona que los costos de producción varían 

de acuerdo a la tecnología y herramienta utilizada, ya que estas prácticas influyen en 

el rendimiento y beneficios. 

2.16. Sinergismo y antagonismo 

2.16.1. Sinergismo 

El sinergismo se puede definir como la acción excitante que produce un 

elemento A sobre la absorción de otro B, contribuyendo ambos a favorecer el 

desarrollo de la planta los nutrientes en estado de iones ejercen ciertas acciones 

unos a otros que conducen a reducir o aumentar la absorción de ciertos nutrientes 

(Plascencia, s.f.). 

 el NO3 contribuye con la absorción de: Ca, Mg, K, Mo 

 el NH4
+ contribuye con la absorción de: Mn, P, S, Cl 

 el P contribuye con la absorción de: Mo 

 el K contribuye con la absorción de: Mn (en suelos ácidos) 

 el Ca contribuye con la absorción de: Mn (en suelos básicos) 

 el Mg contribuye con la absorción de: Mo 

CSRSERVICIOS (2008), menciona que un sinergismo consiste en el aumento 

en la concentración de un elemento favorece la absorción de otro por ejemplo: N/Mg, 

P/Mg. Puede darse el caso de existir sinergismo negativo, donde la carencia de un 

determinado elemento propicia la diferencia de otro, como el caso B/Ca. 

En muchas ocasiones dos elementos pueden comportarse como sinérgicos o 

antagónicos en función de sus proporciones relativas, de esta forma si guardan un 

correcto equilibrio se muestran como sinérgicos. 
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2.16.2. Antagonismo 

El antagonismo consiste en el aumento por encima de cierto nivel de la 

concentración de un elemento reduce la absorción de otro por ejemplo: Na/Ca, K/Mg, 

Ca/Mg y K, Ca/Fe, Mn, Zn y B, Fe/Mn, N/K. Quizá el elemento más preocupante en 

suelos calizos sea el Ca, que como vemos es antagonista con multitud de elementos. 

También un exceso de abonado nitrogenado vemos que impide una correcta 

asimilación del K (CSRSERVICIOS, 2008). 

Estas interacciones y antagonismos conducen, por lo general, a desequilibrios 

fisiológicos nutricionales que se manifiestan en los órganos de las plantas que se 

analizan. 

El antagonismo es cuando un nutriente disminuye la asimilación de otro para 

entrar a la planta, o también forma compuestos insolubles que al mezclarlos, la 

planta no puede absorber a través de las raíces, ya que a veces se neutralizan 

(Arenas, s.f.) 

Plascencia (s.f.), dice que hay antagonismo cuando un ion A detiene la 

absorción de la planta de un ion B su concentración  aumenta en el medio del cultivo 

y su efecto llega a ser máximo cuando el ion A supera la concentración del ion B 

deteniendo en su totalidad la absorción de la planta, los principales antagonismos 

son: 

A          -        B 

Calcio      -     sodio 

Calcio         -    potasio 

Magnesio   -   potasio 

Magnesio -  calcio 
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3. LOCALIZACIÓN 

3.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la zona de Bajo Pampahasi, 

situada en la parte oeste de la ciudad de La Paz, Distrito 16. En los predios de la  

“Fundación La Paz” del Departamento de La Paz, provincia Murillo, Municipio de La 

Paz, geográficamente se halla a 16° 30’ 00” de latitud Sur y 66° 06’ 14” longitud 

Oeste, y a una altitud de 3630 msnm (Google Earth, 2015). 

 

   
 Figura 1.  Mapa de ubicación del área de investigación. 

Invernadero de FVH 
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3.2. Características climáticas del Lugar  

La zona se caracteriza por presentar un clima templado, con una temperatura 

media anual de 8,8ºC, con una temperatura máxima de 20ºC y una mínima de - 0,6 

ºC. Con precipitaciones de 570 mm (Lorini, 2001). 

3.3. Ecosistema 

Las variaciones altitudinales, los diferentes gradientes de pendiente, la diversa 

exposición de las laderas con respecto a los rayos solares, dirección de los vientos, 

humedad disponible y temperaturas variables determinan varios microclimas en la 

cuenca lo que permite el crecimiento de una vegetación variada en esta región 

(Lorini, 2001). 
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4. MATERIALES Y MÈTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Material biológico 

Para la investigación se utilizó 8,16 kg de semilla de maíz amarillo (variedad 

CHIRIGUANO 36) 

4.1.2. Ambiente Hidropónico 

El experimento se realizó en las instalaciones del Invernadero Hidropónico de 

la “Fundación de La Paz”, en la zona Bajo Pampahasi; el modelo de la carpa es de 

una caída  (Figura 2) con una superficie de total de 24 m2, 6 m de largo, 4 m de 

ancho, con una estructura completamente de madera (listones y callapos), está 

totalmente recubierta con agrofilm como laterales y techo construida a media agua 

con una altura  superior de 2,30 m y una altura inferior de 1,60 m, el piso es de 

cemento y arena, para la ventilación cuenta con 2 ventanas de 0,70 m x 0,50 m 

ubicadas en una lateral de la carpa y una puerta de 1,60 m x 1 m.  

4.1.3. Material orgánico 

Se utilizó cuatro abonos orgánicos: biol, jiracha, bokashi y humus líquido 

(lixiviado de lombriz Biozime). 

 

4 m (ancho) 

Figura 2. Invernadero de producción de forraje verde hidropónico de 
maíz 
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 Y los materiales utilizados  para el preparado de bokashi y jirachas son: 

Bokashi líquido  

 5 lb de bokashi sólido 

 5 lb de estiércol de cuyasa 

 500 ml de leche y 500 ml melaza (chancaca) 

 25 l de agua 

Jiracha 

 12 kg de jiracha sólida 

 20 l de agua 

4.1.4. Material de campo 

Los materiales de campo utilizados en la práctica fueron: 

 Bandejas de bidón amarillo de 20 l de (0,40 m x 0,30 m), 20 unidades. 

 2 Mochilas aspersoras de mano de 5 a 2 l de capacidad. 

 1 Balanza electrónica de 5 kg de capacidad. 

 1 estante tiene una capacidad de 40 bandejas. 

 1 Cámara de germinación tiene una capacidad de 48 bandejas. 

 Plástico negro para la cámara oscura. 

 Hipoclorito de sodio al 1%. 

 4 telas negras de 8 m. 

 2 Baldes de 20 l para el preparado de abonos líquidos. 

 1 bañador para el lavado y remojo de la semilla. 

 1 bidón de 10 l. 

 Termómetro de máximas y mininas (50ºC). 

 1 Regla (30 cm) y  un flexo metro. 

 Planilla de registros. 

 1 Escoba y basurero. 

 1 Cámara fotográfica. 
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 1 Jeringa de 10 ml. 

 1 Colador y cernidor. 

 4 botellas pet de 2 l para el preparado de los abonos líquidos. 

 1 jarra de 1l. 

4.1.5. Materiales de laboratorio 

Los materiales utilizados en el análisis del rendimiento de materia seca de 

Forraje Verde Hidropónico de maíz son las siguientes: 

 2 Muflas. 

 20 sobre manilas. 

 1 papel secante. 

 1 marcador para marcar. 

4.1.6. Materiales de gabinete 

Entre los materiales de gabinete utilizados son los siguientes: computadora, 

impresora, lápices, bolígrafos, cuaderno campo, memoria USB y  hojas. 

4.2. Métodos 

4.2.1. Procedimiento experimental 

Para el desarrollo del presente estudio se realizó las siguientes actividades: 

4.2.1.1. Adecuación de la Carpa Solar  

El módulo o carpa solar: fue un préstamo de la “Fundación La Paz”. Este 

módulo tiene una superficie de 24 m2, 6 m de largo y 4 m de ancho, este módulo 

tiene un armazón de madera y una cubierta de agrofilm de 2,5 micras de espesor. 

Las actividades para el acondicionamiento de la carpa consistieron en un 

lavado y desinfección de la carpa, desinfección de las bandejas (Fig. 4), y de los 

estantes, con hipoclorito de sodio al 1%, refacción de  bandejas y marcado de los 

tratamientos con cinta adhesiva de colores en las bandejas (Fig. 3). 
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4.2.1.2. Selección de la semilla 

Se usó semilla amarilla de maíz, adquirida en el mercado local y fue sometida 

a una prueba de germinación (Fig. 6), para probar su viabilidad. Las semillas se 

sometieron a un proceso arduo de selección (Fig. 5), para retirar impurezas como: 

basuras, piedras, paja, tierra y semillas partidas las que son luego fuente de 

contaminación, semillas de otras plantas o aquellas que simplemente no concuerdan 

con las características deseables para ser utilizadas como semillas. 

Figura 6. Prueba de viabilidad. 

 

Figura 5. Selección de impurezas. 

Figura 4. Desinfección de 

bandejas. 
Figura 3. Marcado de las bandejas. 



 

50 
 

4.2.1.3. Pesado, lavado y desinfección de la semilla 

Una vez seleccionada las impurezas de las semillas, se pesó la semilla según 

la densidad recomendada por la FAO, (2001) de 3,4 kg/m2 por metro cuadrado el 

pesado se la realizo según la bandeja, por bandeja se pesó 0,408 kg/bandeja (0,12 

m2) y para 20 bandejas se utilizó 8,16 kg de semilla de maíz seca (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

Se procedió a lavar, sumergiendo en un bañador con agua, con el fin de 

eliminar todo material que flote, se drena y se cambia el agua, cuantas veces sea 

necesario (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pesado de la semilla. 

 

Figura 8. Lavado de la semilla. 
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Posteriormente se da un lavado con hipoclorito de sodio al 0,1% diluyendo 1 

ml por cada 1 litro de agua. El lavado tiene por objeto eliminar hongos y bacterias 

contaminantes. El desinfectado con el hipoclorito nos ayuda a eliminar prácticamente 

los ataques de los microorganismos patógenos al cultivo de FVH. El tiempo que se 

sumergió las semillas en la solución de hipoclorito de sodio fue de 1 minuto, 

finalizando el lavado se procedió a enjuagar tres veces con agua limpia para eliminar 

los residuos de hipoclorito de sodio (Fig. 9). 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de la desinfección de la semilla de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado del desinfectante 

Semilla sumergida  en 

solución desinfectante 

Lavado de la semilla con el 

desinfectante 

Drenado del desinfectante 

Enjuague con 

agua limpia 

Esquema de la 

desinfección de 

la semilla 
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4.2.1.4.  Remojo y pre germinación de las semillas 

Una ves desinfectadas y lavadas con agua limpia la semilla, se deja en 

reposo, en el bañador durante 24 horas con agua limpia, una vez cumplido este 

tiempo se drena (escurre) el agua para que la semilla pueda respirar y ser oreada 

durante 1 hora. Con este proceso se indujo a la rápida germinación de la semilla a 

través del estímulo que efectuó al embrión (Fig. 10 y 11). 

 

4.2.1.5. Siembra 

Una vez realizados los pasos previos, se procedió a realizar la siembra, 

tomando como consideración la densidad de 3,4 kg de semilla por m2, por bandeja 

se colocaron 0,408 kg de semilla seca pero al estar ya desinfectada y oreada cambia 

a un 0,531 kg de semilla mojada / bandeja (0,12 m2), luego se colocó las semillas en 

el interior de cada bandeja para forraje y se distribuyó una delgada capa de semillas 

pre germinadas de maíz sin sobrepasar los 1,5 cm de altura (Fig. 12 y 13). 

Una vez sembradas en todas las bandejas fueron llevadas al área de 

germinación o área oscura, para proporcionar condiciones de semioscuridad ahí 

permanecieron en un periodo de 6 días, con riegos constantes con el fin de mantener 

una humedad constante y estimular la germinación. La cámara oscura acelera la 

germinación de las semillas, al tener todo obscuro hacemos “crecer” a nuestro maíz 

Figura 11. Remojo de la 
semilla en agua limpia. 

 

Figura 10. Oreado de las semillas. 
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que le falta elongarse para poder descubrir los primeros rayos luminosos lo que nos 

dará un mayor crecimiento en las primeras etapas (Fig. 14). 

4.2.1.6. Área de trasplante y producción 

Una vez pasado el tiempo de germinación, el séptimo día  se sacó las 

bandejas del área oscura donde se observó que las semillas germinaron en su 

totalidad y alcanzaron una altura promedio de 6,5 cm con la aparición de hojas de 

color amarillo verdeado y una raíz desarrollada (Fig.15). 

Figura 14. Bandejas colocadas en la cámara oscura. 

Figura 13. Semillas colocadas en 

las bandejas. 

 

Figura 12. Siembra de semillas en 
las bandejas. 
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El séptimo día fue trasplantada y llevada al área de producción en un 

ambiente más aireado y soleado donde las hojitas empezaron a percibir los primeros 

rayos solares y empezaron a verdearse (Fig. 16), en este momento se iniciaron los 

riegos con los abonos orgánicos 3 veces al día a horas (09:00 am riego con abono, 

12:00 pm riego con abono y de 03:00 pm solo con agua). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Semillas germinadas en su totalidad listas para el trasplante. 

Figura 16. Área de trasplante y producción de FVH. 
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Los riegos con los abonos orgánicos se empezaron desde el día 7 al 16. En 

los días 17 y 20 se realizaron  riegos solo con agua. En este lapso de tiempo se le 

suministro luz, temperatura, buena ventilación y cuidados sanitarios en el cual el 

forraje verde hidropónico alcanza una altura de 23 a 25 cm. 

4.2.1.7. Preparación de los abonos orgánicos 

4.2.1.7.1. Preparación del abono líquido de Jiracha 

Para la preparación de este abono se procedió a tomar la muestra sólida de 

jiracha. La muestra se la tomo de la Provincia Aroma del Municipio de Collana en el 

área de pastizales en donde hay pastoreo de ovejas y cuentan con corrales. En el 

corral de ovinos es donde se elabora la jiracha que es la mezcla de estiércol de ovino 

descompuesto por transformación anaeróbica en el corral durante un año  12 meses 

y agua (Fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ayuda de una picota se procedió a picotear una parte del corral de ovinos 

hasta encontrar la parte gredosa verdosa oscura de estiércol que es la jiracha que se 

encuentra en la tercera capa del corral de estiércol, (la primera capa son las heces 

recién hechas, la segunda capa es el polvo pisoteado por el rebaño de las ovejas y la 

tercera capa es la parte gredosa verdosa oscura) (Fig. 18). 

Figura 17. Ubicación del corral de ovinos. 
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Una vez obtenido la muestra solido de Jiracha se procedió a preparar el abono 

líquido de jiracha, la preparación del abono se realizó dos días antes de la aplicación. 

La preparación del abono de Jiracha se la hizo de la siguiente manera: 

En un recipiente se colocó 12 libras de jiracha solida con 20 litros de agua y se 

mezcló hasta que esté completamente diluida. Luego se agito bien para que se 

oxigene y se dejó reposar 24 horas en proceso anaeróbico (Fig. 19). 

Figura 18. Obtención del abono de Jiracha. 

Figura 19. Preparación del abono líquido de Jiracha. 
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Después de este tiempo se volvió a agitar durante 10 minutos y se filtró con 

una malla o red fina para separar lo sólido (resto de estiércol de ovino) del líquido 

para evitarnos tupiciones en los equipos de aplicación. El líquido resultante de este 

proceso es a lo que se le llama “Jiracha líquida”. 

Aplicación 

Después de haber obtenido la Jiracha líquida este debe aplicarse tan pronto 

se haya terminado la preparación ya que a medida pasa el tiempo va perdiendo su 

poder microbiano y su valor fertilizante por lo que no se puede guardar más de 1 

mes. Luego lo embazamos en recipientes tapados y lo guardamos en lugar fresco, 

seco y oscuro (Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.2.1.7.2. Preparación del Abono de Bokashi 

El abono de Bokashi se lo trajo de la Estación Experimental de Sapecho 

dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Para la preparación de este abono los ingredientes que se usaron fueron: tierra 

negra o turba 2 qq, estiércol de gallinaza 2 qq, paja o rastrojo 2 qq, ceniza 1 @, 

harina blanca, amarilla o afrecho ½ @, chancaca 1 kilo, levadura ½ paquete (250 g), 

agua 50 litros y nylon. 

Figura 20. Almacenado de la 
Jiracha líquida. 
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La preparación se la hizo de la siguiente manera: 

 Se debe mesclar la tierra, el estiércol, la paja, la harina y la ceniza de la 

misma forma que se mezcla para hacer cemento. 

 Se debe diluir la chancaca y la levadura en agua caliente para luego mezclar 

esta preparación con los 50 litros de agua. 

 Ya teniendo estas dos preparaciones bien hechas se las debe de juntar. Se 

utiliza una botella de plástico, con agujeros en su base y se utiliza como 

regadera. 

 A la mezcla seca (tierra, estiércol, paja harina y ceniza) se añadió la mezcla 

liquida (chancaca y levadura) con la botella de plástico. Se agrega el líquido 

poco a poco y mezclar la preparación con una pala. 

 Cuando ya está terminada la mezcla del abono bokashi no será ni seca ni muy 

húmeda. 

 La mezcla preparada se tapa con nylon para que el sol no lo seque y cada tres 

días se remueve para que se descomponga todo. 

El tiempo que dura en descomponerse y está listo el abono de bokashi es de 

12 a 15 días. Para conservar este abono se guarda en bolsas de yute, en lugares 

con sombra. 

4.2.1.7.2.1.  Preparación del Abono Líquido de Bokashi 

Para la preparación de este abono se requiere los siguientes ingredientes: 5 lb 

de bokashi sólido, 5 lb de cuyasa, 500 ml de melaza o chancaca diluida y 500 ml de 

leche (Fig.21). Todos estos ingredientes deben ir mezclados en 25 litros de agua en 

un recipiente. 
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La preparación se la realizó de la siguiente manera: 

En un recipiente de plástico colocamos todos los ingredientes sólidos y 

líquidos entre los sólidos colocamos los abonos de bokashi, cuyasa y con ayuda de 

un palo de madera se debe de mezclar poco a poco mientras se está mezclando se 

le añadió 500 ml de leche y 500 ml de melaza o chancaca diluida esto para 

enriquecer el abono de bokashi líquido. Ya mezclado todos los ingredientes se 

añadieron 25 litros de agua (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya lista la preparación se deja reposar y se cubre el recipiente con un pedazo 

de lona o un saco para que no entre el polvo y moscas el tiempo que se deja reposar 

es de 20 días. 

Figura 21. Ingredientes para la preparación de 
bokashi líquido. 

Figura 22. Preparación del abono de bokashi  líquido. 
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Al día siguiente agitamos y mezclamos los ingredientes con un palo, repitiendo 

la operación cada 6 horas aproximadamente. Continuamos con la misma labor de 

agitar la mezcla durante 5 días (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcurrido los días se observa que la mezcla empieza a cambiar de olor y 

color (agridulce/marrón). Cuando la mezcla huele de manera agradable y produce 

muchas burbujas, el abono está listo y procedemos a cernir la mezcla utilizando un 

cedazo o colador. Luego lo embazamos en recipientes tapados y lo guardamos en 

lugar fresco, seco y oscuro (Fig. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23. Mezclado  y agitado de los 

ingredientes. 

Figura 24. Colado y almacenado del bokashi líquido. 
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Aplicación  

El bokashi líquido es un producto vivo, por lo que debe aplicarse tan pronto se 

haya terminado su preparación, ya que a medida que el tiempo pasa va perdiendo su 

poder microbiano y su valor fertilizante por lo que no se puede guardar por más de 

15 días. 

4.2.1.7.3.  Preparación del Humus líquido (BIOZIME) 

La preparación del humus líquido se la hizo en el Centro Agroecológico 

Walipini en Caracollo del Departamento de Oruro. 

La preparación se la realizo de la siguiente manera: 

Paso 1: Construcción de la cama y medición de la pendiente 

Con un flexo metro se midió la cama de 5 m de largo por un metro de ancho y 

se marcó la superficie con maderas planas. Luego medimos la pendiente del terreno 

al 5% a una profundidad de 25 cm para tener el escurrimiento y una mejor infiltración 

del lixiviado de lombriz (Fig. 25). 

Pendiente 5% 

Cama  

5 m Largo 

Figura 25. Medición de la superficie y la pendiente al 5 % 

1 m de ancho 
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Paso 2: Instalación del contenedor y manguera 

Luego instalamos un contenedor de nylon para mantener la humedad y evitar 

que se salgan las lombrices y el filtrado del lixiviado de lombriz una vez instalado el 

contenedor colocamos la manguera (la manguera debe de tener agujeros de 10 cm 

de distancia) para que pueda filtrarse el lixiviado de lombriz al final de la manguera 

colocamos un contenedor para la recolección del lixiviado de lombriz (Fig. 26). Por 

medio de esta conexión recolectamos gota a gota el fertilizante líquido.  

Paso 3: Incorporación del sustrato 

Incorporamos 2 qq de estiércol de (llama, oveja y vaca) previamente 

descompuesta en el contenedor de nylon luego lo regamos con agua para mantener 

la humedad superior al 80%, para evitar la aparición de depredadores de la lombriz. 

Y esperamos que madure un poco hasta que salga el agua (Fig. 28). 

 Paso 4: Siembra de lombrices 

Colocamos 20 kg de lombrices en la cama que contiene el alimento maduro 

(estiércol descompuesto) los esparcimos por toda la cama y se observó que en un 

minuto se sumergieron las lombrices en el sustrato (Fig. 27). 

 

Contenedor 

Manguera 

Distancia 

10 cm 

Figura 26. Instalación de contenedor y manguera. 
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Paso 5: Recolección del lixiviado de lombriz 

Una vez sembrada las lombrices se espera 3 a 4 días para que se ambienten 

y realicen el lixiviado de lombriz. El lixiviado se recoge en el recipiente colocado en la 

parte interior del contenedor  en 15 días ya se obtiene 1 litro de humus líquido y la 

cual debe de almacenarse (Fig. 29) en recipientes de vidrio o botellas bien tapadas y 

las guardamos en un lugar fresco, oscuro y seco por 14 días antes de utilizarlos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estiércol Lombrices 

Figura 29. Almacenado del humus 

líquido. 

Figura 28. Incorporación de 
sustrato. 

Figura 27. Siembra de lombrices. 
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Para lograr una fermentación anaeróbica que permita que los 

microorganismos produzcan metabolitos secundarios. El tiempo que puede durar el 

Biozime almacenado es de tres años.  

4.2.1.8. Recolecta del biol  

El biol se la adquirió de la Estación Experimental de Choquenaira 

perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía. 

Ubicada en la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz. El biol se recolecto en 

bidones de 10 litros para luego filtrar y posteriormente aplicar. 

4.2.1.9. Riego de las Bandejas 

Una vez realizada la siembra en las bandejas se colocaron en el area oscura 

destinado para concluir su ciclo vital. Es a partir de este momento que se deben de 

iniciar los primeros riegos permanentes. 

El riego de las bandejas se realizó con una mochila de mano. Durante los 

primeros 6 dias los riegos se aplicaron por las mañanas solo con agua y por la tardes 

también solo con agua. El horario de riego por la mañana se la realizo a horas 09:00 

am y el segundo riego a las 02.00 pm. 

4.2.1.9.1. Riego con Abonos orgánicos. 

A partir del séptimo día se aplica los abonos orgánicos: jiracha, biol, humus 

líquido y bokashi.  

La aplicación se la realizó de la siguiente manera: 

 20 ml de Jiracha diluida en  2 litros de agua. 

 50 ml de Bokashi diluida en 2 litros de agua. 

 50 ml de Biol diluida en 2 litros de agua. 

 2 ml de Humus líquido diluida en 2 litros de agua. 

La aplicación de los abonos orgánicos empieza a partir del día 7 al día 16. Las 

aplicaciones se realizaron 3 veces/día a horas (09:00, 12:00 y 15:00) el ultimo riego 
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de la tarde a horas 15:00 pm solo se lo rego con agua para evitar oxidaciones en las 

raíces por el exceso de abonos orgánicos, se aplicó 2 l de agua por m2 con abono 

diluido, el riego se inició con 0,24 l/ bandeja incrementando hasta llegar a 0.72 l por 

bandeja/día (Fig.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente llegando a los días finales del crecimiento del FVH (días 17 y 20) 

el riego se realiza exclusivamente con agua simple 2 l de agua por m2, para eliminar 

todo rastro de sales minerales que pudieran haber quedado sobre las hojas y/o 

raíces y afectar la palatabilidad de los animales (Fig. 31). 

 

 

Figura 30. Riego con abono orgánico. 

Figura 31. Riego con agua. 
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La siguiente tabla se resume los tiempos de riego y las aplicaciones en un 

forraje que tardara 20 días en desarrollarse a partir que las semillas son colocadas 

en las bandejas. 

 Cuadro 5. Cronograma de frecuencia de riego, dosificación y cosecha. 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Riego 

con agua 

                    

Riego 

con 

abono 

                    

Cosecha                     

 

 4.2.1.10. Cosecha. 

Entre los días 20 y 21, se realiza la cosecha del Forraje Verde Hidropónico de 

maíz, cuando la parte aérea de nuestro forraje alcanza los 22 a 25 cm de altura, se 

realizó directamente la recolecta de las bandejas el mismo que se midió y peso para 

la posterior evaluación de las variables que se analizaron en la investigación (Fig. 

32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Cosecha del forraje verde hidropónico  de maíz. 
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Como resultado se obtuvo un gran tapete radicular, ya que las raíces se 

encuentran unas con otras por la alta densidad de siembra. 

4.2.1.11. Análisis de laboratorio 

Los análisis que se hicieron en la investigación fueron: 

a) Materia seca 

 Una vez cosechada el FVH de maíz se sacó la materia seca de cada 

tratamiento. Para ello se pesó 300 g de forraje fresco de cada bandeja, se las coloco 

en sobre manilas y se llevó a las muflas a una temperatura 105ºC durante 48 horas 

(Fig. 33 y 34), con el fin de expulsar la humedad de las muestras por medio de aire 

caliente en circulación, en lo que llegara a tener un peso constante. 

 

Pasada las 24 horas es retirada de mufla y se espera a que sea enfriara para 

luego ser pesada. 

 

Figura 34. Pesado de la materia 

verde en g. 

Figura 33. Secado de la materia 

verde en la mufla. 
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b) Análisis de abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos de Jiracha y Bokashi fueron enviados a analizar al 

laboratorio del Instituto Boliviano de Ciencias y Tecnología Nuclear Centro de 

Investigación y Aplicaciones Nucleares Unidad de Análisis y calidad ambiental 

(IBTEN) donde se hicieron los análisis Físico - Químico de los abonos orgánicos 

entre los parámetros que se evaluaron esta: N, P, K, Carbono orgánico, Ca, Mg, S, 

Fe, Mn, pH, Conductividad eléctrica, Humedad y MS. 

También se analizó el Lixiviado de lombriz (Biozime), este abono fue enviado 

a analizar a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, Instituto de Ecología, 

Laboratorio de Calidad Ambiental donde se realizaron los análisis Físico – Químico 

del Biozime entre los parámetros a evaluar están: pH, P, N y K. 

Todos los resultados de los análisis de los abonos orgánicos y análisis de 

agua potable se muestran en los anexos.  

4.2.2. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño experimental completamente al azar, con cinco 

tratamientos incluido el testigo y cuatro repeticiones, totalizando así 20 unidades 

experimentales, por existir condiciones experimentales homogéneas dentro del 

ambiente controlado (Calzada, 1982). 

4.2.2.1. Factores y tratamientos 

a) Factores: En la investigación se tiene un solo factor abonos orgánicos. 

b) Tratamientos: En la investigación se tiene un total de 5 tratamientos con 

cuatro repeticiones. 

T1 = Abono orgánico de  Bokashi 

T2 = Abono orgánico de  Biol 

T3 = Abono orgánico de Humus líquido (Biozime) 

T4 = Abono orgánico de Jiracha 

T0 = Sin abono orgánico (Testigo) 
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4.2.2.2. Modelo Aditivo Lineal (M.A.L) 

 

 

Donde: 

Yij  = Cualquier observación 

µ    = Media de la población 

θj   = Efecto del i- esima abono orgánico 

εεij = Error experimental 

4.2.2. Croquis del diseño experimental 

En la figura 35 se muestra la disposición de los tratamientos en el arreglo 

experimental, además de sus dimensiones. 

 

 

3 m 

Figura 35. Croquis experimental. 

0.40 cm 

0.80 cm 

0.30 cm 

Yij= µ+θj+εεij 
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4.2.4. Variable de respuesta 

4.2.4.1. Porcentaje de germinación (%) 

Para la evaluación del porcentaje de germinación se procedió a tomar los 

datos desde el cuarto día al séptimo día, se realizó el conteo de número de semillas 

germinadas por cada bandeja de los tratamientos haciendo un conteo se 100 

semillas, entre germinadas y no germinadas y se realiza una operación  matemática 

de regla de tres el porcentaje de las no germinadas y por diferencia con el 100% para 

poder representarlas en porcentaje (Fig.36). 

4.2.4.2. Altura de la planta (cm) 

Transcurridos los 20 días, se procedió a medir la altura del FVH. Para ello se 

tomó aleatoriamente 10 plantas de cada bandeja y se midió con una regla de 30 cm 

desde la base del grano hasta la última hoja apical, se registró el dato de altura por 

cada tratamiento y repetición (Fig.37). 

Figura 36. Semillas germinadas 
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4.2.4.3. Longitud de la raíz (cm) 

La medición de la longitud de la raíz se la realizo en el día 20, para ello se 

tomó al azar 10 plantas por cada bandeja, haciendo el uso de una regla de 60 cm la 

medición se la hizo desde el cuello hasta la punta de la raíz, se registró el dato de 

longitud de raíz por cada tratamiento y repetición (Fig. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Medición de altura de la planta. 

Figura 38. Medición de la longitud de raíz. 



 

72 
 

4.2.4.4. Área foliar (cm2) 

La evaluación se la realizo el día de la cosecha se tomó 10 plantas al azar de 

cada bandeja de los tratamientos y con un flexo metro se midió la parte media de la 

hoja (ancho) por el largo de la hoja y se hizo una multiplicación de las dos medidas el 

ancho por el largo de la hoja para que nos da el área foliar (Fig. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.5. Rendimiento del Forraje Verde Hidropónico (kg/m2) 

Se determinó el rendimiento de forraje verde hidropónico de maíz el día 20 día 

de la cosecha, realizando el pesaje con una balanza con capacidad de 5 kg, de cada 

tratamiento, haciendo una relación de kilogramo por metro cuadrado (Fig. 40). 

  

 

 

 

 

Figura 39. Medición del largo y ancho de la hoja. 

Figura 40. Pesado del FVH de maíz. 
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4.2.4.6. Rendimiento de la materia seca (kg/m2) 

Para la determinación del rendimiento de la materia seca (MS), se tomó 300 g 

de muestra de forraje verde hidropónico de maíz de cada tratamiento y sus 

respectivas repeticiones, luego se colocaron las muestras en sobre malinas se las 

debe de serrar y marcar, luego fue llevada a la mufla por 48 hora a 105ºC, una vez 

pasado los días se procedió al pesaje de la muestras en una balanza. 

4.2.4.7. Porcentaje de Materia Seca  (%) 

Con los resultados obtenidos del rendimiento de materia seca se evaluó el 

porcentaje materia seca se calculó mediante la siguiente formula (Cañas y Aguilar, 

2002). 

Con esta fórmula se la evaluó para todos los tratamientos y repeticiones de la 

investigación. 

 

%𝑴𝑺 =
𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒔𝒆𝒄𝒐 (𝒈)

𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐 (𝒈)
𝒙 𝟏𝟎𝟎           𝑬𝑪𝑼𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 (𝟏) 

 

4.2.4.6. Análisis económico. 

El análisis de la relación beneficio costo del cultivo de forraje verde 

hidropónico, se ha realizado en base a los cálculos de producción y beneficio, 

teniendo en cuenta los costos parciales de producción, beneficios brutos y netos, 

sugeridos por Perrin (1988), que propone una metodología sobre el presupuesto 

parcia, como herramienta útil para determinar las implicaciones económicas y bajo 

condiciones de manejo agro ecológico utilizando formulas (Castro, 2007). 

Se determinó los egresos o capital invertido, respecto a los ingresos o retornos 

económicos obtenidos, siendo aplicada en la siguiente fórmula. 
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 Ingreso bruto 

 

                                                            𝑰. 𝑩 = 𝑹 ∙  𝑷                 ECUCIÓN  (2)  

Donde: 

R = Rendimiento  

P = Precio del producto 

 Ingreso neto 

 

                                             𝑰. 𝑵 = 𝐈. 𝐁. −𝐂       ECUACIÓN   (3) 

Donde: 

I.B = Ingreso bruto 

C   = Costo de producción  

 Relación beneficio y costo 

La relación de beneficio/costo, es la comparación sistemática entre el 

beneficio o resultado de una actividad y el costo de realizar esa actividad. 

 

                                                      𝑩/𝑪         ECUACIÓN  (4) 

Donde: 

B = Beneficio 

C = Costo de producción 
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IBTA8 Y PROINPA9 (1995), indican que la regla básica de beneficio/costo 

(B/C), es que una inversión será rentable, si los beneficios son mayores que la 

unidad (B/C>1), es aceptable cuando es igual a la unidad (B/C = 1), y no es rentable 

si es menor a la unidad (B/C ˂ 1).  

                                                             
8
 IBTA: Instituto Boliviano de Turismo y Administración. 

9
 PROINPA: Es la fundación privada que genera, promociona y difunde innovaciones tecnológicas 

para mejorar la seguridad alimentaria de las familias pobres en Bolivia y para mejorar la competividad 
de las cadenas productivas de cultivos andinos  como la papa, quinua, locoto, oca, ají, papalisa,isaño 
y otros. 
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5. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y con el objeto de mostrar el 

rendimiento en relación a su densidad de siembra de maíz bajo sistema hidropónico, 

se abordaron primero los factores que influyen en la producción, para luego 

determinar el rendimiento por superficie, y cuantificar los costos de producción. 

5.1. Descripción de las temperaturas registradas durante el desarrollo del 

cultivo de maíz como Forraje Verde Hidropónico 

Figura 41. Temperaturas máximas y mínimas y promedió del interior de la carpa 
solar 

En la Figura 41, se aprecia la variación de la temperatura durante el 

transcurso del experimento. Se observa un rango de temperaturas dentro de la 

instalación de producción de forraje hidropónico registrando una temperatura mínima 

de 10,15°C y una máxima de 33,04°C y un promedio de 21,62°C. 

Al respecto la FAO (2001), manifiesta que la temperatura óptima para la 

producción de forraje verde hidropónico esta entre los 18 y 26°C, con temperaturas 

máximas y mínimas de 29 y 5°C respectivamente. 
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Con la comparación de las temperaturas promedio registrada está dentro de 

los rangos recomendados, sin embargo se observa una temperatura máxima por 

encima de los límites recomendados, la cual afecto de manera significativa  la 

producción de forraje verde hidropónico. 

5.2. Descripción de las características de los abonos orgánicos 

5.2.1. Características del Lixiviado de Humus de Lombriz (Biozime)  

En el cuadro 6, se presenta los resultados del análisis químico del Lixiviado de 

Humus de Lombriz (Biozime), obteniendo del Laboratorio de Calidad Ambiental, 

dependiente de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales – UMSA.  

 Cuadro 6. Resultados del análisis químico del Humus líquido 

Parámetro Unidad Resultado 

pH - 8,9 

Fosforo total mg/l 53 

Nitrógeno total mg/l 404 

Potasio mg/l 10185 

 

De acuerdo al resultado adquirido en la determinación del pH de Humus 

líquido, se obtuvo un pH de 8.9, ligeramente alcalino la cual no puede afectar 

directamente el crecimiento de las plantas, a excepción de valores extremos en los 

que queda ocurrir daño en las raíces (Tinus, 1980). 

El análisis químico del Humus líquido tiene como propósito determinar el 

contenido de nutrientes (N, P, K) que son esenciales para el desarrollo de las 

plantas. 
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El principal motivo para la realización de estos análisis, es la generación de 

información para su manejo y mejoramiento de la producción, así como su impacto 

en la reducción de los costos de producción. Mejorando las condiciones y calidad de 

vida de los productores. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de laboratorio se obtuvo 

404 mg/l de Nitrógeno total y 53 mg/l Fosforo total, presentan un contenido bajo, lo 

cual indica que el aporte de nitrógeno total y Fosforo total del Humus líquido al forraje 

verde hidropónico no es significativo. Asimismo el Potasio con un contenido de  

10185 mg/l, presenta un contenido alto lo que nos indica que el aporte de potasio de 

humus líquido al forraje verde hidropónico de maíz es significativo. 

Fuentes (1999), indica que cuando se utiliza fertilizantes foliares no se suele 

aplicar la cantidad exacta de nitrógeno, fosforo y potasio, debido a que para 

suministrar la cantidad requerida haría falta hacer un número elevado de 

aplicaciones, estas pulverizaciones se pueden considerar únicamente como un 

complemento del abonado del suelo. 

El potasio es absorbido por las raíces bajo la forma de ion K+, y es el principal 

catión presente en los jugos vegetales. Además que el potasio es muy móvil, siendo 

su principal dirección de transporte hacia los tejidos meristemáticos. A menudo el K+ 

de los órganos más viejos de la planta es distribuida hacia los tejidos más jóvenes. 

Desde el punto de vista agrícola, el N es el nutriente más importante en aumentar el 

rendimiento, pero el K es el más significativo en estabilizar el rendimiento (Felles, 

2014). 

5.2.2. Características de la Jiracha líquida  

En el cuadro 7, se presenta los resultados del análisis físico-químico de la Jiracha 

líquida, obtenido del Laboratorio IBTEN10, dependiente del Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear, Centro de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares. 

                                                             
10

 IBTEN: Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear Centro de Investigaciones y Aplicaciones 
Nucleares Unidad de Análisis y Calidad Ambiental. 
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Cuadro 7. Resultados del Análisis Físico-Químico de la Jiracha líquida. 

Parámetro Unidad Resultado 

Nitrógeno %N 0,068 

Fosforo %P 0,010 

Potasio %K 0,428 

Carbono orgánico % 0,302 

Calcio mg/l 297,89 

Magnesio mg/l 161,69 

Azufre mg/l 145,67 

Hierro mg/l 28,20 

Manganeso mg/l 2,94 

pH - 9,06 

Conductividad eléctrica mS/cm 3,22 

Humedad % 95,70 

Materia seca % 4,30 

 

De acuerdo al resultado físico - químico obtenido por el laboratorio (IBTEN) se tiene 

la siguiente interpretación: 

pH: El pH registrado en el análisis del abono orgánico de Jiracha líquida fue de  9,06 

se determina a su vez que es ligeramente alcalino, por lo que es una sustancia 

básica (menor concentración de iones de H+), tiene poco efecto en la nutrición de los 

minerales en la planta, como el pH es > a 7,5 incrementa su potencial de asimilación 

de nutrientes de molibdeno.  

El análisis físico - químico de la Jiracha líquida tiene como propósito 

determinar el contenido de macro y micronutrientes que son esenciales para el 

desarrollo de las plantas. 
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Entre los macronutrientes se obtuvieron los siguientes resultados de análisis 

de laboratorio: 0,068% de N y 0,010% de P, presentan un contenido bajo, lo que 

indica que el aporte de N y P de la Jiracha líquida no es significativo para el forraje 

verde hidropónico de maíz. También se obtuvo 0,428% de K, presenta un contenido 

alto lo que nos indica que el aporte de K de Jiracha líquida es significativa para el 

forraje verde hidropónico.  

Si bien el N y P son bajos en calidad de nutrientes al forraje verde hidropónico. 

El fósforo forma parte de otros compuestos como el ácido fítico, importante en la 

germinación de semillas y en el desarrollo de la raíz y el N cumple una función 

importante de tener una acción directa sobre el desarrollo del tallo, el crecimiento del 

follaje. El K es un activador en gran cantidad de procesos, los cuales son necesarios 

para la conservación del estado del agua de la planta y de la presión de la turgencia 

de las células, así como para la apertura y el cierre estomático (Favela el al, 2006). 

Chilón (1997), señala que es importante la fertilización nitrogenada en el 

crecimiento y desarrollo de los cultivos, en plantas la respuesta a este tipo de 

fertilización se caracteriza por poseer una buena cantidad de clorofila que es 

indispensable para que se realice la función fotosintética, buena síntesis y 

asimilación de productos orgánicos y una óptima velocidad de crecimiento, siendo 

que el FVH es de producción rápida se requiere niveles de nitrógeno óptimos. 

Otro de los macronutrientes que se obtuvieron son: Ca, Mg, y S. Se obtuvo 

297,89 mg/l de Ca, se absorbe en forma de Ca2+, mientras que se obtuvo 161,69 

mg/l de  Mg el magnesio, se absorbe activamente en forma de Mg2+ y 145,67 mg/l de 

S es absorbido como SO4
2-. 

El Ca es absorbido bajo la forma de ion Ca++, después del potasio el elemento 

básico más importante que existe en las plantas. La absorción de Ca++ puede ser 

disminuida competencia de K+ y NH4
+, los cuales son tomados más rápidamente que 

el Ca, por las raíces (Felles, 2014). 
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El Mg es un constituyente de la clorofila, pigmento esencial para que las 

plantas verdes puedan llevar a cabo la fotosíntesis. Las plantas toman el S en la 

forma del SO4
-2 a través de su sistema radicular. 

Entre los micronutrientes obtenidos están: Fe y Mn según el análisis del 

laboratorio IBTEN se obtuvo 28,20 mg/l de Fe, es absorbido por la planta en forma 

de ferrosa y férrica (Fe+2 y Fe+3), además de algunas otras formas orgánicas 

complejas como los quelatos, siendo predominante la forma ferrosa (Fe+2) 

(Rodríguez, 1989, citado por Hernández, 1992). Mientras que el Mn es absorbido por 

las plantas como catión (Mn +2), participa directamente en la producción fotosintética 

de O2 a partir del H2O y puede formar parte en la formación de la clorofila (Sánchez, 

1988). 

También se obtuvo una CE de 3,22 mS/cm, se determina que no hay 

problemas de sales en el abono orgánico de jiracha líquida. 

La utilización de Jiracha acelera la emergencia de plantas, afirmación que 

respalda la presencia de fitoestimulantes (giberelinas) en su composición, la Jiracha 

es un abono orgánico de mucha utilidad para el desarrollo del cultivo, incluso cuando 

se tiene poca disponibilidad de estiércol o guano. 

5.2.3. Características del Bokashi líquido  

En el cuadro 8, se presenta los resultados del análisis físico - químico del 

Bokashi líquido, obtenido del Laboratorio IBTEN, dependiente del Instituto Boliviano 

De Ciencia y Tecnología Nuclear, Centro de Investigaciones y Aplicaciones 

Nucleares. 
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Cuadro 8. Resultados del Análisis Físico-Químico del Bokashi líquido  

Parámetro Unidad Resultado 

Nitrógeno %N 0,072 

Fosforo %P 0,042 

Potasio %K 0,080 

Carbono orgánico % 0,330 

Calcio mg/l 491,03 

Magnesio mg/l 320,74 

Hierro mg/l 28,10 

Manganeso mg/l 4,44 

pH - 7,39 

Conductividad eléctrica mS/cm 0,46 

Humedad % 99,20 

Materia seca % 0,80 

 

De acuerdo al resultado físico - químico obtenido por el laboratorio (IBTEN) se tiene 

la siguiente interpretación: 

Se observa que el pH obtenido del Bokashi líquido a ser aplicado fue de 7,39 

la cual está dentro del rango establecido. Bueno et al. (2012), indican que en 

condiciones anaeróbicas se liberan ácidos orgánicos que provocan el descenso del 

pH, el valor recomendado debe estar entre 5,5 – 8,0 ya debajo de 4,0 puede indicar 

presencia de ácidos orgánicos tóxicos. El pH del Bokashi líquido se presenta entre 

los rangos de 7,39, valor que presenta ligeramente alcalino. 

Según Chilón (1997), señala que los niveles de pH de 5.0 a 8.5 son 

considerados normales ya que en estos rangos las gramíneas se desarrollan bien, de 

acuerdo a estos parámetros el pH del estiércol porcino se encuentra en este rango 

con 6.01 de esta manera se consideró que el estiércol porcino descompuesto es 

favorable para utilizarlo como abono orgánico para cultivar maíz. 
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El Bokashi líquido es rico en N, P, K además es rico en fitohormonas, estas 

características hacen que la planta absorba rápidamente y convierta estos nutrientes 

de tal forma que la planta adquiere un rápido crecimiento. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de laboratorio se obtuvo 

0,072 % de Nitrógeno y 0,042 % Fosforo, presentan un contenido bajo, lo cual indica 

que el aporte de nitrógeno total y Fosforo total del Bokashi líquido al forraje verde 

hidropónico no es significativo. El Potasio obtuvo 0,080 %, presenta un contenido alto 

lo que nos indica que el aporte de potasio de Bokashi líquido al forraje verde 

hidropónico de maíz es significativo. 

Fuentes (1999), indica que cuando se utiliza fertilizantes foliares no se suele 

aplicar la cantidad exacta de nitrógeno, fosforo y potasio, debido a que para 

suministrar la cantidad requerida haría falta hacer un número elevado de 

aplicaciones, estas pulverizaciones se pueden considerar únicamente como un 

complemento del abonado del suelo. 

El N es absorbido por las raíces de las plantas, preferentemente, en forma de 

nitrato (NO3
-) o de amonio (NH4

+). Los factores que influyen en la absorción de este 

elemento por parte de la planta son: la especie y el tipo de planta. Sin embargo, un 

exceso de este elemento provoca un crecimiento excesivo del follaje, un escaso 

desarrollo en el sistema radical y un retardo en la formación de flores y frutos 

(Guerrero, 1993). 

El P juega un papel importante en el metabolismo energético de la planta,. El 

P también forma parte de otros compuestos como el ácido fítico, importante en la 

germinación de semillas y en el desarrollo de la raíz. 

El potasio es un catión univalente (K+), la mayor parte del potasio absorbido 

depende de la difusión del elemento y de otros factores, como contenidos muy altos 

de calcio y magnesio, los cuales disminuyen la absorción del potasio (Guerrero, 

1993). 
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Otro de los resultados obtenidos de los macronutrientes en el análisis de 

laboratorio del Bokashi líquido es 491,03 mg/l de Ca, presenta un contenido alto esto 

debido a los materiales utilizados en la preparación del abono orgánico liquido de 

bokashi ya que se utilizó leche en su preparación y 320,74 mg/l de Mg también 

presenta un contenido alto. 

Entre los micronutrientes obtenidos tenemos: al Mn y Fe, según el análisis de 

laboratorio obtenido se tuvo 28,10 mg/l Fe y 4,44 mg/l de Mn. El Fe es absorbida 

significativamente por las raíces en Fe+2, mientras que el, hierro en forma Fe+3 

necesita ser reducido en la superficie de las raíces antes de ser transportado al 

citoplasma (Welch, 1995).  

El manganeso se absorbe sobre todo como catión manganoso (Mn+2), el 

manganeso es importante en el proceso fotosintético, ya que junto con el cloro, 

participa en la fotólisis del agua. 

También se obtuvo una CE de 0,46 mS/cm, se determina que no hay 

problema de sales en el abono orgánico de Bokashi líquido. 

5.2.4. Características del Biol 

Los resultados del análisis químico del biol, se realizó en el laboratorio de 

IIDEPROQ11, dependiente de la Facultad de química UMSA las que se las puede 

observar en los (Anexos). 

5.2.5. Análisis de los parámetros de agua utilizada en el experimento 

Se izó una solicitud de certificado de evaluación de calidad de agua potable 

LAB ISO FOR a EPSAS12, pidiendo informe (parámetros acreditados) de la Zona 

bajo Pampahasi.  

Todos los resultados de los análisis de los abonos orgánicos y análisis de 

agua potable se muestran en los anexos.  

                                                             
11

 IIDEPROQ: Instituto de Investigaciones y Desarrollo de Procesos Químicos 
12

 EPSAS: Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento 
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5.3. Descripción de las variables de respuesta 

5.3.1. Porcentaje de germinación 

En el (cuadro 9) se observa el análisis de varianza para el porcentaje de 

germinación. 

Cuadro 9. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación 

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

(0,05) (0,01) 

Tratamientos 

Error 

Total 

4 

15 

19 

2,7274 

21,4508 

24,1783 

0,6819 

1,4301 

  

0,48 

  

  

 3,06 

 

  

 4,89 NS 

 

  

n.s. = No Significativo 

%C.V = 1,62 

De acuerdo al cuadro 9 el análisis de varianza para el porcentaje de 

germinación se puede apreciar que no existen diferencias estadísticas entre abonos 

orgánicos, debido a que en esta etapa de producción no se aplicaron los abonos 

orgánicos. Por lo tanto no influyen los abonos orgánicos en el porcentaje de 

germinación. 

El coeficiente de variación fue de 1,62 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un excelente manejo de las unidades experimentales. 

Se llegó a determinar que existe un elevado porcentaje de germinación, al 

utilizar una densidad de 3,4 kg/m2 de semilla por bandeja, alcanzando como dato 

promedio de 92,4 % de germinación para las 20 bandejas en un periodo de 7 días 

respectivamente y se obtuvo una pureza física de 93 % para el maíz, lo que 

garantiza la viabilidad y calidad de la semilla aptas para la realización del 

experimento. 
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Estos resultados se deben al buen manejo de la siembra al distribuir las 

semillas de maíz de manera adecuada en las bandejas. También se debe al área 

oscura la cual acelera la germinación de las semillas brindando oscuridad, 

previniendo que las bandejas tengan ventilación y retengan humedad para acelerar 

su germinación en el área oscura. 

Los resultados de la presente investigación son similares a los reportados por 

León, S (2005), quien al cultivar FVH de maíz, con diferentes periodos de luz y 

soluciones nutritivas, determino porcentajes que van de 60,68 a 94,55 % de 

germinación. 

Paucara (2012), Menciona que al aplicar 3 kg/m2 se registró un elevado 

porcentaje de germinación, con una media de 93,33%, se obtiene menor porcentaje 

de germinación al aplicar 2 kg/m2 con una media de 90,92% quien considera que 

estos buenos porcentajes se dan a un buen manejo de densidades de siembra en las 

bandejas.  

La semilla debe tener un porcentaje inferior al 75% para evitar pérdidas en los 

tratamientos de FVH, por lo tanto se deben utilizar semillas de alto porcentaje de 

germinación (Gallardo, 2000). 

Al igual que en el caso del maíz, cuando se utiliza dosis de siembra altas, la 

retención de humedad es mayor, lo que asegura un buen porcentaje de germinación. 

5.3.2. Altura de la planta 

En el (cuadro 10) se observa el análisis de varianza para la altura de la planta. 
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Cuadro 10. Análisis de varianza para la altura de la planta 

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

(0,05) (0,01) 

Tratamientos 

Error 

Total 

4 

15 

19 

32,7441    

14,6934 

47,4375 

8,1860 

0,9796 

  

8,36 

  

  

 3,06 

 

  

 4,89 ** 

 

  

** = Altamente significativo 

%C.V = 4,02 

En el cuadro 10 se observan los resultados de análisis de varianza se llegó a 

determinar que existen diferencias altamente significativas en los tratamientos de 

estudio, esto indica que trabajar con diferentes abonos orgánicos permite obtener  

diferentes alturas de planta en el forraje verde hidropónico de maíz. Por tanto quiere 

decir que si influyen los abonos orgánicos en la altura de la planta y se recomienda 

realizar la prueba Duncan. 

El coeficiente de variación fue de 4,02 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un excelente manejo de las unidades experimentales. 

Cuadro 11. Prueba de Duncan de  altura de la planta con abonos orgánicos 

Abono 

orgánico 

Media de altura de 

planta (cm) 

Orden según 

rango 

Biol 25,74 A 

Humus líquido 25,63 A 

Jiracha 25,11 A 

Bokashi 24,29 A 

Sin Abono Orgánico 

(testigo) 

22,26 B 
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En el cuadro 11 se muestra la prueba Duncan  (p < 0,05), donde se llegó a 

determinar que existen dos grupos bien diferenciados, el primero de ellos formado 

por los abonos orgánicos de: Biol, Humus líquido, Jiracha y Bokashi que tienen los 

promedios de altura de planta más altos (con promedios de 25 cm, 74 cm, 25,63 cm, 

25,11cm y 24,29 cm respectivamente); el segundo grupo conformado por el testigo 

(con promedio de 22,26 cm respectivamente). En cambio se obtiene una menor 

altura de planta sin abono orgánico (testigo) con una media de 22,26 cm. 

Se observa que en términos numéricos la mayor altura de planta alcanzada 

fue cuando se aplicó el abono orgánico de Biol con 50 ml/2 l de H2O por 1 m2, 

seguido por el Humus líquido con una aplicación de 2 ml/2 l de H2O por 1 m2, Jiracha 

con una aplicación de 20 ml/2 l H2O por 1 m2, Bokashi con 50 ml/2 l de H2O por 1 m2 

de altura de la planta en cm y por último se tiene al testigo con una aplicación de 2l 

H2O/m2 se obtuvo una menor altura de planta con un promedio de 22,26 cm. 

Estos resultados se deben a que el N en los abonos orgánicos es un elemento 

móvil dentro de la planta, y es transferido hacia el follaje y es esencial para promover 

un alto rendimiento y mantener saludable a la planta durante el período vegetativo. El 

N es absorbido por las raíces de las plantas casi exclusivamente en forma de iones 

de NO3
- y en forma de amonio NH4

+. Una vez absorbidos por las raíces y 

translocados por medio del xilema a la parte aérea de la planta, los nutrientes 

pueden ser transferidos al floema o depositados en la raíz o células de las hojas  

(Aguirre, 2013). 

El K es un factor importante en la fotosíntesis, transformación y transporte de 

energía (ADP o ATP) en las dos fases del proceso fotosintético además que el K es 

absorbido por las raíces en forma de ion K+ (Aguirre, 2013). 

Estos resultados se deben a una buena aplicación de los abonos orgánicos ya 

que son ricos en nitrógeno amoniacal, hormonas, vitaminas, aminoácidos y ácidos 

(especialmente húmicos y fúlvicos). También son fertilizantes foliares que contienen 

principios hormonales vegetales (auxinas y giberelinas) (Octavio, 2006). 
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El forraje Verde hidropónico es un suculento forraje de aproximadamente 20 a 

30 cm de altura (dependiendo del periodo de crecimiento) y de plena amplitud 

comestible para nuestros animales. (Palomino, 2008). 

Finalmente se aprecia el grafico de promedios donde se observa las 

diferencias de altura de planta de forraje verde hidropónico. 

 

Figura 42. Promedios de altura de planta de cada abono orgánico y testigo.
  

En la Figura 42, se puede observar que si bien estadísticamente los resultados 

son iguales la que sobresale con un mejor resultado es el  T2 (abono orgánico de 

Biol) con una media de 25,74 cm, seguido del T3 (abono orgánico de Humus líquido) 

con una media de 25,63 cm, T4 (abono orgánico de Jiracha) con 25,11 cm, T1 (abono 

orgánico de Bokashi) con 24,29 cm y por último se tiene al testigo T0 (Sin abono 

orgánico) que se obtuvo una menor altura de planta con una media de 22,26 cm. 

Garduño (2011), menciona que el periodo de crecimiento dura de 15 a 20 

días, dependiendo de las condiciones climáticas para obtener el forraje verde 

hidropónico (FVH) con una altura promedio de 20 a 25 centímetros. 
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5.3.3. Longitud de la raíz 

Esta variable fue medida en centímetros, desde la parte vegetativa del cuello 

de la planta hasta la finalización de la raíz en 20 días. 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la longitud de la raíz 

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

(0,05) (0,01) 

Tratamientos 

Error 

Total 

4 

15 

19 

293,2517 

27,3747 

320,6265 

73,3129 

1,8250 

  

40,17 

  

  

3,06 

  

  

4,89** 

  

  

** = Altamente significativo 

%C.V = 5,60 

En el cuadro 12 se observan los resultados de análisis de varianza se llegó a 

determinar que existen diferencias altamente significativas en los tratamientos eso 

quiere decir que los diferentes abonos orgánicos permiten lograr diferentes  

longitudes de raíz. Por tanto los abonos orgánicos influyen en la longitud de raíz y se 

recomienda realizar la prueba de Duncan. 

El coeficiente de variación fue de 5,60 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un excelente manejo de las unidades experimentales. 

 Cuadro 13. Prueba de Duncan de la longitud de raíz con abonos orgánicos 

Abono 

0rgánico 

Media de longitud 

de raíz (cm) 

Orden según 

rango 

Jiracha 27,28 A 

Humus líquido 26,81 A 

Biol 25,46 B A 

Bokashi 24,39 B 

Sin Abono Orgánico 

(testigo) 

16,76 C 
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En el cuadro 13 se muestra la prueba de Duncan  (p < 0,05), donde se llegó a 

determinar que existen tres grupos diferenciados, el primero formado por los abonos 

orgánicos Jiracha, Humus líquido y Biol  que tienen los promedios de longitud de raíz 

más altos (con promedios de 27, 28 cm, 26,81 cm y 25,46 cm respectivamente); el 

segundo grupo conformado por los abonos orgánicos Biol y Bokashi (con promedios 

de 25,46 cm y 24,39 cm); y un tercer grupo conformado por el testigo (con 16,76 cm 

promedio respectivamente).  

Por tanto se recomienda utilizar los abonos orgánicos de: Jiracha y Humus 

líquido ya que fueron los mejores, es decir que trabajar con la Jiracha a una dosis de 

20 ml/2 l de H2O por 1 m2 de bandeja y con una aplicación de 2 ml/2 l H2O por 1 m2 

de bandeja, nos permite obtener longitudes de raíz de (27,28 cm y 26,81 cm). 

También se determinó que estadísticamente el abono orgánico de Biol y 

Bokashi a una dosis de 50 ml/2 l de H2O por 1 m
2
 de bandeja, han demostrado que 

son iguales, habiendo alcanzado en promedio 24,93 cm de longitud de raíz. En 

cambio se obtiene una menor longitud de raíz al aplicar el testigo con una dosis de 2 

l de H2O/1m2. 

Tomando en cuenta las propiedades químicas de los abonos orgánicos 

líquidos se puede deducir que solo una pequeña fracción de nutrientes es tomada 

por intercepción radical, debe existir un íntimo contacto entre raíces y los iones 

disueltos y los encargados de ello son el P y K, que en el caso del abono orgánico de  

Jiracha presento un valor de 0,428% de K llegando a contribuir con una mayor 

cantidad de potasio y 0,010% de P que en los demás abonos orgánicos y el testigo 

las que se pueden observar en los  (anexos). 

Una considerable fracción del volumen de la raíz es accesible para la 

absorción pasiva de iones. La absorción de agua y de iones se presenta en los pelos 

absorbentes y en la epidermis de la raíz, el agua y los iones absorbidos por la raíz 

son transportados en dirección ascendente a todos los puntos de crecimiento a 

través del xilema. El sinergismo iónico y Ca+2 estimula la absorción neta del K+ a bajo 

pH incrementando su influjo y de aniones como el Cl- (Aguirre, 2013) 
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La longitud de la raíz, del presente experimento es superior a la registrada por 

León,  (2005), ya que registra una longitud de la raíz de 20,01 cm en promedio, 

posiblemente se deba a la variedad de maíz utilizada en el cultivo. 

Finalmente se aprecia el grafico de promedios donde se observa las 

diferencias en longitud de raíz de forraje verde hidropónico. 

 

Figura 43. Promedios de la longitud de raíz de cada abono orgánico y testigo. 

En la Figura 43 se puede observar que el T4 (abono orgánico de Jiracha) es 

superior a los demás tratamientos con un promedio de 27,28 cm de longitud de raíz a 

diferencia del T3 (abono orgánico de Humus líquido) con un promedio de 26,81 cm 

seguido por el T2 (abono orgánico de Biol) con 25,46 cm, T1 (abono orgánico de 

Bokashi) con 24,39 cm y T0 (Testigo sin abono orgánico) con 16,76 cm, existiendo 

una diferencia notable entre el abono orgánico de Jiracha y el testigo de 16,76 cm. 

5.3.4. Área foliar  

La lectura del área foliar fue tomada en centímetros cuadrados se midió la 

parte media de la hoja (ancho) por el largo de la hoja, para cada tratamiento. 
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Cuadro 14. Análisis de varianza para el área foliar. 

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

(0,05) (0,01) 

Tratamientos 

Error 

Total 

4 

15 

19 

8,1250       

4,5767      

12,7017 

2,0313       

0,3051 

  

6,66 

  

  

3,06 

  

  

4,89** 

  

  

** = Altamente significativo 

%C.V = 3,47 

En el cuadro 14 se observa los resultados de análisis de varianza se llegó a 

determinar que existen diferencias altamente significativas en los tratamientos de 

estudio, esto indica que trabajar con diferentes abonos orgánicos permite obtener 

diferentes áreas foliares en el forraje verde hidropónico de maíz. Por tanto quiere 

decir que si influyen los abonos orgánicos en el área foliar y se recomienda realizar la 

prueba Duncan. 

El coeficiente de variación fue de 3,47 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un excelente manejo de las unidades experimentales. 

Cuadro 15. Prueba de Duncan del área foliar con abonos orgánicos 

Abono 

orgánico 

Media del área 

foliar (cm2) 

Orden según 

rango 

Humus líquido 16,50 A 

Biol 16,50 A 

Bokashi 16,01 A 

Jiracha 15,76 A 

Sin Abono Orgánico 

(testigo) 

14,77 B 
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En el cuadro 15 se muestra la prueba Duncan (p < 0,05), donde se llegó a 

determinar que existen dos grupos bien diferenciados, el primero de ellos formado 

por los abonos orgánicos de: Humus líquido, Biol, Bokashi y Jiracha que tienen los 

promedios de área foliar más altos (con promedios de 16,50 cm2, 16,50 cm2, 16,01 

cm2 y 15,76 cm2); el segundo grupo conformado por el testigo (con promedio de 

14,77 cm2 respectivamente). Es así que se evidencia que el testigo obtiene un menor 

resultado de área foliar con una media de 14,77 cm2. 

Se puede decir que la aplicación de abonos orgánicos es necesaria para la 

producción de hojas, sin embargo una mayor cantidad de abonos orgánicos no 

equivale a obtener una mayor área foliar sino a como se lo aplica los abonos 

orgánicos  y a cómo llega la radiación solar en las hojas. 

También se determinó que estadísticamente el abono orgánico de Biol y 

Humus líquido a una dosis de 50 ml y 2 ml de H2O por 1 m
2
 de bandeja, han 

demostrado ser iguales, habiendo obtenido mejores resultados con promedio de 

16,50 cm2 de área foliar, seguido por el abono orgánico de  Bokashi con una dosis de 

50 ml/2 l de H2O por 1 m2 de bandeja y el abono orgánico de Jiracha a una dosis de  

20 ml de H2O por 1 m2 de bandeja. En cambio se obtiene un menor área foliar al 

aplicar el testigo con una dosis de 2 l de H2O por 1 m2 de bandeja. 

Tomando en cuenta las propiedades químicas de los abonos orgánicos se 

puede decir que la mayor contribución se presenta cuando los iones se mueven 

desde el xilema al mesofilo de las hojas. Y los encargados de ello son el N, P, K y los 

micronutrientes, que en el caso del Humus líquido presenta un valor de 404 mg/l de 

N, 53 mg/l de P y 10185 mg/l de K llegando a contribuir un mayor contenido de los 

nutrientes de N, P, K seguido por el abono orgánico de Biol presenta un valor de 215 

mg/l de N, 50 mg/l de P y 956 mg/l de K llegando a contribuir mayor contenido de 

nutrientes en la absorción directamente por las hojas seguido por los demás abonos 

orgánicos de Bokashi y Jiracha los cuales se observan en los anexos. 
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Dueñas, et al (1977), trabajando con maíz reportan que la aplicación de 

nitrógeno favorece al desarrollo vegetativo del cultivo y facilita una mayor captación 

de energía; resultados que coinciden con lo que se encontró en este trabajo. 

Syversten (1984), dice que los cambios en la anatomía de la hoja y 

características físicas y componentes químicos son mecanismos que permiten a las 

hojas aclimatarse a cambios de luz. 

Finalmente se aprecia el grafico de promedios donde se observa las 

diferencias en área foliar de forraje verde hidropónico. 

 

Figura 44. Promedios de área foliar de cada abono orgánico y testigo. 

En la Figura 44 se puede observar que si bien los resultados estadísticamente 

son iguales la que sobresale con un mejor resultado es el T3 (abono orgánico de 

Humus líquido) y el T2 (abono orgánico de Biol) con una media de 16, 50 cm2 de área 

foliar seguido del T1 (abono orgánico de Bokashi) con una media de 16,01 cm2, T4 

(abono orgánico de Jiracha) con una media de 15,76 cm2 de área foliar y por último 

se tiene al T0 (Sin abono orgánico) que se obtuvo un menor resultado de área foliar 

con una media de 14,77 cm2. 
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5.3.5. Rendimiento del Forraje Verde Hidropónico  

De acuerdo al análisis de varianza para el rendimiento de forraje verde 

hidropónico se determinó pesando el forraje fresco de cada bandeja (0,12 m2), el 

cual fue expresado en kg y cosechado a 20 días de la siembra. En el cuadro 16, se 

presentan los resultados del análisis de varianza. 

Cuadro 16. Análisis de varianza para el rendimiento de Forraje Verde 
Hidropónico de maíz. 

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

(0,05) (0,01) 

Tratamientos 

Error 

Total 

4 

15 

19 

51.9080 

11.4366 

63.3448 

12.9770 

0.7625 

  

17.02 

  

  

3.06 

  

  

4.89** 

  

  

** = Altamente significativo 

%C.V = 3.51 

Los resultados de análisis de varianza para la variable de rendimiento de 

forraje verde hidropónico, determina que existen diferencias altamente significativas 

entre los tratamientos, eso quiere decir que la aplicación de abonos orgánicos 

permite lograr diferentes rendimientos de forraje verde hidropónico. Por tanto quiere 

decir que si influyen los abonos orgánicos en el rendimiento de FVH de maíz, para un 

mejor análisis se realizó la Prueba de Duncan. 

El coeficiente de variación fue de 3,51%, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un excelente manejo de las unidades experimentales. 
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Cuadro 17. Prueba de Duncan para el rendimiento de forraje verde hidropónico 
de maíz con abonos orgánicos 

Abono 

Orgánico 

Media de 

rendimiento de 

FVH (kg/m2) 

Orden según 

rango 

Biol 26,12 A 

Bokashi 25,73 A 

Jiracha 25,39 A 

Humus líquido 25,35 A 

Sin Abono Orgánico 

(testigo) 

21,68 B 

 

En el cuadro 17 se muestra, la categorización de la prueba Duncan (p < 0,05), 

en el mismo se determinó que existen dos grupos bien diferenciados, el primero de 

ellos formado por los abonos orgánicos de: Biol, Bokashi, Jiracha y Humus líquido 

que tiene los promedios de rendimiento de forraje verde hidropónico más altos (con 

promedios de 26,12 kg/m2, 25,73 kg/m2, 25,39 kg/m2 y 25,35 kg/m2); y el segundo 

grupo conformado por el testigo (con promedio de 21,68 kg/m2). Por tanto se 

recomienda la aplicación de alguno de los abonos orgánicos de: Biol, Bokashi, 

Jiracha y Humus líquido ya que obtenemos muy buenos rendimientos de forraje 

verde hidropónico de maíz y no así con el testigo (sin abono orgánico), que presento 

menor rendimiento de FVH. 

Chiriboga, H (2001), dice que por cada kilo de semilla se producen de 18 a 24 

kilos de forraje hidropónico con 18% de materia seca y más de 16% de proteína. Sin 

embargo Charles, L (1995), indica que la utilización de 0,5 kg de semilla/m2 como 

densidad de siembra, se alcanzan parámetros similares, asimismo señala, que la 

producción en peso alcanzado con este método puede pasar de 1 a 5. Utilizando 

buena semilla, es decir se puede aumentar y llegar a una producción de 12 veces, 

por lo que se puede asegurar que está dentro de lo recomendado. 
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Los abonos orgánicos ayudan a obtener un gran tapete radicular, ya que las 

raíces se encuentran unas con otras por la densidad de siembra. También nos dan 

buenas alturas de planta de 25 cm promedio. Por tanto al obtener un gran tapete 

radicular y una buena altura de planta hace que tengamos buenos resultados en el 

rendimiento de forraje verde hidropónico de maíz. 

Finalmente se aprecia el grafico de promedios donde se observa las 

diferencias en rendimiento  de forraje verde hidropónico. 

 

Figura 45. Promedios de rendimiento de forraje verde hidropónico de cada 
abono orgánico y testigo. 

En la Figura 45 se puede observar que si bien estadísticamente los abonos 

orgánicos son altamente significativas, la que sobresale con un mejor resultado es el 

T2 (abono orgánico de Biol)  con una media de 26,12 kg/m2 de rendimiento de FVH, 

seguido del T1 (abono orgánico de Bokashi) con un promedio de 25,73 kg/m2, T4 

(abono orgánico de Jiracha) con 25,39 kg/m2, T3 (abono orgánico de Humus líquido) 

con 25,35 kg/m2 y por último se tiene al T0 (testigo sin abono orgánico) que obtuvo un 

menor rendimiento de forraje verde hidropónico de maíz con 21,68 kg/m2, existiendo 

una diferencia notables entre el abono orgánico de Biol y el testigo. 
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Por tanto se recomienda utilizar el tratamiento T2 (Biol) ya que se obtiene buen 

rendimiento de forraje verde hidropónico con dicho abono y que este fue mejor que el 

testigo por lo que el biol contiene fitohormonas y nutrientes esencial para el maíz. 

León, S (2005), ha trabajado con densidad de 3,350 (kg/m2) obteniendo 

producciones de hasta 25 (kg/m2). En función de esto, se considera que los 

resultados obtenidos en este trabajo son satisfactorios. Por lo que se utilizó abonos 

orgánicos para la producción de forraje verde hidropónico ya que esta técnica resulta 

más económica y benéfica con el ambiente. 

5.3.6. Rendimiento de la materia seca 

En el análisis de varianza para la variable rendimiento de la materia seca 

(cuadro 17), indica que no existen diferencias significativas para los abonos 

orgánicos de Bokashi, Biol, Humus líquido, Jiracha y testigo, por lo que no hay efecto 

de los abonos orgánicos en el rendimiento de materia seca, por lo que no se realizó 

la prueba de significancia Duncan. 

Cuadro 18. Análisis de varianza para el rendimiento de materia seca 

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

(0,05) (0,01) 

Tratamientos 

Error 

Total 

4 

15 

19 

0,7836      

1,7025      

2,4861 

0,1959        

0,1135 

  

1,73 

  

  

3,06 

  

  

4,89 NS 

  

  

** = Altamente significativo 

%C.V = 10,30 % 

En el cuadro 18 se observan los resultados de análisis de varianza efectuado 

para la variable rendimiento de materia seca, donde se puede apreciar que no 

existen diferencias significativas entre los abonos orgánicos. Esto significa que los 

abonos orgánicos no tuvieron efecto suficiente en el rendimiento de materia seca. 
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Por otra parte se llegó a determinar que no existen diferencias significativas 

entre los tratamientos en estudio. 

El coeficiente de variación fue de 10,30 %, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo un excelente manejo de las unidades experimentales.  

En general el promedio de rendimiento de materia seca para todos los 

tratamientos fue de 3,28 kg/m2. 

Según Paucara (2012), indica que al aplicar la solución nutritiva si tiene efecto 

en la producción de forraje, teniendo mejor respuesta al aplicar Abono Foliar Inicial 

donde ha obtenido 3,04 kg/m2 de materia seca. En cuanto a la densidad de siembra 

de forraje verde de maíz, el mismo autor menciona que se tiene mejor respuesta al 

aplicar 3 kg/m2, del cual ha obteniendo 2,94 kg/m2 de materia seca. 

Finalmente se aprecia el grafico de promedios donde se observa las 

diferencias en rendimiento  de materia seca de forraje verde hidropónico de maíz. 

 

Figura 46. Promedios de rendimiento de materia seca del forraje verde 
hidropónico de maíz. 
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En la figura 46, se observa que bien estadísticamente no existen diferencias 

significativas, la que podemos resaltar con un mayor rendimiento de materia seca es 

el T2 (abono orgánico de biol) con una media de 3,51 kg/m2 seguido del tratamiento 

T1 (abono orgánico de Bokashi) con una media de 3,39 kg/m2, T4 (abono orgánico de 

jiracha) con una media de 3,3 kg/m2, T3 (abono orgánico de Humus líquido) con una 

media de 3,26 kg/m2 y por último se tiene al testigo T0 (sin abono orgánico) con una 

media de 2,92 kg/m2. 

5.3.7. Porcentaje de materia seca 

En el (cuadro 19) se observa el análisis de varianza para el Porcentaje de 

Materia seca. 

Cuadro 19. Análisis de varianza para el porcentaje de materia seca 

 

FV 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

Ft 

(0,05) (0,01) 

Tratamientos 

Error 

Total 

4 

15 

19 

0,7855       

16,7230       

17,5085 

0,1964        

1,1149 

  

0,18 

  

  

3,06 

  

  

4,89 NS 

  

  

** = Altamente significativo 

%C.V = 4,97% 

En el cuadro 19 se observan los resultados de análisis de varianza efectuado 

para la variable de porcentaje de materia seca, donde se puede apreciar que no 

existen diferencias significativas en los tratamientos. Esto significa que los abonos 

orgánicos no tuvieron efecto en el porcentaje de materia seca. 

El coeficiente de variación fue de 4,97%, que indica que los datos obtenidos 

son confiables y que hubo en excelente manejo de las unidades experimentales. 

En general el promedio de porcentaje de materia seca para todos los 

tratamientos de  Biol, Bokashi, Humus líquido, Jiracha y testigo fue de 13,16%. 
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 En función de esto, se considera que los resultados obtenidos en este trabajo 

fueron satisfactorios aunque no existan diferencias significativas entre tratamientos.  

Los resultados obtenidos coinciden con el rango establecido para forrajes 

hidropónicos, según Tarrillo (2007), quien recopilando información de varios autores 

indica que es posible obtener valores de MS entre 12 - 20% en sistemas 

hidropónicos, por su parte Rodríguez (2000) señala que dependiendo de la especie 

forrajera es posible obtener porcentajes que varían entre 12 y 18 % MS. 

León, S (2005), al realizar el análisis bromatológico de los diferentes 

tratamientos que aplico encuentra medias de 16,17 % de MS. Lo que quiere decir 

que varía de acuerdo al tipo de fertilizante y la edad de cosecha. 

Finalmente se aprecia el grafico de promedios donde se observa las 

diferencias en porcentaje de materia seca de forraje verde hidropónico. 

 

Figura 47. Promedios de porcentaje de materia seca del forraje verde 
hidropónico de maíz. 
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En la figura 47, se observa que si bien estadísticamente no existen diferencias 

significativas, la que podemos resaltar con un mayor rendimiento de porcentaje de 

materia seca es el testigo T0 (sin abono orgánico) con una media de 13,42% MS 

seguido del T2 (abono orgánico de biol) con una media de 13,41% MS, T1 (abono 

orgánico de bokashi) con una media de 13,16% MS, T4 (abono orgánico de jiracha) 

con una media de 12,99 % MS y por último se tiene al T3 (abono orgánico de humus 

líquido) con una media de 12,82 %MS. 

5.4. Costos de producción   

Perrín et al (1982), dice que el costo de producción se define como la suma de 

los costos fijos y los costos variables correspondientes a un proceso productivo.  

En el cuadro 20. Se observa los costos de producción en Bs/m2 de  forraje 

verde hidropónico para cada tratamiento. 
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Cuadro 20. Costos de producción para cada tratamiento 

 

En el cuadro 20. Se observan los costos de producción en (Bs/m2) donde 

están incluidos los costos fijos y variables para la producción de un metro cuadrado 

de FVH de maíz. 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 verde hidropónico, lo cual 

bajaría los costos de implementación que es el primer problema a nivel productor. 

Morales (1987), indica que el gasto de implementación es elevado. Estos 

costos pueden reducirse con el empleo de material local o mediante el uso de 

invernaderos. 

Costos Fijos Vida Util 

5 Años

Estructura del Invernadero 60 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Estanterias Modulares 86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Bandejas de Cultivo 30 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Total costos fijos 176 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Costos Variables

Semilla 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Abonos organicos

Bokashi 1,73 0 0 0 0

Biol 0 6 0 0 0

Humus liquido 0 0 6,4 0 0

Jiracha 0 0 0 0,4 0

agua 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Hipoclorito de Sodio 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Mano de obra 50 50 50 50 50

Total costos variables 72,63 76,9 77,3 71,3 70,9

Total por tratamiento en (Bs) 74,39 78,66 79,06 73,06 72,66

COSTO TOTAL 377,83

T₄ T₀ITEM

Costo          

Bs/ m² T₁ T₂ T₃
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Otra inversión importante e imprescindible es el costo de construcción de 

estantería y bandejas de producción de forraje verde hidropónico; estos costos son 

difíciles de reducir debido a que existen pocos sustitutos económicos. 

Entre los costos variables que se observan está el volumen de semilla y el 

más importante la mano de obra que fue la más costosa que los insumos y los 

gastos fijos. 

Los abonos orgánicos utilizados en la investigación representan el menor 

gasto de inversión a realizarse, debido al empleo de abonos orgánicos económicos y 

fáciles de realizar y conseguir. Además que estos abonos orgánicos son ricos en  

nutrientes ya que ayudaron a obtener mejores rendimientos de forraje verde 

hidropónico de maíz. 

5.4.1. Ingresos de la producción de FVH 

El ingreso bruto fue calculado multiplicando el precio por kg/m2 de FVH de 

maíz, por los rendimientos obtenidos en cada uno de los tratamientos. 

Cuadro 21. Ingreso Bruto por m2 y por ciclo de producción de Forraje verde 
hidropónico de cada tratamiento 

Tratamiento Rendimiento de  

FVH kg/m2 

Precio 

 (Bs/m2) 

Ingreso Bruto 

(Bs) 

T1 25,73 5 128,65 

T2 26,12 5 130,6 

T3 25,35 5 126,75 

T4 25,39 5 126,95 

T0 21,68 5 108,4 
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En el cuadro 21 se observa que con la aplicación del T2 (abono orgánico de 

Biol) se obtuvo mayor Ingreso bruto (Bs130,6), seguido del T1 (abono orgánico de 

Bokashi), con un ingreso bruto de (Bs128,65), T4 (abono orgánico de Jiracha), con un 

ingreso bruto de Bs126,95, T3 (abono orgánico Humus líquido) alcanzo un ingreso 

bruto de (Bs126,75), y por último se ha obtenido menor ingreso bruto de Bs108,4 con 

el testigo T0(sin abono orgánico). 

Cuadro 22. Relación Beneficio/Costo de cada tratamiento. 

Tratamiento Ingreso Bruto 

 (Bs) 

Costo Total 

 (Bs) 

Costo/Beneficio 

(Bs) 

T1 128,65 74,39 1,72 

T2 130,6 78,66 1,66 

T3 126,75 79,06 1,60 

T4 126,95 73,06 1,73 

T0 108,4 72,66 1,49 

 

Según Villaroel (2002), para la evaluación del análisis de la relación 

Costo/Beneficio (C/B), se toma valores mayores, menores o iguales a 1, que implica 

que: 

 C/B > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces la 

producción es aconsejable o atractivo. 

 C/B = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, en este caso el 

proyecto es indiferente. 

 C/B < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 
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Figura 48. Comportamiento de la relación beneficio costo por tratamiento 

En el cuadro 22 y Figura 46, se observan mayor relación de Beneficio/Costo, 

en el T4 (Jiracha) de 1,73, en comparación con los demás tratamientos, esto quiere 

decir que por cada boliviano invertido se tiene una ganancia de  Bs0,73 Seguido por 

el T1 (Bokashi) con 1,72 por cada boliviano invertido se tendrá una ganancia de 

Bs0.72 para este tratamiento, T2 (Biol) con 1,66 la cual nos indica que por cada 

boliviano invertido se tiene una ganancia de Bs0,66, T3 (Humus liquido) con 1,60 por 

cada boliviano invertido se tiene una ganancia de 0,60 Bs y por ultimo T0 (testigo) se 

tiene una menor relación de Beneficio/Costo con 1,49 con un valor obtenido de 

Bs0,49 de ganancia. 

Con estos datos obtenidos se explica que por cada boliviano invertido, se 

obtuvo una ganancia mayor a ese boliviano que se ha invertido, la producción de 

forraje verde hidropónico de maíz es recomendable. 
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Cuadro 23. Ingreso neto por m2 y por ciclo de producción de cada Tratamiento. 

Tratamiento Ingreso Bruto 

 (Bs) 

Costo Total 

 (Bs) 

Ingreso Neto 

(Bs) 

T1 128,65 74,39 54,26 

T2 130,6 78,66 51,94 

T3 126,75 79,06 47,69 

T4 126,95 73,06 53,89 

T0 108,4 72,66 35,74 

 

De acuerdo al cuadro 23. Se observa que el mayor valor de beneficio neto que 

alcanzo es el T1 (abono orgánico de Bokashi), con 54,26 Bs/m2, seguido del T4 

(abono orgánico de Jiracha), con 53,89 Bs/m2, T2 (abono orgánico de Biol), con 51,94 

Bs/m2, T3 (abono orgánico Humus liquido), con 47,69 Bs/m2 y por ultimo T0 (testigo) 

se tiene un menor beneficio neto con 35,74 Bs/m2.  
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación para los 

diferentes abonos orgánicos se concluye lo siguiente: 

 Se determina que los abonos orgánicos si tienen efectos en la producción de 

forraje verde hidropónico de maíz se observó una diferencia altamente 

significativa entre los tratamientos, lo que nos indica que los diferentes abonos 

orgánicos (Biol, Bokashi, Jiracha y Humus líquido), permiten lograr diferentes 

rendimientos de forraje verde hidropónico. El mejor rendimiento obtenido fue 

el T2 con una media de 26,12 kg/m2 con una dosis de 50 ml/2 l de H2O seguido 

del T1 con 25,73 kg/m2, T4 con 25,39 kg/m2, T3 con 25,35 kg/m2  y T0 con 68 

kg/m2 siendo el tratamiento más bajo y en cuanto al rendimiento de materia 

seca se observó que no existen diferencias significativas en los tratamientos la 

cual nos indica que los abonos orgánicos y testigo no tuvieron efecto en el 

rendimiento de materia seca. 

 En la evaluación de la variable altura de planta de FVH de maíz se observa 

una diferencia altamente significativa en los tratamientos, esto indica que los 

diferentes abonos orgánicos (Biol, Humus líquido, Jiracha y Bokashi), permiten 

lograr diferentes alturas de planta en el forraje verde hidropónico de maíz. El 

T2 es el mejor en altura de planta con una media de 25,74 cm seguido del T3 

con 25,63 cm, T4 con 25,11 cm, T1 con 24,29 cm, superando al testigo con un 

promedio de 22,26 cm. 

 En el caso de longitud de raíz existen diferencias altamente significativas en 

los tratamientos, esto indica que los diferentes abonos orgánicos permiten 

lograr diferentes longitudes de raíz. El T4 es el mejor tratamiento con un 

promedio de 27,28 cm seguido del T3 con 26,81 cm, T2 con 25,46 cm, T1 con 

24,39 cm y el testigo con un promedio de 16,76 cm siendo el tratamiento más 

bajo en cuanto a longitud de raíz. 
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 En cuanto al área foliar se observa una diferencia altamente significativa en 

los tratamientos, esto indica que trabajar con diferentes abonos orgánicos 

(Humus líquido, Biol, Bokashi y Jiracha) permiten lograr diferentes áreas 

foliares en el FVH de maíz siendo el T3 y T2 los mejores tratamientos con una 

media de 16,5 cm2 seguido del T1 con 16,01 cm2, T4 con 15,76 cm2 y el T0 con 

14,77 siendo en tratamiento más bajo en el área foliar. 

 Y para la evaluación de las variables de porcentaje de germinación y 

porcentaje de materia seca no existen diferencias significativas en los 

tratamientos lo cual nos indica que los diferentes abonos orgánicos y testigo 

no influyen en el porcentaje de germinación y porcentaje de materia seca  

obteniendo resultados promedios de: 92,4% PG, 13,16% MS. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la producción de forraje verde 

hidropónico de maíz se concluye que los diferentes abonos orgánicos 

(Jiracha, Biol, Bokashi y Humus líquido) tuvieron efecto en las variables 

evaluadas de rendimiento de forraje verde hidropónico, altura de planta, 

longitud de raíz y área foliar. Pero no hubieron efecto en las variables de 

rendimiento de materia seca, porcentaje de germinación y porcentaje de 

materia seca. Por tanto se concluye que los mejores tratamientos son: T4, T2, 

T1,  T3 y no así el testigo. 

 En cuanto al análisis económico se tiene mayor relación Beneficio/costo 

cuando se aplica el T4 (abono orgánico de Jiracha, dosis de 20 ml en 2 l de 

agua) con un B/C de Bs1,73 la cual supera  a los demás tratamientos seguido 

por el T1 (Bokashi) con Bs1,72; T2 (Biol) con Bs1,66; T3 (Humus líquido) con 

Bs1,60 y por ultimo T0 (testigo) tiene una menor relación de B/C con Bs1,49.  

 La producción de forraje verde hidropónico es una excelente alternativa en los 

periodos críticos de sequía aparte si los aplicamos con abonos orgánicos ya 

que son ricos en macro y micronutrientes y son económicos y fáciles de 

preparar sin dañar ecosistema.  
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 Recomienda utilizar estos abonos orgánicos de: Jiracha, Biol, Bokashi y 

Humus líquido en otros cultivos de forraje verde hidropónico ya que se obtienen 

buenos resultados en rendimiento de FVH, longitud de raíz, altura de planta y área 

foliar. 

En el momento de hacer reposar el abono orgánico de Bokashi se recomienda 

colocar en un lugar fresco y aireado para evitar que entren insectos que puedan 

afectar nuestra preparación del abono. 

En el momento de la aplicación de los abonos orgánicos se recomienda 

aplicar dos veces por día los abonos y por la tarde solo regar con abundante agua 

para evitar que se oxiden las raíces. 

Se recomienda continuar con el estudio de la producción de Forraje Verde 

Hidropónico con la aplicación del abono orgánico líquido de Jiracha ya que este 

abono es muy fácil de preparar y conseguir y aparte que contiene ácidos húmicos y 

fúlvicos. 

En cuanto al Beneficio/Costo se recomienda utilizar el abono orgánico de 

Jiracha no solo en forraje verde hidropónico sino también en otros cultivos 

hidropónicos ya que abaratan los costos. 

Al momento de la cosecha del Forraje Verde Hidropónico de maíz se 

recomienda dar inmediatamente a los animales ya que el maíz es muy delicado por 

los que sus hojas se marchitan y ya no es palatable para los animales. 
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Anexo 1. Costos de producción de forraje verde hidropónico de maíz 

 

 

Relación Benefició costo 

Tratamientos 

  T₁ T₂ T₃ T₄ T₀ 

Costo de Producción 74,39 78,66 79,06 73,06 72,66 

Rendimiento FVH kg/m² 25,73 26,12 25,35 25,39 21,68 

Precio kg/m² 5 5 5 5 5 

IB = R.P 128,65 130,6 126,75 126,95 108,4 

B/C 1,72 1,66 1,60 1,73 1,49 

 

 

Costos Fijos Vida Util 

5 Años

Estructura del Invernadero 60 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Estanterias Modulares 86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

Bandejas de Cultivo 30 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Total costos fijos 176 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Costos Variables

Semilla 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4

Abonos organicos

Bokashi 1,73 0 0 0 0

Biol 0 6 0 0 0

Humus liquido 0 0 6,4 0 0

Jiracha 0 0 0 0,4 0

agua 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Hipoclorito de Sodio 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Mano de obra 50 50 50 50 50

Total costos variables 72,63 76,9 77,3 71,3 70,9

Total por tratamiento en (Bs) 74,39 78,66 79,06 73,06 72,66

COSTO TOTAL 377,83

T₄ T₀ITEM

Costo          

Bs/ m² T₁ T₂ T₃
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Anexo 2. Costos de elaboración de los abonos orgánicos 

Costos de elaboración de la Jiracha líquida 

Ítem  Unidad Cantidad Precio unitario (Bs) Total (Bs) 

Jiracha solida  @ 1 10 10 

agua litro 20 0,003 0,064 

Total       10,064 

 

Costos de recolección del Biol 

Ítem  Unidad Cantidad Precio unitario (Bs) Total (Bs) 

Biol litro 5 3 15 

Total    15 

 

Costos de recolección del Humus líquido (lixiviado de lombriz) 

Ítem Unidad Cantidad Precio unitario 
(Bs) 

Total 
(Bs) 

Lixiviado de lombriz 
(BIOZINE) 

litro 1 80 80 

Total    80 

 

Costos de elaboración del Bokashi líquido 
  

Ítem Unidad Cantidad Precio unitario 
(Bs) 

Total (Bs) 

Bokashi solido lb 10 1,2 12 

Estiércol (cuyasa) lb 10 1 10 

Leche litro 1 6 6 

Melaza litro 1 15 15 

Agua litro 50 0,003 0,1605 

Total       43,1605 
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Anexo 3. Temperaturas Máximas y mínimas a lo largo de la investigación 

Temperatura 

Fecha T° máx. T° min T° media 

12/01/2015 15 4 9 

13/01/2015 28 8 18 

14/01/2015 31 10 21 

15/01/2015 33 11 22 

16/01/2015 36 13 24 

17/01/2015 23 12 18 

18/01/2015 23 13 18 

19/01/2015 36 13 24 

20/01/2015 37 12 25 

21/01/2015 35 11 23 

22/01/2015 33 8 20 

23/01/2015 40 10 25 

24/01/2015 43 6 25 

25/01/2015 35 8 22 

26/01/2015 43 11 27 

27/01/2015 42 11 26 

28/01/2015 35 8 22 

29/01/2015 32 13 23 

30/01/2015 31 11 21 

31/01/2015 32 10 21 
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Anexo 4. Datos registrados de las variables de respuesta 

Datos del rendimiento de Forraje Verde Hidropónico de maíz (kg/m²) 

DATOS DEL RENDIMIENTO DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO 

TRATAMIENTOS Rendimiento del FVH 
(kg/0,12m²) 

Rendimiento del FVH 
(kg/m²) 

T1R1 3,038 25,317 

T1R2 3,122 26,017 

T1R3 3,028 25,233 

T1R4 3,159 26,325 

T2R1 3,24 27 

T2R2 2,956 24,633 

T2R3 3,178 26,483 

T2R4 3,164 26,367 

T3R1 3,009 25,075 

T3R2 3,01 25,083 

T3R3 3,022 25,167 

T3R4 3,127 26,058 

T4R1 2,835 23,625 

T4R2 3,123 26,1 

T4R3 3,087 25,725 

T4R4 3,13 26,083 

T5R1 2,549 21,242 

T5R2 2,734 22,783 

T5R3 2,482 20,683 

T5R4 2,641 22,008 
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Datos registrados del rendimiento de Materia Seca (kg/m²) 

DATOS DE RENDIMIENTO DE MATERIA SECA 

TRATAMIENTOS Rendimiento MS 
para 0,300kg 

Rendimiento MS 
(kg/0,12m²) 

Rendimiento MS 
(kg/m²) 

T1R1 0,041 0,415 3,458 

T1R2 0,038 0,395 3,292 

T1R3 0,035 0,384 3,2 

T1R4 0,041 0,432 3,6 

T2R1 0,039 0,421 3,508 

T2R2 0,039 0,384 3,2 

T2R3 0,037 0,392 3,267 

T2R4 0,046 0,485 4,042 

T3R1 0,039 0,391 3,258 

T3R2 0,037 0,371 3,092 

T3R3 0,037 0,373 3,108 

T3R4 0,041 0,427 3,558 

T4R1 0,041 0,387 3,225 

T4R2 0,044 0,459 3,825 

T4R3 0,04 0,412 3,433 

T4R4 0,031 0,323 2,692 

T5R1 0,037 0,314 2,617 

T5R2 0,043 0,356 2,967 

T5R3 0,039 0,323 2,691 

T5R4 0,046 0,405 3,375 
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Datos registrados del Porcentaje de MS y Porcentaje de Humedad 

DATOS DEL PORCENTAJE DE MS Y PORCENTAJE DE HUMEDAD 

TRATAMIENTOS Porcentaje de MS (%) Porcentaje de humedad (%) 

T1R1 13,659 86,341 

T1R2 12,653 87,347 

T1R3 12,682 87,318 

T1R4 13,675 86,325 

T2R1 12,993 87,007 

T2R2 12,991 87,009 

T2R3 12,336 87,664 

T2R4 15,329 84,671 

T3R1 12,993 87,007 

T3R2 12,322 87,678 

T3R3 12,35 87,65 

T3R4 13,654 86,346 

T4R1 13,651 86,349 

T4R2 14,655 85,345 

T4R3 13,345 86,655 

T4R4 10,321 89,679 

T5R1 12,32 87,68 

T5R2 13,023 86,977 

T5R3 13,011 86,989 

T5R4 15,335 84,665 

 

Datos resgistrados de Porcentaje % de germinación 

PORCENTAJE % DE GERMINACION 

 
TRATAMIENTOS 

REPETICIONES 

R1 R2 R3 R4 Xi 

T1 93 94 90 92 92,25 

T2 92 93 92 92 92,25 

T3 93 92 94 91 92,5 

T4 93 92 91 92 92 

T5 93 93 92 94 93 
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Datos registrados del Área Foliar cm2, para cada tratamiento 

 
DATOS DE LONGITUD DE RAIZ (Bokashi) 

 
DATOS DE LONGITUD DE RAIZ (Biol) 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

T1R1 T1R2 T1R3 T1R4 T2R1 T2R2 T2R3 T2R4 

1 15,4 17,6 17,6 16,5 1 16,5 15,4 16,5 15,4 

2 17,6 15,4 15,4 15,4 2 15,4 16,5 16,5 15,4 

3 15,4 17,6 17,6 16,5 3 17,6 17,6 16,5 17,6 

4 13,2 17,6 17,6 17,6 4 17,6 18,7 17,6 15,4 

5 13,2 16,5 17,6 16,6 5 16,5 16,5 14,3 17,6 

6 16,5 15,4 16,5 14,3 6 14,3 14,3 15,4 17,6 

7 16,5 16,5 17,6 15,4 7 15,4 17,6 14,3 17,6 

8 13,2 15,4 17,6 17,6 8 18,7 16,5 16,5 22 

9 15,4 14,3 13,2 16,5 9 17,6 17,6 14,3 15,4 

10 13,2 16,5 16,5 14,3 10 16,5 15,4 15,4 15,4 

PROMEDIO 14,96 16,28 16,72 16,07 PROMEDIO 16,71 16,61 15,73 16,94 

 

 
DATOS DEL AREA FOLIAR (Humus 

líquido) 
 

 
DATOS DEL AREA FOLIAR (Jiracha) 

 
DATOS DEL AREA FOLIAR (Testigo) 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

 
N° Plantas 

 
REPETICONES 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

 
T3R1 

 
T3R2 

 
T3R3 

 
T3R4 

 
T4R1 

 
T4R2 

 
T4R3 

 
T4R4 

 
T5R1 

 
T5R2 

 
T5R3 

 
T5R4 

1 15,4 17,6 16,5 15,4 1 16,5 17,6 17,6 15,4 1 14,3 14,3 14,3 14,3 

2 15,4 15,4 17,6 15,4 2 16,5 15,4 16,5 15,4 2 14,3 12,1 14,3 15,4 

3 16,5 18,7 14,3 17,6 3 16,5 14,3 14,3 15,4 3 16,5 14,3 14,3 14,3 

4 17,6 16,5 16,5 15,4 4 17,6 16,5 16,5 15,4 4 19,8 14,3 15,4 13,2 

5 17,6 15,4 18,7 15,4 5 14,3 16,5 17,6 15,4 5 14,3 14,3 13,2 16,5 

6 17,6 19,8 17,6 20,9 6 15,4 14,3 15,4 16,5 6 14,3 14,3 15,4 15,4 

7 16,5 17,6 16,5 16,5 7 17,6 14,3 14,3 16,5 7 14,3 15,4 16,5 14,3 

8 15,4 16,5 13,2 15,4 8 15,4 14,3 16,5 13,2 8 13,2 15,4 15,4 18,7 

9 15,4 17,6 18,7 12,1 9 16,5 14,3 14,3 14,3 9 15,4 13,2 14,3 14,3 

10 15,4 16,5 14,3 17,6 10 17,6 15,4 17,6 15,4 10 14,3 14,3 14,3 14,3 

 
PROMEDIO 

 
16,28 

 
17,16 

 
16,39 

 
16,17 

 
PROMEDIO 

 
16,39 

 
15,29 

 
16,06 

 
15,29 

 
PROMEDIO 

 
15,07 

 
14,19 

 
14,74 

 
15,07 
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Datos registrados para la altura de la planta en cm, para cada tratamiento 

 

 

 

  
DATOS DE ALTURA DE LA PLANTA 

(Humus líquido) 
 

 
DATOS DE ALTURA DE LA PLANTA 

(Jiracha) 

 
DATOS DE ALTURA DE LA PLANTA 

(Testigo) 

 
N° Plantas 

 
 

REPETICIONES 

 
N° Plantas 

 
 

REPETICIONES 

 
N° Plantas 

 
 

REPETICIONES 

 
T3R1 

 
T3R2 

 
T3R3 

 
T3R4 

 
T4R1 

 
T4R2 

 
T4R3 

 
T4R4 

 
T5R1 

 
T5R2 

 
T5R3 

 
T5R4 

1 27,3 24 27,1 23 1 25 22,5 23,6 28,5 1 23,5 22,3 20 27 

2 24,5 25,5 27,2 21,5 2 24,5 23,5 25 27,2 2 20,5 24,2 25 24 

3 26,5 27,3 27 26 3 22,5 23,5 29,5 25,7 3 24,5 21,3 23 21 

4 27,1 25 22,3 23,3 4 23,5 23,5 25,7 24,2 4 25 22,3 23 24 

5 26,1 26 26,3 25 5 24,5 28,5 26,7 26 5 23 23,7 21 22 

6 24 29,5 28,6 26 6 22 27,3 24,5 26,8 6 22 22 20 20,5 

7 22,5 27 26 23 7 22,2 24,5 28,7 27,2 7 22 23,5 24 21 

8 23,5 26,2 27,3 25,5 8 22,5 25 27,2 25,3 8 21 24 23 20 

9 23,5 28,6 25 26,3 9 24,5 23,3 25 25,6 9 20 22,2 21,5 19 

10 25 24,5 28,5 26,5 10 24 22,3 29 24 10 22 22 20,2 20,2 

 
PROMEDIO 

 
25 

 
26,36 

 
26,53 

 
24,61 

 
PROMEDIO 

 
23,52 

 
24,39 

 
26,49 

 
26,05 

 
PROMEDIO 

 
22,35 

 
22,75 

 
22,07 

 
21,87 

 

 

 
DATOS DE ALTURA DE LA PLANTA (Bokashi) 

 
DATOS DE ALTURA DE PLANTA (Biol) 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

T1R1 T1R2 T1R3 T1R4 T2R1 T2R2 T2R3 T2R4 

1 26 22,5 24,5 24,5 1 25,5 27,2 24,6 26,5 

2 27,6 24,6 24,1 22 2 23,8 27 25,2 25 

3 22 25,6 24,3 23,5 3 23 23,7 25,5 26,2 

4 28 22 25,2 24,7 4 25,3 22 28,5 30,2 

5 27,5 23 26 24,5 5 23,6 26 22 26 

6 21,6 25 24 20,5 6 27,5 26 26,6 28 

7 26,2 22,6 25,7 23,3 7 26,5 28,5 26,5 26 

8 23,6 24,3 27,6 22,5 8 24,5 23,5 27 26,5 

9 22,5 21,6 27 24,7 9 28,5 24 23 26 

10 27 23 24,5 22,2 10 26,2 24 25 29 

PROMEDIO 25,2 23,42 25,29 23,24 PROMEDIO 25,44 25,19 25,39 26,94 
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Datos registrados para la longitud de raíz cm, para cada tratamiento 

 
DATOS DE LONGITUD DE RAIZ (Bokashi) 

 
DATOS DE LONGITUD DE RAIZ (Biol) 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

T1R1 T1R2 T1R3 T1R4 T2R1 T2R2 T2R3 T2R4 

1 24 24,6 26,8 20 1 20 22 29,4 27 

2 24 28,3 25 22,5 2 28 29 25,5 25 

3 23 28 20 26,3 3 25,6 28 25 22,5 

4 27,5 26 22 21 4 20 24 25 25,7 

5 19 24 30,3 33 5 23,5 28 26,3 28 

6 25 27,1 25 23,5 6 20 27,8 23 26,5 

7 22,5 21,5 20 29 7 20 31 29,5 22 

8 19,5 25,1 25,3 21 8 25 26,7 25 23 

9 22 29 22 28,1 9 29 24,5 31 27,3 

10 29 19 22,3 24,5 10 28,5 22 26 23 

PROMEDIO 23,55 25,26 23,87 24,89 PROMEDIO 23,96 26,3 26,57 25 

 

 

 
DATOS DE LONGITUD DE RAIZ (Humus líquido) 

 

 
DATOS DE LONGITUD DE RAIZ (Jiracha) 

 
DATOS DE LONJITUD DE RAIZ (Testigo) 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

 
N° Plantas 

 
REPETICIONES 

 
T3R1 

 
T3R2 

 
T3R3 

 
T3R4 

 
T4R1 

 
T4R2 

 
T4R3 

 
T4R4 

 
T5R1 

 
T5R2 

 
T5R3 

 
T5R4 

1 30 25 29,5 34,2 1 27 32 28,5 31,4 1 15 14 15 16 

2 27,3 24,5 27,9 24,5 2 23 33 26 30,7 2 13 14 15,5 16 

3 22,5 18 34 26,5 3 24 29,5 25 33,2 3 15 20 14,3 24 

4 27 36,5 34 26 4 29 32,5 31 24 4 13 18 20 14 

5 26,5 25,5 28 28,4 5 24 23,5 27 28,5 5 14 19 24 16,5 

6 24 30 24,5 28,1 6 24 27,5 23,6 25 6 12,5 19 14,6 21 

7 29,8 23 25 35,4 7 25 32,5 22 27,2 7 16,6 22,3 16,2 16 

8 23 22,7 24 28,6 8 29,5 27 27,5 25,5 8 13,4 21 19 20 

9 23 27,1 27,6 24,7 9 27 25 26 29,5 9 12,8 23 13 16 

10 28 23,5 21 23,5 10 25 24 28,3 27,3 10 15,5 15 15 18 

 
PROMEDIO 

 
26,11 

 
25,58 

 
27,55 

 
27,99 

 
PROMEDIO 

 
25,75 

 
28,65 

 
26,49 

 
28,23 

 
PROMEDIO 

 
14,08 

 
18,53 

 
16,66 

 
17,75 
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Anexo 5. Elaboración del abono orgánico (Bokashi líquido) 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes para el bokashi líquido 

Colocado de los ingredientes sólidos 

al recipiente (bokashi y cuyasa) 

Colocado de los ingredientes 

líquidos (leche, melaza y agua) 

Mesclado de los 

ingredientes 

Colado del bokashi 

líquido 

 

Obtención del Bokashi 

líquido 
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Anexo 6. Elaboración del abono orgánico (Jiracha) 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Elaboración del FVH de maíz 

 

Pesado y conteo de las semillas oreadas (mojadas) 

 

 
 

 
 

Colocar 1 @ de Jiracha sólida 

en un recipiente, con 20 l de 

agua 

Mesclar la jiracha con el 

agua y dejarlo reposar por 

un tiempo de 24 horas 

Pasada las 24 horas colar la 

mescla y colocar en un 

envase y almacenarlo 
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Área de producción y trasplanté del FVH de maíz 

 
 

 
  

 

 

 

 

Preparación de las dosis de los abonos orgánicos 
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Cosecha del FVH de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

Pesado del forraje verde hidropónico de maíz 

Anexo 8. Etapa de laboratorio  
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 Procedimiento para la obtención de la materia seca 

Anexo 9. Toma de muestras aleatoriamente de las bandejas. 

 

 

 

 

 

 

 

Sacado de muestras y altura de planta del maíz forrajero hidropónico 

Raíces adventicia del maíz forrajero hidropónico 
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Anexo 10. Visita del Asesor a campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita del ingeniero Johnny Ticona Aliaga a campo 

Anexo 11. Palatabilidad del FVH de maíz 
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Anexo 12. Análisis de Laboratorio de los abonos orgánicos y agua  
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