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RESUMEN
La producción de forraje en el altiplano se ve dificultada por una variación climática
constante , la cual limita su producción uniforme llegando a reducir los rendimientos
de forrajes y sus ingresos económicos, es así que la investigación se orientó a
investigar la producción de forraje verde hidropónico como una alternativa para llegar
a cubrir el déficit de alimentos para los animales, ofreciendo al agricultor una
tecnología nueva para la producción de forrajes en condiciones controladas y un
menor tiempo durante todo el año, determinando la mejor época de cosecha y la
densidad de siembra para forraje verde hidropónico, con el complemento del análisis
bromatológico del forraje.
El presente trabajo se realizó en el municipio de Pucarani provincia Los Andes del
departamento de La Paz, bajo el ambiente de una carpa solar familiar (casa de
siembra), el diseño que se utilizo fue diseños completamente al azar (DCA), con dos
factores de estudio: Factor A (épocas de cosecha), Factor B (densidad de siembra),
con 4 repeticiones teniendo 36 unidades experimentales.
Los resultados que se obtuvieron en la altura de planta mostro diferencias en relación
a la época de cosecha, donde las época de cosecha a los 15 días fue la mejor que
las demás llegando a una altura de 19,79cm, existiendo relación directa entre estas,
en función a la densidad de siembra menor la densidad de 1kg/0,24m 2 con una
altura de 15, 87cm existiendo diferencias entre estas.
Así mismo la densidad de siembra de 1kg/0,24m 2 tuvo un rendimiento de 5,27
kg/0,24m2 de forraje verde hidropónico, existiendo una diferencia entre las épocas de
cosecha que tuvieron un rendimiento de 4,53 kg/0,24m2 lo que nos muestra que a
diferentes épocas de cosecha y densidades de siembra los rendimientos son
diferentes.
La materia seca alcanzó un 0,47 kg/0,24m2 de materia seca. Para la época de
cosecha a los 11 días a diferencia de las otras épocas de cosecha de 15 y 6 días con
0,34 kg/0,24m2 y 0,33 kg/0,24m2; y para las densidades de siembra de 1 kg/0,24m2
es superior a las otras densidades.

El análisis bromatológico se realizó en toda la planta el área foliar, raíces y semillas
restantes, en tres muestras que se llevaron a laboratorio,
contenido de energía se encuentra

por lo que el mayor

en el tratamiento I con un 51,01% en

comparación a los otros tratamientos.
El mayor porcentaje de proteínas y humedad se presenta en el tratamientos III, con
4,37%;

84,64%; donde se alcanzaron

mejores resultados. Y los resultados de

carbohidratos, fibras y cenizas las que obtuvieron unos resultados mayores fue el
tratamiento tres.
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PRODUCCION DE FORRAJE VERDE EN AVENA FORRAJERA (Avena Sativa),
BAJO UN SISTEMA HIDROPONICO CON DIFERENTES EPOCAS DE COSECHA Y
DENSIDADES DE SIEMBRA EN LA LOCALIDAD DE PUCARANI

V. INTRODUCCION

Uno de los principales problemas que atraviesa nuestro país son los suelos
del altiplano que llegan a presentar bajos rendimientos en la producción
agrícola y pecuaria debido a los factores climáticos

que limitan el cultivo

ocasionando un rendimiento de plantas productoras de alimentos básicos muy bajos,
sumándose las condiciones precarias de la situación económica del agricultor,
logrando de esta manera la migración de los campesinos y la degradación cada
vez mayor de sus tierras, determinan que la alimentación del ganado y de la
familia sea deficiente, no obstante las necesidades nutricionales con más
frecuencia se presenta en la llamada época crítica o período seco que se prolonga
por lo menos ocho meses del año.
Por

tal

razón,

muchos

pr ogramas

y

proyectos

provenientes

de

instituciones gubernamentales y no gubernamentales han dedicado esfuerzos
para incrementar fuentes de recursos alimenticios para el ganado y la familia
campesina a través de sistemas alternativos de producción, entre los que se
encuentran los cultivos atemperados.
Mamani (1998), en la actualidad el problema agudo de la humanidad es el
crecimiento demográfico y la distribución desigual de los alimentos necesarios para
satisfacer mas a una población mayor por la cual deben iniciarse a la brevedad
posible políticas orientadas no solo a producir una cantidad mayor sino de mejor
calidad.
En este sentido, la hidroponía está comenzando a considerarse en la región
como una opción imaginativa en lucha contra la pobreza ya que en muchos
1

países constituye parte de la base de programas nacionales; en otros como él
nuestro, todavía se frecuenta en proceso de desarrollo.
El forraje verde hidropónico es una nueva tecnología de producción vegetal el cual se
obtiene en un menor tiempo de producción es un cultivo de crecimiento temprano y
ambientes controlados, el cual a llegado hacer unos de los alimento de alta
palatabilidad y calidad nutricional para los animales. Por tal motivo la hidroponía se
ha vuelto una solución para el agricultor buscando una mejor producción y mejores
ingresos económicos.
1.1. Planteamiento Del Problema
La región altiplánica de Bolivia se ha presentado latentemente con sus factores
climáticos adversos que limitan la intensificación de la agricultura como ser: el clima,
déficit hídrico durante la mayor parte del año, heladas, granizadas y suelos
deficientes en sus características físicas y químicas, además el mal manejo de
suelos que provocan erosión y poca fertilidad y por ende el bajo rendimiento de sus
productos y a esto la baja disponibilidad de forraje en el sector ganadero que llega a
afectar en gran manera en las épocas de sequía a las familias campesinas del sector
altiplánico reduciendo sus ingresos económicos y la falta de alimento para su
ganado.
Elizondo (2001), menciona que la producción animal se ve afectada por una serie de
factores, que se interrelacionan entre sí y que, dependiendo de su magnitud,
repercutirán positiva o negativamente sobre el desempeño general de los animales.
Entre esos factores se pueden citar la genética, el ambiente, la reproducción, la
sanidad y la alimentación o nutrición. Todos ellos son muy importantes, pero la
alimentación reviste una serie de características que impactan grandemente sobre la
productividad.
Aquino (2010), Indica que la baja disponibilidad de forraje de calidad en estos meses
críticos (Junio a Diciembre) trae como consecuencia en el ganado lechero, la pérdida
2

de peso, retraso en el desarrollo de los animales, reducción de leche de un 40% a
60%, cortos periodos de lactancia, elevada proporción de vacas secas por problemas
reproductivos, retardo en el desarrollo de las vaquillas, deficiente crecimiento de los
terneros; los abortos son más frecuentes, existe predisposición al ataque de agentes
patógenos; así como incremento de los costos de producción y por ende un menor
ingreso percibido por los productores.
López (2009), El forraje verde hidropónico (FVH) es una metodología de producción
de alimento para el ganado que permite evadir las limitantes naturales encontradas
en zonas áridas para el cultivo convencional de forrajes.
S.N. (2010), Gran parte de los sistemas de productores existentes, aun tiene baja
producción de leche, debido a la dificultad en el manejo del ganado y principalmente
por la baja disponibilidad

de la oferta forrajera, como consecuencia de bajos

rendimientos y superficies pequeñas de cultivos como forraje.
1.2. Justificación

El presente trabajo está orientado a dar una alternativa a solucionar los principales
problemas que atraviesan los agricultores es las inclemencias del tiempo que se
presentan en el altiplano, debido a sus climas adversos como las sequias, heladas y
granizadas han hecho que se vea la baja disponibilidad de forraje y reduzca la
producción

la cual se ha vuelto en una necesidad básica del agricultor para la

alimentación del ganado vacuno, ovino y otros. Donde el forraje verde hidropónico
surge como una alternativa de soluciones de tal forma que tengan disponible
alimento de alto valor nutritivo y en cualquier época del año, utilizando ambientes
controlados como las carpas solares. El presente trabajo de investigación se
realizara con el fin de obtener forrajes de buena calidad y en climas adversos que se
presenta en la región altiplánica la cual surge como una alternativa de solución a los
agricultores del altiplano. Para aumentar de alguna forma y disminuir los daños
causados por los climas adversos en este trabajo se pretende utilizar un ambiente
controlado para la producción de FVH en el cultivo de Avena con diferentes tiempos
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de cosecha con esta alternativa se pretende mejorar la alimentación del ganado y su
calidad de vida del agricultor..
Samperio ( 2010), En los sectores productivos como el ganadero, ha desmejorado
el rendimiento de las pasturas debido a las condiciones agroclimáticas, por lo que ha
recurrido a suplementos alimenticios que llenen las necesidades nutricionales de los
animales, añadiendo que cada vez es menor la cantidad de pasturas producidas
tanto en calidad como en cantidad, no obstante se ha obviado las bondades que
brindan los forrajes Verdes Hidropónicos (FVH) y que pueden ser aprovechadas no
solo en este campo pecuario.

Jiménez (2013), En varios países el FVH es una alternativa de gran importancia ya
que presenta una herramienta alimentaria, cierta y rápida con la cual se puede hacer
frente a los problemas que presenta hoy la producción. Ya han sido estudiadas
muchas especies para FVH, y han brindado resultados asombrosos en cuanto a sus
propiedades alimenticias y es importante aplicar estas prácticas a nuestra región,
pero sobre todo es más importante aún el estudiar estas especies más a fondo para
poder adaptarlas a nuestras necesidades y beneficiarnos de ellas.
S.N. (2010), Aclaran que las inclemencias climáticas tienen un efecto negativo en la
producción agropecuaria sobre todo en el altiplano, la sequia impide la cultivación de
productos agropecuarios. Estos factores climatológicos

afectan directamente a

nuestras comunidades.

1.5.

Objetivos.

Objetivos Generales
 Producir forraje verde en avena forrajera (avena sativa), bajo un sistema
hidropónico con diferentes épocas de cosecha y densidades de siembra en la
localidad de Pucarani.
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Objetivos Específicos
 Determinar la época de cosecha en avena forrajera (Avena sativa), bajo un
sistema hidropónico
 Establecer la densidad de siembra en el cultivo de avena forrajera (Avena
sativa), bajo un sistema hidropónico
 Evaluar la calidad bromatológica del forraje verde hidropónico. en Avena
forrajera.
 Realizar una evaluación económica de la producción de forraje verde
hidropónico.
1.6.

Metas

Incentivar la producción FVH en el cultivo de avena en un sistema controlado
y en un menor tiempo posible así combatir la falta de alimento para el ganado
vacuno, ovino y otros logrando mejores ingresos a nivel familiar y tener estas
alternativas tecnológicas a mano para el agricultor.
Obtener forrajes verdes de aproximadamente de 20 a 25 cm de altura y de
plena aptitud comestible

para nuestros animales y con altos niveles de

nutrición que sean palatables y capaz de ser utilizados para el ganado vacuno,
ovino, camélidos y otros.

Con la producción de forraje verde hidropónico se quiere satisfacer las
necesidades en productos verdes vivos durante todo el año.

5

VI. MARCO TEORICO
2.1. Contexto Normativo
Elaboración propia, un sistema de producción agropecuario sostenible debe mejorar
o al menos mantener los recursos naturales sin devaluarlos, y no generar situaciones
que disminuyen la actividad ganadera, como por ejemplo la contaminación

la

búsqueda de metodologías, alternativas de producción de forraje en las cuales se
considere el ahorro de agua, altos rendimientos por m2 ocupado, calidad nutricional,
y mínimos impactos negativos sobre el medio ambiente es de particular importancia.
Considerando los puntos anteriores, se puede decir que el FVH puede constituirse en
una opción alternativa a los métodos convencionales de producción de forraje que
contribuya a una actividad agropecuaria sostenible en las zonas áridas y semiáridas.

López (2009), señalan que las zonas áridas han sido consideradas como terrenos
marginales para el desarrollo del sector agropecuario, siendo las razones principales
para esta consideración la escasez permanente de lluvia, alta evaporación, y suelos
y aguas de riego de baja calidad. No obstante estas limitaciones, la creciente
demanda de productos agropecuarios ha ocasionado que tanto la agricultura como la
ganadería hayan sido introducidas en ecosistemas frágiles de zonas áridas y semiáridas, los cuales son muy susceptibles a la degradación y en donde es
improbable sostener altos rendimientos de manera sostenible para intentar satisfacer
las necesidades. En los últimos años, la actividad agropecuaria en estas zonas se ha
incrementado notablemente; sin embargo, su expansión ha tenido lugar sin el debido
control ecológico y las tecnologías comúnmente utilizadas no son las más
apropiadas, provocando problemas de contaminación de suelos.

2.2. MARCO CONCEPTUAL
2.2.1. Cultivo De Avena
Chávez (1999), señalan que los cereales de invierno, como la avena y la cebada son
una alternativa importante en la producción de forraje, debido a su alta producción de
6

forraje de alta calidad. El forraje de los cereales es excelente cuando es cortado en
etapas tempranas de desarrollo.
Gómez, (1999),

La avena prospera en suelos con textura ligera a media, sin

problemas de drenaje y con un pH de ligeramente ácido a neutro. Es muy sensible a
la salinidad del suelo. Para producir grano, requiere más cantidad de agua que la
cebada.
Ruano (2014), la avena es una planta herbácea anual, perteneciente a la familia
Poaceae, la especie sativa es la más cultivada, seguida de avena bizantina.
Duran (2009), indica que la avena es una planta anual posee una raíz fibrosa el tallo
es una caña herbácea y erguida con nudos llenos y entrenudos huecos
generalmente crecen de 60 a 150 cm. y presentan macollas que son tallos que
crecen alrededor del eje principal.
La avena es una gramínea anual, donde el sistema radicular de la avena es
fasciculado de mayor profundidad que la cebada y el trigo los a tallos son erectos de
caña delgada y menos rígidos, con nudos y entrenudos, por eso es susceptible a él
encamado, las hojas son alargadas, estrechas y con vainas que abrazan
completamente al tallo, la inflorescencia está constituida por un racimo de espiguillas
contiene entre dos a tres flores, de las cuales solo dos se desarrollan.
Avena, es una gramínea de:
Familia: Gramínea
Genero: Avena
Especie: Sativa
Características agronómicas
Adaptación
Influencia del clima en la explotación forrajera
7

Guerrero (1984), menciona sobre las características son los siguientes:
Avena.- es una gramínea de sistema radicular seudoasciculado, más desarrollado
que el trigo y el de la cebada el tallo es grueso, pero con poca resistencia al vuelco;
el color de las hojas es verde azulado.

Parsons (1989), menciona que la avena, cebada y el triticale pertenecen a la familia
de las gramíneas y son conocidas con los nombres científicos Avena sativa,
Hordeum vulgare y Triticum aestivun x Secale cereale.

Altura DE LA PLANTA
Macollos por la planta

0,6 a 1,8m
7 a 22macollos

Días de floración de

90 a 95 días

Días de la cosecha

100 a 120 días

Tamaño de la inflorescencia

30 a 60cm

Flores por panoja

74 a 83.

Cabrera (2002), menciona que la avena (Avena sativa), es una alternativa de alto
valor forrajero, que tolera las heladas y que se utiliza durante el periodo, la misma es
fuente de forraje verde.
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FIGURA 1 SE MUESTRA EL CULTIVO DE AVENA FORRAJERA Y SUS

CARACTERISTICAS.

FUENTE CULTIVO DE AVENA FORRAJERA PDF
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2.2.2. Condiciones Ecológicas
Duran (2009), Indica que la avena es una planta que puede adaptarse a una gran
variedad de climas desde 0 hasta 3000 metros sobre el nivel del mar, sin embargo se
ha cultivado en regiones de clima frio seco o frio húmedo, razón por la cual aparece
clasificado como planta forrajera de clima frio en el presente texto.
La avena es más exigente en humedad del suelo que el trigo y la cebada esto se
debe a que la avena consume más agua que cualquier otro cereal para la síntesis de
un kilogramo de materia seca en condiciones donde sea posible regar se puede dar
riego en la época de siembras las condiciones del clima lo exigen, el PH varia de 5 a
7 para esta especie.
Gómez (1999), señalan que la avena prospera en suelos con textura ligera a media,
sin problemas de drenaje y con un pH de ligeramente ácido a neutro. Es muy
sensible a la salinidad del suelo. Para producir grano, requiere más cantidad de agua
que la cebada.
Parsons (1989), Menciona que el trigo, avena y cebada se cultivan principalmente
en zonas templadas sin embargo las plantas pueden crecer en áreas con altas
temperaturas condición de que no haya alta humedad, con respecto a la humedad la
avena requiere más humedad que el trigo y la cebada requiere menos que este.
2.3. Cultivos Hidropónicos
Gallardo (1997), menciona que la hidroponía está comenzando a considerarse en
la región como una opción imaginativa en lucha contra la pobreza ya que en
muchos países constituye parte de la base de programas nacionales; en otros
como él nuestro, todavía se Frecuentara , en proceso de desarrollo. Por tal
razón, muchos pr ogramas y proyectos provenientes de instit uciones
gubernamentales

y

no

gubernamentales

han

dedicado

esfuerzos

para

incrementar fuentes de recursos alimenticios para el ganado y la familia
campesina a través de sistemas alternativos de producción.
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FAO (2001), Indica que es tan solo una de las derivaciones prácticas que tiene el
uso de la técnica de los cultivos sin suelo o hidroponía. Hoy en día la hidroponía
juega un papel muy importante el desarrollo global de la agricultura la concepción
común de la hidroponía es el que las plantas son cultivadas eficientemente sin suelo
y para ello los 16 elementos esenciales para su crecimiento son proporcionados
periódicamente las raíces atraves de soluciones nutritivas.
Castañeda (1997), Menciona que la hidroponía significa plantar verduras y vegetales
y otros en agua o materiales distintos a la tierra también se la conoce como la
agricultura del futuro cuya función principal es el uso de agua, arena cascarilla de
arroz o algunos subproductos o desperdicios que podamos encontrar fácilmente
dentro de nuestra comunidad y usando una solución de nutrientes que nuestra planta
necesita para su crecimiento.
Kramer (2014), indica que el principio del sistema hidropónico de cultivo, consiste en
poner a germinar y que crezcan sin tierra de ningún tipo, toda clase cereales y que
esto suceda en un corto periodo de tiempo, este moderno sistema de cultivo es
totalmente ecológico, si se considera que solamente se necesita agua, calor, luz.
Ruano (2014), menciona que es una técnica de cultivo de plantas sin uso de suelo,
cuando las mismas se desarrollan en algún tipo de sustrato inerte, irrigado por una
solución nutritiva, puede también utilizarse el termino de cultivo sin tierra. Esta
técnica aprovecha mejor el espacio disponible en áreas donde la disponibilidad de la
tierra comienza a ser problema o se ha vuelto improductiva, debido a que aumenta
significativamente el rendimiento por unidad de área.
2.3.1. Forraje Verde Hidropónico
Ramírez (2009), Indica que el forraje verde hidropónicos es el resultado del proceso
de germinación de granos de cereales o leguminosas (maíz, sorgo, cebada, alfalfa y
otros), que se realizan durante un periodo de 9 a 15 días, captando energía del sol y
asimilando los minerales de la solución nutritiva se utilizan técnicas de hidroponía sin
ningún sustrato donde el grano germinado alcanza una altura de 25 centímetros.
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Quino (2010), Menciona que el forraje verde hidropónico FVH es una tecnología de
producción de alimento en un corto periodo de 7, 15 a 22 días para la alimentación
de los animales. Menciona que la producción de forraje verde de alto valor nutritivo,
consumible al 100% obtenida por el crecimiento inicial de las plantas en el estado
principal de germinación, crecimiento y desarrollo de la hoja (tallo principal), a partir
de las semillas húmedas colocadas en bandejas en un corto periodo de tiempo de 15
a 22 días.
FAO (2001), Indica que es un sistema de producción de biomasa vegetal de alta
sanidad y calidad nutricional producido muy rápidamente ( 9 a 15 días), en cualquier
época del año y en cualquier localidad geográfica siempre y cuando se establezcan
las

condiciones

mínimas

necesarias.

Indica

que

la

tecnología

FVH

es

complementaria y no competitiva a la producción convencional.
Resch (1987), señala que el cultivo de cereales con una solución de nutrientes en
una cámara cerrada controlada ambientalmente o unidad, ha tomado una
importancia comercial como base de producción de hierba fresca para aumentar a
los animales a lo largo de todo el año. Granos como cebada, trigo, avena, arroz,
sorgo o maíz suelen ser humedecidos durante veinticuatro horas antes de colocarse
en las bandejas de cultivo.

Tarillo (2007), indica que el proceso de producción del forraje verde hidropónico está
comprendido dentro de un concepto nuevo de producción, ya que no se requiere
grandes extensiones de tierras, periodos largos de producción ni formas de
conservación y almacenamiento. El forraje verde hidropónico es destinado para la
alimentación de cuyes, vacas lecheras, caballos, ovinos, conejos

Alpi (1986), manifiesta que en países propensos a la sequía, como Australia, la idea
de una fábrica de pastos estaría sujeto de bromas, pero atraves del uso de la
hidroponía, esta fábrica ahora es una realidad la fábrica de forraje, esencialmente es
un pequeño invernadero equipado hidropónicamente y con control climático, en
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donde las semillas germinan y crecen en bandejas hasta convertirse en forraje verde
en un ciclo de 8 días.

Ruano (2014), es una tecnología de producción de biomasa vegetal, obtenida a partir
del crecimiento inicial de las plantas en los estados de germinación y crecimiento
temprano, y utilizando semillas viables.

c) Ventajas
Ahorro de Agua
FAO (2001), afirma que en el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua
por evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración son mínimas a
comparar con las condiciones de producción convencional en especies forrajeras,
cuyas eficiencias varían. Alternativamente la producción 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 %.
Eficiencia en el tiempo de producción
FAO (2001), señala que la producción de forraje verde hidropónico apto la
alimentación animal tiene un ciclo de 10 a 12 días en ciertos casos, la cosecha se
realiza a los 14 a 15 días a pesar que el óptimo definido por varios estudios
científicos no puede extenderse más allá del día doce aproximadamente a partir de
ese día se inicia un marcado descenso en el valor nutricional del FVH.
Costos de producción
FAO (2001), señala que las investigaciones recientes sostienen que la rentabilidad
de la producción de FVH es la suficiente aceptable como para mejorar las
condiciones de calidad de vida del productor con su familia favoreciendo de este
modo su desarrollo y su inserción social a la vez de ir logrando una paulatina
reconversión económica productiva del precio.
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d) Desventajas
Desinformación y sobrevaloración de la tecnología
FAO (2001), menciona que los proyectos de FVH preconcebidos como la 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, requerimiento de nutrientes y de, óptimas condiciones de luz,
temperatura, humedad ambiente y

niveles óptimos de concentración de CO2

innumerables de estos proyectos han surgido fracasos por no haberse acudido a una
capacitación previa que permita un correcto manejo del sistema. A sí mismo el FVH
es una actividad continua y exigente en cuidados lo que indica 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 hidroponía familiar.
Costo de instalación elevado
La FAO (2001), afirma que una desventaja que presenta este sistema seria el
elevado costo de implementación, sin embargo se ha demostrados que utilizando
estructuras de invernaderos hortícola comunes, se logran excelentes resultados.
2.3.2. factores básicos para el establecimiento del cultivos
hidropónicos
3. El sitio
Samperio (1997), dice que el lugar indicado para el establecimiento del cultivo
hidropónico debe estar libre de contaminación y por ello es recomendable un campo
abierto, un patio interior una terraza o una ventana la exposición solar debe ser la
más directa posible al oriente, sur occidente en casa de uso de invernaderos, la
orientación debe ser norte – sur con cultivos en línea y en la, misma dirección.
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4. El tamaño del cultivo
Samperio g. (1997), expone que dependerá del espacio disponible y del propósito del
mismo, varía desde una planta en un recipiente a partir de 1 m 2 hasta varias
hectáreas. La superficie escogida para el abastecimiento del cultivo debe ser
nivelada o con posibilidades de hacerlo tener un buen drenaje, contar con agua
disponible cerca del cultivo, al menos un galón y medio por planta y vía de fácil
acceso para desarrollar un buen mantenimiento de la unidad hidropónica. Finalmente
se recomienda su ubicación próxima a la vivienda para facilitar la vigilancia de los
invernaderos en épocas de condiciones climáticas extremas conviene evitar áreas
que sean blandas de vientos excesivamente fuertes.
2.3.3. Factores ambientales que Influyen en la producción del
FVH
8) Luminosidad
Quino (2010), Indica que la presencia de luz de sol durante la germinación de las
semillas no es necesaria hasta el séptimo día, donde a partir del octavo día son
expuestas a la luz del sol, para realizar la fotosíntesis, pero nunca directamente a la
luz solar por que puede causar una mayor evapotranspiración.
FAO (2001), Menciona que si no existiera luz dentro de los recintos para FVH la
función fotosintética no podría ser cumplida por las células verdes de las hojas y por
tanto no existirá producción de biomasa, la radiación solar es por lo tanto básica para
el crecimiento vegetal a la vez que es promotora de la síntesis de compuestos (Ej.
vitaminas), los cuales serán de vital importancia.
Ramírez (2009), Indica que los factores ambientales ejercen mayor influencia en la
producción de forrajes es la luz se refiere a la longitud de onda del rayo luminoso
donde las plantas crecen mejor la duración del día o fotoperiodo influye sobre el
desarrollo vegetativo.
Calderón (1992), menciona que la luz no debe ser excesiva, ya que puede ocasionar
quemazón en las plantas, especialmente en las bandejas superiores.
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Jiménez (2013), indica que se consigue con un correcto emplazamiento del
invernadero, permitiendo buena iluminación, limpiando cristales, utilizando la
composición adecuada en la solución nutritiva para aprovechar adecuadamente la
energía solar.

9) Temperatura
Resch (1980), Terry y Chang (1995), mencionan la temperatura ambiental a la que
se mantienen el FVH está en el rango 22 a 25 ªC el cual debe de ser lo más
constante posible un exceso de temperaturas puede causar hongos y una baja
retardara el crecimiento.
FAO (2007), Para evitar las altas temperaturas se recomienda sobre todo una buena
ventilación, que se la puede regular con las cortinas del invernadero. Si esto no es
suficiente, se aconseja usar mallas de sombra y en casos extremos, la instalación de
ventiladores o aspersores en el techo. Para el caso de temperaturas muy bajas se
puede cerrar la cercha del invernadero o en casos de urgencia se puede usar
calefacción, lo que aumenta los costos de producción.
Jiménez (2013), menciona que la temperatura es el factor más importante para lograr
una buena germinación, es conocida su gran influencia se sabe que temperaturas
bajas a nivel radicular, acortan las absorciones de agua y elementos nutritivos,
causando marchitamiento y clorosis, al igual que las altas temperaturas causan
daños.
10)Oxigenación
Samperio (1997), indica que es muy importante ya que atraves de esta se realiza la
función de transportar nutrientes y acumular elementos dentro de su sistema celular.
Para su correcto funcionamiento las raíces dependen fundamentalmente de una
óptima oferta de oxígeno, pues de lo contrario aunque se le aporte los nutrientes
adecuados se tendrá un cultivo precario o en casos más graves no podrán morir las
raíces en una palabra necesitan respirar.
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Jiménez (2013), describe que es una importante condición, que se le consigue
empleando substratos de estructura estable muy porosa, con la cual se evita la falta
de O2, con ello no perjudicamos su crecimiento y su producción.
11)Humedad
Matos (1996), Menciona que para que las semillas puedan germinar se requiere que
los granos contengan cuando menos un 50 % de humedad, el agua penetra más
rápidamente a la avena y cebada y más lentamente al maíz los granos pequeños
absorben el agua más rápidamente que los granos grandes. El mismo autor afirma
que la práctica ha demostrado que la duración de humedecimiento y germinación
inicial para la semilla de maíz es de 2 a 3 días, en tanto que para la avena y cebada
es de 2 días.
Ramírez (2009), Señala que la germinación se inicia desde el momento en que se
somete a la semilla a inhibición o hidratación, durante este tiempo se inicia la
actividad principal de la semilla es decir se reanuda el metabolismo para lo cual se
requieren condiciones adecuadas de humedad.
Howard (1987), menciona que la humedad adecuada para los forrajes verdes
hidropónico debe de ser entre un 65 – 70 por ciento. Este factor también es muy
importante en el desarrollo del forraje hidropónico.
Calderón (1992), Este no debe ser menor al 90% y se consigue aumentando la
frecuencia de los riegos y reduciendo la evapotranspiración de las plantas no
obstante porcentajes mayores al 90% requieren de una buena aireación para evitar
problemas fitosanitarios, especialmente a lo que se refiere a los hongos.
12)Suministro De Agua
Ramírez (2009), Señala que en esta fase se inicia la actividad vital de la semilla es
decir se reanuda el metabolismo, la semilla va aumentando de volumen por la
absorción de agua donde el embrión se hincha se reblandecen las cubiertas.
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Howard (1987), Menciona que con el agua no existe stress hídrico; puede utilizar
agua con un contenido de sales relativamente altos, hay un alto grado de eficiencia
en el uso de agua; con un uso adecuado pueden reducir las pérdidas por
evaporación y evitarse las de percolación.
El agua debe ser potable para evitar problemas fitosanitarios y nutricionales con la
producción de FVH. Es aconsejable hacer un análisis químico y microbiológico para
establecer.
13)Intercambio Energético
Ralde (2000), menciona que el autor Salisbury (1988), indica que una planta
intercambia energía con su entorno en forma muy variable al igual que sucede con
todos los objetos y su medio ambiente, cada cm 2 de todas las hojas absorben la luz
del sol y otras fuentes de radiación.
El mismo autor afirma que en presencia de luz las plantas absorben mayor cantidad
de luz de las que emiten durante la noche tal situación se invierte. Las hojas
absorben solo una parte de la radiación que incide sobre ellas, las plantas son
sistemas abiertos y que están relacionados con gran número de movimientos de
energía y proteína.

14)Germinación
Ralde (2000), menciona que el autor, Devlin (1975), Indica que el crecimiento del
embrión en el transcurso de la germinación, de la movilización del almidón
almacenado para dar azucares sencillos y el transporte de estos hasta el embrión
para que representaran una fuente de energía para su crecimiento.
Ramírez (2009), Señala que la germinación comprende el conjunto de cambios y
transformaciones que experimenta la semilla en determinadas condiciones de
humedad, aireación y temperatura que le permiten iniciar su vida activa hasta
convertirse en la futura planta.
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Quino (2010), Señala que la germinación es el proceso en el que se reanuda el
crecimiento embrionario después de la fase de descanso, durante la germinación el
agua se difunde atraves de las envolturas de la semilla y llega hasta el embrión.
Carbadillo (2005), indica que una forma fácil de verificar lo anterior es obtener
muestras de las semillas y colocarlas en un balde de agua. Si el 95% de las semillas
no flota significa que son semillas de buena calidad. Si más del 50% de estas llega a
flotar, se las debe descartar pues no tendrán una buena germinación.

2.3.4. Procesos de producción del forraje verde hidropónico
 Selección de la semillas
Elizondo (2001), menciona que se debe seleccionar la semilla que se va a utilizar
esta debe ser pura, libre de malezas u otras especies no deseables, de plagas y de
enfermedades. Debe ser un tipo de semilla que no haya sido tratada con insecticidas
ni fungicidas. Su porcentaje de germinación debe ser superior al 80%.
Santander (2006), describe que las semillas no certificadas son las ideales porque no
son costosas, deben proveer de lotes limpios y estar libres de maleza, no se debe
utilizar semilla tratada con fungicidas La humedad de la semilla debe ser del 12% y
debe haber tenido un reposo para que cumpla con los requisitos de madurez
fisiológica. Se pueden probar de la siguiente manera: tome un puñado de semillas de
uno de los sacos y viértalas en un recipiente lleno de agua. Las buenas semillas
deben hundirse y no flotar (al menos 95% deben hundirse) de no ser así, se sabe
que no están frescas y no van a germinar.
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FIGURA 2: Selección De La Semilla

FUENTE Aguirre Producción De Forraje Verde Hidropónico Inicial

 Limpieza y desinfección del grano
Santander (2006), menciona que se debe, Proceder al lavado, con el fin de eliminar
todo el material no deseable. Para ello, la semilla se sumerge en agua. Se
recomienda que sea agua con un 2% de hipoclorito de sodio (cloro comercial), para
eliminar agentes patógenos; sin embargo, se puede hacer también con agua pura.
Se debe eliminar todo el material que flote. La semilla se deja por un período de 5
minutos, se drena y luego se le da un enjuague.
Se deben lavar las semillas con una solución de hipoclorito de sodio al 1% (lejía 10
cm3 en un litro de agua). Se hace por lo menos de 30 segundos se deben luego lavar
las semillas con agua limpia.
FIGURA34: Lavado Y Desinfección De La Semilla

FUENTE Aguirre Producción De Forraje Verde Hidropónico
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 Densidad de siembra
FAO (2001), indica que las dosis óptimas de semilla a sembrar por metro cuadrado
oscilan entre 2,2 kilos a 3,4 kilos considerando que la disposición de las semillas o
“siembra” no debe superar los 1,5 cm de altura en la bandeja.
Fuentes (2011), manifiesta que a partir de diversas experiencias de avena como
FVH, se pueden observar discrepancias respecto a la mejor dosis de siembra,
ejemplo de ello son: 2 a 3 kg/m2 (Hidalgo, 1985), 3,9 kg/m2 (Dosal, 1987) y 5,6 kg
/m2. Por este motivo se hace necesario encontrar un factor más determinante en la
elección de la dosis de semilla, el cual relacione la dosis con la cantidad y calidad del
forraje producido por unidad de superficie, incidiendo en ello la calidad de la semilla y
las condiciones generales del manejo hidropónico.
Ralde (2000), menciona que por el rendimiento y manejo y beneficio/costo se
recomienda la densidad de siembra de 1kg/0,5 m2 (bandeja), de avena (Avena
sativa).
Aquino (2010), indica que se deben colocar en el interior de cada bandeja, en una
dosis de siembra de 260 gramos por bandeja.
FIGURA 4: densidad de siembra

FUENTE Aquino, densidad de siembra
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 Pre - germinación
Santander (2006), señala que la etapa de pre germinación, esta consiste en dejar la
semilla sumergida en agua, por un período de 24 horas, dividido en dos períodos de
12 horas cada uno. Cuando se cumplen las primeras 12 horas, se vota el agua, se
lava la semilla y se vuelve a sumergir por otro período de igual duración. Toda esta
fase, se caracteriza por un rápido consumo de agua que facilita el metabolismo del
material de reserva y la utilización de este para el crecimiento y desarrollo.

Finalizada esta etapa, se puede proceder de dos formas diferentes: a) dejar la
semilla en reposo en los mismos recipientes, pero sin agua durante 48 horas, o b)
colocar la semilla extendida en bandejas y cubrirla con papel periódico húmedo y un
plástico oscuro, por un período también de 48 horas. Sea cual sea la forma que se
utilice, lo importante es dejar la semilla en reposo, manteniendo una humedad
adecuada para que inicie el proceso de germinación.
FIGURA 5. Pre Germinación

FUENTE Jiménez PRE GERMINACION

 Germinación
FAO (2006), afirma que

la germinación se inicia desde el momento en que se

somete a la semilla a imbibición o hidratación a través del riego. Una vez que han
aparecido las raicillas y las primeras hojas, la planta está capacitada para obtener los
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nutrientes del medio externo y demás elementos para fabricar su propio alimento
(fotosíntesis), motivo por el cual se debe exponer a condiciones óptimas de
luminosidad, oxigenación y nutrición. Durante ésta etapa, las semillas germinadas,
tienen un contenido elevado de proteínas, aminoácidos y vitaminas, siendo por lo
tanto un alimento potencialmente muy superior a los granos de los que provienen.
FIGURA 7, Germinación

FUENTE Aquino, germinación

 Instalación de las semillas a las bandejas
Vargas

(2008), indica que el forraje verde hidropónico se produce en bandejas

plásticas colocadas en sistemas modulares, en cada bandeja de 40 x 60 cm se
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coloca 1,25 kilos de semilla de cebada (también se puede trabajar con avena, trigo y
maíz) que al cabo de dos semanas se convertirá en una biomasa forrajera
Arzola (2001), describe que se esparce una fina capa de semillas de cereal que se
va a sembrar. Sobre esta capa se agregan las semillas recién salidas del proceso de
pre-germinación con una densidad de 2,4 a 3,4 kilos de semillas por metro cuadrado,
recordando no superar 1,5 centímetros de altura en la bandeja. Se cubren con
periódicos humedecidos. Se tapa con plástico negro para proveer un ambiente sin
luz que estimula alas plántulas a brotar (buscando luz), además que así se ahorra
agua
FIGURA 8, Colocado En Bandejas

FUENTE Aquino, colocado en bandejas

 Riego y nutrición de FVH
Rodríguez (1999), señala que el principal secreto del éxito de producción del FVH,
se basa en una adecuada irrigación, por lo que a partir de este momento, se deben
iniciar los riegos hasta que el material se vaya a cosechar. En este sentido, se
recomienda hacer uso de una solución nutritiva (agua con minerales, como
nitrógeno, fósforo y otros); sin embargo, como el período de crecimiento es tan corto,
el agua pura también sirve, aunque los rendimientos que se obtienen son menores.
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Algo importante es que se debe evitar el encharcamiento en las bandejas, ya que
esto puede llevar a una fermentación del grano o a una eventual pudrición de la raíz.
El riego puede llevarse a cabo desde una forma tan sencilla y económica como lo es
el uso de una regadera, hasta con los métodos más caros y sofisticados que hacen
uso de micro aspersores, nebulizadores, riego por goteo y controladores de tiempo.
La frecuencia de irrigación es muy importante y dependerá de la demanda de agua
de las plantas, la que a su vez está determinada por la temperatura, luz y su etapa
de crecimiento Esto quiere decir, que a mayor temperatura, luminosidad y a mayor
edad de la planta, los requerimientos de agua son mayores. Por esta razón, no existe
una receta en cuanto a la frecuencia o cantidad de agua que se les debe aplicar.
Schneider (1991), afirma que luego de que aparezcan las primeras hojas, a los 4-5
días se inicia el riego con la solución nutritiva, este se hace con una solución para
hidroponía que debe ser 1/4 parte de la concentración que normalmente se usa en
los cultivos hidropónicos.
FIGURA 9, Riego

FUENTE Aquino, riego
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 Cosecha
López (2010), afirma que la cosecha se produce entre los 8 y 14 días, con una altura
promedio de 25 cm y una productividad de 8 a 15 Kg de FVH producido por cada kg
de semilla utilizada. La mayor riqueza nutricional de un FVH se alcanza entre el 7º y
8º día, por lo que el mayor peso y volumen de cosecha a partir de ese momento va
en decremento con la calidad de producto final (Leandro, 2010 cit. por López 2010).
La cosecha de FVH comprende el total de la biomasa que se encuentra en la
bandeja, las hojas, los tallos, el colchón de raíces, semillas sin germinar. El resultado
tiene forma de alfombra y es alimento en su totalidad (Leandro, 2010 cit. por López,
2010).
FAO (2001), Indica que se realiza la época de cosecha del FVH entre los días 12 a
14sin embargo si estamos necesitados de forraje, podemos efectuar una cosecha
anticipada a los 8 a 9 días. Donde una mayor riqueza nutricional se alcanza de un
FVH se alcanza entre los días 7 y 8 por lo que un mayor volumen y peso de cosecha
debe ser compatibilizado, se ha documentado que periodos de tiempo de 7 a 10 días
son más que suficientes para completar el ciclo de un cereal sembrado para forraje
hidropónico.
La cosecha del FVH comprende el total de la biomasa que se encuentra en la
bandeja o franja de producción, esta biomasa comprende a las hojas, tallos y el
abundante colchón radicular, semillas sin germinar y semillas pre germinadas.
Quino (2010), manifiesta que la cosecha se realiza a los 15 a 22 días transcurridos
desde el momento del llenado de semillas a las bandejas y colocados en los módulos
de las áreas de germinación hasta la cosecha en el área de producción,
obteniéndose cosechas de 1,5 a 1,8 kilos de FVH por bandeja en una situación
climática favorable para el desarrollo de la misma, el punto que indica la cosecha es
cuando las hojas tienden a perder el vigor y se postran ósea se caen la cosecha de
FVH comprende el total de la biomasa total el cual comprende hojas, tallos y la raíz.
El crecimiento de avena como FVH experimentó.
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Fuentes (2011), menciona que el crecimiento de avena como FVH experimento tres
tiempos productivos, correspondientes a 7DDS, 10DDS, Y 13DDS, respectivamente,
estos tiempos demostraron diferencias

en altura y producción de MS, siendo

característicos un crecimiento inicial reducido, seguido de una fase de crecimiento
vigoroso y homogéneo a los 10 DDS, la cosecha a los 13 DDS se caracterizó por un
aumento decreciente en altura cercano a los 20 cm al mismo tiempo experimento
una disminución en el rendimiento de MS, hojas cloróticas, tendedura de plantas y a
los 16 días las plantas de avena presentaron síntomas de clorosis general y necrosis
apical, además de la presencia de hongos entre las semillas no germinadas.
Fuentes (2011), afirma que el cultivo de avena como FVH, con una dosis de siembra
de 6,4 kg /m2 y una duración de ciclo de cultivo de 10 DDS, en cuyo momento el
forraje presento un valor nutritivo.
FIGURA 10. Época De Cosecha A Los 10, 20 ,21 Días
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FUENTE, Jiménez época de cosecha

2.3.5. Producción y rendimiento de materia verde
Ralde (2000), Indica que para el rendimiento y características bromatológicas se
recomienda tener un riego de una vez día en el cultivo hidropónico de avena, por el
rendimiento mejor manejo y la relación beneficio costo se recomienda la densidad de
siembra de 1Kg/0,5m2 (bandeja), de avena
S.I (2011), Menciona que se obtiene de forraje verde hidropónico, por cada kilogramo
germinado se obtiene 9 o más kilogramos de forraje de alto valor nutritivo formado
por tallos, hojas , raíces y restos de la semilla, por ejemplo con maíz se están
obteniendo seis kilogramos por cada kilogramo de semilla..
El mismo autor manifiesta que el sistema ofrece una alternativa muy valiosa para la
producción rápida y simple de forraje verde de incalculable valor en época seca de
sequía. La relación de producción es de 1 a 9, ósea que por cada kilogramo de
semilla utilizada se obtiene 9 kilogramos de materia verde hidropónica no es difícil
llegar a la relación de 1 a 12 y de 1 a 15.
2.3.6. Rendimiento de materia seca
López (1991), afirma que los cereales de alto rendimiento se caracterizan por un
óptimo desarrollo del aparato fotosintético del sistema radicular durante la fase de
crecimiento vegetativo y por una alta tasa de producción de materia seca durante la
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fase de crecimiento reproductivo lo cual depende de un óptimo índice de área foliar
una prolongada actividad foliar, especialmente de las hojas superiores y de una alta
tasa de fotosíntesis. Los procesos de producción deben armonizarse.
Ralde (2000), describe que los rendimientos de materia seca difieren enormemente
dependiendo de la variedad empleada, fertilidad del suelo, humedad disponible y
densidad de siembra. Mencionado por Chacón y Delgadillo (1981), indican que
trabajando con 9 variedades y líneas forrajeras de avena, se encontró que los
rendimientos variaron desde 5,9 hasta 7,8 toneladas de MS por hectárea..
El mismo autor menciona que el rendimiento de materia seca del forraje verde
hidropónico avena tubo la frecuencia de riego 1vez/día un 24,15% de materia seca,
cuando lo que nos demuestra que se puede obtener un mejor porcentaje de materia
seca regando una sola vez por día

2.3.7. Análisis

bromatológico

Arano (1976), nombrado por Resch, comprobó que cada kilo de hierba equivale
nutricionalmente a 3 kilos de alfalfa fresca. En el CUADRO 1 se puede ver análisis
bromatológico de forrajes.
CUADRO 1. Análisis bromatológico de forrajes
%Proteina Lisina Metionina Triptofano Isoleucina Leucina
12,3

3,4

1,4

3,4

1,3

4,3

Tirosina
6,9

Fenilamina Valina
3,6

5,2

FUENTE Arano Análisis Bromatológico

Ralde (2000), Señala que según el laboratorio de Bioquímica Y nutrición del
ministerio de salud (1997), en el CUADRO 2 muestran los resultados del análisis
bromatológico de la Avena (de 100gr.), de muestra de la siguiente forma:
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CUADRO 2.

Resultados del análisis bromatológico de la avena en (100 gr)
ANALISIS BROMATOLOGICO DE LA AVENA
Valor Energético

374 cal.

Humedad

8,23 gr.

Proteína

8,86 gr.

Grasa

4,83 gr

Hidratos de Carbono 73,64gr
Ceniza

4,44gr.

Calcio

88gr.

Fosforo

253gr

Hierro

5,3 gr

FUENTE Ralde (2000) Análisis Bromatológico

Ralde (2000), señala que la calidad del forraje para los animales. El FVH es un
suculento forraje verde de aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo del
período de crecimiento) y de plena aptitud comestible para nuestros animales. A
continuación se muestra en la cuadro 3, un análisis comparativo del valor nutricional
de la semilla de avena a los 13 días decrecimiento.
CUADRO 3. .Análisis comparativo del valor nutricional del grano de avena y el FVH
obtenido de las Semillas de avena a los 10 cm de altura y 13 días de crecimiento.

Nutriente o factor

Grano

FVH

Materia seca (%)

91,0
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Cenizas (%)

2,3

2,0

Proteína bruta (%)

8,7

9,0

Proteína verdadera
(%)

6,5

5,8

35,7

56,1

64,3

43,9

Pared celular (%)

30

Lignina (%)

3,6

7,0

Fibra
detergente
acida (%)

17,9

27,9

17,8

28,2

hemicelulosa (%)

FUENTE: Ralde Análisis Bromatológico

2.3.8. Sistemas automáticos para producción de forraje verde
hidropónico FVH
Resch (1987), señala que la producción hidropónica interrumpida de forraje fresco
rico en vitaminas enzimas y sustancias minerales por su carácter representa un
proceso industrial que requiere de un régimen estrictamente tecnológico.

FAO 2002, describe que como una alternativa importante, se gesta la producción de
forraje verde hidropónico, que se trata de una tecnología de producción de biomasa
obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los estados de germinación
y crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables.

2.3.9. Costos
Howard y Resh, (1987), mencionan que existen muchas pruebas como el de Arano
(1976), señala que las unidades hidropónicas para el cultivo de hierba, producen
alimento pasa los animales a la mitad del costo convencional.

VII.

SECCION DIAGNOSTICA

Se realizó un trabajo de investigación, para determinar los tiempos de cosecha y
densidades de siembra distintas.
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3.1.

Materiales Y Métodos

3.1.1. Localización Y Ubicación
La investigación se realizó en el Municipio de Pucarani provincia Los Andes del
departamento de La Paz, en un invernadero que

cuenta con ambiente para la

producción de forraje verde hidropónico. Ver Fig. 11
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FIGURA 11, Mapa De Ubicación, Del Municipio De Pucarani, Provincia Los Andes
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE PUCARANI

PUCARANI
PUEBLO

CARPA FAMILIAR

FUENTE, ELABORACIÓN PROPIA
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3.1.2. Características del lugar
Ubicación Geográfica
La parte de evaluación se realizó en el Municipio de Pucarani en una carpa solar
familiar.
El Municipio Pucarani, está ubicado en la Provincia Los Andes del Departamento La
Paz, geográficamente la Provincia ocupa el territorio de la región oeste del
Departamento; con referencia al municipio se halla a una distancia de 35 km de la
ciudad de El Alto, utilizando la carretera Panamericana que se dirige hacia
Copacabana. La provincia Los Andes tiene una extensión de 1,658 Km2,
representando el 1,23% de la superficie del Departamento de La Paz, Pucarani,
aproximadamente 120000 ha, que equivale a 1,205 Km2 representando el 73% de la
provincia.
CUADRO 4. Extensión territorial (Km2)
Región
Superficie
Porcentaje
Departamento La Paz
133.985
12.2%
Provincia Los Andes
1.658
1.23%
Primera sección: Pucarani
1.205
73%
FUENTE: IGM y base de datos del Especialista en Información Geográfica (2007)

Latitud y longitud

El territorio del Municipio Pucarani, se sitúa en las siguientes coordenadas
geográficas:
Latitud Sur

:

16º32’11,44’’– 16º05’02,15’’

Longitud

:

68º43’44,15’’ – 68º09’09,7’’

Oeste
Caracterización Agroecológica
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i) Clima
La Cuenca del Altiplano donde está ubicado el Municipio se caracteriza por tener un
clima templado – frío. Por su altura, recibe una mayor cantidad de radiación solar que
hoy en día a incrementado su efecto negativo ya que genera enfermedades en la piel
como el cáncer por sus factores climáticos con la altura media del suelo sobre el
nivel de mar es de 3850 msnm donde recibe la mayor radiación solar.
Es una zona intermedia entre el Norte y el Sur, los días con heladas son menores a
la del norte; la presencia de granizada es difícil de predecir y, la nevada en la zona
tiene menores posibilidades. En el CUADRO 5, se puede apreciar los aspectos
climáticos por zonas.
CUADRO 5. Aspectos Climáticos Por Zona

j) Temperatura

Los datos de la estación meteorológica de Chirapaca indican que la temperatura para
un período de cinco años es:


Temperatura promedio mínima extrema:

-3,2ºC



Temperatura promedio ambiente:

7 ºC



Temperatura promedio máxima extrema:

18,2ºC
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En el Cuadro 6 se observa los valores de temperatura promedio de cinco años para
los tres valores críticos: mínima extrema, media ambiente, máxima extrema mensual;
las temperaturas más frías se presentan en el período Mayo – Agosto con promedios
de hasta –10ºC, las temperaturas más elevadas se presentan entre Agosto –
Diciembre con temperaturas de hasta 19.7ºC.

CUADRO 6: Temperatura promedio máxima, media y mínima ponderada (º C)
ENE

FEB

MA
R

ABR

MAY

JUN

JUL

AG
O

SEP

OCT

NO
V

DIC

PRM

Minima
Extrema

1,92

2,2

1,6

-2,5

-7,6

-10

-8

7,9

-5,9

-2,3

2,2

-3,2

Media
Ambient
e
Máxima
extrema

9,04

9,1
1

7,8
6

7,98

6,28

4,36

4,27

5,4
6

7,6
5

8,63

1,6
8
9,0
4

9,38

7,0

18,4

18

19,7

18,2

18,
18
17,8 16,8 16,6 17, 18, 19,3
19,
2
6
3
7
FUENTE: TALLERES DE AUTODIAGNOSTICO COMUNAL (2007)

k) Precipitación pluvial, períodos
La precipitación pluvial promedio del municipio es de 576 mm/año para un período de
diez años, registrándose

un mayor nivel de precipitación en los meses de.

Diciembre, Enero y Febrero.
En el cuadro 7, siguiente se observa el comportamiento de la precipitación pluvial
de acuerdo a las referencias de la estación meteorológica de Chirapaca gestiones
1992-2001.
CUADRO 7. Precipitación pluvial en mm (1992 – 2001)
VARIABLE

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DI
C

precipitación
Mensual

145,6

94,38

71,7

24,48

7,07

8,02

3,59

16,48

12,63

46,45

42,21

precipitación.
Max/24 horas

20,5

18,9

17,4

15,7

3,4

2,86

2,18

7,34

8,94

10,2

13,6

Días
con
precipitación

20,6

16,2

10,8

6,6

1,8

1,8

1,6

2,6

7,0

7,0

9,2

10
3,
0
12
,8

11
,2

FUENTE: TALLERES DE AUTODIAGNOSTICO COMUNAL (2007)
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El comportamiento climático de la precipitación presenta sus mayores valores en los
meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo época en la que existe la precipitación
pluvial necesaria para la producción con un promedio mensual de 163,62 mm;
luego se ingresa a la época de estiaje donde se evidencia el déficit de agua para
todo uso, en estos meses se tiene un promedio de 31,2 mm.

l) Riesgos climáticos
El Municipio por su ubicación y sus características ambientales, fisiográficas presenta
riesgos climáticos que se evidencian tales como: heladas, granizadas, sequías e
inundaciones datos que se pueden apreciar el cuadro 8.
CUADRO 8: Aspectos climáticos por zonas
FACTOR

ENE

FEB

MAR

Lluvias
Heladas
Nevadas
Granizada

X

XX

XX

X

X
XX

X

Lluvias
Heladas
Nevadas
Granizada

X

XX

X

X

X

Lluvias
Heladas
Nevadas
Granizada

X

XX

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

OC
T

NOV

DIC

ZONA NORTE
X
X

X
X

X

ZONA CENTRO
X

X

ZONA SUR
XX
X
X

X

X
FUENTE: Talleres de Auto diagnóstico Comunal PDM-2007

m) Suelo
Los suelos del Municipio de Pucarani, por la complejidad de su topografía, presentan
características físicas de textura variables, empleamos para identificarlas el estudio
de Zonificación Agroecológica y Socioeconómica de la Cuenca del Altiplano y el Plan
de Uso de Suelos del Departamento de La Paz. Tipo de suelos que se tienen en el
municipio son suelos agrícolas que son profundos y franco arenosos así en la zona
norte el pie de montañas se desarrolla el tipo de suelo franco apta para la agricultura
especialmente para el cultivo de alfalfa y quinua.
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n) Vegetación
En el municipio de Pucarani la vegetación presenta diferencias entre
cada uno de sus pisos ecológicos así en los primeros pisos abundan las
fanerógamas con una mayor frecuencia se encuentran con vegetaciones de
aqñahuaya, Ichu, Muña Muña forman los campos.
En el piso subalpino, la vegetación es más abundante destacando la presencia de la
Huaycha, Añahuaya, Cailla, Ichu, Muña Muña, etc. forman campos nativos para la
alimentación del ganado.

En la Zona Central y Zona Sur (piso montano) la vegetación es más abundante
destacando la presencia de Chiji, Cebadilla, Chillihua, Totorales, etc., las principales
variedades del Municipio se presentan en el cuadro 9 siguiente:
CUADRO 9: Principales especies nativas
Nombre
común
Añahuaya
Mulo
Cebadilla
Cebadilla
Cola de ratón
Chijí
Chilligua
Crespillo
Diente de
león
Huaricoca
Kaylla
Kahanapacu
Iru Ichu
Garbancillo
Tarwi
silvestre
Thurpa
Itapallu
Layu
Muña Muña

Nombre científico

Usos
Forraj
e

Adesmia spinosissima
Bromus unioloides
Bromus catharticus
Hordeum mutivum
Poa annua
Festuca dolichophyla
Calamagrostis
vicunarum
Taraxacum officinalis
Picnophyllum molle
Margyricarpus pinnatus
Sonchus oleraceus
Festuca ortophylla
Astragalus garbancillo
Lupinus chlorolepis
Nototriche flabellata
Cajophora app
Trifolium amabile
Satureja Boliviana

Construcción

Alimento

Medicina

Leña

humano

Mejorador
del suelo

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
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Mostaza
Paiq´u
Sacha thola
Sikuya
Sillu Sillu
Sewenca
Reloj reloj
Q´ora
Tarwi
silvestre
Thola

Brassica rapa
Chenopodium
ambrosioides
Baccharis microphylla
Stipa ichu
Lachemilla pinnata
Cortaderia quilla
Erodium circutarium
Urocarpidium
shepardae
Lupinus sp.

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Parastrephia
lepidophylla
FUENTE: PDM (2000) y Auto diagnósticos Comunales PDM (2007)

X
X
X

X
X

FIGURA10. El imponente nevado Condoriri, formando parte de la Cordillera Real

FUENTE: PDM (2000) y PDM (2007)
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FIGURA 11. Serranías con stipa ichu (paja Brava) en la Zona Norte del Municipio

FUENTE: PDM (2000) y PDM (2007)

FIGURA 12. Totorales ubicados en el Cantón Cohana, Zona Sur del municipio

FUENTE: PDM (2000) y PDM (2007)

PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES

 El principal cultivo dentro la producción agrícola del municipio es la papa,
todas las comunidades siembran en pequeñas parcelas destinados en su
mayoría para autoconsumo.
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 Como segundo cultivo de importancia es la producción de la cebada, como
principal forraje para el área ganadera
 También es importante la alfalfa y haba.
 Se produce quinua y oca.
FIGURA 15, principales variedades y cultivos
PRODUCTO

VARIEDAD DE SEMILLA
Willa imilla, Huaycha, chiari imilla,
luk’e, phiñu, chuqui pitu, quina, pala,
jakan paya, sargento.

Papa

Criolla, Berza, forrajera, gaviota

Cebada

Criolla, uchu kullu

Haba

Real, Blanca, Criolla, amarilla, churo
juira.
Quinua

Plagas y
Enfermedades

Papa: gusano blanco,
polilla de la papa y
pulgón, enfermedades
como verruga, kasawi,
quiste del nudo.
Cebada: pulgón,
enfermedades como
roya amarilla, carbon
volador, k’isima negra.

Haba: ticona, pulgón,
enfermedades como
mancha de chocolate,
kasawi.

Quinua:plagas como
qhona, qhona, polilla,
lawa laq’u y la principal
enfermedad es el polvo
amarillo

FUENTE: PDM (2000) y PDM (2007)
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o) Fauna
La variedad de pisos ecológicos, permite que en el Municipio se presenten una
variedad de aves, mamíferos, arácnidos, etc.; muchos de ellos tienen un significado
bastante profundo para la población puesto que se constituyen en bioindicadores,
algunos como la liebre son consideradas muy perjudiciales por su efecto negativo en
las cosechas. En el cuadro 11, se puede apreciar las Principales especies silvestres
del Municipio

CUADRO 11: Principales especies silvestres del Municipio
ZONA NORTE
Nombre común

Trucha

Nombre
científico
Buteo
poecilochorus
Salmo trutta

Cóndor

Vultur Gruphus

Vizcacha

Lagidium
viscaccia
Colaptes
rupicola

Águila (Maman)

Carpintero del
altiiplano – Yaca
yaca
Ratón
(achaku)

Mus musculus

Zorros
(Kamake)

Canis culapeus

Zorrinos
(Anathuya)

Conepatus
chinga

Alcón

Falco sparverius

Cuy silvestre

Cavia spp.

Flamenco
andino Huallata
Kurkuta

Chloephaga
melanoptera
Metriopelia
ceciliae
Leolaemus
alticolor

Lagarto
(pararancu)
Lechuza

Características
(Maman) su presencia es más frecuente en el norte del
municipio, ave rapaz considerada beneficiosa
Habita en lagos principalmente fríos. Y en lagunas
(Patamanta, Villa Andino)
Habita en las altas montañas, su existencia esta en
peligro de extinción y solo se observan algunas unidades
en las cercanías del Condoriri
Su hábitat se concentra en los cerros su presencia no e
elevada y a disminuido en los últimos años
Hábitat de las planicies pedregosas y quebradas, su
distribución es en áreas silvestres como pobladas, por lo
general se les encuentra en grupos de 2 o 3 individuos.
Normalmente habita, vive en las casas, comparten con
roedores nativos. Se las encuentra desde lo 1500 a 4700
m.s.n.m se alimentan de semillas.
(Kamake) Habita en las pampas, es considerada
perjudicialpor alimentarse de animales domésticos como
las ovejas, gallinas, etc.
(Anathuya) Habita en la puna y pampas altoandinas, a lo
largo de caminos y áreas cultivadas, de hábitos nocturnos
y solitarios, son animales inofensivos, principalmente se
alimentan de insectos y otros invertebrados.
Ocupa principalmente el piso de puna, especie común en
sectores rurales, nidifica en eucaliptos o construcciones.
Se alimenta de pequeñas aves, roedores y reptiles.
Diseminada por las planicies, viven en huecos
subterraneos
Su hábitat va desde los ríos hasta bofedales existentes.
Se encuentra presente en el área rural y por debajo de
los 4000 msnm. Se encuentra presente en el Municipio.
Su hábitat está extendido en todo el municipio. Se
alimenta de insectos perjudiciales para los cultivos.
Se encuentra casi en todas las ecorregiones, aunque
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(Jucku)

Tyto alba

parece que prefiere loa campos abiertos y las regiones
aledañas a las casas de los hombres. Posee hábitos
nocturnos.
Liebre
Orytalagus
Variedad introducida, es considerada una plaga por la
cuniculus
gran destrucción que causa en los sembradíos
Maria
Phalcoboenus
Es abundante y muy común a lo largo de ríos y caminos
(alkamari)
megalopterus
o en campos abiertos. Es de hábitos gregarios. Se
alimenta de carroña aunque a veces lo hace de animales
vivos como roedores, y pequeñas lagartijas.
Paloma
Haematopus sp.
Es una especie común, se llega a observar hasta cerca
de los 4000 msnm
Pato (Chok´a)
Anas flavirostris
Es frecuente verlo en lagunas, aunque siempre en
número bajo (1 – 7) individuos; su abundancia fue
disminuida por la constante caza. Viven en la zona sur
Gaviotas
Gallinago
Ocupa especialmente restos de pastizales exomorfos
andina
densos. Al huir con vuelo veloz, produce un grito agudo y
repetitivo.
Pejerrey
Atherina
Vive especialmente en aguas frías, dentro el municipio se
presbyter;
realiza pesca en menor escala principalmente en las
comunidades del lago
Sapo (Jampatu)
Bufeo
Su hábitat esta extendido en toda el área del municipio,
spinulosus
en especial en las épocas de lluvia y en cercanías de
vertientes muy útil para los cultivos.
FUENTE: PDM (2000) y Autodiagnósticos Comunales PDM (2007)

FIGURA 14. Ave Alkamari, que se encuentra en el municipio

FUENTE: PDM (2000) y PDM (2007)

La crianza tradicional de ganado bovino criollo es una limitante, sin embargo su
adaptación al medio ambiente de la zona, obliga su preferencia por los productores,
no obstante las condiciones inadecuadas de crianza de ganado lechero baja
considerablemente su rendimiento, además de la falta de capacitación técnica,
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provocando baja rentabilidad y en algunos casos la pérdida de ingresos del
productor.
Las especies animales que se cría en el Municipio poseen una importancia diferente
de zona a zona; en el ámbito municipal el 89,8% de las familias crían por lo menos
una cabeza de ganado vacuno, le sigue en importancia la crianza de ganado ovino
(82,4%), ganado porcino (55,7%) y aves de corral en un cuarto lugar (51,3%). Ver
cuadro 15, Importancia de la actividad pecuaria por especie

CUADRO 12, Importancia de la actividad pecuaria por especie

FUENTE: TALLERES DE AUTODIAGNOSTICO, PUCARANI (2000)

h) Recursos forestales

Las especies forestales nativas e introducidas que han logrado desarrollarse bajo las
condiciones del ecosistema son: la kiswara, pino, eucaliptus, ciprés, sauce, etc.,
mejorando las condiciones del clima del lugar y de la fisonomía altiplánica, en el
Cuadro 13, se presenta las principales especies y los usos que le da la población.
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El mismo cuadro, indica que en la Zona Norte existe una mayor presencia de la
Kiswara y el pino; en la Zona Central presenta una mayor diversidad, pero la Zona
Sur posee una mayor gama de variedades diferenciándose de las anteriores por
presentar una mayor importancia del Eucaliptus dentro de su vegetación arbórea. El
Cuadro 13, permite identificar las diferencias existentes entre cada una de las tres
zonas en lo que se refiere a cobertura arbórea.

CUADRO 13: Principales especies forestales del Municipio
Nombre común

%

Nombre científico

Usos
1

2

X

X

3

4

5

6

X

X

ZONA NORTE
Kishuara

41

Buddleja coriacea

Pino

47

Pinus radiata

Eucalipto

12

Eucaliptus globulus

Cipres

7

Cupresus macrparca

Kishuara

39

Buddleja coriacea

Pino

45

Pinus radiata

Eucalipto

9

Eucaliptus globulus

Cipres

9

Cupresus macrparca

X

X

Sauce

8

Salix Alba

X

X

Kishuara

21

Buddleja coriacea

Pino

38

Pinus radiata

Eucalipto

24

Eucaliptus globulus

X
X

X

X
X

X

ZONA CENTRO
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

ZONA SUR

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

FUENTE: PDM (2000) y Autodiagnósticos Comunales PDM (2007)

1 = Fabricación herramientas agrícolas 2 = Construcción; 3 = Cortina
rompevientos;

4 = Medicina; 5 = Leña;

6 = Evita la erosión.
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FIGURAS 15. Barreras vivas con Kiswara en la comunidad de Esquivel Zona
Centro

FUENTE: PDM (2000) y PDM (2007)

3.1.3. Materiales
Materiales Biológicos

Semilla de Avena
Fertilizantes (orgánicos)
Material de campo
Equipamiento

CANTIDAD

Listones de 2.25 m.

6 pza.

Listones de 1.17 m.

12 pza.

Listones de 1.00 m.

24 pza.

Bandejas de Madera

32 pza.

Plástico negro

15 m.

Martillo

1 pza.

Serrucho

1 pza.

Alicate

1 pza.

Clavos

3 Kg de 2”1/2"

Clavos

1 Kg de 2”
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Clavos

1 Kg de 1"1/2”

Clavos

1 Kg de 3/4"

Equipamiento

CANTIDAD

Bidones (20 lt.)

10 pza.

Baldes (18 lt.)

2 pza.

Regaderas (5 lt.)

2 pza.

1 pza.
Equipos para el experimento hidropónico
Cámara fotográfica
Termómetro de máximas y mínimas
Formularios de evaluacion

Materiales de gabinete:

Equipo de computación
Cinta métrica o flexórnetro - Cuerda
Letreros o tableros de campo - Planillas
Cuadernos
Lápices
Goma de borrar
Bolsas plásticas
Calculadora
Marcadores (colores)
Reglas
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Materiales químicos
 Hipoclorito de sodio (98% de pureza)
 Alcohol metílico
 Detergente
3.1.4. Metodología
 Procedimiento Experimental
Diseño Experimental
El presente trabajo de investigación, se usó el diseño estadístico

bifactorial

completamente al azar donde se evaluaron los tiempos de cosecha y las densidades
de siembra (Ochoa, 2004).
Modelo Lineal

Yijk = µ

i

j

ij

εεijk

Dónde:

Yijk =

Una Observación

µ

Media General

=
i

=

Efecto del i – esimo Nivel del Factor (Tiempo De Cosecha)

j

=

Efecto del j – esimo Nivel del Factor (Densidades de Siembra)

=

Efecto del i – esimo Nivel del Factor A con el j – esimo nivel del

ij

Factor B (Interacción - Tiempo de cosecha*Densidad de Siembra)

εεijk

=

Error Experimental

3.1.4.1. Factores de Estudio y Tratamientos
Se utilizaron dos factores de estudio:
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Factor A: Tiempos de Cosecha

Factor B: Densidad de siembra

A1 = 6 días

B1 = 0,35 kg/0.24 m2

A2 = 10 días

B2 = 0,70 kg/0.24 m2

A3 = 15 días

B3 = 1 kg/0.24 m2

Croquis Experimental
Se puede ver en la FIGURA 16 el croquis experimental de la investigación.
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Figura 18, Elaboración Propia, croquis experimental

50

3.1.4.2. Variables de Respuesta
Las principales variables y modalidades de registro durante el ciclo vegetativo y
análisis bromatológico son los que se detalla a continuación:
Altura de planta
Rendimiento de materia seca

Rendimiento de forraje verde
hidropónico
Características bromatológicas

Altura de planta, La cual se realizó mediante la medición de la planta con la
aparición de las primeras hojas hasta la cosecha, Se midió al azar plantas con
la ayuda de una regla desde el cuello de la raíz hasta la parte terminal de la
primera hoja verdadera.
Rendimiento de materia seca, Se realizó la recolección de FVH para cada
unidad experimental y posteriormente se procedió al secado al medio
ambiente que consistió en hacer secar la planta al medio ambiente durante
dos semanas.
Rendimiento de forraje verde hidropónico, Se realizó la cosecha se pesó el
total de la materia verde de cada unidad experimental. Para posteriormente
calcular la relación del peso de la semilla utilizado sobre el peso de la masa
cosechada u obtenida.
Características bromatológicas, La cual se realizó en laboratorio tomando
una muestra de 100 gramos la cual se realizó en laboratorios de la UMSA de
en la facultad de ciencias farmacéuticas y bioquímicas (SELADIS),
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA.
3.1.4.3. Trabajo De Campo
Como cualquier cultivo en un proceso productivo requiere de una serie de pasos que
debe seguirse estrictamente debido al medio en el que se desarrolla el cultivo y su
manejo a continuación se detallaran los pasos que se siguió:
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Para este experimento se requirió preparar con anticipación el lugar para la
implementación del cultivo que en este caso fue el invernadero para la producción de
forraje verde hidropónico en el cual se detallan a continuación.
Para la construcción del armazón se utilizó madera de construcción en el cual se
usaron las largueras, parantes el soporte y la elaboración de las bandejas.
Las dimensiones que presento el armazón fue de 4,50m de largo y de ancho de 1
metro con sus respectivas dimensiones para las bandejas que presentaron fue de
0,24 m2, con un número total de 36 bandejas. Ver anexos.
Para el armado de las bandejas se utilizó madera de construcción, la base fue
colocada con planchas de aluminio con el objetivo de que no pueda producir
oxidación durante el crecimiento del forraje y la aplicación de riego constante,
también se armó el armazón con una pendiente del 5% con la finalidad de qué no
presente anegamiento al momento del riego, se utilizaron para el fondo de las
bandejas plásticos con el fin de tener una mejor desarrollo del cultivo durante el
tiempo de crecimiento.
Para controlar la temperatura del ambiente se utilizó cubierta de color negro como
semisombra para el área que se utilizó para el modulo hidropónico, también se usó
un termómetro con la cual se controló la temperatura ambiente del lugar.
Temperaturas que se midieron durante la producción del forraje verde hidropónico se
tomaron tres veces al día durante la mañana, al medio día y a las 16.00 pm.

Temperatura a las 7:00 am………..………….. 12ºC
Temperaturas a las 12:00pm…………………. 22, 71ºC
Temperaturas a las 16:99pm…………………. 17, 44ºC
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FUENTE: Elaboración propia

 PRODUCCION DEL FVH
Semilla
Para la evaluación se utilizó semilla de avena como material para la producción de
FVH. En este experimento

se usó

el cultivo de avena, como material para la

producción de FVH. La razón para haber elegido esta especie es la experiencia que
existe en el país y en otros lugares con cebada y avena, cereal que ha demostrado
superioridad frente a otras especies como maíz y trigo por su precocidad y
rendimiento de FVH.
El total de semilla que se utilizo fue de 8,16kg con un precio de 163,20 bolivianos
cada kilogramo fue a 20 bolivianos.

53

FUENTE: Elaboración propia

Selección de semilla
Para la selección de la semilla se usó el cultivo de avena la cual se sometió a un
proceso de selección para retirar piedras, paja, semillas partidas y tierra, etc.
Tomando en cuenta que las semillas para este experimento fueron adquiridos del
lugar, para la selección de la semilla se usó el siguiente método, primeramente se
obtuvo las semillas de lugar y seguidamente se precedió a la inmersión en agua, de
esta manera las semillas que cayeron al fondo se tomaron como semillas buenas, y
las semillas que flotaron hacia la parte superior de agua fueron desechadas como
malas semillas.

Inmersión de la semilla 24 Hrs.
Y para la selección de la semilla se usó el método, donde primeramente obtuvimos
semillas de lugar y seguidamente se procedió a la inmersión en agua el cual
consistió en el colocado de las semillas en agua, de esta manera las semillas que
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cayeron al fondo se tomaron como semillas buenas, y las semillas que flotaron hacia
la parte superior de agua fueron desechadas como malas semillas.

FUENTE: Elaboración propia

Lavado de la semilla
Para este proceso solo se usó agua el cual consistió en lavar la semilla con dos o
tres aguas hasta obtener un agua transparente. Este lavado tiene por objeto eliminar
hongos y bacterias contaminantes, liberarlas de residuos y dejarlas bien limpias.
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FUENTE: Elaboración propia

Desinfección de semillas
Para la desinfección de la semilla se usó como desinfectante el reactivo químico
hipoclorito de sodio con una pureza del (98 %), de fábrica. Para la Desinfección de
la semilla con hipoclorito de sodio al 1% de la semilla, se usó el hipoclorito con la
finalidad de eliminar prácticamente los ataques de microorganismos patógenos al
cultivo de FVH. El tiempo que se colocó las semillas en la solución de hipoclorito, fue
de 3 minutos. Finalizado este tiempo se procedió al lavado y enjuague riguroso de
las semillas con bastante agua limpia.
Desinfección de la semilla con hipoclorito de sodio al 1%

FUENTE: Elaboración propia
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Prueba De Germinación
Para la prueba de germinación se tomaron muestras de la

variedad forrajera,

tomamos como muestras de avena una cantidad de 100 semillas cada una y se
colocaron en unas bandejas plásticas colocadas con algodón húmedo y se las coloco
por un tiempo de 72 hrs y se contaron las semillas germinadas.

FUENTE: Elaboración propia

Remojo De La Semilla Durante 24 Horas
Para esta etapa se colocaron las semillas en recipientes con agua limpia para el
remojo donde se utilizaron bañadores y baldes por un período no mayor a las 24
horas para lograr una completa imbibición. Es muy importante utilizar suficiente
cantidad de agua para cubrir completamente las semillas.
En esta etapa de remojo se tomaron dos tiempos el primer tiempo duro 12 horas de
remojo para luego escurrirlas y dejarlas orear durante una hora con el fin de que la
semilla pueda oxigenarse, pasado este tiempo nuevamente se procedió al remojo en
agua limpia por otras doce horas.
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FUENTE: Elaboración propia

Etapa de oreo de las semillas
Este tiempo se realizó en 2 períodos de 12 horas cada uno. A las 12 horas de estar
las semillas sumergidas, se sacaron las semillas y se hizo un oreado durante 1hora.
Luego es sumergido nuevamente por 12 horas para finalmente realizarles el último
oreado. Esto sirve para hacer una fácil y rápida germinación de la semilla a través del
estímulo que se provoca a su embrión. Además el cambiar el agua cada 12 horas
facilita y ayuda a una mejor oxigenación de las semillas.

FUENTE: Elaboración propia
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Colocado de las semillas en bolsas de yute
Una vez que paso la etapa de oreo se procedió a sacar a las semillas del área de
oreo se procedió a colocar las semillas en bolsas de yute se colocaron por un tiempo
de 72 horas esto se realizó con el propósito de escurrir toda el agua y lograr que
durante el tiempo de oreo se forme la primeras raíces. Pasados las 72 horas se
procedió a abrir las bolsas de yute y se observó que habían formado sus primeras
raíces.

FUENTE: Elaboración propia

Calculo de la semilla
Paralelamente a la etapa anterior se realizó el pesaje y el cálculo de la semilla de
avena (Avena sativa), con la ayuda de una balanza manual se pesó las siguientes
cantidades por bandeja; 0,35 kg/0,24 m2; 0,70 kg/0,24 m2; 1,00 kg/0,24 m2 el total de
la semilla que se utilizo es el siguiente: tomando en cuenta que se tienen 36
bandejas de las cuales 12 bandejas se colocaron con una densidad de 0,35 kg/0,24
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m2, y 12 bandejas con una densidad de

0,70 kg/0.24 m 2 y por último las

12

bandejas con una densidad de 1,00 kg/0.24 m2 haciendo un total de semilla pesada
de:
Densidad 1: (0,35 kg/0,24 m2)*(12 bandejas)
Densidad 2: (0,70 kg/0,24 m2)*(12 bandejas)
Densidad 3: (1,00 kg/0,24 m2)*(12 bandejas)
Total = 24,6 kg/0,24m2

FUENTE: Elaboración propia

Germinación de Semillas En Bandejas
Pasado el tiempo de oreo en las bolsas de yute se procedió a colocar las semillas en
las bandejas de germinación o área oscura o cuarto el cual se dejó por un tiempo
de 5 días y se mantuvo un riego constante.
60

Una vez pasado este tiempo de oreo se procedió a sacar a las semillas del área en
la cual se pudo verificar que ya habían formado una raicilla entonces las semillas
fueron extraídas de las bolsas y se colocaron en cada bandeja de madera a las
cuales se las distribuyó por tratamiento y repetición en todo el modulo hidropónico,
posteriormente se cubrieron con plásticos negros y se taparon con nylon negro, todo
el área de germinación durante un tiempo de cinco días hasta que llego a una altura
de 5 centímetros por planta promedio. Esta área se mantuvo necesariamente oscura
para que cumpla con su objetivo principal que es la de germinar en su totalidad para
producir FVH.

FUENTE: Elaboración propia

Colocado De Las Semilla En El Área De Crecimiento (10 DIAS)
Pasado los 5 días de germinación de las semillas de avena en el área oscura de
germinación se trasladaron las bandejas en sus respectivas áreas, ya formada la
primera hoja.
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En esta etapa las semillas estuvieron por un lapso de 10 días hasta llegar a una
altura de 18 a 21 cm, para determinar esta altura se realizó la medida de cada
tratamiento en el cual se escogió tres muestras al azar y se tomaron cada día la
altura de planta para lo cual se utilizó un flexometro y se registraron las diferentes
alturas que a medida que transcurrían los días presentaron diferentes alturas de
crecimiento que se registraron en la planilla de registro hasta el momento de la
cosecha.
También se realizó un control de la temperatura con la ayuda de un termómetro,
donde se registraron las diferentes temperaturas dentro del invernadero y para el
control de humedad se colocaron lechugas con las cuales se tuvo una humedad de
80 %.

FUENTE: Elaboración propia
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FUENTE: Elaboración propia

Aplicación De Riego
Se regó

desde el primer día una vez que se colocaron a las bandejas hasta la

cosecha una vez que se trasladaron al área de crecimiento se realizaron los riegos
durante los 15 días y 4 veces al día se utilizó un fertilizante natural que se preparó
con los materiales de lugar el té de estiércol que se aplicó durante el tiempo de
crecimiento.
Para realizar el riego se utilizó una mochila, para la aplicación del riego se utilizó un
fertilizante orgánico fabricado en el lugar el té de estiércol para lo cual la cantidad
utilizada por día fue de una relación de 2lts de té de estiércol a 10lts/agua. Se utilizó
una cantidad de agua de riego de 2lts por metro cuadrado el cual se ejecutó tres
veces al día con la ayuda de la mochila aspersor.

63

FUENTE: Elaboración propia

FUENTE: Elaboración propia
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Cosecha
La cosecha de FVH se realizó cuando la planta llega a alcanzar una altura promedio
de 20 a 25 cm aproximadamente a 15 días en este caso la cosecha se realizó tres
épocas de cosecha una primera cosecha que consistió a los 6 días de crecimiento
alcanzando una altura promedio de 11 centímetros, la cual comprende el total de la
biomasa que contiene la bandeja (hojas, tallos, raíces, semillas no germinadas). Se
cosecharon 12 bandejas de las cuatro repeticiones las cuales presentaron pesos
promedios de 3200 kilogramos en 0,24 m2 del área, una segunda cosecha que se
realizó a los 11 días que también se tuvo una altura promedio de 16 centímetros y
también, se cosecharon 12 bandejas de las cuatro repeticiones las cuales
presentaron pesos promedios de 4100 kilogramos en 0,24 m 2 del área, comprende el
total de la biomasa que contiene la bandeja (hojas, tallos, raíces, semillas no
germinadas). y una tercera cosecha que se realizó a los 15 días de crecimiento
llegando alcanzar hasta los 21 centímetros de altura promedio comprende el total de
la biomasa que contiene la bandeja (hojas, tallos, raíces, semillas no germinadas).
Se cosecharon 12 bandejas de las cuatro repeticiones las cuales presentaron pesos
promedios de 5500 kilogramos en 0,24 m2 del área.
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FUENTE: Elaboración propia
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VIII.

SECCION PROPOSITIVA

Con la experiencia realizada de la investigación, se plantea proponer un proyecto
para la implementación de forrajes verde hidropónico en carpas solares familiares y
la elaboración de un módulo hidropónico para producir FVH en épocas de sequía.

4.1 ASPECTOS PROPOSITIVOS
Los resultados que se obtuvieron en campo en la elaboración de forraje verde
hidropónico en Avena (Avena sativa), respecto de las diferentes épocas de cosecha
y 3 densidades de siembra fueron recabados diferentes resultados de la
investigación.
4.2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
4.2.1. Altura De Planta
En base al resultado de coeficiente de variación, se ha podido determinar que el
manejo de las unidades experimentales fue bueno puesto que se ha evidenciado que
la variabilidad de las unidades experimentales no supera el parámetro establecido en
condiciones controladas se considera un coeficiente de variabilidad mayor como
elevado. Ver cuadro 14
CUADRO 14, Cuadrados de coeficiente variación de Altura Planta de forraje verde
hidropónico Avena (Avena sativa).
ALTURA DE PLANTA cm.
Variable
ALTURA DE PLANTA

N

R²

R²

Aj

CV

cm.
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0,97

0,97 4,59

En el análisis de varianza de altura de planta (ver cuadro 15) En forraje verde
hidropónico en Avena (Avena sativa), para la densidad de siembra se observa para
la fuente de variación de la época de cosecha es altamente significativo (**), para el
67

factor densidad de siembra presenta diferencias significativas y no significativa para
la interacción de época de cosecha y densidad de siembra, no existe diferencias
significativas entre repeticiones. Donde caballero (1993), menciona cuyo coeficiente
de variación expresa el alto grado de confiabilidad en los resultados analizados, al
respecto que el autor Calzada (1982), indica que para las condiciones controladas se
tiene la idea de que el coeficiente de variación debe ser bajo.
CUADRO 15 Análisis de varianza de Altura Planta de forraje verde hidropónico
Avena (Avena sativa).

Cuadro de Análisis de la Varianza

F.V.
EPOCA
DENSIDAD SIEMBRA
EPOCA*DENSIDAD SIEMBRA
Error
Total

SC

gl CM

F

p-valor

518,48

2

259,24

508,33

3,21

2

1,61

3,15

0,78

4

0,20

0,38

13,77

27

0,51

536,25

35

<0,0001
0,0589
0,8183

**
*
ns

ns = no significativo
(*) = significativo
(**) = altamente significativo

De acuerdo al análisis de varianza realizado, se determinó que existen diferencias
altamente significativas y diferencias significativas entre la época de cosecha y la
densidad de siembra y a la interacción que no presenta diferencias entre
repeticiones.
En las comparaciones de medias de la densidad de siembra se observa que hay
diferencias significativas hecho que refleja la prueba de

DUNCAN (0,05%), los
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resultados muestran que las épocas de cosecha para altura de planta, la época de
cosecha a los 15 días alcanza la media más alta de 19,79 cm; seguida la época de
cosecha a los 11 días que alcanza 16, 36 cm; y por último la época de cosecha a
los 6 días que alcanza 10, 58 cm; de acuerdo al detalle ver cuadro 16 y Grafico 1
La diferencia que existe entre las épocas de cosecha de 6 días y 11 días y por ultimo
15 días se debe a que presentaron diferentes épocas de cosecha donde la de 6 días
recibió una cosecha temprana con área foliar de 10, 58 cm y las de 11 días y 15 días
que presentaron alturas mayores, donde estas tuvieron un mayor tiempo de
desarrollo y crecimiento del área foliar esto coincidiendo con fuentes (2011), donde
menciona que las cosechas a los 13 días se caracterizan por un aumento en altura
cercano a los 20 cm.
CUADRO 16 Prueba de DUNCAN para altura de planta en forraje verde hidropónico
en Avena (Avena sativa).
Test: Duncan Alfa=0,05
Error: 0,5100 gl: 27

EPOCA
15 días
11 días
6 días

Medias

N

E.E.

19,79

12

0,21 A

16,32

12

0,21

10,58

12

0,21

B
C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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GRAFICO 1, Promedios de altura de planta debido a 3 épocas de cosecha en
forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa).

En la comparación de medias para las densidades de siembra se observa que en el
análisis de varianza existe diferencias significativas (*), los resultados muestran
claramente que la densidad de siembra de 1 kg/0,24m2, alcanza la mayor altura con
15, 87 cm; seguida de las densidad de siembra de 0,70 kg/0,24m2; con 15, 66cm y la
densidad de siembra de 0,35 kg/0,24m2; con una altura de 15,16 cm.
DUNCAN (0,05%), en base a la prueba , respecto a las densidades de siembra y
altura de planta, se pudo establecer que hay diferencias entre las densidades de
siembra de 1 kg/0,24m2, y 0,70 kg/0,24m2; que presenta alturas de 15, 87cm y 15, 66cm;
sin embargo

la densidad de siembra de 0,70 kg/0,24m2, y 0,35 kg/0,24m2 tampoco

presenta diferencias en altura de planta, sin embargo el tratamiento que mejor altura
obtuvo fue la densidad de siembra de 1 kg/0,24m2, con relación a las densidades de
siembra de 0,70 kg/0,24m2, y 0,35 kg/0,24m2. Ver cuadro 17 y GRAFICO 2.
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CUADRO 17,

Prueba de DUNCAN para densidad de siembra en forraje verde

hidropónico en Avena (Avena sativa).
Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 0,5100 gl: 27

DENSIDAD SIEMBRA

1.00 kg/0.24 m2

0.70 kg/0.24 m2

0.35 kg/0.24 m2

Medias

n

E.E.

15,87

12

0,21

A

15,66

12

0,21

A

15,16

12

0,21

B

B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

GRAFICO 2, Promedios de altura de planta de 3 densidades de siembra en forraje
verde hidropónico en Avena (Avena sativa.
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En la comparacion de medias para las densidades de siembra y epocas de cosecha
se observo en el ANVA que no existe diferencias significativas, donde en base a la
prueva de DUNCAN ver CUADRO 18, respecto a las tiempos de cosecha y
densidades de siembra donde para las epocas de cosecha de los 15 dias en altura
de planta, no existen diferencias en crecimiento, respecto a los 11 dias en altura de
planta con diferentes densidades de siembra no existen diferencias significativas en
el crecimiento, y la cosecha a los 6 dias que presentan alturas similares respecto a
las densidades de siembra, tampoco presentan diferencias significativas.
La diferencias que existen entre alturas de planta respecto a las epocas de cosecha
son diferentes a los 15 dias que alcanzan alturas de 20,18 cm; en comparacion a
los que se cosecharon a los 11 dias que alcanzaron alturas de 16,66cm y la cosecha
a los 6 dias que alcanzaron alturas de 10,90cm. esto debido a que las que se
cosecharon en tiempos menores de 6dias y 11 dias son las que no desarrollaron su
crecimiento completamente, las que se cosecharon a los 15 dias, se desarrollaron su
crecimiento que es la que presenta mayor altura, coincidiendo con Elizondo (2001),
menciona que el periodo de crecimiento dura en tre los 7 a 15 dias dependiendo de
la semilla utilizada y las condiciones brindadas, el forraje se cosecha cuando
alcanzan alturas promedio de 20 a 25 cm.
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CUADRO 18, Prueba de DUNCAN para épocas y densidad de siembra para Altura
de Planta, en forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa).
Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 0,5100 gl: 27
EPOCA DENSIDAD SIEMBRA Medias n E.E.
DENSIDAD SIEMBRA
Medias n
EPOCA
1.00 kg/0.24 m2
20,18
15 días
0.70 kg/0.24 m2
19,63
15 días
0.35 kg/0.24 m2
19,55
15 días
0.70 kg/0.24 m2
16,66
11 días
1.00 kg/0.24 m2
16,52
11 días
0.35 kg/0.24 m2
15,77
11 días
1.00 kg/0.24 m2
10,90
6 dias
0.70 kg/0.24 m2
10,71
6 dias
0.35 kg/0.24 m2
10,15
6 días

E.E.
4 0,36 A
4 0,36 A
4 0,36 A
4 0,36

B

4 0,36

B

4 0,36

B

4 0,36

C

4 0,36

C

4 0,36

C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

4.2.2. Rendimiento de forraje verde hidropónico
En base al resultado de coeficiente de variación se ha podido determinar que el
manejo de las unidades experimentales fue bueno pues se ha evidenciado que la
variabilidad de las unidades experimentales no supera el parámetro establecido. Ver
cuadro 19
CUADRO 19, cuadrados de coeficiente variación de Rendimiento De Materia Verde
de forraje verde hidropónico Avena (Avena sativa).
RENT. M.VERDE Kg.
Variable

RENT. M.VERDE Kg.

N
36

R²
0,95

R² Aj

CV

0,93

7,18
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En el análisis de varianza de rendimiento de forraje verde hidropónico en avena se
observa que el factor época de cosecha es altamente significativo (**), y para el
factor densidad de siembra es altamente significativo (**), y significativa (*), en la
interacción época, densidad de siembra. Ver cuadro 20
CUADRO 20,

Análisis de varianza de Rendimiento De Materia Verde de forraje

verde hidropónico Avena (Avena sativa).
CUADRO de Análisis de la Varianza

F.V.

EPOCA
DENSIDAD SIEMBRA

SC

gl CM

F

p-valor

8,19

2

4,10

46,99

<0,0001

**

35,67

2

17,83

204,62

<0,0001

**

0,31

4

0,08

0,4856

*

2,35

27

0,09

46,52

35

EPOCA*DENSIDAD
SIEMBRA
Error
Total

0,89

ns = no significativo
(*) = significativo
(**) = altamente significativo

En la comparación de medias respecto a la época de cosecha se observa en el
análisis de varianza diferencias altamente significativas (**), tal como refleja la
comparación de medias de DUNCAN (0,05%), los resultados muestran que las
épocas de cosecha halos 15 días alcanzan un mayor rendimiento con 4,53 kg/0,24m2;
seguida por la época de cosecha a los 11 días que alcanza 4,36 kg/0,24m2; y por
último la época de cosecha a los 6 días con 3,44 kg/0,24m2; como se observa en el
Cuadro 21 Y Grafico 3.
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Estos parámetros se pueden considerar de buenos a óptimos ya que los
rendimientos obtenidos se acercan a los resultados de las investigaciones realizadas
por fuentes (2011), menciona que el crecimiento de avena

como forraje verde

hidropónico experimento 3 tiempos productivos correspondientes a 7 días, 10 días, y
13 días, estas cosechas mostraron diferencias en producción donde la cosecha halos
13 días presento mayor producción. Y al mismo tiempo el autor Jiménez (2013),
menciona que el mejor resultado se obtuvo a los 25 días con una producción de
94,96 kg de FVH en comparación a las 17 y 21 días que presentaron bajos
rendimientos.
La diferencia que existe entre las diferentes época de cosecha de 15 días, 11 días, 6
días, se debe principalmente a que existe un mayor crecimiento del área foliar y un
alto rendimiento en aquellas que se cosecharon a los 15 días que presentaron un
mayor desarrollo seguida por la época de cosecha a los 11 días que presento similar
rendimiento como muestra en la comparación de medias que no existe diferencias
entre épocas de cosecha son estadísticamente iguales, y la época de cosecha a los
6 días que presento un menor índice de are foliar y un menor rendimiento lo que
causo un menor desarrollo de la planta y por lo tanto un bajo rendimiento de materia
verde. Donde Fuentes (2011), menciona que el crecimiento de avena FVH
experimento 3 tiempos

de cosecha, estos tiempos demostraron diferencias en

altura, seguido de una fase de crecimiento vigoroso y homogéneo a los 10 días, la
cosecha a los 13 días se caracterizó por un aumento decreciente en altura cercano a
20cm.
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CUADRO 21 Prueba DUNCAN para Rendimiento De Materia Verde de época de
cosecha en forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa).
Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 0,0872 gl: 27

EPOCA
15 dias
11 dias
6 dias

Medias

N

E.E.

4,53

12

0,09

A

4,36

12

0,09

A

3,44

12

0,09

B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

GRAFICO 3, Promedios de Rendimiento De Materia Verde debido a 3 épocas de
cosecha en forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa.
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En la comparación de medias de la densidad de siembra donde las medias muestran
diferencias significativas entre las densidades de siembras se determinó que existen
diferencias la densidad de siembra de 1 kg/0,24m2 obtuvo un mayor rendimiento con
5,27 kg/0,24m2
kg/0,24m

2

; de materia verde en relación a la densidad de siembra de 0,70

; que fue de 4,27 kg/0,24m2 ; de materia verde y por último la densidad de

siembra de 0,35 kg/0,24m2 ; que alcanzo un rendimiento de 2,84 kg/0,24m2

; de

materia verde. Donde la FAO, (2011) menciona que en trabajos de validación de
tecnologías sobre FVH, han obtenido cosechas con una altura promedio de 30cm y
una productividad de 12 a 18 kilos por cada kilo de semilla utilizad a los 15 días de
instalado el cultivo.
La diferencia que existe entre densidades de siembra de 1 kg/0,24m2

; 0,70 kg/0,24m2;

y 0,35 kg/0,24m2; ver Gráfico 4 y cuadro 22, se debe principalmente a que existe
diferencias entre las densidades de siembra de 1 kg/0,24m2 ; que presento un mayor
rendimiento donde se presentó una mayor desarrollo de la planta y que presentaba
un densidad de siembra mayor en comparación a los de 0,70 kg/0,24m2

; que

presentaban un densidad de siembra menor y menor desarrollo de la planta, por
último la densidad de siembra de 0,35 kg/0,24m2

; que fue mucho menor en

comparación a las otras densidades que presento u menor rendimiento de la planta.
Ralde (2000), menciona que el rendimiento de forraje verde hidropónico donde las
densidades de siembra de

1,5 kg presento un mayor rendimiento con 8,97 kg

/bandeja .Fuentes (2011), señala que de acuerdo a los resultados obtenidos se
consideró con dosis optimas de 6,4 g/m2 de semilla la cual obtuvo un mayor
rendimiento de materia verde. Menciona que periodos de 10DDS serían suficientes
para completar el ciclo de producción de FVH, en avena ciclos más largos no son
convenientes debido a la pérdida del material sanitario cosechado.
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CUADRO 22,

Prueba DUNCAN para Rendimiento De Materia Verde de 3

densidades de siembra en forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa).
Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 0,0872 gl: 27

DENSIDAD
SIEMBRA
1.00 kg/0.24 m2
0.70 kg/0.24 m2
0.35 kg/0.24 m2

Medias

n

E.E.

5,27

12

0,09

4,23

12

0,09

2,84

12

0,09

A

B

C

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

GRAFICO 4, Promedios de Rendimiento De Materia Verde debido a 3 densidades de
siembra en forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa
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En base a la prueba de DUNCAN, respecto a las épocas de cosecha y densidades
de siembran donde se puede observar que épocas de cosecha a los 15 días y 11
días con densidades de siembra

de 1,00 kg/0.24 m2, no presenta diferencias

significativas respecto al rendimiento de materia verde, siembra de respecto las
épocas de cosecha de 6 días, 15 días y 11dias con densidades de siembra de 1,00
kg/0.24 m2 y

0,70 kg/0.24 m2 se puede observar que no existen diferencias

significativas respecto al rendimiento. Y épocas de cosecha a los 6 días, 15 días y 11
días con densidades de siembra 0,70 kg/0.24 m2 y 0,35 kg/0.24 m2 no presenta
diferencias respecto al rendimiento de materia verde y épocas de cosecha a los 6
días con densidades de siembra 0,35 kg/0.24 m2

es la que menor rendimiento se

presentó. Debido a que estas plántulas son las que menor tiempo de crecimiento y
desarrollo presentaron y se cosecharon a los 6 días. Donde fuentes (2011), indica
que la diferencia que existe entre épocas de cosecha, se debe principalmente a que
existe un mayor desarrollo de crecimiento de las plantas que aquellas que estuvieron
menor tiempo en las bandejas que las que se cosecharon a los 11 días y muestran
un parámetro alto de cosecha a los 15 días, con relación a la época de cosecha a
los 6 días que menos desarrollo de materia verde presentaron. También Rodríguez
manifiesta los resultados obtenidos en diferentes épocas de cosecha y densidades
de siembra donde se pudo ver que las épocas de cosecha de 8 días son las que
menor rendimiento presentaron con relación a las días de cosecha de 10 y 12 días
que presentaron rendimientos mayores, así como otros investigadores obtuvieron
menores resultados a esta investigación. CUADRO 23
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CUADRO 23, Prueba de DUNCAN para épocas de cosecha y densidad de siembra
para materia verde, en forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa).
Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 0,0872 gl: 27
EPOCA DENSIDAD SIEMBRA Medias n

DENSIDAD SIEMBRA

E.E.

Medias

n

E.E.

1.00 kg/0.24 m2

5,76

4

0,15 A

1.00 kg/0.24 m2

5,52

4

0,15 A

1.00 kg/0.24 m2

4,53

4

0,15

B

0.70 kg/0.24 m2

4,52

4

0,15

B

0.70 kg/0.24 m2

4,43

4

0,15

B

0.70 kg/0.24 m2

3,74

4

0,15

C

0.35 kg/0.24 m2

3,33

4

0,15

C

0.35 kg/0.24 m2

3,12

4

0,15

0.35 kg/0.24 m2

2,07

4

0,15

EPOCA
15 dias
11 dias
6 dias
15 dias
11 dias
6 dias
D

15 dias
D

11 dias
E

6 dias
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

4.2.3. Rendimiento de materia seca
En base a los resultados a los coeficientes de variación se ha determinar que el
manejo de las unidades experimentales fue bueno puesto que se ha evidenciado que
la variabilidad de las unidades experimentales no llega superar el parámetro
establecido según bibliografía. En base a los resultados del coeficiente variación se
ha podido determinar que el manejo de las unidades experimentales fue adecuado.
Ver cuadro 24.
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CUADRO 24, del coeficiente de variación en materia seca
REND. M. SECA kg.
Variable
REND. M. SECA kg.

N

R²

R² Aj

36

0,71

0,62

CV
24,52

De acuerdo al análisis de varianza realizado en comparación de las medias de época
de cosecha se observó en el análisis de varianza de materia seca en Avena (Avena
sativa), se puede ver que existen diferencias altamente significativas (**), y el factor
de densidad de siembra que también presenta diferencias altamente significativas
(**), y la interacción de época de cosecha y densidad de siembra que presenta
diferencias altamente significativas (**). Los resultados muestran claramente que
existen diferencias entre densidades de siembra y épocas de cosecha en materia
seca de forrajes verdes hidropónicos. Ver cuadro 25.
CUADRO 25, Medias de Rendimiento De Materia Verde de 3 épocas de cosecha en
forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa).
CUADRO de Análisis de la Varianza

F.V.
EPOCA
DENSIDAD SIEMBRA

SC

gl

CM

F

0,14

2

0,07

8,05

0,0018

**

0,18

2

0,09

10,41

0,0004

**

0,24

4

0,06

6,98

0,0005

**

0,23

27

0,01

0,79

35

EPOCA*DENSIDAD
SIEMBRA
Error
Total

p-valor

ns = no significativo
(*) = significativo
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(**) = altamente significativo

En la comparación de medias por épocas de cosecha en el análisis de varianza son
altamente significativas (**), hecho que refleja en la comparación de medias
DUNCAN (0,05%), donde los resultados muestran que las época de cosecha a los 11
días se llega a obtener 0,47 kg/0,24m2

, de materia seca y la cosecha a los 15 días

que presenta un 0,34 kg/0,24m2; de materia seca y por último la época de cosecha a
los 6 días se obtiene o,33 kg/0,24m2

;de materia seca. Comparados las épocas de

cosecha a los 15 y 6 días son no significativas estadísticamente entre si lo que
permite concluir que con 4 épocas de cosecha ya sea a los 6 o 15 días obtendremos
la misma calidad de materia seca, con relación a los 11 días que presento un mayor
rendimiento de materia seca. Ver cuadro 26 y Grafico 5.
CUADRO 26, Prueba de DUNCAN de Materia Verde de 3 densidades de siembra en
forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa).
Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 0,0086 gl: 27

EPOCA
11 días
15 días
6 días

Medias

N

E.E.

0,47

12

0,03

0,34

12

0,03

B

0,33

12

0,03

B

A

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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GRAFICO 5, Promedios de Rendimiento De Materia Verde debido a 3 épocas de
cosecha en forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa.

En relación a la comparación de medias entre la densidad de siembra se refleja
diferencias

altamente significativa (**), hecho

que refleja en la comparación de

medias de DDUNCAN (0,05%), que se realizó. Los resultados muestran que con la
densidad de siembra de 1 kg/0,24m2

; se obtiene 0,47 kg/0,24m2
2

; de materia seca
2

y la densidad de siembra de 0,70 kg/0,24m ; se obtiene 0,37 kg/0,24m ; de materia seca
y por último la densidad de siembra de 0,35 kg/0,24m2 ; se obtuvo 0.30 kg/0,24m2; de
materia seca y haciendo una comparación donde la densidad de siembra de 1
kg/0,24m

2

, es la que mayor rendimiento de materia seca se obtuvo con relación a las

densidades de siembra de 0,70 kg/0,24m2 y 0,35 kg/0,24m2 que no presenta diferencias
en el rendimiento de materia seca con lo que llegamos a la conclusión de que con
estas densidades obtendremos los mismos resultados de materia seca. En
comparación a la densidad de siembra de 1

, que se obtuvo un mayor rendimiento

de materia seca con esa densidad de siembra. Ver cuadro 27 y Grafico 6.
Caballero (1993), menciona en base a la MS Analizando los rendimientos promedios
de materia seca con relación a la altura de la planta, muestran que a mayor altura de
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planta hay menor producción de materia seca por unidad. De área. Al respecto el
autor Mendieta para este parámetro (1981), señala que trabajando con variedades
de triticale obtuvo conclusiones, donde a mayores alturas de plantas reportan mayor
cantidad de forraje, tal situación representa una relación inversamente proporcional.
Y el autor por su parte Rodríguez (1992), indica que examinando la curva de
crecimiento de un vegetal, expresadas en términos de peso, se observa que existe
un periodo inicial en que el crecimiento es lento, seguido de una fase logarítmica de
rápido aumento de tamaño y finalmente un decrecimiento en la acumulación de
materia seca o en la altura de la planta, es decir en la etapa inicial la planta depende
de las reservas alimenticias de la semilla, que son empleados para la formación de
los órganos que compone la plántula.

CUADRO 27, Prueba de DUNCAN para Rendimiento De Materia seca

de 3

densidades de siembra en forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa).
Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 0,0086 gl: 27

DENSIDAD SIEMBRA
1.00 kg/0.24 m2
0.70 kg/0.24 m2
0.35 kg/0.24 m2

Medias

n

E.E.

0,47

12

0,03

A

0,37

12

0,03

B

0,30

12

0,03

B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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GRAFICO 6, Promedios de Rendimiento De Materia seca debido a 3 densidades de
siembra en forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa).

En la comparacion de medias para las epocas de cosecha y densidades de siembra
en el ANVA, son eltamente significativas hecho que nos refleja hecho que nos refleja
en la prueba de DUNCAN, que se realiza donde los resultados muestran que la
epoca de cosecha de 11 dias con un densidad de siembra de 1.00 kg/0.24 m2 es la
que presento mayor rendimiento de materia seca con 0,64 kg; con relación a las
épocas de cosecha y densidades de siembra donde se observa que si existen
diferencias entre las épocas y densidades utilizadas dado que presentan diferentes
letras lo que nos lleva a concluir que existen diferencias altamente significativas entre
los rendimientos de materia seca donde se puede ver que la que menor rendimiento
presento fue la época de cosecha a los 6 días con 0,20 kg de materia seca. Ver
cuadro 28.
Esto se debe a que las plantas que se cosecharon a una etapa temprana
presentaron un menor desarrollo hecho que nos refleja unmenor rendimiento de
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materia seca en comparacion a las cosechas de 15 dias que presentaron un
rendimiento intermedio esto debido a que contenia bastante contenido de humedad
en las plantas lo que hace que se tenga un rendimiento intermedio, en comparacion
a las cosechas de 11 dias son las que mayor rendimiento de materia seca se
lograron. Al mismo tiempo Lopez (2009), indica que el rendimiento de FVH y la
produccion de materia seca aumentaron significativamente con el incremento de la
densidad de siembra utilizabdo un densidad de siembra de 2,5 kilogramos de semilla
por m2 se obtuvieron rendimientos altos en FVH como en materia seca, pero la mas
elevada conversion de kg de semilla utilizada en kg de FVH fue registrada en la
densidad de siembra de 2,0kilogramos de semilla por m 2.
CUADRO 28, Prueba de DUNCAN para épocas de cosecha y densidad de siembra
para materia seca, en forraje verde hidropónico en Avena (Avena sativa).
Test:Duncan Alfa=0,05
Error: 0,0086 gl: 27
EPOCA DENSIDAD SIEMBRA Medias n E.E.
DENSIDAD SIEMBRA
Medias
n
E.E.
EPOCA
1.00 kg/0.24 m2
0,64
4 0,05 A
11 días
1.00 kg/0.24 m2
0,50
4 0,05
B
6 días
0.70 kg/0.24 m2
0,44
4 0,05
B
11 dias
0.70 kg/0.24 m2
0,38
4 0,05
B
15 días
0.35 kg/0.24 m2
0,37
4 0,05
B
15 días
0.35 kg/0.24 m2
0,33
4 0,05
11 dias
0.70 kg/0.24 m2
0,30
4 0,05
6 dias
1.00 kg/0.24 m2
0,27
4 0,05
15 dias
0.35 kg/0.24 m2
0,20
4 0,05
6 dias
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)

C
C

D

C

D

C

D

E

C

D

E

D

E
E

4.2.4. Analisis Bromatologico
Evaluando los resultados del analisis bromatologico de los forrajes verdes
hidroponicos se puede deducir que el forraje verde hidroponico del cultivo de avena
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presenta diferentes porcentajes en sus contenidos de humedad, cenizas, proteinas,
carbohidratos, fibra y valor energetico.
En base a los resultados obtenidos se tomaron tres muestra de las repeticiones al
azar las cuales se llevaron a laboratorio para el analisis bromatologico del cultivo de
Avena (Avena sativa), los resultados obtenidos a los 15 dias de cosecha, haciendo
una comparacion de los tres tratamientos se llega apreciar que los niveles de
humedad en los tres tratamientos estan en un rango arriba del 83 % de humedad,
con relacion al valor energetico (cal/100g), muestran diferencias entre tratamientos y
el porcentaje de proteina presenta diferencias entre cada tratamiento. Ver cuadro 29
y Grafico 7.
El analisis de forraje verde hidroponico se lo realizo, en el que el porcentaje de
proteina alos 15 dias de produccion no damos cuenta que la proteina presenta en el
tratamiento I el 2,69 % seguida del tratamientoII con 2,09 y por ultimo el tratamiento
III con 4, 37 % de proteina. En el valor energetico que presenta en el tratamiento I
con un 51,01 (cal/100g), seguida del tratamiento 2 con un 37,02 (cal/100g), y el
ultimo tratamiento con 47, 99 (cal/100g), de calorias. En el valor de porcentaje de
humedad el tramiento I presenta un 83,27 % de humedad , seguida del tratamiento 2
con un 84,8 % de humedad y el tratamiento III que presento un 84,64% de humedad.
Se puede ver que los niveles de proteina en los 3 tratamientos son diferentes viendo
que el que mayor porcentaje de proteina presenta es el tratamiento III, seguida por el
tratamiento I y finalmente el tratamiento 2 que presenta un bajo % de proteina.
En Grafico 8, se puede ver las comparaciones entre porcentaje de cenizas,
carbohidratos y fibra, del cultivo de Avena (Avena sativa), forraje verde hidroponico
los resultados en donde se puede observar que el porcentaje de ceniza en el
tratamiento III esde 2,57 % de cenizas, seguida por el tratamiento II con un 1,78% de
cenizas y por ultimo el tratamiento I con un 1,53% de cenizas. E el valor del
porcentaje de carbohidratos el tratamiento tres es el que presenta un 5,28% de
carbohidratos seguida por el tratamiento I con un 4,74 de carbohidratos

y el

tratamiento II con un 3,22% de carbohidratos.
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El valor de porcentajes de fibra en comparacion de los tres tratamientos se puede
ver que el mayor porcentaje presenta el tartamiento III con un 6,22 % de fibra con
relacion al tratamiento II que presenta un 6,16 % de fibras y por ultimo el tratamiento
I con 4,8 % de fibra.
Según fuentes (2011), describe que la calidad nutritiva del FVH de avena presento
aumentos en los contenidos de MS, PB,FB y G apartir de los 7DDS a 10DDS, ver
cuadro 29, por su parte evaluaciones realizadas a los 13 y 16 DDS no implicaron
aumentos significativos en el resto de los parametros evaluados. Apartir del analisis
quimico y su comparacion con otros trabajos en avena se pudo observar que el
contenido de MS fue superior a aquellos reportados, que mencionaron una tendencia
de disminucion de la MS a medida que transcurrieron los dias del desarrollo del
cultivo. En cuanto a la PB, se observan diferencias en su contenido entre las dos
primeras etapas del cultivo, representando un patron caracteristico en avena según
diversos estudios. A partir de los resultados se puede señalar que la calidad nutritiva
de avena como FVH es considerada buena por su contenido de proteinas (13 al 14
%), la cual es suficiente para satisfacer los requerimientos de diversos tipos de
ganado, tendencia similar presentaron las varibles de FB y G las cuales aumentaron
al mismo tiempo que avanzo el tiempo de cosecha finalmente periodos de 10 DDS
srrian suficientes para completar el ciclo de produccion de FVH en avena, ciclos mas
largos no son convenientes debido a la perdida de calidad sanitaria del material
cosechado.
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Cuadro 29, analisis quimico de FVH de Avena (Avena sativa) para cuatro épocas de
cosecha.
Tiempos De Cosecha (Dias)
Componente

7

10

13

16

Materia seca

31,72

36,86

35,52

37,86

Proteina bruta

12,78

14,79

14,48

14,31

Fibra cruda

17,04

18,77

20,01

20,58

Grasas

4,86

6,65

7,76

6,30

Ceniza

4,59

5,11

5,39

5,75

CUADRO 30, De Análisis Bromatológico del cultivo de Avena (Avena sativa) del
forraje verde hidropónico.
Composición por 100g de materia verde
HUMEDAD

VALOR

(100TRATAMIENTO

CARBOHIDRATOS

ENERGETICO

105ºC)%

CENIZA%

PROTEINAS

%

FIBRA%

%

83,27

1,53

2,69

4,74

4,8

51,01

84,8

1,78

2,09

3,22

6,16

37,02

84,64

2,57

4,37

5,28

6,22

47,99

TRATAMIENTO
I
TRATAMIENTO
II
TRATAMIENTO
III
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GRAFICO 7, Promedios bromatológicos del cultivo de

Avena (Avena sativa dé

%proteínas, %de valor energético y % de humedad en forraje verde hidropónico.

GRAFICO 8, Promedios bromatológicos del cultivo de

Avena (Avena sativa de

%cenizas, %carbohidratos y % de fibra en forraje verde hidropónico.
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V. SECCION CONCLUSIVA
5.1. CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos en el presente estudio, así como de los análisis y la
discusión de los mismos se llega a las conclusiones:
A partir de los resultados obtenidos en este estudio se pudieron establecer
parámetros para el cultivo de avena como forraje verde hidropónico el cual consiste
utilizar densidades de siembra de 1,00 kg/0,24m2 y una duración del ciclo del cultivo
de 15 días

en cuyo momento el forraje presento una mayor altura y un mejor

rendimiento de materia verde. Para la M.S. la materia seca del forraje verde
hidropónico de Avena (Avena sativa), se establecen parámetros que consisten en
cosechar halos 11 días se puede obtener un mejor rendimiento de materia seca de
0,47 kg/0,24m2.
La época de cosecha en avena forrajera (Avena Sativa), bajo un sistema
hidropónico existe diferencia en alturas de planta, rendimiento de forraje hidropónico
y rendimiento de materia seca. La altura de planta de Avena (Avena sativa), en
forraje verde hidropónico, ha mostrado diferencias debido al efecto de la época de
cosecha, donde la época de cosecha 15 días llega hacer la que presenta mayor
altura y superior a las otras épocas, alcanzando 19,79 cm de altura. Existe una
relación entre la altura de planta y época de cosecha.
El rendimiento de Avena (Avena sativa), en forraje verde hidropónico, ha mostrados
que las épocas de cosecha a los 15 días, con respecto a las otras épocas,
alcanzando 4,53 kg/0,24m2; existiendo una relación directa entre los rendimientos y las
épocas de cosecha.
Para el caso de densidad de siembra en el cultivo de avena forrajera (Avena Sativa),
bajo un sistema hidropónico la densidad de siembra de 1kg/0,24m2 obtuvo la mayor
altura de planta con 15,87 cm obtuvo un mayor rendimiento con 5,27 kg/0,24m2; de
materia verde. Existe una relación indirecta entre el rendimiento de materia seca y la
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época de cosecha, obtuvo la mayor cantidad con 0,47 kg/0,24m 2, de materia seca a
los 11 días.
De acuerdo al análisis bromatológico del cultivo de Avena (Avena sativa), en forraje
verde hidropónico que se realizó en toda la planta el área foliar, raíces y semillas
restantes, en tres muestras que se llevaron a laboratorio,

por lo que el mayor

contenido de energía se encuentra fue en el tratamiento I con un 51,01% en
comparación a los otros tratamientos. El mayor porcentaje de proteínas se presentó
en el tratamiento III, con 4, 37 % en toda la planta como también en la humedad se
presenta en los tratamientos III 84,64%; donde se alcanzaron mejores resultados y
los resultados de carbohidratos, fibras y cenizas las que obtuvieron un resultado
mayor fue el tratamiento tres. Los tratamientos con interacciones entre épocas de
cosecha y densidad de siembra de 0,35 kg/0,24m2, no tienen buen rendimiento y
rentabilidad, al igual que el tratamiento de la época de cosecha de 6 días que
presentaron rendimientos muy bajos, los demás tratamientos son rentables.
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5.2. RECOMENDACIONES
En base a las conclusiones, se llega a las siguientes recomendaciones.
1. Para el rendimiento, y un mejor manejo se recomiendan densidades de
siembra de 1 kg/0,24m2, del cultivo de Avena (Avena sativa), en forraje verde
hidropónico.
2. Para el rendimiento y las características bromatológicas se recomienda las
épocas de cosecha a los 15 días en el cultivo de Avena (Avena sativa), en
forraje verde hidropónico.

3. Efectuar adecuadamente el manejo y control de las temperaturas optimas
entre los 18 – 24 ºC y con una humedad relativa del 84% dentro del
invernadero, ya que las temperaturas altas influyen en el crecimiento de la
planta.

4. Realizar nuevas investigaciones para la validación del FVH de avena y otras
gramíneas en épocas de cosechas y densidades de siembra diferentes.

5. Con la experiencia de la investigación llegamos recomendar de realizar otras
investigaciones con cultivos forrajeros hidropónicos por ser una alternativa
tecnológica

nueva en la producción agrícola. Estos estudios deben esta

enfocados con otras especies forrajeras como el maíz, centeno, triticale,
cebada y otras especies forrajeras para poder obtener mayor información y
poder hacer las comparaciones necesarias.

93

IX. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

Alcázar,

P.J.F.(1997),

Bases

para

la

alimentación

animal

y

la

formulación(Manual para las raciones), impresión “GENESIS” producción
grafica – La Paz Pp, 22 – 24

ALPI, A. (1986), cultivos en invernadero 2 ed. Mundi prensa Madrid España pp
5, 6

Aquino, C.E. (2010), producción manejo y uso de forraje verde hidropónico
para zonas de altura publicación financiada por JICA Bolivia La Paz,
Impresiones SIRCA Pp. 9

Arzola, F. (2001),

Selección de semilla para forraje hidropónico. Internet,

C:\Users\USER\Desktop\Forraje verde hidropónico.htm.

Belmonte, 1948), recopilación del PDM del Gobierno municipal de Pucarani
Pp. 14 – 15

Calderón, F. (1992), Calderón, F. Aprende fácil. Cultivos hidropónicos. Forraje
verde hidropónico.. Ediciones Culturales VER Bogotá, Colombia PP. 137-152.

Casa, H. R. (2008), tesis Efecto De La Utilización De FVH De Avena, Cebada,
Maíz Y Trigo En La Alimentación De Cuyes Pp. 20

Carballido,

C.

(2005),

Forraje

verde

hidropónico.

Artículos

silvo

agropecuarios. Perú
Castañeda, F. (1997), MANUAL DE CULTIVOS HIDROPONICOS Pp. 5.
94

Caballero W. (1993), Efecto De Niveles De Luz Y Medios Hidropónicos En El
Rendimiento Del Triticale (Tesis), Pp, 82, 83

Cabrera (2002), antero jn cabrera avena alternativa forrajera `para periodos
invernales INNTAS MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA – ahn
cabrera @Hotmail.com

Chávez, D. J. A (1999), Centro de Investigación regional del Noroeste, a
INIFAP y SAGAR. Ensenada B.C., México Experimental Costa de Ensenada,
S/ Pp.

Chacón, y Jutzi (1979), UMSS, FCAF, COTESU, COCHABANBA BOLIVIA.
Pp., 57, 56
Chacón y Delgadillo, (1981), evaluación de variedades y líneas de avena en
tres épocas de siembra. Investigación en forrajes UMSS Cochabamba
BOLIVIA Pp, 83, 91.

DOSAL, A. J. J. (1987), Efecto de la Dosis de Siembra, Época de Cosecha y
Fertilización. S/Pp.

Duran, R. (2009), TESIS Cultivo de pastos y forrajes silvopastoriles y forraje
verde hidropónico. Pp., 105, 106

Elizondo, J. (2001), Premio “Aportes para el Mejoramiento a la Calidad de Vida
S/Pp.

95

FAO(2001), FORRAJE VERDE HIDROPONICO SANTIAGO - CHILE Pp. 1,
3, 4

FAO (2002), La Huerta Hidropónica Popular (Curso Audio visual). Manual
técnico, Santiago – Chile Pp. 45 – 49

FAO (2006), Fundación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Agropecuario

Manual técnico forraje verde hidropónico. INTERNET,

http://www.forrajeverdehidropónico.com.

FAO

(2007),

Statistical

database

<http://faostat.fao.org/site/355/DesktopDefault.aspx?PageID=355> 4.

S/N, (2005), Boletín Informativo Pucarani Revista

Franco, A.M. (1991), Evaluación Bromatológica De las especies forrajeras
acuáticas del lago Titicaca, Facultad de Ciencias de la Salud Carrera de
farmacia y Bioquímica La Paz Pp. 14 – 28

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal base de datos del Especialista en
Información Geográfica (2007).

Fuentes, F. (2011), IDESIA (Chile), Departamento de Agricultura del Desierto y
Biotecnología, E-mail: francfue@unap.cl. Pp. 78, 79, 80.

96

Gallardo, G.N. (1997), Producción de forraje hidropónico de Cebada (Hordeum
Vulgare), en ambiente controlado con tres soluciones nutritivas en dos
concentraciones, Facultad de Agronomía, La Paz Pp. 61 – 84 – 107

Gómez, G.S. (1999), Centro de Investigación regional del Noroeste, a INIFAP
y SAGAR. S/Pp.

Guerrero, A.(1984), Cultivos herbáceos extensivos, Tercera Edición Mundi
Prensa, Madrid – España Pp. 143 – 152

Howard,

M.

Y RESCH, D.(1987),Cultivos Hidropónicos Ediciones Mundi

Prensa Madrid Pp. 149

Jiménez C.J.A. 2013 TESIS “Producción De Forraje Verde Hidropónico De
Trigo Y Cebada, En Diferentes Épocas De Cosecha En La Quinta
Experimental Punzara” Pp. 1, 5, 6.

Juscafresa, B. (1980), Forraje, Fertilizante y Valor Nutritivo, AEDOS.
Barcelona España Pp. 145
Kramer (2014), forraje verde correo electrónico: info@hidroforraje.com.ar
López R. (2009), Interciencia Pp. 121, 122

LOPEZ F. (2010), Tesis: Comparación de forraje verde hidropónico
deshidratado de cebada con alimento balanceado en conejos de engorda de
la FMVZ. Michoacán, México. S/Pp.125

97

Mamani (1998), C.W. EFECTO DE NIVELES DE LUZ

EN MEDIOS

HIDROPONICOS (TESIS), Pp, 13
Maynard L. (1975), Nutrición Animal Editorial Uteha – México 3ra Edición Pp,
638.

Migliorini, F. (1984), Forrajes Editorial De Vecchi S.A. Barcelona Pp. 173
Ochoa, T. R. R. (2004), Diseños Experimentales Pp.129

PALOMINO

R.

W.

(….)

MANUAL

DEL

CULTIVO

DE

AVENA

Y

CONSERVACION Sudamérica Pp. 2

Parsons D. B. (1989), TRIGO CEBADA Y AVENA Pp. 11, 267

Pichilingui, (1995), Segundo Curso Taller De Hidroponía.

Quispe, N. y Samanez, R. (1989) fenología de cereales de grano pequeño,
instituto nacional de INIAA, Puno – Perú Pp., 82.

Ralde, M. V.G. (2000),. Tesis Producción De Avena Forrajera En Cultivo
Hidropónico Con Cuatro Densidades De Siembra Y Tres Frecuencias De
Riego. Pp. 11, 14.

Ramírez, D. F. (2009), Cultivo De Pastos Y Forrajes Editores Grupo Latino
Bogotá - Colombia Pp, 108, 109.

Rodríguez, D. (1999), Manual práctico de hidroponía. Centro de Investigación
de

Hidroponía

y

Nutrición

Mineral.

Consultado

20

Marzo
98

internet,http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id
=125.Pp, 25
Ruano, L. R. A. (2014), Tesis comparación del rendimiento y valor nutricional
de

maíz

(zea

mays

L.),

Avena

(Avena

sativa).

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/10/10_1470.pdf. Guatemala Pp. 5, 6.

S.N. (2010), TALLERES DE AUTODIAGNOSTICO

Producción de forrajes

(preparación de suelos – cultivo de forrajes 2010 cartilla Nº 1).

Samperio,

(2010), Tesis: Comparación de forraje verde hidropónico

deshidratado de cebada con alimento balanceado en conejos de engorda de
la FMVZ. Michoacán, México. (RESUMEN) S/p
Samperio (1997), hidroponía básica 1ra ed. México edit. Diana Pp. 13, 14, 21,
25
Santander

F.(2006).

Forraje

verde

hidropónico

internet

C:\users\user\desktop\forraje verde hidroponico6.htm.
Sebillot, M. (1987), INTERES DE agro fisiología para el razonamiento en
función de los objetivos del rendimiento. Traducido del francés por Barragan,
A. Y Duchenhe, T. INRA Pp, 29

Schneider, A. (1991), Alternativas para lecheras y engorde. Internet en
Copyright © 2012 Scribd Inc.

Tarrillo

H.

(2007),

Forraje

verde

hidropónico.

Internet,

página

en

www.forrajehidroponico.com.

99

Vargas, A. (2008), El forraje verde hidropónico y su uso en la crianza de
cuyes.

INTERNET,

http://ricardo.bizhat.com/rmr-prigeds/forraje-verde-

hidroponico.htm.

100

ANEXO
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ANEXO 1.

MODULO “CARPA SOLAR FAMILIAR” (Casa de siembra)
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DISTRIBUCION DE LAS BANDEJAS EN EL MODULO HIDROPONICO SEGÚN DISEÑO
EXPERIEMNTAL

APLICACIÓN DE RIEGO

103

CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

MEDICION DE LA ALTURA DE PLANTA.
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MEDICION DE LA ALTURA DE PLANTA.

MEDICION DE LA ALTURA DE PLANTA EN CULTIVO DE AVENA
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VISTA DEL CRECIMIENTO DE FORRAJE EN LAS DISTINTAS BANDEJAS

COSECHA FORMA DEL RECOJO DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO
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PESAJE, DE LAS COSECHAS DEL CULTIVO CON ROMANA

PESAJE DE FORRAJE CON BALANZA CASERA
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PESOS DIFERENTES DE LAS COSECHAS DE FORRAJE VERDE HIDROPONICO

TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO
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ENBOLSADO DE LAS MUESTRAS

ALIMENTACION, BUENA ACEPTACION DE FORRAJE HIDROPONICO EN EL GANADO
BOBINO.
110

ALIMENTACION, BUENA ACEPTACION DE FORRAJE HIDROPONICO EN EL CUYES.
ANEXO 2
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GRAFICA DEL MODULO HIDROPONICO Y LA DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES.
ANEXOS 3
RESULTADOS DE DATOS TOMADOS DURANTE LA INVESTIGACION EN EL CULTIVO
DE AVENA DE LA ALTURA DE PLANTA

ALTURADE PLANTA (cm)
REPETICIONES
epoca (a)

densidad (b)

i

ii

iii

iv

9,83

10,92

9,83

10,00

0.70 kg/0.24 m2

11,17

10,33

11,33

10,00

1.00 kg/0.24 m2

10,83

10,25

11,67

10,83

0.35 kg/0.24 m2

14,91

16,91

14,91

16,36

0.70 kg/0.24 m2

17,91

16,91

15,91

15,91

1.00 kg/0.24 m2

16,91

16,95

15,86

16,36

0.35 kg/0.24 m2

20,00

20,10

18,53

19,57

0.70 kg/0.24 m2

19,53

19,60

20,60

18,77

1.00 kg/0.24 m2

20,60

20,53

20,10

19,50

0.35 kg/0.24 m2
6 DIAS

11 DIAS

15 DIAS

RESULTADOS DE DATOS TOMADOS DURANTE LA INVESTIGACION EN EL CULTIVO
DE AVENA DE RENDIMIENTO DE MATERIA VERDE

RENDIMIENTO DE MATERIA VERDE (kg)
REPETICIONES
epoca (a)

6 DIAS

11 DIAS

15 DIAS

densidad (b)

i

ii

iii

iv

0.35 kg/0.24 m2

2,10

2,07

2,00

2,10

0.70 kg/0.24 m2

3,75

3,90

3,80

3,50

1.00 kg/0.24 m2

4,80

4,11

5,00

4,20

0.35 kg/0.24 m2

3,14

3,20

3,10

3,05

0.70 kg/0.24 m2

4,60

4,10

4,50

4,50

1.00 kg/0.24 m2

6,04

5,05

5,50

5,50

0.35 kg/0.24 m2

3,40

3,50

3,40

3,00

0.70 kg/0.24 m2

5,20

4,30

4,05

4,52

1.00 kg/0.24 m2

6,04

5,50

5,78

5,70
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RESULTADOS DE DATOS TOMADOS DURANTE LA INVESTIGACION EN EL CULTIVO
DE AVENA DE RENDIMIENTO DE MATERIA SECA.

RENDIMIENTO DE MATERIA SECA (kg)
REPETICIONES
epoca (a)

6 DIAS

11 DIAS

15 DIAS

densidad (b)

i

ii

iii

iv

0.35 kg/0.24 m2

0,20

0,13

0,22

0,23

0.70 kg/0.24 m2

0,25

0,23

0,27

0,45

1.00 kg/0.24 m2

0,41

0,43

0,61

0,55

0.35 kg/0.24 m2

0,36

0,29

0,32

0,33

0.70 kg/0.24 m2

0,46

0,35

0,43

0,51

1.00 kg/0.24 m2

0,83

0,49

0,49

0,74

0.35 kg/0.24 m2

0,25

0,33

0,51

0,39

0.70 kg/0.24 m2

0,33

0,32

0,46

0,39

1.00 kg/0.24 m2

0,34

0,23

0,31

0,20

TABLAS DE RESULTADOS DE ANALISIS BROMATOLOGICO EN EL CULTIVO DE
AVENA
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