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RESUMEN 

El agua es el elemento vital para la vida de todos los seres vivos, sin el cual no 

existiría vida en la tierra. 

 

El presente estudio presenta el comportamiento de producción de forraje verde 

hidropónico en ambiente controlado, utilizándose dos especies de poaceas 

cebada (Hordeum vulgare L.) y avena (Avena sativa L.), con la utilización de tres 

soluciones Humus de lombriz, solución FAO y agua como testigo, realizando un 

estricto control del riego por cada  unidad experimental (bandeja de 0,50x0,50 cm), 

una superficie de 0,25 cm2, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

El porcentaje de germinación de las poaceas en las bandejas no fue significativo 

entre las dos especies, Cebada y Avena, como también no influyeron las 

sustancias nutritivas y la interacción de ambos resultó no significativo. 

 

La altura de la planta resultó no significativo entre especies, pero resultó 

significativo entre los sustratos y realizando la prueba Duncan al 1%, la solución 

de humus de lombriz tuvo su efecto en las plantas con una altura promedio de 

24,67 cm, muy cerca la solución FAO con 23,08 cm y la solución de agua con 

19,94 cm. 

 

El área foliar entre especies resultó no significativo sin embargo el uso de 

sustratos salió significativo y realizando la prueba Duncan al 1% la solución humus 

de lombriz tuvo su efecto en el área foliar con un promedio de 8,31 cm2, seguido 

de la solución FAO con 7,54 cm2 y solución de agua con 6,13 cm2. 

 

En el análisis de la biomasa total, resultó no significativo entre especies, sin 

embargo la utilización de sustratos influyó significativamente y no así en la 

interacción; realizando la prueba de Duncan al 1%, la utilización de la solución de 

humus de lombriz tuvo una biomasa total promedio de 8,92 kg/m2, seguido de la 

solución FAO con 8,50 kg/m2, seguido de la solución agua con 7,37 kg/m2. 
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La longitud de la raíz, resultaron significativos entre las dos variedades y las dos 

soluciones, la interacción entre ambos no salió significativo y realizando la prueba 

de Duncan al 1% para las especies resultaron para avena con 4,24 cm y cebada 

con 3,29 cm; entre las soluciones se tiene el resultado para solución agua 

promedio de largo de 4,17, para la solución FAO 3,70 cm y solución humus de 

lombriz de 3,42 cm de largo de raíz. 

 

El análisis de varianza para el índice de uso de eficiencia de agua, los resultados 

mostraron no significativas entre especies, entre sustancias y también en la 

interacción de ambos. 

 

El rendimiento en (t/ha) resultó no significativo entre especies, pero sí se mostró 

significativo en la utilización de las tres sustancias y no significativo en la 

interacción de ambos y realizando la prueba de los promedios en Duncan al 1%, 

resultaron significativos entre los tres, en solución de Humus con 89,16 t/ha, 

seguido de la solución FAO con 84,97 t/ha y finalmente agua con 73,74 t/ha. 

 

En el balance de consumo de agua total, resultó altamente significativo entre 

especies, realizando la prueba Duncan al 1%, la cebada consume en todo el ciclo 

7.936,50 ml y la avena 6.155,83 ml por lo que concluimos que la avena consume 

menos agua que la cebada, asimismo no hay diferencia entre sustratos, y la 

interacción no es significante; los dos factores son independientes. 

 

El índice de eficiencia del uso de agua (IEUA) entre las soluciones utilizadas y las 

variedades de cebada y avena, mostraron que la cebada tiene el mejor IEUA con 

la solución de humus 72,3 Kg ha-1 mm-1, seguido de la solución FAO 70,4 Kg ha-1 

mm-1 y agua con 70,2 Kg ha-1 mm-1, con respecto a la variedad avena que tiene 

menores IEUA. 

Utilizando la solución humus-cebada y solución FAO-cebada son rentables con 1,1 

y 1,2 respectivamente en la producción de un año. 
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SUMMARY  

The water is a vital element for the life of all living beings, without which there 

would be no life on earth. 

 

The present study presents the behavior of green hydroponic fodder production in 

a controlled environment, using two species of Poaceae barley (Hordeum vulgare 

L.) and oats (Avena sativa L.), with the use of three solutions earthworm humus, 

FAO and water solution as a witness, carrying out a strict control of the irrigation 

for each experimental unit (tray of 0.50x0.50 cm), an area of 0.25 cm2, obtaining 

the following results: 

 

The percentage of germination of the Poaceae family in the trays was not 

significant between the two species, Barley and Oats, as also did not influence the 

nutrients and the interaction of both was not significant. 

 

The height of the plant was not significant between species, but was significant 

between the substrates and performing the test Duncan at 1%, the solution of 

earthworm humus had its effect on the plants with an average height of 24.67 cm, 

very close to the solution FAO with 23.08 cm and the solution of water with 19.94 

cm. 

 

The leaf area between species was not significant however the use of substrates 

was significant and performing the test Duncan at the 1% solution earthworm 

humus had its effect on the leaf area with an average of 8.31 cm2, followed by the 

solution FAO with 7.54 cm2 and water solution with 6.13 cm2. 

 

In the analysis of the total biomass was not significant between species, however 

the use of substrates significantly influenced and not in the interaction; making the 

Duncan test at 1%, the use of the solution of earthworm humus had a total 

biomass average of 8.92 kg/m2, followed by the solution FAO with 8.50 kg/m2, 

followed by the water solution with 7.37 kg/m2. 
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The length of the root, were significant between the two varieties and the two 

solutions, the interaction between the two was not significant and the Duncan test 

at 1% for the species were for oats with 4.24 cm and 3.29 cm; barley with solutions 

has the result for long average water solution of 4.17, for the solution FAO 3.70 cm 

and earthworm humus of 3.42 cm long root. 

 

The analysis of variance for the usage rate of water efficiency the results showed 

no significant differences between species, between substances and also in the 

interaction of both. 

 

The Yield (t/ha) was not significant between species, but showed significant 

increase in the use of all three substances and non-significant in the interaction of 

both and performing the test of averages 1% to Duncan, were significant between 

the three, in solution of Humus with 89.16 t/ha, followed by the solution FAO with 

84.97 t/ha and finally water with 73.74 t/ha. 

 

In the balance of total water consumption, it was highly significant between 

species, performing the Duncan test at 1%, the barley consumed throughout the 

cycle 7,936.50 ml and the oat 6,155.83 ml so we conclude that oats consume less 

water that barley, likewise there is no difference between substrates, and the 

interaction is not significant; The two factors are independent. 

 

The water use efficiency index (IEUA) between the solutions used and the varieties 

of barley and oats, showed that the barley has the best IEUA with the humus 

solution 72.3 Kg ha-1 mm-1, followed by the FAO solution 70.4 Kg ha-1 mm-1 and 

water with 70.2 Kg ha-1 mm-1, with respect to the oat variety that has lower IEUA. 

 

Using the humus-barley solution and FAO-barley solution are profitable with 1.1 

and 1.2 respectively in the production of one year. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a las variaciones de precipitación registradas en los últimos años 

(SENAMHI, 2010), que provocan en zonas áridas y semiáridas, que cada vez sea 

más difícil disponer de pastos y forrajes para el ganado bovino, ovino y otros, es 

uno de los retos para el ganadero e investigador para mejorar el aprovechamiento 

adecuado de los forrajes gramíneas y leguminosas.  Para este fin se han 

desarrollado métodos físicos, químicos, biológicos y biotecnológicos, que en la 

actualidad se pueden combinar para hacer más eficiente la producción animal. 

 

Asimismo, una infraestructura importante para esta producción es el empleo de 

invernaderos.  La producción de forraje verde hidropónico (FVH), puede proveer 

de forraje en cantidad y calidad a todo tipo de ganado, especialmente al ganado 

lechero, que es donde se requieren respuestas rápidas a las necesidades de 

producción de leche. 

 

La producción de forraje hidropónico permitiría asegurar una fuente constante de 

alimento muy homogéneo en volumen de fitomasa y calidad nutritiva, mejorando la 

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

alimento hidropónico (Bravo, 2010). 

 

El forraje hidropónico representa una alternativa de producción de forraje verde 

para la alimentación de bovinos, como también para otros animales de uso 

comercial, es especialmente útil durante períodos de escasez de forraje. 

 

La presente investigación permitirá conocer los diferentes beneficios que brinde el 

forraje verde hidropónico en la producción pecuaria, el uso del agua, para así 

poder divulgar estos resultados a la comunidad y contribuir al mejoramiento 

productivo y mejorar su calidad de vida. 
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Por lo que se pretende optimizar la producción de forraje verde fresco utilizando 

técnicas de cultivo hidropónico en cebada (Hordeum vulgare L.) y avena (Avena 

sativa L.) con dos soluciones nutritivas, el cual es considerado como un avance en 

las técnicas de producción agrícola, ya que presenta ventajas técnicas, 

económicas, disminución de espacio, ahorro de energía y agua, labores culturales, 

además de la necesidad de información sobre los costos de producción, que 

deben ser evaluados. 

 

El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es una tecnología de producción de biomasa 

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

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

FVH o “green fodder hydroponics” es un pienso o forraje vivo, de alta 

digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la alimentación animal (Campo y 

Villar,  2012). 

 

En la práctica, el FVH consiste en la germinación de granos (semillas de cereales 

o de leguminosas) y su posterior crecimiento bajo condiciones ambientales 

controladas (luz, temperatura y humedad) en ausencia del suelo (FAO, 2001). 

Usualmente se utilizan semillas de avena, cebada, maíz, trigo y sorgo. 

 

El proceso se realiza en recipientes planos y por un lapso de tiempo no mayor a 

los 12 o 15 días, realizándose riegos con agua hasta que los brotes alcancen un 

largo de 3 a 4 centímetros. A partir de ese momento se continúan los riegos con 

una solución nutritiva la cual tiene por finalidad aportar los elementos químicos 

necesarios (especialmente el nitrógeno) necesarios para el óptimo crecimiento del 

forraje, así como también el de otorgarle, entre otras características, su alta 

palatabilidad, buena digestibilidad y excelente sustituto del alimento concentrado 

(Morales, 1987; Hidalgo, 1985; Less, 1983). 

 

El FVH 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 
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en cualquier localidad geográfica, siempre y cuando se establezcan las 

condiciones mínimas necesarias para ello. La tecnología FVH es complementaria 

y no competitiva a la producción convencional de forraje a partir de especies aptas 

(avena, mezclas de trébol y gramíneas, alfalfa, etc.) para cultivo forrajero 

convencional. 

 

Dentro del contexto anterior, el FVH representa una alternativa de producción de 

forraje para la alimentación de corderos, cabras, terneros, vacas en ordeñe, 

caballos de carrera; otros rumiantes; conejos, pollos, gallinas ponedoras, patos, 

cuyes y chinchillas entre otros animales domésticos y es especialmente útil 

durante períodos de escasez de forraje verde. 

 

Uno de los principales problemas que tiene en la producción convencional de 

forrajeras, son las superficies de tierras utilizadas y el agua, los cuales 

generalmente dependen de superficies disponibles, las precipitaciones pluviales, 

el clima y enfermedades que se presentan en las diferentes zonas de producción. 

 

Los fenómenos climatológicos adversos, tales como sequias prolongadas, escaza 

precipitación pluvial, vienen incrementando significativamente su frecuencia en los 

últimos años, afectando negativamente la producción o limitado acceso al forraje 

producido en forma convencional para la alimentación de los animales. 

 

Los fenómenos naturales adversos están siendo exacerbados, productos de la 

variabilidad climática desencadenada por la elevación de la temperatura y la 

concentración de los Gases de efecto invernadero (GEI). Este escenario ocurre sin 

que se cuenten muchas veces con suficientes reservas de pasturas, henos o 

ensilados. Ello redunda en la necesidad de contar con alternativas de producción 

de forraje que permitan paliar o prevenir pérdidas productivas (abortos, pérdida de 

peso, escaso volumen de leche, demoras y/o problemas de fertilidad, etc.) 

especialmente a nivel de los pequeños y medianos productores ganaderos o de 

animales menores. Frente a estas circunstancias de déficit alimentario, surge 
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como una alternativa válida, la implementación de un sistema de producción de 

FVH. 

 

Hoy se sabe que es posible cultivar en climas adversos dentro de invernaderos y 

que también es factible cultivar sin necesidad de suelo a través de la técnica como 

la hidroponía. Más aun el agua ha sido y será siempre el factor limitante en la 

producción agrícola, especialmente en los meses donde el agua escasea. 

 

El FVH es un alimento (forraje vivo en pleno crecimiento) verde, de alta 

palatabilidad para cualquier animal y excelente valor nutritivo. 

 

Es posible sustituir parcialmente la materia seca que aporta el forraje obtenido 

mediante métodos convencionales, así como también aquel proveniente de granos 

secos o alimentos concentrados por su equivalente en FVH. Como será expuesto 

en detalle en capítulos posteriores, el FVH ha demostrado ser una herramienta 

eficiente y útil en la producción animal.  

 

Uno de los factores importantes que tomamos en cuenta es que, el FVH es un 

alimento fresco de buena palatabilidad para los animales y es muy digestible de tal 

manera que los animales aprovechan los nutrientes al máximo, asimismo el 

tiempo de producción es de 12 a 15 días (desde la preparación de la semilla, 

siembra y cosecha), por otro lado el FVH, es un producto limpio, libre de 

enfermedades y tierra para el consumo directo de los animales y la utilización baja 

de mano de obra. 

 

Muchos de los agricultores (Altiplano, Valles y Trópico), son dependientes del 

clima, y fenómenos climáticos, que son incontrolables, como heladas, granizos, 

inundaciones, por los cuales muchas veces pierden su producción forrajera.  
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Estos problemas se solucionan con la construcción de ambientes controlados 

como las carpas solares o invernaderos donde estos fenómenos climatológicos no 

afectan,  por otro lado la producción de FVH es en forma constante teniendo dos 

cosechas por mes con un manejo sencillo y efectivo, la cantidad de volumen 

productivo dependerá del tamaño de los invernaderos y la cantidad de módulos 

que se puedan implementar, de esta manera el agricultor obtiene forraje fresco 

para su ganado durante todo el año. 

 

Una de las ventajas de la hidroponía es el ahorro de agua, no necesita sustrato y 

el tiempo corto (12 a 15 días como máximo) que se utiliza durante todo el ciclo de 

la producción del FVH hasta la cosecha, de esta manera aplicar el riego 

controlado para la obtención de un kilogramo de materia seca y conocer la 

cantidad de agua utilizada, insumos, mano de obra y producción, nos permitirá 

determinar el consumo de agua en la obtención del FVH. 

 

El trabajo de investigación en esta área, nos permitirá tener herramientas para 

identificar la capacidad del uso eficiente de agua (UEA) para la producción del 

FVH,  tipos de sustancias nutritivas, el rendimiento productivo de FVH, variedades 

recomendables y en consecuencia un aporte de conocimientos científicos. 

 

  



6 
 

 
 

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación plantea los siguientes 

objetivos: 

 

Objetivo General  

 

Determinar el uso eficiente de agua en la producción de forraje verde hidropónico 

en Cebada y Avena, con dos soluciones nutritivas en la Estación Experimental de 

Cota Cota. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Evaluar dos niveles de soluciones nutritivas (Solución humus y Solución 

FAO) en la producción de forraje verde hidropónico en cebada y avena, en 

ambiente controlado. 

- Determinar el rendimiento de la biomasa de dos gramíneas producido como 

Forraje Verde Hidropónico (FVH). 

- Determinar el índice de uso eficiente del agua utilizando la relación del peso 

seco de las gramíneas y el consumo de agua por las gramíneas. 

- Realizar el análisis económico preliminar en la producción de cebada y 

avena bajo el enfoque de FVH. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 La Hidroponía 

La palabra hidroponía se deriva del griego HIDRO (agua) y PONOS (labor o 

trabajo) lo cual significa literalmente trabajo en agua. La hidroponía es una ciencia 

que estudia los cultivos sin tierra, el desarrollo de la técnica hidropónica, está 

basada en la utilización de mínimo espacio, mínimo consumo de agua y máxima 

producción. Esta técnica ha alcanzado un alto grado de sofisticación en países 

desarrollados (Sánchez, 2004). 

 

2.2 Beneficios 

 

Se puede decir que la hidroponía le es de interés a todas las personas en general, 

no importa si es productor, estudiante o técnico, solo se necesita tener un espacio 

donde pueda disfrutar del placer de cultivar sus propias hortalizas y la certeza de 

una alimentación 100% sana libre e inocuo. 

 

La hidroponía es una forma de cultivo que se puede aplicar a cualquier tipo de 

plantas, ya sean para la producción familiar o comercial, y puede practicarse tanto 

en espacios abiertos como cerrados. 

 

2.3 Surgimiento de la hidroponía 

 

Resulta realmente fascinante ver como se ha ido desarrollando la hidroponía a 

través de los años. Sus comienzos datan del siglo XVII, cuando el Inglés John 

Woodward, hizo sus primeras observaciones sobre la importancia de los minerales 

disueltos en agua, en la nutrición de las plantas, lo que ponía fin a la teoría 

sustentada hasta entonces, de que eran las partículas de tierra las que 

alimentaban a las plantas.  Así mismo, cuando el científico irlandés Robert Boyle 

(1627 – 1691) realizó los primeros experimentos de cultivos en agua. 
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Pero debieron pasar antes dos siglos de contribuciones de distintos científicos, 

hasta que el Botánico Alemán Julio Von Sachs realizó alrededor de los años 1860, 

las que se pueden considerar las primeras conclusiones científicas que probaban 

la posibilidad de efectuar cultivos sin tierra. Este científico, demostró que bajo 

condiciones determinadas, se podían cultivar plantas prescindiendo de la tierra. 

Solo hacía falta diluir en agua, cantidades de abonos químicos en proporciones 

determinadas, para que éstas crecieran normalmente. 

 

2.4 Características del forraje verde hidropónico 

 

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

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

 

Pocos años después, se produjo germinaciones de granos utilizando aguas de 

diferentes orígenes y se compararon diferentes concentraciones de nutrientes 

para el riego de los granos así como la composición del forraje resultante 

(Huterwal, 1960; y Ñíguez, 1988). 

 

2.4.1 Ventajas y desventajas del FVH 

 

Entre las ventajas están: 

 

a) Ahorro de Agua.  En el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua 

por evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al 

comparar con las condiciones de producción convencional en especies 

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

de materia seca. Alternativamente, la producción de 1 kilogramo de forraje 

verde hidropónico requiere de 2 a 3litros de agua con un porcentaje de materia 

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

(Sánchez, 1997; Lomelí, 2000; Rodríguez, 2000). Esto se traduce en un 

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

obtenida en 14 días. 
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El gasto de agua para la producción de forraje en condiciones de campo en un 

promedio de 5 años, se tiene que para la obtención de 1 kilogramo de materia 

seca de Avena se necesita 635 litros de agua; para Cebada 521 litros, para 

Trigo 505 litros, para maíz se necesita 372 litros y para la obtención de un 

kilogramo de  materia seca de sorgo se necesita 271 litros de agua. 

 

Como observamos la diferencia y la comparación de la obtención de un 

kilogramo de forraje en materia verde entre la producción hidropónica y la 

producción convencional, es abismal en cuanto a la utilización de agua. 

 

Esta alta eficiencia en la producción del forraje verde hidropónico con respecto 

en el ahorro de agua, explica por qué los principales desarrollos de la 

hidroponía se hayan observado y se observen generalmente en países con eco 

zonas desérticas, a la vez que vuelve atractiva la alternativa de producción de 

FVH por parte de pequeños productores que son afectados por pronunciadas 

sequías, las cuales llegan a afectar la disponibilidad inclusive, de agua potable 

para el consumo. 

 

b) Eficiencia en el uso del espacio.  El sistema de producción de FVH puede 

ser instalado en formas modulares ubicado en la carpa solar, en la dimensión 

vertical y horizontal que optimiza el uso del espacio útil, formando pisos 

productivos en bandejas dentro del invernadero. 

 

c) Eficiencia en el tiempo de producción. La producción de FVH apto para 

alimentación animal tiene un ciclo de 10 a 15 días. En ciertos casos, por 

estrategia de manejo interno de los establecimientos, la cosecha se realiza a los 

14 o 15 días, a pesar que el óptimo definido por varios estudios científicos, no 

puede extenderse más allá del día 12.  Aproximadamente a partir de ese día se 

inicia un marcado descenso en el valor nutricional del Forraje Verde 

Hidropónico (Hidalgo, 1985). 
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d) Calidad del forraje para los animales.  El Forraje Verde Hidropónico, es un 

suculento forraje verde de aproximadamente 20 cm a 30 cm de altura 

(dependiendo del período de crecimiento) y de plena aptitud comestible para 

nuestros animales (Pérez, 1987). Su alto valor nutritivo obtiene debido a la 

germinación de los granos (Resh, 1982; Bravo, 1988). 

 

En el 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 

dieron los siguientes resultados: materia se % el grano de avena 91 % y el FVH 

32%; ceniza el grano 2,3 % y el FVH 2 %; contenido de proteína cruda para grano 

8,7 % y FVH 9 %; Proteína verdadera para grano 6,5 % y FVH 5,8 %; Pared 

celular en grano 35,7 % y en FVH 56,1 %; en contenido celular en grano 64,3 % y 

en FVH 43,9 %; en lignina en grano 3,6 % y FVH 7 %; en fibra detergente ácido en 

grano 17,9 % y FVH 27,9 %; Hemicelulosa en grano se encontró 17,8 % y en FVH 

28,2 % (Dosal, 2005); como observamos solo existe una diferencia marcada en la 

materia seca donde el grano es superior con 91 % y el FVH 32 %, por lo demás 

los valores encontrados son muy similares. 

 

En general el grano contiene una energía digestible superior (3.300 kcal/kg) que el 

FVH (3.200 kcal/kg) (Pérez, 1987).  Sin embargo los valores reportados de 

energía digestible en forraje verde hidropónico son ampliamente variables.  En el 

caso particular de la cebada el FVH se aproxima a los valores encontrados para el 

concentrado especialmente por su alto valor energético y apropiado nivel de 

digestibilidad. 

 

e) Inocuidad.  El Forraje Verde Hidropónico, asegura la ingesta de un 

alimento conocido por su valor alimenticio y su calidad sanitaria.  A través 

del uso del FVH los animales no comerán hierbas o pasturas indeseables 

que dificulten o perjudiquen los procesos de metabolismo y absorción. Tal 

es el caso de un hongo denominado comúnmente “cornezuelo” que 

aparece usualmente en el centeno, el cual cuando es ingerido por hembras 
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preñadas induce al aborto inmediato con la trágica consecuencia de la 

pérdida del feto y hasta de la misma madre. Asimismo en vacas lecheras, 

muchas veces los animales ingieren malezas que trasmiten a la leche 

sabores no deseables para el consumidor final o no aceptados para la 

elaboración de quesos, artesanales fundamentalmente (Sánchez, 1997). 

 

f) Diversificación e intensificación de las actividades productivas.  El uso 

del Forraje Verde Hidropónico, posibilita intensificar y diversificar el uso de 

la tierra. Productores han estimado que 170 metros cuadrados de 

instalaciones con bandejas modulares en cuatro pisos para FVH de avena, 

equivalen a la producción convencional de 5 ha de avena de corte que 

pueden ser destinadas a la producción alternativa en otros rubros o para 

rotación de largo plazo y dentro de programas de intensificación sostenible 

de la agricultura. De igual forma, el sistema FVH posibilita regularizar la 

entrega de forraje a los animales posibilitando "stockear" FVH para asistir a 

exposiciones, remates o ferias ganaderas. El FVH no intenta competir con 

los sistemas tradicionales de producción de pasturas, pero sí 

complementarla especialmente durante períodos de déficit. 

 

g) Alianzas y enfoque comercial.  El Forraje Verde Hidropónico, ha 

demostrado ser una alternativa aceptable comercialmente considerando 

tanto la inversión como la disponibilidad actual de tecnología. El sistema 

puede ser puesto a funcionar en pocos días sin costos de iniciación para 

proveer en forma urgente complemento nutricional. También permite la 

colocación en el mercado de insumos (forraje) que posibilitan generar 

alianzas o convenios estratégicos con otras empresas afines al ramo de la 

producción de forraje tales como las empresas semilleras, cabañas de 

reproductores, tambos, locales de invernada, ferias, locales de remates, 

aras de caballos, cuerpos de caballería del ejército, etc. 
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Las principales desventajas identificadas en un sistema de producción del Forraje 

Verde Hidropónico son: 

 

a) Desinformación y sobrevaloración de la tecnología.  Proyectos de Forraje 

Verde Hidropónico, preconcebidos como “llave en mano” son vendidos a 

productores sin conocer exactamente las exigencias del sistema, la especie 

forrajera y sus variedades, su comportamiento productivo, plagas, 

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

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

CO2 . Marulanda, (2008). 

 

b) Costo de instalación elevado.  Morales (2003), cita que una desventaja que 

presenta este sistema sería el elevado costo de implementación. Sin embargo 

Sánchez (2005), se ha demostrado, que utilizando estructuras de adobe con 

agro film, se logran excelentes resultados. Alternativamente, productores 

agropecuarios han optado por la producción de FVH directamente colocado 

estanterías de callapo, piso de tierra ya que el riego se lo realiza cuatro veces 

por día con mochila, con singular éxito. La práctica de esta metodología es 

quizás la más económica y accesible. 

 

2.4.2 Métodos de Producción de Forraje Hidropónico 

 

Los métodos de producción de Forraje Verde Hidropónico, cubren un amplio 

espectro de posibilidades y oportunidades. Existen casos muy simples en que la 

producción se realiza en franjas de semillas pre-germinadas colocadas 

directamente sobre plásticos de un metro de ancho colocadas en el piso y 

cubiertas, dependiendo de las condiciones del clima, con túneles de plástico; 

invernaderos en los cuales se han establecido bandejas en pisos múltiples 

obteniéndose varios pisos de plantación por metro cuadrado. 

 

El cultivo puede estar instalado en bandejas de plástico provenientes del corte 

longitudinal de envases descartables; estantes viejos de muebles a los cuales se 
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les forra con plástico, bandejas de fibra de vidrio, de madera pintada o forrada de 

plástico las cuales a veces son hechas especialmente para esto; en cajones de  

desecho provenientes de barcos y/o plantas procesadoras de pescado, a los que 

se les reduce la altura por ser demasiado altos. 

 

2.5 Sustancias nutritivas. 

 

Se estima que en promedio el estiércol contiene 0.5% de nitrógeno, 0,25% de 

fósforo y 0,5% de potasio, una tonelada de estiércol proporciona solo 5, 2,5 y 5 

kilogramos de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente.  Sin embargo son 

porcentajes bajos si se les compara con fertilizantes comerciales comunes en el 

mercado, (Parra, 2008). 

 

2.5.1 Humus líquido. 

 

El humus líquido (parte soluble en medio alcalino del humus de lombriz) contiene 

los elementos solubles más importantes presentes en el humus sólido, entre ellos 

las huminas, los ácidos húmicos, fulvicos y úlmicos.  El ácido húmico es soluble en 

solución alcalina, pero precipita cuando se acidifica el axtracto, (Canelas, 2002). 

 

El humus es de color café oscuro, de alto peso molecular (5.000 – 300.000 Dalton) 

altamente polimerizado, íntimamente ligado a arcillas y resistente a la 

degradación.  Contiene alrededor de 50 – 62% de carbono.  Los ácidos fúlvicos 

son fracciones húmicas que permanecen en la solución acuosa acidificada, 

soluble en ácidos y bases. Es pardo amarillento, de menor peso molecualr (900-

5.000 Dalton) y posee cerca de 43 – 52% de carbono.  Las huminas son la parte 

soluble y por lo tanto no extraíble de las sustancias únicas.  Esta fracción del 

humus es de mayor peso molecular (más polimerizada).  Los ácidos húmicos y 

fúlvicos ejercen mejoras física, química y biológica en los suelos, que incrementan 

la productividad y fertilidad (Canelas, 2002). 
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El humus de lombriz sólido puede ser tratado con agua y obtener soluciones 

acuosas que contienen la concentración de los elementos solubles más 

importantes presentes en el mismo, a los que se denomina comúnmente “humus 

líquido” que al ser aplicado foliarmente actúa como estimulador del crecimiento, 

además de proveer al cultivo de algunos de los principales nutrientes solubles en 

el mismo (Grupo Técnico de Biofábricas y plátano, 2004). 

 

El té de humus preparado por Huiza 2015 en su tesis de grado, muestra en su 

análisis químico de té de humus los siguientes resultados: 1,20% de nitrógeno, 

0,057% de sodio, 0,33% de potasio, 0,056 de calcio, 0,132% de magnesio, 0,02% 

de hierro, 8,07 de pH, 5,853 mS/cm y 2920 mg/lt. 

 

2.5.2 Solución FAO. 

 

Es posible cultivar FVH sin el uso de una solución nutritiva, sin embargo su uso 

ayuda a mejorar el rendimiento y la calidad nutritiva del FVH, además indican que 

el uso de fertilización en la producción del FVH resulta positiva como para 

recomendar su uso (FAO, 2001). 

 

Una de las soluciones clásicas utilizadas en FVH es la fórmula FAO, se prepara a 

través de una mezcla de soluciones nutritivas madres o concentradas, llamadas 

“A” y “B”.  Las sales y las cantidades necesarias para preparar la Solución “A” es 

el siguiente:Fosfato mono amónico 340 g.; Nitrato de calcio 2.080 g y Nitrato de 

potasio 1.100 g, estas cantidades se diluyen en agua potable hasta alcanzar los 

10 litros.  Es conveniente que el agua a utilizar este entre los 21° y 24°C, dado que 

la disolución es más rápida y efectiva.  Las sales se van colocando y mezclando 

en un recipiente de plástico de a una y por su orden para obtener la Solución 

concentrada “A”.  Las sales necesarias para la solución “B” son: Sulfato de 

magnesio 492 g; Sulfato de cobre 0,48 g; Sulfato de Manganeso 2,48 g; Sulfato de 

zinc 1,20 g; Ácido bórico 6,20 g; Molibdato de amonio 0,02 y Quelato de hierro 50 

g.  La dilución se hace también con agua, pero hasta alcanzar un volumen final de 
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4 litros de solución.  Para el mezclado de las sales usamos las mismas 

recomendaciones que para el primer caso (Marulanda e Izquierdo, 1998). 

 

Una vez que se tiene las dos soluciones, procedemos al tercer paso que es 

preparar la solución de riego final o solución nutritiva.  Debemos recordar la 

recomendación de no mezclar las soluciones A y B sin la presencia de agua.  Esto 

significa que primero agregamos el agua, luego la solución “A”, revolvemos muy 

bien y finalmente agragamos la Solución “B”.  Por cada litro de agua se agregan 

1,25 cc de solución “A” y 0.5 cc de solución “B” 

 

2.6 Especies forrajeras utilizadas. 

 

En el presente estudio se evaluará dos especies de la familia poaceae, la cebada 

y avena, los cuales son de utilización cotidiana por los productores forrajeros, 

asimismo se encuentran disponibles en las diferentes ferias, sin embrago para el 

estudio se utilizó la cebada IBTA 80 y avena gaviota. 

 

2.6.1 Clasificación taxonómica de la cebada y avena. 

 

La cebada es una especie de cultivo anual de la familia de las gramíneas, 

cultivado ampliamente en el altiplano norte y altiplano central, esto por su buena 

adaptabilidad a las zonas altas que tienen diversas condiciones climáticas a lo 

largo del año (P.D.L.A., 2005). 

 

La cebada al igual que el resto de los cereales es un alimento que proporciona 

una gran energía (345 kcal/100g), el poder energético de la cebada procede 

principalmente de su riqueza en hidratos de carbono (76,38%). 

 

La cebada tiene la siguiente clasificación taxonómica: 

 

 División.   Magnoliophyta 

 Clase.    Liliopsida 
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 Orden.   Poales. 

 Familia.   Poaceae 

 Género.   Hordeum 

 Especie.   Vulgare 

 Nombre científico.  Hordeum vulgare 

 Nombre común.  Cebada 

 

La avena es una planta anual de la familia de las gramíneas adaptada al valle y 

altiplano boliviano, por sus características, resulta ser un cultivo de mayor 

importancia para la alimentación del ganado, que tiene una densidad de siembra 

de 80 a 90 kg/ha, con un 90 a 95 días a la cosecha y con un rendimiento de 8,2 

toneladas de masa seca (P.D.L.A., 2005) 

 

Es una planta de raíces reticulares, potentes y más abundantes que en el resto de 

los cereales, su tallo es grueso y recto con poca resistencia al vuelco, su longitud 

puede variar de 50 cm a un metro y medio, sus hojas son planas alargadas con un 

limbo estrecho y largo de color verde oscuro, sus flores se presentan en espigas 

de dos a tres de ellas, es una planta que tiene menor resistencia al frío. 

 

La avena tiene la siguiente clasificación taxonómica: 

 

 División.   Magnoliophyta 

 Clase.    Liliopsida 

 Orden.   Poales. 

 Familia.   Poaceae 

 Género.   Avena 

 Especie.   Sativa 

 Nombre científico.  Avena sativa 

 Nombre común.  Avena 
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2.7 Variaciones climáticas que afectan la producción de forraje. 

 

Las consecuencias en las exacerbaciones de los patrones climáticos vienen como 

consecuencia de la elevación de la temperatura; en consecuencia, el denominado 

cambio climático, es un fenómeno provocado por la contaminación del medio 

atmosférico con altas concentraciones de gases de efecto invernadero. Su 

principal origen está en la intensa actividad humana que altera la naturaleza de la 

atmósfera.  Este cambio afecta en los promedios de las variables climáticas como 

la temperatura y la precipitación a lo largo de un tiempo definido, sin embargo, el 

valor promedio no refleja la variabilidad de los valores. 

 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta la variación estadística en el estado 

medio del clima o en su variabilidad, ya que las variaciones mencionadas pueden 

persistir durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más).  El 

cambio climático se puede deber a procesos internos o bien a cambios 

persistentes en la atmósfera (IPCC, 2001). 

 

FAO (2207), Indica que el cambio climático es un proceso natural que tiene lugar 

simultáneamente en varias escalas de tiempo astronómico, geológico o decenal.  

Se refiere a la variación en el tiempo del clima mundial de la tierra o de los climas 

regionales y puede ser causado tanto por fuerzas naturales como por las 

actividades humanas. 

 

Los Andes Bolivianos son considerados como uno de los ecosistemas más 

vulnerables al cambio climático.  Desde la década de los años 1950, el promedio 

de la temperatura de Los Andes ha aumentado en 0,15°C por cada década, 

fenómeno que está causando daños irreversibles en la región (Paz, M. y 

Montecinos T., 2011).  Los mismos autores en estudios realizados por agua 

sustentable y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Recursos naturales 

en los que han logrado determinar que el Mururata ha perdido 20,13% de su área, 

desde la década de 1940, pero se estima que la pérdida de su masa sea superior 

al 35% esto debido a que es un glaciar con una gran área de superficie plana. 
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En los andes ya se ha producido un enorme derretimiento de glaciares en décadas 

recientes esto puede afectar los medios de subsistencia agua abajo.  Como hay 

más demanda de agua durante la época de siembra afectando quienes riegan en 

estos períodos críticos de escasez (Bergkamp, et al. 2003). 

 

2.8 Utilización de los recursos hídricos. 

 

Menos del 3% del agua en el planeta es agua fresca y más de las tres cuartas 

partes está congelada, principalmente en los polos. 98% del agua remanente 

permanece en los acuíferos. Solamente cerca del uno por ciento del agua del 

mundo está disponible para la vida terrestre, incluyendo al hombre. 

 

Desde 1950, el uso de agua en el mundo ha ido incrementándose en 3,5 veces 

más y el uso per cápita ha sido casi duplicado. Los americanos tienen el más alto 

consumo per cápita de agua, cerca de 2.300 metros cúbicos por año; los 

canadienses usan cerca de 1.500 metros cúbicos y los australianos 1.210. Sin 

embargo, Africa y el Medio Oriente, Noreste de México, parte de Chile y Argentina, 

y casi toda Australia sufre de una escasez severa de agua.  

 

La población también recibe cantidades desiguales de agua. Cerca de 2 billones 

de personas en 80 países alrededor del mundo vive en áreas que sufren una 

crónica escasez de agua y, así como la población humana y animal va creciendo, 

la crisis va en aumento (FAO, 1995). 

 

2.9 Uso eficiente del agua (UEA). 

 

El agua es un recurso escaso y vulnerable.  Su protección pasa por fomentar el 

ahorro, limitar y posteriormente suprimir los usos irracionales. 

 

El consumo doméstico de agua es una parte pequeña, en torno al quince por 

ciento, del consumo total de agua. Pero la utilización del agua doméstica pone en 

marcha unas operaciones de captación, almacenamiento, potabilización y 
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distribución que suponen un coste importante para todos.  Además,                                                                                                                                                        

uso de detergentes y otros residuos contaminantes, lo que provoca un daño 

medioambiental y un coste de depuración. 

El uso eficiente y ahorro del agua a nivel mundial se ha convertido en una 

necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 

considerándolo como un “recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la 

vida, el desarrollo y el ambiente”, teniendo en cuenta que su “gestión debe 

basarse en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, planificadores y los 

responsables de las decisiones a todos los niveles” (Conferencia internacional 

sobre el Agua y el Medio Ambiente, Dublín 1992), el uso eficiente del agua implica 

entre otros, caracterizar la demanda del agua (cualificar y cuantificar) por parte de 

los diferentes usuarios y analizar los hábitos de consumo para emprender 

acciones dirigidas hacia cambios que optimicen su uso, así como a la promoción 

de prácticas que permitan favorecer la sostenibilidad de los ecosistemas y la 

reducción de la contaminación. 

 

La eficiencia de uso de agua ha sido definida como la cantidad de agua utilizada 

por unidad de material de planta producida (Viets, 1975; Howell, 1990; Jensen et 

al., 1990; Mian et al., 1998). 

 

El material de la planta puede ser expresado como la biomasa total y el uso del 

agua como la entrada total de agua al ecosistema (Han et al., 1997). El UEA es un 

valor casi constante para cada especie de planta tanto como el agua es factor 

limitante de la producción. 

 

Los cultivos en condiciones húmedas son comúnmente más eficientes en el uso 

del agua que las plantas que crecen en condiciones de aridez (Viets, 1975), ya 

que el agua utilizada disminuye a medida que la producción se desarrolla. Saeed 

(1998) encontró que el sorgo como forraje crece en zonas tropicales como 

semiáridas, y se encontró que el más alto UEA es cuando esta irrigado 
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frecuentemente, y humedecido ligeramente. Alta frecuencia de irrigación resulta en 

alta evapotranspiración y en consecuencia, alta producción de biomasa. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS.  

3.1 Ubicación geográfica 

 

El trabajo de investigación se realizó en la Estación Experimental Cota Cota, 

que depende de la Facultad de Agronomía - UMSA, está ubicada en la ciudad 

de La Paz, en la zona Sur del departamento de La Paz, a una altitud de 3445 m. 

s.n.m., geográficamente se encuentra entre las coordenadas 16º32´14´´  de 

latitud Sur y a 68º03´44´´ longitud Oeste, con una temperatura media es de 

11.5 °C. Esta Estación es parte del campus universitario de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

 

 

 

  

Ubicación de la Estación Experimental de Cota Cota 

          

Figura 1 .Ubicación geográfica del área de estudio: Estación Experimental de 

Cota Cota. 
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3.2 Características de la zona 

 

3.2.1 Características Climáticas 

 

Las condiciones agro climáticas son de cabecera de valle, los veranos son 

calurosos y la temperatura es de 21 °C, en la época de invierno, la temperatura 

puede bajar hasta 2°C e incluso llegar a los 1°C, en los meses de agosto y 

noviembre se presentan vientos fuertes con dirección Este, la temperatura media 

es de 13,5°C con una precipitación media de 400 mm, las heladas se manifiestan 

en 15 días en los años con temperaturas por debajo de 0°C, la humedad relativa 

media es de 46% (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 2014). 

 

3.2.2 Vegetación y Pecuaria  

 

Está conformada por árboles como ser Eucaliptos, Pinos, Ciprés.  Arbustos: 

Acacia, Retama y Chilca entre otros.  El Centro Experimental se dedica a la 

producción agrícola, pecuaria (ganado menor) y apicultura, asimismo es un 

Centro de prácticas de los estudiantes de la Facultad de Agronomía en los 

diversos rubros. 

 

La alimentación de la EECC está condicionada por la producción agrícola del 

mismo; esta se realiza a campo abierto mediante la rotación de cultivos y 

comprende: Maíz, papa, haba, arveja, cebolla, beterraga entre otros.  

 

En ambientes protegidos (carpas solares) la producción es hortofrutícola: Frutilla, 

pepinillo, tomate, lechuga y otros cultivos de acuerdo a los trabajos de 

investigación que se desarrollen.  La producción pecuaria comprende la crianza 

y manejo de aves (Gallinas ponedoras, pollo de engorde y patos), también 

cuenta con otros animales como porcinos, cuyes, conejos.  Esta ganadería tiene 

como alimentación basado en la producción de la granja, pero también en tortas 

alimenticias que son adquiridos comercialmente, y/o preparados por los 

estudiantes. 
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3.3 Materiales 

 

3.3.1 Material Biológico 

Los materiales biológicos utilizados en el estudio son semillas de Cebada 

(Hordeum vulgare L.), Avena (Avena sativa L.) y humus de lombriz. 

 

3.3.2 Material de Campo 

 

Entre los materiales de campo utilizados en toda la fase de estudio fueron: 

 

- pH metro 

- Sensor de temperatura, 

presión y humedad 

relativa (HOBO) 

- Termómetro de máxima y 

mínima en grados 

centígrados de -10 a +50 

- Módulos para colocar las 

bandejas de FVH (2m 

ancho, 2m altura y 5 m de 

largo 

 

- Balanza 

- Agua  de pozo 

- Bandejas de 0,50 x 0,50 m 

- Cámara fotográfica 

- Planillas de registro 

- Regadora de ½ litro 

- Probetas de 100 ml 

- Cubos de medida para las 

soluciones de 20 litros 

- Regla metálica de 50 cm. 

- Soluciones FAO, Humus 

 

3.3.3 Material de gabinete 

 

Los materiales de gabinete utilizados son los siguientes: 

- Computadora 

- Impresora 

- Hojas bon 

- Flash memori 

- Lapices 
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- Boligrafos 

- Cuaderno de campo 

- Croquis experimental 

 

3.3.4 Material de Laboratorio 

 

Los materiales utilizados en los análisis de materia seca del FVH, fueron las 

siguientes: 

- Mufla 

- Balanza analítica de precisión 

 

3.4 Metodología 

 

- Preparación del ambiente controlado, Para  realizar el estudio, se contó con 

un invernadero el cual tenía los módulos de cuatro compartimientos en forma 

vertical y dispuestos para la ubicación de las bandejas, las cuales tenían una 

dimensión de 0,50 x 0,50 m. 

   

Figura 2. Ubicación de las bandejas en los módulos 

 

- Preparación de la semilla, para la preparación de la semilla se remojaron 12 

horas en agua, posteriormente se hizo airear por dos horas, luego se vuelve a 

remojar por el mismo tiempo, posteriormente se llevó a la oscuridad por 24 

horas y finalmente se colocaran en las bandejas ubicados en los módulos al 

azar para su desarrollo y cosecha. 
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- Preparación de sustancias  nutritivas. para los nutrientes se prepararon dos 

tipos de sustancias nutritivas: el primero era la sustancia A recomendada por la 

FAO para la producción de FVH, y la segunda B, luego se obtuvo la otra 

sustancia nutritiva de Humus de lombriz, los cuales se prepararon en tachos de 

20 litros el cual nos dotó de riego para toda la producción de las dos semanas y 

el Testigo solo será agua de pozo. 

 

- Riego  localizado.  El riego fue localizado y se proporcionó a la planta el agua 

en dosis adecuadas (cinco veces al día) con pequeñas caudales utilizando una 

regadera de medio litro.  De esta manera se mantuvo las bandejas con agua 

constante, asimismo se midió el agua que no absorbía cada bandeja, el cual era 

recogida en recipientes al final de la tarde, esta agua sobrante del FVH, era 

medida al final de la tarde durante el tiempo que duró el trabajo de campo. 

    

3.4.1 Procedimiento del trabajo 

 

Una vez que se tuvo armado los módulos, se prepararon las bandejas que tuvieron 

una medida de 50 x 50 cm, o sea 0.25 m2 de superficie, donde se colocó 1 kg de 

semilla, de las especies de cebada y avena.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución espacial de las bandejas al azar en el módulo de cebada 

como para la avena. 
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Las bandejas fueron colocadas al azar en el módulo.  La ubicación de las bandejas 

fue, en un piso superior y uno inferior, haciendo un total de 36 bandejas, teniendo 

la siguiente distribución: 

 

Piso superior: 
         

D1G1(3) DTG1(2) DTG1(5) D2G2(1) DTG1(4) DTG1(6) DTG2(6) DTG2(3) DTG2(4) 

  
   
   1 m 

TG2(2) D2G2(2) D1G2(4) D2G2(5) D1G2(1) D2G1(4) D2G1(5) D1G2(5) D1G1(2) 

  
   
   
 4,5 m. 

   
 

Piso inferior: 
         

D2G1(6) DTG2(5) D1G1(4) D2G1(1) D2G2(6) D2G2(3) D1G2(2) D2G1(2) DTG1(1) 

  
   0,5 m 

  
 

D1G1(1) D1G2(3) D2G2(4) D1G1(5) D1G1(6) D1G2(6) DTG1(3) D2G1(3) DTG2(1)   

  

  

        
0,5 m 

   

Figura 4. Croquis de la distribución de las bandejas al azar en el módulo, para las 

especies de cebada como para la avena. 

 

Leyenda: 

D1 = Solución Humus 

D2 = Solución FAO 

DT = Agua 

G1 = Cebada 

G2 = Avena 
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Figura 5. Ubicación de las bandejas al azar en el módulo para las especies de 

cebada y avena 

Una vez colocada la semilla en las bandejas, se procedió a regar 5 veces por día 

hasta la cosecha, midiendo por día el volumen del riego utilizado en cada bandeja 

y midiendo el volumen de agua que no absorbía cada bandeja al final de cada día. 

    

3.5 Diseño experimental. 

El experimento se llevó a cabo en un arreglo factorial de 2 factores (dosis y 

especie) con 3 niveles (tratamientos de solución FAO, solución humus y agua), 

dando 6 posibilidades de efecto, con 6 repeticiones, en consecuencia se tuvo 36 

unidades experimentales. El diseño tuvo una disposición de bloques al azar por lo 

que nos da el siguiente modelo (Vásquez, 1990): 

 

ijklijkikkilijkY   )()(  

 

Dónde: 

µ = Media de la población 

ρl = Verdadero efecto de la l-ésima repetición (bloque) 

αi = Verdadero efecto del j-ésimo nivel de la dosis.  

γk = Verdadero efecto del k-ésimo nivel de la gramínea. 
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(αγ)ik = Verdadero efecto del i-ésimo nivel de la dosis con el k-

ésimo nivel de la gramínea. 

(αγ)ik = Verdadero efecto del i-ésimo nivel de la dosis con el k-      

ésimo nivel de la gramínea. 

εijkl = error experimental 

 

3.5.1 Factores en Estudio 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el factor de dos sustancias de 

riego: Humus, Solución FAO y agua (testigo), asimismo, dos especies de Semilla 

(Cebada y avena). 

 

3.5.2 Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico se realizara con el programa Infostat ver. 13 realizando 

análisis de Varianza y la comparación de medias utilizando Duncan al 5% y 1%  

de confiabilidad. 

 

3.5.3 Características del Campo Experimental 

 

Los cuatro tratamientos se distribuyeron al azar en los dos pisos de los modulares, 

dando como resultado 36 unidades experimentales. 

 

3.5.4 Variables de Estudio 

 

3.5.4.1 Porcentaje de Germinación.   Se cuenta desde el número de 

días transcurridos desde la siembra hasta la germinación 

cuando ya emergieron un 50% y presentan un primer par de 

hojas. 

 

3.5.4.2 Altura de la planta (cm).  Se tomaron medidas de la planta 

en centímetros, cada 3 días durante todo el ciclo, desde la 

siembra en las bandejas, en todas las evaluaciones se 
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realizaron medidas desde la base del cuello a la parte superior 

de la planta. 

 

3.5.4.3 Área foliar (cm2).  Se tomaron las muestras de la planta en 

desarrollo, con el cuidado de no dañar el limbo de la hoja, se 

evaluó cada 3 días. 

 

3.5.4.4 Biomasa total (Kg m-2)).  En el momento de la cosecha se 

determinó la biomasa, pesando la materia verde por cada 

metro cuadrado. 

 

3.5.4.5 Índice de eficiencia de uso de agua (g*mm-1 *día-1) 

 

Se utilizó la siguiente relación de acuerdo a Medrano et al. (2015):  

 

 

(mm)agua  de  Uso

(Kg/ha)gramínea ladePeso
IEUA   

 

 

3.5.4.6 Rendimiento (Kg ha-1) en materia verde 

 

Se determinó el rendimiento promedio en ambas gramíneas por dosis (humus, 

FAO y agua), una vez concluido el desarrollo vegetativo del forraje verde 

hidropónico, se pesó cada bandeja y se determinó el rendimiento por metro 

cuadrado en la cosecha. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y con el objeto de mostrar el efecto de las 

distintas soluciones nutritivas en la producción de forraje de Cebada y Avena  bajo 

sistema hidropónico, se abordaron primero los factores que influyen en la 

producción, para luego determinar el rendimiento por superficie, el valor nutritivo, 

así como el índice de producción de forraje por unidad de semilla y cuantificar el 

consumo de solución en función al consumo por bandeja. 

 

4.1 Temperatura registrada en la Carpa Solar.  

 

La época de invierno en el altiplano son fuertes por la altura en que se encuentran 

y la producción de plantas constituye un desafío debido a que las temperaturas y 

radiaciones solares disminuyen con valores mínimos. Por lo cual, los invernaderos 

se usan para minimizar estos efectos negativos de aquellas restricciones 

ambientales. 

 

Las variaciones de temperaturas máximas, medias y mínimas dentro de la carpa 

solar, se obtuvieron con el uso de un termómetro analógico ubicado a 1,4 m sobre 

el nivel del suelo, realizando un registro diario de las temperaturas durante el 

estudio.  

 

Figura 6. Temperaturas máximas y mínimas registradas en la carpa solar durante 

el período de estudio 
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En la figura 6, podemos observar que dentro de la carpa solar se registró una 

temperatura promedio de 21,29 ºC, con una máxima extrema de 33,75 ºC y una 

mínima de 8,33 ºC, al respecto Izquierdo (2003), las temperaturas cercanas a los 

15 ºC son apropiadas para el cultivo de forraje hidropónico, al registrarse 

temperaturas altas como 40 ºC, esta indica que el ambiente recibió mucha 

radiación solar, la cual debe limitarse para obtener temperaturas adecuadas para 

el crecimiento del cultivo. 

 

4.2 Cantidad de Agua Consumida por las Plantas 

 

El agua es el elemento vital para el crecimiento de las plantas y para que ellas 

sobrevivan, necesitan agua, mediante el cual, los nutrientes son absorbidos por 

las raíces del suelo.  Las plantas se componen de aproximadamente 90% de 

agua. El agua es el medio de transporte en la planta en forma continua para 

realizar sus procesos fisiológicos. 

 

En la figura 7. podemos observar la cantidad de agua consumida por las plantas, 

es decir la cantidad de agua que se regaba cada día menos la cantidad que 

escurría, asimismo se debe tener en cuenta la calidad de agua de riego. 

 

 

Figura 7. Cantidad de agua consumida por las plantas registradas en la 

carpa solar durante el periodo de estudio. 
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Al respecto Ramos (1999) señala que la cantidad y calidad de agua en hidroponía 

no puede ser descuidada. Este autor indica que la utilización de agua proveniente 

de una cañada del lugar provocó una muy severa aparición de enfermedades 

fungosas, por lo que, para este tipo de prácticas, se deben establecer criterios en 

el uso preciso de cantidades y tipos de aguas. Estas utilizan la cantidad precisa 

para formar su biomasa. 

 

4.3 Calidad de la Semilla Utilizada.  

 

La calidad de la semilla, es el grado de pureza física; es decir, la no existencia de 

semillas de otros cultivos o malezas, asimismo, esa pureza debe contener un alto 

porcentaje de germinación. 

 

Las semillas utilizadas fueron adquiridas de SEFO-Cochabamba, semillas 

certificadas de cebada y avena y las pruebas de germinación indicaron que la 

semilla utilizada tiene una viabilidad de 84 % de germinación y 99% de pureza 

física, con un valor cultural de 83.1, lo que significa que de cada 100 kg de semilla 

84 kg es material vegetativo, según Sánchez, (2004), Dosal, (1987) y Gallardo, 

(1997) el porcentaje de germinación 84 % está dentro del rango aceptable para su 

uso en la producción de forraje hidropónico, que es mayor a 80 %. 

 

4.4 Variables de estudio. 

 

4.4.1 Porcentaje de germinación. 

 

El porcentaje de germinación, es el proceso desde que la semilla brota hasta que 

la planta emerge a la superficie del suelo y comienza a realizar la fotosíntesis. 

 

El análisis de varianza (Cuadro 1) para la variable porcentaje de germinación, 

muestra que el factor de variedades de cebada y avena no es estadísticamente 

significativo. 
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Cuadro 1. Análisis de varianza para la variable porcentaje de germinación 

FV GL SC CM Fc Ft (α=0,01)   

A (Especies) 1 0,03630 0,03630 1,68 7,56 NS 

B (Sustrato) 2 0,03370 0,01685 0,78 5,39 NS 

AB 2 0,05148 0,02574 1,19 5,39 NS 

Error 30 1,03556 0,03452       

Total  35           
 
CV = 20,76%     

 

   

El factor de sustrato  resultó ser no significativo estadísticamente, lo que quiere 

decir que manejar diferentes niveles  tales como (s1, s2 y s3),  no presenta 

diferencias del comportamiento en la variable porcentaje de germinación. 

 

También se observa que la interacción de los factores nivel de especie y niveles 

de sustrato resultó ser no significativo, lo que muestra que estos factores no  

influyen mutuamente, por lo tanto, no hay un efecto modificador. 

 

En lo referido al valor del coeficiente de variación (20,76%) se puede señalar que 

se encuentra dentro el rango recomendado para trabajos de experimentación 

agrícola donde se aplican en los diseños experimentales. 

 

4.4.2 Altura de la Planta.  

 

La altura de la planta es importante en la producción de forrajeras y se mide desde 

la base del tallo hasta la parte más alta de la de la planta. 

 

En el cuadro 2, se observa los resultados del análisis de varianza para la variable 

altura de planta. Donde se determinó que no existen diferencias estadísticas 

significativas al 5% en la altura en la variable cebada y avena. 
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Cuadro 2 . Análisis de varianza para la variable altura de planta  

FV GL SC CM Fc Ft (α=0,01)   

A (Especies) 1 14,84 14,84 2,08 7,56 NS 
B (Sustrato) 2 208,59 104,29 14,63 5,39 * 

AB 2 9,64 4,82 0,68 5,39 NS 
Error 30 342,26 11,41       

Total  35           
CV = 11,48%       

 

También se puede observar que el factor niveles de sustrato resulto  significativo, 

es decir que los sustratos influyen sobre la variable altura de planta (s1, s2 y s3), 

con un nivel de significancia de 1%. 

 

Se observa en el Cuadro 2, que la interacción de ambos factores, el análisis nos 

muestra que no existen diferencias estadísticas significativas a un nivel de 

significancia del 1%, lo cual indica que la variable especies (cebada y avena)  no 

se ve influenciado por la acción de ambos factores es decir que el factor sustrato 

no depende de la acción del factor especies o viceversa.  Para la significancia del 

sustrato, se realiza la respectiva prueba de análisis de efecto simple con el fin de 

establecer conclusiones específicas. 

 

En lo referido al valor del coeficiente de variación de 11,48%, se puede señalar 

que se encuentra dentro el rango recomendado para trabajos de experimentación 

agrícola.  

 

La prueba de Duncan al 1% de probabilidad, realizada para el factor, diferentes 

niveles de sustrato se obtuvo diferentes promedios de la variable altura de planta. 

 

Cuadro 3.  Promedio número de altura de planta en cm de avena y cebada (Duncan 1%) 

Tratamientos  Medias cm Prueba  Duncan 

b3   SOLUCION DE HUMUS 24,67 a 

b2  SOLUCION FAO 23,08     ab 

b1  SOLUCION DE AGUA 19,94            b 

                        Fuente: Elaboración propia 
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En el Cuadro 3, se presenta la prueba múltiple de comparación de medias Duncan 

realizada al 1% para el factor tipos de sustrato, muestra en la solución de humus 

tiene un promedio de 24,67 cm de altura cuyo porcentaje representa el 36,45 

expresión que se debe al total de la suma de los sustratos y la solución de agua 

tiene un promedio de 19,94cm. 

 

Por los resultados obtenidos observamos que la solución de humus influye 

directamente en la altura de la planta. 

 

Huiza (2015), en el estudio de altura de la planta, obtuvo resultados de cebada un 

promedio de 21, 96 cm y avena de 20.58 cm en 15 días. Datos que muestran una 

diferencia con respecto a los datos obtenidos en el presente estudio.  Asimismo 

Cantuta (2015) en el estudio de cebada hidropónica obtiene una altura promedio 

de 15,34 cm a los 15 días.  Vilcaes, Z. (2016), en el estudio realizado con 

frecuencias de riego en avena y cebada, obtuvo en promedio el mayor rendimiento 

con tres riegos al día de 18,95 cm. 

 

4.4.3 Área Foliar.  

 

Los fisiólogos vegetales, los biólogos y los agrónomos demostraron la importancia 

del área foliar en la estimación de crecimiento vegetal, en la determinación de 

etapas fenológicas, en la estimación del potencial de rendimiento biológico y 

agronómico, en el cálculo del uso eficiente de la radiación solar, como también en 

el cálculo del uso eficiente del agua y de la nutrición mineral (Sonnentag et al. 

2008). 

 

El análisis de varianza que se muestra en el Cuadro 4, para la variable área foliar 

muestra que no presenta sensibilidad en la variable especies (cebada, avena), es 

decir que no interesa las variedades que se utilice ya que se conseguirá el mismo 

resultado resultando no significativo al 1%. 
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En cuanto al factor niveles de sustrato resulto  significativo, es decir que los 

sustratos influyen sobre la variable área foliar (s1, s2 y s3), con un nivel de 

significancia de 1%. 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza para la variable Área foliar de avena y cebada 

FV GL SC CM Fc Ft (α=0,01)   

A (Especies) 1 0,732 0,73 1,45 7,56 NS 

B (Sustrato) 2 43,76 21,88 43,22 5,39 * 

AB 2 0,35 0,17 0,35 5,39 NS 

Error 30 24,30 0,81       

Total  35           
CV = 9,71%       

 

En cuanto al valor del coeficiente de variación (9,71%), se puede señalar que la 

evaluación fue realizada de buena manera de acuerdo a los indicadores 

mostrados. 

 

La prueba de Duncan al 1% de probabilidad, realizada para el factor, tipos de 

sustrato se obtuvo diferentes promedios de la variable área foliar de la planta. 

 

Cuadro 5.  Promedio área foliar de la planta  (Duncan 1%) 

Tratamientos cm2 Medias cm2 Prueba  Duncan 
1% 

b3   SOLUCION DE HUMUS 8,31 a 

b2  SOLUCION FAO 7,54      b 

b1  SOLUCION DE AGUA 6,13            c 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 5, la prueba múltiple de comparación de medias Duncan realizada al 

1% para el factor área foliar de la planta, muestra que en la aplicación en los 

sustratos  se producen  mayor área foliar con un promedio de 8,31 cm en la 

solución de humus.  
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También se observa que la solución FAO  tiene un promedio de 7,54 cm2  de área 

foliar éste resultado es estadísticamente diferente al tratamiento de solución de 

agua que muestra de promedio de 6,13 cm2 respectivamente. 

 

La variable área foliar por planta se obtuvo con el tratamiento de sustrato (solución 

humus), cuyo porcentaje representa el 37,80 expresión que se debe al total de la 

soluciones en cada tratamiento. 

 

También se puede observar que el testigo S1 (solución de agua), obtuvo un 

porcentaje de 27,89 en comparación a los demás tratamientos. 

 

4.4.4 Biomasa Total.  

 

La biomasa es un tipo de energía renovable debido al aprovechamiento de la 

materia orgánica e inorgánica por las plantas mediante un proceso biológico o 

mecánico. 

 

En el resultado del análisis de varianza que se observa en el Cuadro 6, 

correspondiente a la variable biomasa total  que no existen diferencias 

significativas entre especies. Es decir que a diferentes sustancias nutritivas 

aplicadas a la cebada y avena,  no tienen efectos y  ambas variedades son 

iguales.  

 

Cuadro 6. Análisis de varianza para la variable biomasa total kg/m2  

FV GL SC CM Fc Ft (α=0,01)   

A (Especies) 1 0,107 0,107 0,48 7,56 NS 
B (Sustrato) 2 22,859 11,430 51,40 5,39 * 

AB 2 0,595 0,297 1,34 5,39 NS 
Error 30 10,674 0,356       

Total  35           
CV = 5,71%       

 

El análisis de varianza muestra que existen diferencias significativas al 1% de 

probabilidad, en el nivel de sustrato (solución de humus, FAO y testigo), 



37 
 

 
 

mostrándose de esta manera que la aplicación de dichos tratamientos, afectan al 

desarrollo productivo del cultivo. 

 

La interacción de los factores especies y sustrato resultó ser también no 

significativo, mostrando que estos factores no se influyen mutuamente, por lo 

tanto, no hay un efecto modificador. 

 

El valor de 5,71% del coeficiente de variación indica la desviación de los datos en 

relación a la media, lo que quiere decir que la obtención de los datos son válidos 

pues el experimento se desarrolló conforme a la metodología propuesta. 

 

La prueba de Duncan al 1% de probabilidad, realizada para el factor sustrato 

(solución humus, FAO y agua), se obtuvo diferentes promedios en la variable de la 

biomasa total. 

 

Cuadro 7.  Promedio biomasa total  de avena y cebada (Duncan 1%) 

Tratamientos kg/m2 Medias kg/m2 Prueba  Duncan 

b3   SOLUCION DE HUMUS 8,92 a 

b2  SOLUCION FAO 8,50     ab 

b1  SOLUCION DE AGUA 7,37            c 

                         

La prueba múltiple de comparación de medias Duncan realizada al 1% para el 

factor sustratos,  muestra que en la solución humus muestra mayor rendimiento en 

promedio con 8,92 kg/m2 como se observa en el Cuadro anterior.  

 

También se observa que los sustratos de solución FAO y agua, tiene un promedio 

de 8,50 y 7,37 kg/m2, éste resultado es estadísticamente menor al obtenido al 

nivel solución humus, habiendo una diferencia de 1,12  kg/m2 entre tratamientos. 

 

Asimismo, indica que la variable biomasa total  se obtuvo con el tratamiento de  

(b3) cuyo porcentaje representa el 35,98 expresión que se debe al total del área 
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foliar de este tratamiento; (b1)  en la aplicación su promedio es de 7,37 kg/m2  con 

29,73%. 

 

Al respecto Huiza (2015), obtiene en su estudio el rendimiento de masa verde de 

cosecha de avena promedio de 11,92 Kg/m2 en avena y 10,90 Kg/m2 con 

tratamientos de diferentes niveles de té de humus.  Cantuta (2015), obtiene un 

promedio de 12,70 Kg/m2 en cebada. 

 

4.4.5 Longitud de la raíz.  

 

Las raíces son estructuras que tienen la función de sujetar la planta en el suelo y 

lo más importante es que la raíz, le permite absorber el agua y con ellos los 

nutrientes del suelo para el desarrollo de la planta y su reproducción. 

 

El análisis de varianza del Cuadro 8 para la variable longitud de la raíz  por planta, 

muestra que el factor especies (avena y cebada) resultó ser significativo, es decir 

que las especies su  comportamiento fisiológico de cultivo es diferente. 

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para la variable longitud de raíz por planta  

FV GL SC CM Fc Ft (α=0,01)   

A (Especies) 1 12,21 12,21 53,51 7,56 * 

B (Sustrato) 2 5,26 2,63 11,51 5,39 * 

AB 2 1,60 0,80 3,50 5,39 NS 

Error 30 10,96 0,36       

Total  35           
CV = 12,70%      

 

El factor sustrato (Solución de agua, FAO y Humus) es significativo, es decir que 

existe diferencias estadísticas significativas a un nivel de significancia del 1% de la 

variable longitud de la raíz. 
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También se observa que la interacción de los factores especies  y sustrato  resultó 

ser no significativo, lo que muestra que estos factores no se influyen mutuamente, 

por lo tanto, no hay un efecto modificador. 

 

El valor del coeficiente de variación de 12,70%, nos indica que los datos del 

experimento fueron bien manejados. Encontrándose dentro del rango establecido 

para trabajos de experimentación que va desde 0 a 30%. 

 

En el Cuadro 9, observamos la prueba de Duncan al 1% de probabilidad, realizada 

para el factor especies (cebada y avena), determina el mayor promedio en la 

avena con 4,24 cm en comparación a la cebada que solo mostro una longitud de 

3,29 cm en comparación a la media. 

 

Cuadro 9.  Promedio longitud de raíz por planta variables especies  (Duncan 1%) 

Tratamientos  Medias cm Prueba  Duncan 

A2   AVENA 4,24 a 

A1  CEBADA 3,29            b 

                        Fuente: Elaboración propia 

  

Los promedios y porcentajes de longitud de raíces por planta  obtenidos en los 

tratamientos del factor especies con un porcentaje de 56,32% en la avena y 

43,68% en la cebada en comparación a la media general de las observaciones. 

 

La prueba de Duncan al 1% de probabilidad, realizada para el factor sustrato 

(Solución de agua, FAO y Humus), determina el mayor promedio en la solución de 

agua  con 4,17cm en comparación  a la de la FAO y humus con 3,70 – 3,42cm 

respectivamente en comparación a la media. 
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Cuadro 10.  Promedio longitud de raíz por planta variables sustrato  (Duncan 1%) 

Tratamientos Medias (cm) Prueba  Duncan 1% 

b1   SOLUCION DE AGUA 4,17 a 

b2  SOLUCION FAO 3,70     bc 

b3  SOLUCION DE HUMUS 3,42            c 

 

Al respecto Luna (2013), en el estudio realizado en el rendimiento del cultivo de 

cebada forrajera verde en relación a tres métodos de producción hidropónica 

estándar, obtuvo promedios para el método Tarrillo de 3,79 cm seguido del 

método La Molina con 3,48 cm, frente al método FAO con 3,31 cm. 

 

4.4.6 Índice de Eficiencia  del Uso de Agua 

 

La eficiencia del uso de agua (EUA), es la relación de los gramos de agua 

transpirados por un determinado cultivo y los gramos de materia seca producidos. 

Los cultivos que son más eficientes en el uso de agua, producen más materia 

seca por gramo de agua transpirado. 

 

El resultado del análisis de varianza correspondiente para la variable Índice de 

Eficiencia del uso de agua, muestra que no existen diferencias significativas en el 

nivel de especies (avena y cebada), con un nivel de significancia del 1% 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza para la variable Índice del Uso de Eficiencia de Agua  

FV GL SC CM Fc Ft (α=0,01)   

A (Especies) 1 1644,52 1644,52 0,45 7,56 NS 

B (Sustrato) 2 2754,70 1377,35 0,38 5,39 NS 

AB 2 1518,48 759,24 0,21 5,39 NS 

Error 30 175449,11 5849,97       

Total  35           
CV = 23,42%      

 

En el Cuadro 11, observamos que es en el factor sustrato, donde no presentan 

variaciones de comportamiento iguales, es decir, no existen diferencias 
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estadísticas significativas entre los tres tipos de sustratos aplicados en el forraje 

hidropónico con la implementación de riego. 

 

En cuanto a la interacción de ambos factores el análisis nos muestra que no 

existen diferencias estadísticas a un nivel de significancia del 1%, lo cual indica 

que en la variable no se ve influenciado por la acción de ambos factores es decir 

que el factor (especies) no depende de la acción del factor (sustrato) ó viceversa. 

 

El valor del coeficiente de variación de 23,42%, nos indica que los datos del 

experimento fueron bien manejados. Encontrándose dentro del rango establecido 

para trabajos de diseños experimentales agrícolas que va desde 0 a 30%. 

 

4.4.7 Rendimiento   

 

El rendimiento de la materia verde, es el peso promedio obtenido del total de las 

bandejas a los 12 días de producción, expresados en t/ha. 

 

Esta variable se evaluó luego de la cosecha en materia verde del forraje 

hidropónico en base a la implementación de diferentes especies forrajeras con 

diferentes sustratos con la aplicación de riego, los tratamientos fueron expresados 

en términos de t/ha. Las observaciones de esta variable las que fueron evaluadas 

mediante el análisis de varianza (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza para la variable rendimiento  de materia verde  

FV GL SC CM Fc Ft (α=0,01)   

A (Especies) 1 10,67 10,67 0,48 7,56 NS 

B (Sustrato) 2 2285,92 1142,96 51,40 5,39 * 

AB 2 59,45 29,73 1,34 5,39 NS 

Error 30 1067,45 35,58       

Total  35           
 

CV = 5,71%      
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En el análisis de varianza para el rendimiento, se observa que no existen 

diferencias significativas para el factor (especies), es decir que la cebada y avena 

se comportan de igual manera es decir que tienen el mismo rendimiento, con un 

nivel de significancia del 1%.  

 

Por otro lado, se observa que el factor (sustrato)  presenta diferencias 

significativas, es decir que hay variaciones de comportamiento entre las 

soluciones (Solución de agua, FAO y humus). Ello demuestra que se trata de una 

variable que responde de manera directa diferente al rendimiento con diferentes 

tipos de sustrato. 

 

El análisis de varianza, también mostró que al interaccionar especies versus 

sustrato no hubo diferencias estadísticas significativas de rendimiento en materia 

verde. 

  

El coeficiente de variación para esta variable es de 5,71%, este valor nos indica 

que el experimento es aceptado ya que su desviación en relación a la media 

poblacional no supera al valor límite del error experimental establecido de 30 %. 

 

La prueba múltiple de comparación de medias Duncan con 1% de probabilidad 

determina en qué nivel de sustratos, se obtuvo mejor rendimiento, aspecto que se 

observa en el cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Comparación de medias del factor niveles de sustrato en la variable 
rendimiento  

Tratamientos  Medias (t ha-1) Prueba  Duncan 

b3   SOLUCION DE HUMUS 89,16 a 

b2  SOLUCION FAO 84,97      ab 

b1  SOLUCION DE AGUA 73,74             c 

                        Fuente: Elaboración propia 
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La prueba de Duncan indica que el mejor rendimiento es con la solución de humus 

con un promedio de 89,16 t ha-1, en cambio en el nivel b2, se tiene un  peso 

promedio de rendimiento 84,97 t ha-1,  de menos rendimiento es de 73,74 t ha-1 

con la solución de agua, por lo que concluimos que cuando se utiliza solución 

humus los rendimientos incrementan.  

 

4.4.8 Cantidad de soluciones  (agua) consumida. 

 

En la producción de forraje verde hidropónico, es necesario la utilización de 

soluciones nutritivas durante el riego y desarrollo del cultivo, estas soluciones 

pueden ser bioles preparados de estiércoles como de ovinos, bovinos, camélidos, 

cuyes, humus y otras o soluciones químicas con los nutrientes necesarios para el 

desarrollo de las forrajeras. 

 

El análisis de varianza para el balance de agua (entradas y salidas) con respecto 

al consumo total de las soluciones, se observa que es altamente significativo entre 

especies. 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza para la variable consumo de agua total por tratamiento  

FV GL SC CM Fc Ft (α=0,01)   

A (Especies) 1 28536964 28536964 9,98 7,56 ** 

B (Sustrato) 2 5797710,17 2898855 1,01 5,39 NS 

AB 2 722551,17 361276 0,13 5,39 NS 

Error 30 85794877,7 2859829     
 Total  35           

CV = 24,00%      

 

En el Cuadro 14, también observamos que en el factor sustrato, donde no 

presentan variaciones de comportamiento diferentes, es decir, no existen 

diferencias estadísticas significativas entre los tres tipos de sustratos aplicados en 

el forraje hidropónico con la aplicación de diferentes sustratos. 
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En cuanto a la interacción de ambos factores el análisis nos muestra que no 

existen diferencias estadísticas a un nivel de significancia del 1%, lo cual indica 

que en la variable no se ve influenciado por la acción de ambos factores es decir 

que el factor (especies) no depende de la acción del factor (sustrato) ó viceversa. 

 

El valor del coeficiente de variación de 24,00%, nos indica que los datos del 

experimento están dentro del rango establecido para trabajos de diseños 

experimentales agrícolas que va desde 0 a 30%. 

 

La prueba de Duncan al 1% de probabilidad, realizada para el factor especies 

(Cebada y Avena), determina el mayor promedio en la solución de agua  con 

4,17cm en comparación  a la de la FAO y humus con 3,70 – 3,42cm 

respectivamente en comparación a la media. 

 

Cuadro 15.  Comparación de consumo total de soluciones en las variables especies  

(Duncan 1%) 

Especie 
Consumo total 

de solución (ml) 
Prueba  Duncan 1% 

Cebada 7936,50 a 

Avena 6155,83            b 

 

En el cuadro 15, observamos que el consumo total de solución nutritiva es 

diferente en cada especie, así la cebada consume un total de 7936,50 ml de 

solución en todo el ciclo vegetativo hasta la cosecha (13 días) y la avena consume 

un total de 6155,83 ml hasta la cosecha, por lo que concluimos que la especie 

avena es la que consume menos solución con respecto a la cebada. 

 

4.4.9 Uso eficiente del agua 

 

En el cuadro 16 observamos los resultados del índice de eficiencia de uso de agua 

por tratamientos, donde se utilizó la fórmula del IEUA: 
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(mm)agua  de  Uso

(Kg/ha)gramínea ladePeso
IEUA   

 

 

Cuadro 16.  Cálculo del índice de eficiencia del uso de agua en los diferentes 

tratamientos 

Tratamientos 

 
 

Kg/ha mm IEUA 

D1G1 (Sol. Humus-cebada) 1986,67 27,48 72,3 

D1G2 (Sol. Humus-avena) 1306,67 20,61 63,4 

D2G1 (Sol. FAO-cebada) 2186,67 31,06 70,4 

D2G2 (Sol. FAO-cebada) 1440,00 23,38 61,6 

DTG1 (Agua-cebada) 1940,00 27,64 70,2 

DTG2 (Agua-cebada) 1190,00 21,25 56,0 

 

El cuadro 16 muestra que comparando los diferentes tratamientos, la cebada tiene 

los mayores rendimientos con los índices de eficiencia de uso de agua con las 

soluciones de humus 72,3 seguido de la solución FAO 70,4 y agua con 70,2 con 

respecto a la variedad avena que tiene menores IEUA. 

 

Los valores obtenidos son bastante altos con respecto a los valores encontrados 

por otros investigadores en zonas áridas y semiáridos en áreas bajo régimen de 

lluvia y riego. Por ejemplo Cossani et al. (2010) encontraron valores 6,3 a 

21,8 kg ha-1 mm-1 en cebada bajo régimen óptimo de riego a campo abierto.  

 

Por otro lado, Carhuapoma et al. (2014) obtuvo resultados cercanos al de esta 

investigación con valores de 6,71 kg m-2 (en comparación al que se obtuvo en 

nuestra investigación fue de 7 kg m-2). El valor de la actual investigación es inferior 

a la obtenida por Contreras y Tunque (2011), de 9,37 kg m-2. 
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Figura 8. Promedios de los IEUA por tratamientos y sus desviaciones 

 

En la figura 8, observamos los promedios de los índices de eficiencia de uso de 

agua (IEUA) y sus desviaciones, donde identificamos que no existe diferencia 

significativa entre la mayoría de ellos, sin embargo entre el tratamiento de solución 

de humus en cebada y la solución de agua en avena si tienen diferencias 

significativas entre ambos tratamientos. 

 

Los valores obtenidos en el IEUA entre las soluciones utilizadas y las variedades 

de cebada y avena, concluimos que la cebada tiene el mejor rendimiento con un 

uso de agua eficiente con la solución de humus de 72,3 Kg ha-1 mm-1. 

 

4.4.10 Análisis económico preliminar de la producción FVH.  

 

En la producción de forraje verde hidropónico, lo que encara es contar con la 

infraestructura de una carpa solar y en muchas familias no tienen acceso de este 

monto económico para implementar y producir FVH. 

 

Para la producción del forraje verde hidropónico, es necesario contar con una 

infraestructura (carpa solar), donde principalmente se puede controlar la 
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temperatura, la humedad y principalmente el riego, esta infraestructura tiene un 

costo elevado como vemos el presupuesto de una construcción de carpa solar con 

materiales que existen generalmente en las diferentes zonas. 

 

No es solo la infraestructura, sino la capacitación a los productores en cuanto a 

todo el manejo, la utilización de especies recomendables y la aplicación de riego 

durante el ciclo productivo (10 a 15 días). 

 

En el presente estudio se plantea la implementación de una carpa solar, 

construido con callapos, agro film y otros materiales para la construcción de una 

superficie de 28 m2 y una superficie efectiva para la producción de FVH de 48 m2 

que es la superficie que se tiene con la construcción de los dos modulares 1,20 m 

x 6,00 m. 

 

 A continuación observamos el plano de la carpa solar: 

   
 

Figura 9 Plano de la carpa solar. 
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El costo total de la implementación de la infraestructura asciende a: 

  

Costo total de la carpa solar Bs 8.401,2. 

 

Costo total de los dos modulares Bs 2.620,00 

 

Costo total general es de: Bs 11.021,20 (Once mil veintiuno 20/100 bolivianos) 

 

El análisis preliminar económico de la producción de forraje hidropónico se 

presenta para 1 año, en el cuadro 17. 

Cuadro 17.  Análisis económico en los diferentes tratamientos para cebada y avena. 

TRATAMIENTOS 

  D1G1 D1G2 D2G1 D2G2 DTG1 DTG2 

Costos fijos 459,22 459,22 459,22 459,22 459,22 459,22 

Costos variables 40 40 40 40 40 40 

Mano de obra 60 60 60 60 60 60 

Costo total 559,22 559,22 559,22 559,22 559,22 559,22 

Rendimiento kg/año 118 78,4 131 86,4 116 71,4 

Precio  Bs/kg 5 5 5 5 5 5 

Beneficio bruto 590 392 655 432 580 357 

Beneficio neto 30,78 -167,22 95,78 -127,22 20,78 -202,22 

B/C 1,1 0,7 1,2 0,8 1,0 0,6 

Como observamos en el cuadro 17, los tratamientos de solución humus cebada y 

solución FAO cebada son rentables con 1,1 y 1,2 respectivamente, el resto de los 

tratamientos no son rentables, también podemos deducir que el desarrollo de la 

variedad cebada en la producción hidropónica es la más apta. 

 

Este análisis económico se realizó para el primer año y se estima que a partir del 

segundo año serán rentables los demás tratamientos. 
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5 CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en la fase de investigación, se establecen las 

siguientes conclusiones. 

- En el porcentaje de germinación no fueron significativos entre las dos especies, 

Cebada y Avena, como también no influyeron las sustancias y la interacción de 

ambos resultó no significativo. 

- En la altura de la planta no salió significativo entre especies, pero salió 

significativo entre los sustratos utilizados y realizando la prueba Duncan al 1%, la 

solución de humus de lombriz tuvo su efecto en las plantas con una altura 

promedio de 24,67 cm, muy cerca la solución FAO con 23,08 cm y la solución de 

agua con 19,94 cm. 

- En el área foliar entre especies fue no significativo sin embargo el uso de 

sustratos salió significativo y realizando la prueba Duncan al 1% la solución humus 

de lombriz tuvo su efecto en el área foliar con un promedio de 8,31 cm2, seguido 

de la solución FAO con 7,54 cm y solución de agua con 6,13 cm. 

- En el análisis de la biomasa total, se obtuvo la no significancia entre especies, 

sin embargo la utilización de sustratos influyó significativamente y no así en la 

interacción, realizando la prueba de Duncan al 1%, la utilización de la solución de 

humus de lombriz tuvo una biomasa total promedio de 8,92 kg/m2, seguido de la 

solución FAO con 8,50 kg/m2, seguido de la solución agua con 7,37 kg/m2. 

- La longitud de la raíz, resultaron significativos entre las dos variedades y las dos 

soluciones, la interacción no salió significativo y realizando la prueba de Duncan al 

1% para las especies resultaron para avena con 4,24 cm y cebada con 3,29 cm; 

entre las soluciones se tiene el resultado para solución agua promedio de largo de 

4,17, para la solución FAO 3,70 cm y solución humus de lombriz de 3,42 cm de 

largo de raíz. 

- En el análisis de varianza para el índice de uso de eficiencia de agua salieron no 

significativos entre especies, entre sustancias y también en la interacción. 
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- El análisis de varianza para el rendimiento en (t/ha) resultó no significativo entre 

especies, pero sí salió significativo en la utilización de sustratos y no significativo 

en la interacción de ambos y realizando la prueba de los promedios en Duncan al 

1%, resultaron significativos entre los tres, en solución de Humus de 89,16 t/ha, 

seguido de la solución FAO de 84,97 t/ha y finalmente agua con 73,74 t/ha. 

- En el balance de consumo de soluciones en riego entre especies, resultó 

altamente significativo, entre sustrato no tuvo diferencia estadística significativa 

por lo tanto el sustrato no influye en las variedades de cebada y avena, el 

consumo total de la cebada fue de 7936,50 ml de solución en todo el ciclo 

vegetativo hasta la cosecha (13 días) y la avena consume un total de 6155,83 ml 

hasta la cosecha, por lo que concluimos que la especie avena es la que consume 

menos solución con respecto a la cebada en la producción hidropónico trabajando 

en un ambiente controlado con un nivel de significancia del 1%. 

- El índice de eficiencia del uso de agua (IEUA) entre las soluciones utilizadas y 

las variedades de cebada y avena, concluimos que la cebada tiene el mejor IEUA 

con la solución de humus 72,3 Kg ha-1 mm-1, seguido de la solución FAO 70,4 Kg 

ha-1 mm-1 y agua con 70,2 Kg ha-1 mm-1, con respecto a la variedad avena que 

tiene menores IEUA. 

- En el costo de producción del FVH, la infraestructura es la que tiene un costo 

elevado de Bs11.021,20 (once mil veintiuno 20/100 bolivianos), que es un poco 

difícil para que el agricultor implemente en su parcela. 

-  Las soluciones de humus en cebada y solución FAO en cebada son rentables 

con 1,1 y 1,2 respectivamente durante un año de producción. 
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6 RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidos se realiza las siguientes 

recomendaciones y sugerencias: 

- Realizar el trabajo de investigación en otra época de lo realizado, y con más 

repeticiones en las unidades experimentales. 

- Se recomienda realizar en otras especies poaceas e identificar la influencia 

que tiene el riego en el desarrollo de la forrajera. 

- Realizar este estudio en ambientes con control de temperatura y humedad 

relativa más precisas y evaluar el comportamiento. 

- Realizar el experimento con otras sustancias nutritivas para ver la respuesta 

que tienen en la producción. 

- Hacer un estudio más profundo del uso eficiente de agua en la producción 

hidropónica de forrajes. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO. 

 

 

Fotograma 1. Preparación de las bandejas. 



 

 
 

 

 

Fotograma 2. Preparación de la semilla para la siembra. 

 



 

 
 

 

 

Fotograma 3. Preparando las sustancias nutritivas 

 



 

 
 

 

 

Fotograma 4. Colocado y sembrado de las unidades experimentales en los 

modulares 



 

 
 

 

Fotograma 5. Pesado del forraje verde hidropónico de cebada y avena 

 

Fotograma 6.  Medición de la altura de hojas y raíz  



 

 
 

Cuadro 1. Control del riego por bandeja (repetición 1). 

 

 

 
               

                 

BANDEJAS 
DESCRIPCIÓN / DÍAS RIEGO 
(ml) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

COSECHA 
(Kg) 

D 1 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

5,25 CANTIDAD RECOGIDA 120 115 130 75 50 344 115 145 225 525 850 570 651 

D 1 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,6 CANTIDAD RECOGIDA 230 160 340 320 115 469 210 310 170 500 880 760 700 

D 2 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

6 CANTIDAD RECOGIDA 342 240 240 85 CO 347 90 45 40 80 440 485 519 

D 2 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,3 CANTIDAD RECOGIDA 255 190 410 255 177 625 270 180 265 250 715 760 658 

D T G1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

4,95 CANTIDAD RECOGIDA 305 255 250 270 121 352 175 350 315 455 605 750 515 

D T G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

2,6 CANTIDAD RECOGIDA 275 295 400 350 380 674 475 455 150 710 775 840 856 

                 Cuadro 2. Control del riego por bandeja (repetición 2). 

        

                 

BANDEJAS 
DESCRIPCIÓN / DÍAS RIEGO 
(ml) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

COSECHA 
(Kg) 

D 1 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

4,85 CANTIDAD RECOGIDA 143 100 160 50 70 363 120 112 200 260 735 270 471 

D 1 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,1 CANTIDAD RECOGIDA 315 380 440 275 360 570 455 345 385 450 910 850 850 

D 2 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

5,65 CANTIDAD RECOGIDA 240 265 260 90 114 352 145 92 90 285 760 560 630 

D 2 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

4,2 CANTIDAD RECOGIDA 130 145 240 150 150 419 145 50 10 310 750 550 614 

D T G1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

4,7 CANTIDAD RECOGIDA 240 160 200 45 67 278 55 105 150 610 370 550 595 

D T G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,75 CANTIDAD RECOGIDA 185 170 230 115 130 431 120 105 100 380 680 675 697 



 

 
 

 

 

 

 

Cuadro 3. Control del riego por bandeja (repetición 3). 

        

                 

BANDEJAS 
DESCRIPCIÓN / DÍAS RIEGO 
(ml) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

COSECHA 
(Kg) 

D 1 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

4,55 CANTIDAD RECOGIDA 205 175 230 70 90 336 330 325 360 245 880 610 595 

D 1 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,2 CANTIDAD RECOGIDA 270 300 345 260 255 569 375 380 360 535 1100 920 840 

D 2 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

5,35 CANTIDAD RECOGIDA 380 150 280 145 140 488 225 120 100 305 645 610 650 

D 2 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,7 CANTIDAD RECOGIDA 305 380 440 265 320 582 375 320 305 325 690 720 676 

D T G1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

5 CANTIDAD RECOGIDA 385 105 170 95 145 344 175 195 150 530 860 810 737 

D T G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

2,9 CANTIDAD RECOGIDA 300 300 430 200 285 587 280 225 230 680 725 760 750 

                 Cuadro 4. Control del riego por bandeja (repetición 4). 

       

                 

BANDEJAS 
DESCRIPCIÓN / DÍAS RIEGO 
(ml) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

COSECHA 
(Kg) 

D 1 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

5 CANTIDAD RECOGIDA 240 190 260 95 214 347 180 170 330 490 345 510 712 

D 1 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,25 CANTIDAD RECOGIDA 125 250 340 145 250 518 270 183 250 250 1030 810 800 

D 2 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

5,3 CANTIDAD RECOGIDA 165 145 180 85 80 300 30 30 30 205 420 280 467 

D 2 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,45 CANTIDAD RECOGIDA 275 305 400 270 305 600 365 320 320 510 915 815 757 

D T G1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

4,95 CANTIDAD RECOGIDA 195 140 180 50 68 300 85 145 135 615 505 630 577 

D T G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

2,65 CANTIDAD RECOGIDA 245 320 480 255 75 663 355 275 270 735 780 760 763 



 

 
 

 

Cuadro 5. Control del riego por bandeja (repetición 5). 

 

                 

                

                 

BANDEJAS 
DESCRIPCIÓN / DÍAS RIEGO 
(ml) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

COSECHA 
(Kg) 

D 1 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

5,1 CANTIDAD RECOGIDA 330 330 230 50 110 350 190 250 220 375 800 685 737 

D 1 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,35 CANTIDAD RECOGIDA 252 252 330 200 170 464 225 120 145 345 980 710 711 

D 2 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

4,95 CANTIDAD RECOGIDA 175 175 200 225 110 321 35 0 0 105 550 530 468 

D 2 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,5 CANTIDAD RECOGIDA 150 150 350 220 250 500 185 155 220 375 750 650 617 

D T G1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

4,75 CANTIDAD RECOGIDA 250 250 210 85 86 310 95 147 220 620 565 560 570 

D T G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

2,95 CANTIDAD RECOGIDA 275 275 420 275 214 659 425 352 410 800 810 795 893 

                 Cuadro 6. Control del riego por bandeja (repetición 6). 

      

                 

BANDEJAS 
DESCRIPCIÓN / DÍAS RIEGO 
(ml) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

COSECHA 
(Kg) 

D 1 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

5,05 CANTIDAD RECOGIDA 270 270 210 275 120 358 235 230 230 260 870 795 801 

D 1 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,1 CANTIDAD RECOGIDA 380 380 400 265 325 624 318 430 425 460 1010 920 865 

D 2 G 1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

5,55 CANTIDAD RECOGIDA 245 245 300 70 105 400 118 50 80 140 520 480 531 

D 2 G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3,45 CANTIDAD RECOGIDA 270 270 430 275 180 663 430 368 355 375 840 795 711 

D T G1 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

4,75 CANTIDAD RECOGIDA 195 192 240 100 80 349 125 689 120 605 570 565 630 

D T G 2 
CANTIDAD REGADA 600 600 600 600 600 900 900 900 900 900 1200 1200 1200 

3 CANTIDAD RECOGIDA 160 160 400 125 240 630 270 222 235 650 835 775 759 



 

 
 

 

 

 

 

Cuadro 7. Luminosidad dentro de la Carpa Solar. 

 

HORAS 

ALTURA / 
DÍAS  
MEDIDO (Kfc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9:00 
0.4 m                 2,20        1,26        1,45        0,43        0,27        0,75        0,31        

1.6 m                 2,56        1,47        1,62        0,57        0,24        0,89        0,46        

13:00 
0.4 m                 2,45        1,26        1,10        0,87        0,70        1,98        0,43        

1.6 m                 3,17        1,62        1,32        1,19        0,59        2,30        0,61        

17:00 
0.4 m                 0,12        0,51        0,18        0,14        0,16        1,95        0,56        

1.6 m                 0,18        0,84        0,25        0,20        0,22        2,18        0,92        

TOTAL PROMEDIO                 1,78        1,16        0,99        0,57        0,36        1,68        0,55        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Cuadro 8. Control de la temperatura por día dentro de la Carpa Solar. 

                HORAS DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PROMEDIO 

8:00   15 16 15 18 20 15,5 14 19 23 20 13,5 12 21 17,25 

10:00     30 33 28 28 23 34 37 33 28 17 26 27 28,67 

12:00     29 30 30 24 24 36 35,5 37 28 20 31 26 29,21 

14:00   
  31 27 18 21 38,8 37 32 35 18 19,5 34 29,5 28,40 

16:00   19 26 13 25 19 17,5 27 26 26 19 19 32 24,5 22,83 

18:00     17 14 19 20 19 20 26 30 16 18 31 22,5 21,04 

TEMPERATURA 
MÍNIMA °C   10 9 9 9 9,5 8 6,5 10 9 9,5 7,5 9 8,83 

TEMPERATURA 
MÁXIMA °C   33 32 35 34 35 38 36 38 29 28 35 32 33,75 

 

Cuadro 9.  Presupuesto de construcción de una carpa solar de 28 m2 

No. Descripción Unidad Cantidad  Costo unitario Bs. Total Bs. 

1 Agrofilm  m2 121,36 45 5461,2 

2 Callapos 3,70 m 9 30 270 

3 Callapos 3,20 m 9 25 225 

4 Callapos 4,20 m 7 35 245 

5 Mano de hobra Contrato 1 1800 1800 

6 Varios global 1 400 400 

  TOTAL   8401,2 

      Cuadro 10 Presupuesto de construcción de los 2 modulares 

No. Descripción Unidad Cantidad  Costo unitario Bs. Total Bs. 

1 Callapos 3 m 12 20 240 

2 Callapos 4 m 36 30 1080 

3 Callapos 2,5 16 18 288 

4 Alambre tejido m2 128 4 512 

5 Varios Global 1 300 300 

6 Mano de obra Contrato 1 200 200 

  TOTAL   2620 

      

 
TOTAL GENERAL 

   
11021,2 

 


