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RESUMEN 

El presente estudio de investigación se realizó en la localidad de Viacha en los predios de la 
Carrera de Ingeniería en Producción y Comercialización  Agropecuaria CIPyCA en los ambientes 
del módulo de Hidroponía, con el objetivo de evaluar el rendimiento de Avena y Trébol Blanco 
asociados bajo el efecto de tres niveles de biol bovino en la producción de forraje verde 
hidropónico 

Para ello se utilizó semilla de Avena y Trébol Blanco el cultivo se realizó en estanterías de tres 
pisos, posteriormente se realizó su siembra en bandejas de 0,25 m²,  luego fueron cultivadas bajo 
el ambiente de un  Invernadero Hidropónico. Se comenzó a regar con las diferentes 
concentraciones  de biol desde el primer día  aplicando 200 ml de solución de riego en base a 
biol hasta los 10 días, luego  se  aplicó riego de  300 ml hasta la cosecha que se realizó a los 20 
días. 

El estudio realizado bajo el diseño completamente al azar  considera como parámetros de 
respuesta las alturas tanto del cultivo de la avena y del trébol blanco, los rendimientos de materia 
verde y materia seca del forraje hidropónico, así como el valor nutritivo del forraje producido con 
diferentes concentraciones de biol. Los resultados mostraron diferencias significativas entre las 
diferentes concentraciones de biol como también su interacción entre dos especies forrajeras 
asociadas, pero entre ellas se destaca el Tratamiento 3 con una concentración de biol de 60%, 
que obtuvo un rendimiento de 12 Kg/m² con un contenido de proteína de 13.66 % y una 
valoración de su costo de 3.5 Bs/Kg de (F.V.H.), también se puede destacar que en T0 el 
tratamiento testigo que se rego con solamente con agua obtuvo una mayor porcentaje de 
proteína esto debido al aporte nutricional del trébol blanco aunque este tratamiento fue el que  
obtuvo el menor rendimiento con 7,6 Kg/m² convirtiéndose en una alternativa para ser tomada en 
cuenta por productores agropecuarios de la región.  

SUMMARY 

The present study of investigation came true at Viacha's locality at the estates of Ingeniería's 
Race in Producción and Comercialización Agropecuaria CIPyCA in the environments of 
Hidroponía's module, for the sake of evaluating Avena's performance and Dutch Clover correlated 
under bovine biol's effect of three levels in the production of green meat hidropónico 

The cultivation utilized Avena's seed and Dutch Clover itself for it it came true in three-story 
shelves, at a later time his planting in trays of 0.25 m² came true, next they went grown under an 
Invernadero Hidropónico's environment. He began to come with biol's different concentrations 
from the first day applying 200 ml of solution of irrigation on the basis of biol to the 10 days, next 
300 ml's irrigation to the harvest that came true to the 20 days was applicable. 

Completely at random you regard the study accomplished under the design as parameters of 
answer the heights so much of the cultivation of oat and of the Dutch clover, the performances of 
unripe matter and dry matter of the forage hidropónico, as well as the food value of the forage 
produced with different biol's concentrations. The results evidenced significant differences 
between biol's different concentrations eat also his interaction between two fodder correlated 
sorts, but enter they the Treatment highlights 3 with biol's concentration of 60 % itself, that you got 
a performance from 12 Kg/m² with a contents of protein of 13,66 % and 3,5 Bs/Kg's assessment 
of his cost of ( F.V.H. ), also it can stand out than in T0 the treatment witness that came with only 
you obtained with water join bigger percentage of protein this due to the contribution nutricional of 
the Dutch clover although this treatment was the one that obtained the minor performance with 
7.6 Kg/m² becoming convertedIn an alternative to be taken into consideration by agricultural 
producers of the region. 
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1.-INTRODUCCION  

Actualmente los cultivos hidropónicos van incrementándose en superficie estos 

surgen como alternativa a la creciente disminución de las zonas agrícolas,  

desertificación, contaminación, cambios climáticos, continuo aumento de la población 

y sobre todo la  necesidad de abastecer a la población de alimentos. 

 

Una manera de enfrentar estos problema es a través de la generación y difusión de 

alternativas forrajeras, como es la producción de forraje hidropónico, donde 

generalmente suele usarse cultivos tanto de gramíneas como de leguminosas ,  en 

ambientes protegidos y rústicos de bajo costo, con insumos económicos y fáciles de 

conseguir, llegando a aprovechar sus propias semillas, lo que permitiría sostener una 

producción intensiva de forraje de buena calidad independientemente del clima y/o 

época del año. 

1.1. Antecedentes   

Navarrete (2008), indica que  su investigación pretende encontrar la mejor alternativa 

dentro de las especies forrajeras para cultivarse de manera hidropónica, y así dar a 

conocer las ventajas que presenta este cultivo, ya que puede ser implementado en 

cualquier área, se puede producir en cualquier época del año, se puede planificar la 

cantidad que se desea obtener, pero sobre todo se consigue un forraje de alta 

calidad y una excelente palatabilidad, es una excelente fuente proteica y vitamínica, 

a la vez que es altamente digestible y libre de especies indeseables. 

Martínez y Baquero (2007), indican que el uso de forraje hidropónico permitirá 

mantener una alimentación de los animales aun cuando las condiciones climáticas no 

sean favorables para el pastoreo natural. El uso de forraje verde hidropónico en 

bovinos, podría garantizar la producción lechera de los animales.  
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  1.2. Justificación 

El   Municipio  de  Viacha,  está  condicionado  por  factores  climáticos adversos  

como  bajas  temperaturas, heladas, sequias y  una  opción  importante  es  el  

empleo  de  los invernaderos  para  la  producción  de  forraje  verde  hidropónico   

(F.V.H.),  que  puede proveer de  forraje  en  cantidad  y  calidad  a  todo  tipo  de  

ganado, no  se  requiere  de grandes  extensiones  de  tierras,  periodos  largos  de  

producción,  ni  formas  de conservación y almacenamiento. De  tal  manera  el  

presente  trabajo  busca  producir  F.V.H.  con  un  alto  contenido nutricional en 

espacio reducido.  

Espinosa (2005), señala que es necesario buscar alternativas en la forma de 

producción, como en el caso de la hidroponía, considerando que esta actividad no 

requiere de grandes cuidados y sus costos de producción son bajos en comparación 

de los sistemas tradicionales, pudiendo desarrollar en regiones áridas donde la 

planta no pueden crecer, no utiliza grandes cantidades de fertilizantes, fungicidas 

plaguicidas e insecticidas con la hidroponía se utiliza áreas infértiles sin uso 

estableciendo los invernaderos. 

2.- OBJETIVOS 

  2.1. Objetivo General 

 Evaluar el  rendimiento de avena  y trébol blanco asociados como  forraje 

hidropónico con 3 diferentes concentraciones de biol bovino como medio 

nutritivo. 

  2.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el rendimiento de forraje verde hidropónico asociado  (avena y trébol 

forrajero) en materia verde y materia seca.  

 Determinar la composición nutricional de forraje en los diferentes  

tratamientos. 

 Evaluar la interacción de avena forrajera y trébol blanco en el sistema de 

cultivo de forraje verde hidropónico. 
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 Determinar los costos de producción de forraje verde hidropónico asociado 

con aplicación de biol. 

3.- REVISION   BIBLIOGRAFICA 

 3.1. Características del cultivo  de la Avena 

Alanoca (2007), indica que la avena es un cultivo forrajero temporal para corte y  de 

gran importancia para la alimentación del ganado, esta gramínea se ha adaptado a 

una diversidad de pisos altitudinales desde 2.500 a 4.000 m.s.n.m. y climas variados, 

de ahí que la avena forrajera constituye como un alimento tradicional e insustituible 

para la crianza de las diferentes animales. 

  3.1.1. Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica de la avena es la siguiente:  

Cuadro  1.  Clasificación Taxonómica de la Avena 

Reino: Vegetal 

Clase: Angiospermae 

Sub clase:    Monocotiledonea 

Grupo: Glumiflora 

Orden : Graminales 

Familia : Gramineae 

Tribu :  Aveneae 

Género: Avena 

Especie : sativa 

            Fuente: Robles (1986) 

 

3.1.2. Morfología de la planta 

Según Robles (1986) y Valdivia (1986), la avena es una planta anual que posee  la 

siguiente morfología:  

 Raíz fibrosa   

 Tallo es caña herbácea y erguida, con nudos llenos y entrenudos huecos.  
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 La altura de la planta varía desde 60 a 150 cm, hasta 170 cm según la 

variedad.  

 El tallo es recto y cilíndrico, con 3 a más tallos, denominados macollos.  

 Hojas de color verde oscuro más  intenso que  la de  la cebada y  trigo, de 25 

cm de lago y 1,6 cm de ancho.  

 La lígula es de forma ovalada teniendo una inflorescencia de una panoja 

compuesta (panícula), con ramificaciones largas que sostienen en cada uno 

un pequeño número de espiguillas que llevan de 1 a 5 flores de las cuales 2 

son fértiles.  

 La inflorescencia es panícula que forma un racimo de espiguillas. 

 La panícula lleva de 20 a 100 florecillas.  

 Las glumas quedan sobrepasadas por las glumillas en longitud.  

 Las glumillas presentan sobre su dorso una arista al medio y dos dientes 

puntiagudos a sus extremos.  

 El fruto está encerrado entre lema y pálea.  

 3.1.3. Etapas de desarrollo del cultivo de avena  

Según  Marca  et al.  (1989),  el  cultivo  de  avena  presenta  siguientes  fases  de 

desarrollo:  

 Emergencia: es la aparición de las plantas con uno a dos hojas.  

 Macolla miento: cuando el 50% de  las plantas han macollado, es decir  tiene 

brotes  y retoños.   

 Entallecimiento: cuando el 50% de las plantas presentan el primer nudo a dos 

o tres centímetros sobre el suelo.   

 Embuchamiento: la espiga se encuentra envuelta dentro de la hoja  superior, 

formando la llamada hoja bandera.  

 Espigado: cuando el 50% de  las plantas  tienen espigas completamente  

libres de  la vaina foliar.  

 Floración: cuando en el 50% de las espigas, las florecillas se abren  y el polen 

se desprende.  
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 Grano lechoso: cuando el 50% de las espigas presentan granos que al ser 

presionados revientan y sale un líquido de color blanco o color lechoso.   

Para Calderón (1995), en el caso de avena forrajera, el desarrollo alcanza hasta  la 

fase de grano lechoso; es decir, que la espiga presenta un 20 a 30% de grano 

lechoso; el periodo vegetativo normal oscila entre 160 y 190 días.   

  

Cuadro  2.  Composición química de la avena en tres fases fisiológicas. 

              Concentración 
 

   Grano Seco %            Flor%          Heno% 

              Proteína 

Materia Seca 

Materia no nitrogenada 

Celulosa 

Minerales 

Agua 

         10,0 

4,8 

58,2 

0,30 

0,11 

1,3 

          1,9 

0,6 

10,0 

8,0 

2,5 

7,7 

         2,5 

2,0 

35,6 

4,2 

4,4 

14,3 

      Fuente: Ajuado (1978)          

 3.1.4. Importancia de la avena como forraje y alimento.  

Chacón  y  Delgadillo  (1981),  afirman  que  la  avena  (Avena  sativa)  está  entre  

los cereales menores de la especie más utilizada como forraje de primavera y verano 

de los  Valles  y  Altiplano,  siendo  la  más  productiva,  de  alto  valor  nutritivo,  

excelente palatabilidad y fácil de conservar como heno o ensilaje para la época 

critica del año, donde la escases de forraje se manifiesta.  La  importancia  de  este  

cereal  se  debe  a  la  falta  de  forraje  en  el  altiplano  y  valles donde existe gran 

demanda de  forraje para alimentación de ganado bovino,  lanar y camélido.  

Pero  Migliorini  (1984),  indica  que  la  avena  es  un  alimento  de  primer  nivel, 

produciendo en los animales una carne seca y apretada, y tiene una acción excitante 

sobre órganos reproductores.   
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3.1.5. Importancia del agua para el cultivo de la avena  

Al respecto Salazar et al. (1984), indica que el efecto del déficit de agua en la planta 

crea un cierre de estomas parcial en  las hojas de  las plantas  y una disminución de  

la transpiración debido a que las raíces están imposibilitados de otorgar más agua a 

la parte aérea.   

Según  Kramer (1975), el agua es importante para las plantas desde el punto de vista 

fisiológica, porque dentro del proceso vegetal está directamente afectado por el 

abastecimiento del agua; ya que  la disminución del agua en  la planta ocasionaría  la 

disminución del coeficiente  de fotosíntesis  y  la  tasa de  respiración; por otro  lado  

la deshidratación prolongada de  la planta causa  la desorganización del protoplasma  

y por  lo general el crecimiento vegetal se reduce al reducirse el agua en el suelo, 

con algunas excepciones dentro del rango de la humedad aprovechable.   

Según Calderón (1995), los factores socioeconómicos culturales de las comunidades 

campesinas del Altiplano y Valles, tiene que ver con la capacidad de utilización de la 

disponibilidad  de  agua  de  riego  para  las  parcelas  agrícolas  y  que  contribuye 

negativamente. 

Calderón (1995), señala que aquel factor también está relacionado a la débil  

organización social de las comunidades en  la planificación de uso de agua, para ello 

se requiere un proceso de mejoramiento de la infraestructura de riego para un 

aprovechamiento eficiente del agua existente, en esta primera etapa de crecimiento y 

enraizamiento de la  planta, concluyendo expresa  que  este  factor  puede  repercutir 

en la siembra oportuna, crecimiento, desarrollo y rendimiento adecuado de  los  

cultivos  en  las condiciones normales de manejo de agua relación cultivo. 

  3.1.6. Clima   

Según Chávez y Gómez (1999), la avena es  considerada  una  planta  de  estación  

fría,  muy  sensible  a  las  altas temperaturas  sobre  todo  durante  la  floración  y  la  

formación  del  grano.  Es muy exigente  en  agua  por  tener  un  coeficiente  de  

transpiración  elevado,  aunque  le puede  perjudicar  el  exceso  de  humedad.   
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3.1.7. Suelo 

Según Chávez y Gómez (1999), la avena prospera en suelos con textura ligera a 

media, sin problemas de drenaje y con un pH de ligeramente ácido a neutro.  Al  

igual  que  la  cebada,  se  puede  sembrar  en  todas  las  zonas  de temporal de la 

región. En años con precipitación arriba del promedio, tendrá mayor producción  de  

forraje  y  de mayor  calidad.   

  3.1.8. Semilla  

Según Chávez y Gómez, (1999), se recomienda usar semilla certificada, ya que 

algunas enfermedades o semillas de malezas  pueden  estar  presentes  en  semillas  

no certificadas. En caso de que el productor no tenga problemas de enfermedades y 

malezas, puede utilizar semilla de su propia cosecha, aunque no por más de dos 

veces seguidas para evitar riesgos de enfermedades y/o contaminación con otras 

variedades. Las semillas deben tener un porcentaje mínimo de germinación  de 85%  

y estar libres  de  malezas  e  impurezas  para  que  faciliten  la siembra.  

3.1.9.  Aportes de la avena 

 Según (Indualimentos 2013) los aportes nutricionales de la avena son los siguientes:  

 Hidratos de carbono. Los carbohidratos que aporta este cereal, proporcionan 

energía durante mucho tiempo. De este modo se evita la sensación de 

cansancio y sueño que se produce por la disminución de los niveles de 

glucosa, además del aumento del apetito.  

 Vitaminas y minerales. Entre todos los cereales, la avena es el que más 

vitaminas y minerales concentrados tiene. Vitaminas, E, B1, B2 y minerales 

como el calcio, hierro, zinc, fósforo y magnesio están presentes en grandes 

cantidades.  

 Fibra. También posee fibra que, aunque desde el punto de vista nutritivo, 

resulta menos interesante, ayuda a normalizar el tránsito intestinal y a reducir 

el colesterol.  
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Cuadro  3.  Composición Nutricional de la Avena 

Composición del grano de avena % 

Humedad 13.3 

Proteínas 13 

Lípidos 7.5 

Fibra 10.3 

Cenizas 3.1 

Calcio (mg/100 gr) 60 

Fosforo (mg/ 100 gr) 372 

Hierro (mg/100 gr) 3.8 

Zinc (mg/ 100 gr) 3.9 

Yodo (mg/ 100 gr) 16 

Tiamina (mg/ 100 gr) 0.5 

Riboflavina (mg/ 100 gr) 0.14 

Niacina (mg/ 100 gr) 1.3 

Energía (mg/ 100 gr) 1.61 

                       Fuente: INDUALIMENTOS (2013) 

3.2. Cultivo del trébol blanco  

 3.2.1. Descripción del cultivo  

Según Aquino (1999), El  trébol  blanco  (Trifolium  repens)  es  una  leguminosa  

perenne  de  ciclo  invernal, larga vida (10 a 15 años). Las flores son blancas, el fruto 

es una  legumbre, contiene de 5 a 6 semillas,  las hojas son anchas formadas por 

tres foliolos,  de  tallos  rastreros,  lo  que  le  permite  tener  una  alta  capacidad  de 

establecimiento.  

De acuerdo a Covacevich (2006), Es  una planta prostrada, rastrera, perenne. Es 

apta para el pastoreo, sobre todo en asociación con gramíneas, pero también es 

usada para henificar. Hay numerosos cultivares de trébol  que pueden ser divididos 

en tres grupos:  
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Según Teuber (1999), destaca su gran calidad alimenticia para el ganado, en 

términos de proteína y minerales, así como su capacidad para autoabastecerse de 

nitrógeno y también de cederlo al medio. Aunque el contenido alimenticio es elevado, 

como cultivo puro apenas se siembra por constituir un forraje algo desequilibrado y 

por peligro de meteorismo para los rumiantes. Es por ello que se suele emplear 

mezclado con gramíneas.  

Cuadro  4.  Características de los tres grupos de Trébol Blanco 

 
Hoja Pequeña 

 

 
Hoja Mediana 

 
Hoja Grande 

Peciolo pequeño y 
estolones muy 

ramificados 

Peciolos largos cortos  y 
menos ramificados 

Peciolos largos y 
estolones largos gruesos 

y aéreos 

Crecimiento rastrero Crecimiento semi  erecto Crecimiento erecto 
conocidos como ladinos 

Tolerante a pastoreo 
intensos y frecuente 

Adaptado a pastoreos 
largos y frecuentes 

Tolerante a pastoreo 
intensos e infrecuentes 

Apto para Ovinos y 
Camélidos 

Apto p9ara Bovinos de 
carne  y leche 

Mayor adaptación para 
Bovinos de leche 

Tolera periodos 
prolongados de sequia 

Baja tolerancia al déficit 
hídrico 

No tolera periodos secos 

   Fuente:(Covacevich, 2006) 

3.2.2. Origen y distribución geográfica   

Mosquera et al. (1999), indica que esta  leguminosa es un cultivo de Europa, 

probablemente originario de  los países del  Este  del  mediterráneo  o  del  Oeste  

del  Asia  Menor.  Su  introducción  voluntaria  se  extendió  a  Australia,  Nueva 

Zelanda, Japón, Canadá, Sudamérica y Sudáfrica. También es posible ubicarla en 

regiones subtropicales como India, Hawái, México y algunas áreas del Caribe.  

3.2.3. Clasificación Taxonómica.-  

La clasificación taxonómica del Trébol blanco es la siguiente:  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorismo
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Cuadro  5.  Clasificación Taxonómica del Trébol Blanco 

Reino: Plantae 

Clase: Eudicotyledonae 

Subclase: Rosidae 

Orden: Fabales 

Familia : Fabaceae 

Subfamilia: Papilionoideas 

Tribu: Trifoleae 

Género: Trifolium 

Especie:  Trifolium repens 

3.2.4. Características botánicas  

Meneses et al, (1996), menciona que el Trébol blanco es una especie perenne, 

número de cromosomas 2n = 32 (tetraploide), con hábito de crecimiento  rastrero. 

Las  raíces primarias se pierden una vez que  la planta se ha establecido y enraizado 

en  los nudos. Al estado de plántula produce hojas en una especie de roseta y una 

corona pequeña, de  la que nacen  tallos estoloníferos 

Según Meneses (2000), el trébol posee de  50  a  150  flores  individuales,  de  color  

blanco,  pero  pueden tener un tinte rosado. La vaina de cada flor puede contener de 

1 a 7 semillas. Las flores por  lo general  son auto estériles; para  la  formación de  la  

semilla  tiene que haber fecundación cruzada, las semillas son menudas, cerca de 

500 por grano.  

3.2.5. Establecimiento y densidad de siembra  

Según Meneses (2000), por lo general, el trébol blanco se siembra asociado a una 

gramínea, en cultivos de doble propósito, o sea para pastoreo y para heno. En las 

mezclas se siembra a razón de 2 kg/ha, se recomienda que la proporción de trébol 

blanco establecido no supere el 30%. 

Según Aquino (1999), el trébol blanco es muy sensible a la competencia en las 

primeras etapas del establecimiento por lo que la densidad de siembra de la 

gramínea, el manejo inicial y el pastoreo deben ser estudiados para asegurar un 
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buen crecimiento de las plántulas del trébol, especialmente  para  el  mejoramiento  

de  bofedales,  con  pureza  y germinación mayores al 85%.  

3.2.6. Implantación y persistencia 

Según Hughest et al, (1997), se  implanta sin dificultad aunque las siembras deben 

ser muy superficiales dado el pequeño tamaño de la semilla. Persiste largo tiempo 

siempre que no se den factores que limiten su desarrollo como ser: fuertes sequías 

estivales, exceso de abonado nitrogenado, sombreados prolongados, intervalos 

amplios entre cortes, etc. 

3.2.7. Requerimiento de suelo 

Aquino (1999), menciona los  terrenos  ideales  son  los  húmedos,  arcillosos  a  

franco  arcillosos,  puede prosperar en suelos pobres, encharcados. No acepta 

salinidad ni alcalinidad, ni pH muy ácido, se desarrolla bien en pH de 6 a 7. Es una 

planta muy  sensible  a  la  sequía,    El  trébol  tolera  la  inundación  y  heladas  

mejor  que  otras  especies forrajeras, se desarrolla desde los 3750 hasta los 5000 

msnm.  

3.2.8. Luminosidad  

Según Meneses (2000),  El  trébol  blanco  es  una  planta muy  exigente  en  luz  y  

con  alta  sensibilidad  a  la sequía  debido  a  las  raíces  superficiales  que  tiene  la  

especie, los tréboles necesitan para su óptimo crecimiento grandes intensidades de 

luz, mientras que las gramíneas, aunque también crecen mejor a plena luz, están 

más adaptadas a condiciones de sombra, de modo que en climas mediterráneos, la 

abundancia de luz conduce a la dominancia de leguminosas sobre gramíneas en 

praderas de pastoreo frecuente. Sin embargo en los días centrales de verano, con 

temperaturas medias superiores a 30 °C, sufre en estas regiones una cierta parada 

vegetativa, efectuando floraciones continuas y con escasa productividad. Hay que 

tener en cuenta que en la época favorable de máxima iluminación de primavera el 

rápido crecimiento en condiciones de cultivo puro puede llegar a producir graves 

problemas de meteorismos en rumiantes en pastoreo.  
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3.2.9. Fijación biológica 

Según Meneses (2000), el nivel de nitrógeno que es capaz de fijar una pastura con 

trébol blanco puede alcanzar en nuestro país a 200 kg/ha/año, mientras que en 

Nueva Zelanda este  valor  se puede duplicar. Una mezcla de gramínea + trébol 

blanco produce cantidades de forraje similares a una pastura de gramínea sembrada 

sola pero  fertilizada anualmente con 200 kg de nitrógeno/ha  (434 kg Urea/ha). 

3.2.10. Ventajas del uso de Trébol Blanco 

De acuerdo a Canales y Tapai (1987), junto a la fijación biológica de nitrógeno, el 

trébol blanco es una planta que le otorga mayor valor nutritivo a  la pastura, con altos 

niveles de proteína digestible, alto contenido mineral, buena palatabilidad y mayor 

ingesta voluntaria, todos factores que generan un aumento en la productividad 

ganadera.  

Los mismos  autores  indican  que  el  trébol  blanco  es  indicado para  implantarlo 

en ciertas zonas húmedas porque soporta muy bien  la humedad. Además se  le 

debe considerar como un buen conservador de suelos ya que protege de  la erosión, 

es una planta que cubre el suelo y esta cobertura evita el arrastre de  la capa arable 

por el agua de las lluvias torrenciales.  

3.3. Hidroponía 

3.3.1. Cultivo sin suelo  

Según Abad (1995), se entiende por cultivo sin suelo cuando la planta  desarrolla  su 

sistema radicular en un medio sólido o líquido y está siempre confinado a un espacio 

limitado y aislado, fuera del suelo. Se clasifican en: 

 Cultivos hidropónicos, aquellos que se realizan por adición de nutrientes en 

agua o sobre materiales inertes.   

 Cultivos en sustrato, se efectúan sobre materiales químicamente activos. 

Hay  diversas  formas  de  hacer  hidroponía,  algunas  de  las  cuales  hacen  

sustratos sólidos  que  no  son  suelo,  como  ser  la  concha  de  coco,  cascarilla  de  

arroz  ,  arena lavada , perlita de roca, lana de roca ,etc.  
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Soria  (2012),  indica  que los nutrientes están en el agua que se usa como solución 

nutritiva de  la hidroponía y es allí  donde está el  verdadero arte de  la  técnica, en  

tener  las  soluciones  nutrientes adecuadas para cada cultivo en sus diferentes 

etapas.  

3.3.2. Definición de la palabra Hidroponía 

Sánchez y Escalante (1988), la palabra hidroponía proviene del griego: υωδρ (Hydro) 

que significa agua y  ουοξ  (Ponos)  que significa labor, trabajo o esfuerzo; traducido 

literalmente significaría trabajo en agua.  

Según  la FAO (2001),  indica que  la Hidroponía es una  técnica que permite cultivar 

en pequeña  o  gran  escala,  sin  necesidad  de  suelo  como  sustrato.  

Incorporando  los nutrientes que  la planta necesita para  crecer a  través del  riego  

(mediante  soluciones nutritivas) se puede efectivizar el cultivo.  

Para  Izquierdo  (2001),  la  hidroponía  es  una  técnica  estándar  en  la  

investigación biológica, en la educación y un popular hobby. Hoy en día esta 

actividad está tomando mucho auge en los países donde las condiciones para la 

agricultura resultan adversas, combinando  la  hidroponía  con  un  buen  manejo  de  

invernadero  se  llegan  a  obtener  rendimientos superiores de los que se obtienen 

en cultivos a cielo abierto.  

3.3.3. Hidroponía de alta tecnología  

Para  Meza  et  al.  (2005),  el  cultivo  hidropónico  está  orientado  al  mercado,  

para maximizar  la  relación  costo /beneficio  del  empresario,  por  la  venta  de  su  

producción,  emplea alta tecnología e inversión, con poca mano de obra, 

generalmente se ubica en áreas rurales.  

Holanda aparece como líder tanto en producción como en investigación y desarrollo 

de la hidroponía en  las últimas décadas. Ellos  ya eran productores de  suelo  y  

tenían  el mercado para sus productos y la destreza para producirlos; únicamente 

optimizaron su producción con el manejo hidropónico, convirtiéndolo en realidad, 

apoyados por gente calificada con un conocimiento real del sistema.  
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3.3.4. Hidroponía simplificada  

Caldeiro et al. (2003),  menciona que  la hidroponía simplificada es una rama de baja 

inversión dentro de la hidroponía, se maneja  los conceptos generales de Hidroponía, 

pero presenta diferencias con la hidroponía de alta  tecnología  utilizada  en  Estados 

Unidos, Europa y Australia, su objetivo principal es que la familia pueda auto 

alimentarse y generar  ingresos, se adapte a poblaciones carenciadas, ya que 

emplea una tecnología sencilla, requiere poca inversión y utiliza mano de obra 

familiar .  

3.3.5. Antecedentes del Forraje verde hidropónico   

Según Ñiguez (1988), sobre el final del siglo XI, John Woodward produjo 

germinaciones de granos utilizando aguas de diferentes  orígenes y comparó 

diferentes concentraciones de nutrientes para el riego de los granos así como la 

composición del forraje resultante.  

Para Sánchez, (2005),  la producción  del F.V.H. es tan solo una de las derivaciones 

prácticas que tiene el uso de  la técnica de los cultivos sin suelo o hidroponía y se 

remonta al siglo XVII cuando el científico irlandés Robert Boyle (1627-1691) realizó 

los primeros experimentos de cultivos en agua. 

3.3.6. El forraje verde hidropónico.  

Izquierdo (2004), el F.V.H. es un sistema de producción de biomasa vegetal de   alta   

sanidad y calidad  nutricional  producido  muy rápidamente (9 a 15 días), en cualquier 

época del año y en cualquier localidad geográfica, siempre y cuando se establezcan 

las condiciones mínimas necesarias para ello. La tecnología es complementaria y no 

competitiva a la producción convencional de forraje a partir de especies aptas 

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

convencional.  
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3.3.7.  Ventajas y desventajas del forraje verde  hidropónico  

 3.3.7.1.  Ventajas  

Según FAO (2001), existen diferentes puntos de vista en lo que se refiere a la 

producción de Forraje Verde Hidropónico y dentro de los aspectos más relevantes se 

citan las siguientes:  

 Ahorro de agua.- En el sistema de producción de F.V.H.  las pérdidas de agua 

por  evapotranspiración,  escurrimiento  superficial  e  infiltración  son  

mínimas  al comparar  con  las  condiciones  de  producción  convencional  en  

especies forrajeras.   

 Eficiencia en el uso del espacio.- El sistema de producción de F.V.H. puede 

ser instalado  en  forma  modular  en  la  dimensión  vertical  que  optimiza  el  

uso  del espacio útil.  

 Eficiencia  en  el  tiempo  de  producción.- La  producción  de  F.V.H.  apta  

para alimentación  animal  tiene  un  ciclo  de  10  a  12  días.  En  ciertos  

casos,  por estrategia de manejo interno de los establecimientos, la cosecha 

se realiza a los 14 o 15 días.  

 Calidad del  forraje para  los animales.- El F.V.H. es un  forraje suculento de 

alta digestibilidad  de  aproximadamente  20  a  30  cm  de  altura 

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

para  animales.  Su  alto valor nutritivo se obtiene debido a la germinación de 

los granos. 

 Inocuidad.- El  F.V.H.  representa  un  forraje  limpio  e  inocuo  sin  la  

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

conocido  por  su  valor alimenticio y su calidad sanitaria.  

 Costos  de  producción.- Las  inversiones  necesarias  para  producir  F.V.H. 

dependerán  del  nivel  y  de  la  escala  de  producción.  Los  costos  fijos  en  

la producción  de  F.V.H.  son  bajos  ya  que  no  requiere  de  maquinaria  

para  preparación de suelos en cada siembra como el método tradicional.  

Diversificación  e  intensificación  de  actividades  productivas.-    este  método 



EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE AVENA (Avena sativa sp)  Y TREBOL BLANCO (Trifolium 

repens) ASOCIADOS COMO FORRAJE VERDE  HIDROPÓNICO. 

 

Kimberly Nicol Lima Torrez Página 16 
 

permite diversificar  los  cultivos, aunque  se puede  realizar monocultivos  sin  

los problemas que implica esta práctica para el suelo.  

 3.3.7.2. Desventajas  

 Necesidad de un mayor  conocimiento  técnico para que el  cultivo  se 

desarrolle correctamente.  

 Los  sustratos  utilizados  en  algunas  ocasiones  no    permiten  que  se  fijen 

correctamente los nutrientes.  

 Una desventaja que presenta este sistema es el elevado costo de 

implementación. 

 La falta de conocimientos e información.  

 Es una actividad continua y exigente en cuidados, lo que implica un 

compromiso concreto del productor (Marulanda e Izquierdo, 1998).   

3.3.8. Ambientes para producción de forraje verde hidropónico  

Gallardo et al, (2007),  afirman que solo  un ambiente con mucho control ambiental y 

sobre todo baja oscilación térmica, puede servir para la producción de forraje 

hidropónico durante los 365 días del año; además no requiere  el uso de energía 

eléctrica.  

 Instalaciones populares  

Según Marulanda & Izquierdo (1998),  las instalaciones populares consisten en  una 

estructura artesanal compuesta de palos o cañas, revestida de plástico transparente 

común. El piso es de tierra y las estanterías  para la siembra y producción del F.V.H. 

son construidas con palos, cañas y restos de madera de envases o desechos de 

aserraderos; por la calidad de los materiales, se presentan hasta 3 pisos o niveles de 

producción.  

 Estructuras o recintos en desuso.  

Para Marulanda & Izquierdo (1998), se comprende instalaciones industriales en 

desuso, antiguos criaderos de pollos, galpones vacíos, viejas fábricas, casas 

abandonadas, etc. Los rendimientos en este tipo de instalaciones suelen ser 
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superiores a las instalaciones populares por el mejor control ambiental logrado y el 

mayor número (hasta 7) de pisos de producción.  

 Estructuras Modernas o de alta tecnología.  

Para Sánchez (2001), la estructura de producción son “contenedores” cerrados, 

totalmente automatizadas y climatizadas. Las  instalaciones de este tipo pueden ser 

de construcción de albañilería hecha en el lugar, prefabricadas o importadas 

directamente como unidades de producción o  “fábricas de forraje”, que alcanzan un 

costo de 221 US$ por metro cuadrado.  

3.3.9. Producción de Forraje Verde Hidropónico 

  3.3.9.1. Selección de semillas  

De acuerdo Aquino (2010),  recomienda  que  estas  semillas  deben  tener  un  

porcentaje de germinación no inferior al 80% con el fin de obtener  la mayor  cantidad  

de  plántulas posibles,  la  elección del  grano a ser  utilizada  para  la  hidroponía  

dependerá  de  la disponibilidad local y el costo, no se recomienda el uso de semilla 

certificada por el alto costo que representa frente a la semilla de origen ancestral.   

Por su parte Pérez (1999) , señala que para la producción de forraje verde 

hidropónico no es necesario tener una semilla certificada ya que  estas tienen 

agregados químicos además  que  es  un  costo  adicional,  las  características  de  

un  buena  semilla  sin  ser certificada son:  

 El porcentaje de humedad al 12%.  

 Semillas que no estén dañadas rotas o partidas.  

 Semillas frescas. Con un 80 % de viabilidad.  

  3.3.9.2. Lavado y desinfección de la semilla  

Según  FAO  (2001),  se aconseja  lavar  y  desinfectar  la  semilla  con  una  solución  

de hipoclorito de sodio al 1% durante un tiempo no menor a 30 segundos y no mayor 

a 3 minutos ya que podría afectar su viabilidad, posteriormente se debe enjuagar la 
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semilla con  agua  limpia  con  la  finalidad  de  eliminar  patógenos  como  hongos  

bacterias  y contaminantes.  

   3.3.9.3. Pre-germinación  

Según Pérez  (1999), menciona “El sistema consiste en activar  la semilla, se  remoja 

durante 24 horas con agua  limpia, se drena el agua para que  la semilla pueda  

respirar  y se deja reposando durante 24 horas en los recipientes “   

  3.3.9.4. Germinación  

Según Rodríguez (2000), indica que la germinación inicia desde el momento en que 

se somete a la hidratación,  las enzimas se movilizan  invadiendo el interior de las 

semillas y ocurre una disolución de las paredes celulares por la acción de ellas 

posteriormente se liberan granos de almidón que son trasformados en azúcares. 

Según Carballido  (2007),  indica  la  importancia  del  proceso  de  pre  germinación  

para  la producción de F.V.H. y menciona que  las semillas tales como gramíneas, la 

germinación dura de 2 a 3 días, este proceso se facilita gracias al tratamiento de 

hidratación que se le da a la semilla en la etapa de pre   germinación. 

  3.3.9.5. Siembra de la semilla  

Según Izquierdo (2001), sugiere que una vez hidratadas y desinfectadas las semillas 

se debe proceder a sembrar una cantidad de semillas que no supere el 1,5 cm   de 

altura del colchón de semillas el cual va servir como el colchón radicular, en el caso 

de la cebada una densidad que no supere a  los 2,5  - 3   kg/m², se debe asegurar 

que se deje una capa  uniforme  sin  espacio,  se  puede  cubrir  con  plástico  o  

periódico  ya  que  este proceso favorece la germinación y evita la resecación de las 

semillas.  

  3.3.9.6. Riego  

Según Álvarez  (2012), indica es importante que el  forraje  verde  hidropónico  este  

siempre húmedo pero no inundado, para esta labor se realizaran riegos permanentes 

a lo largo de todo el día por medio de un sistema de riego  automático  o  manual,  la  
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dosis adecuada esta alrededor de 0.5 l/m² los 4 primeros días hasta llegar a 1 y 1.5 

l/m² esto dependerá de las condiciones climáticas a la que esté sometido.   

Según Izquierdo (2001), el consumo de agua para la producción de forraje en 

comparación al gasto de agua en un cultivo convencional es menor por ejemplo para  

la producción de 1 kilo de materia seca de Avena en condiciones de  campo se 

necesitan 635 litros de agua en promedio, mientras que si trabajáramos en la 

producción Forraje Verde Hidropónico F.V.H., y de la misma gramínea, se 

necesitarían tan solo un máximo de 20 litros de agua. 

  3.3.9.7. Riego con solución nutritiva  

Según FAO (2001), cuando  brotan  las  primeras  hojas  se  comienza  con  la  

aplicación  de  la  solución nutritiva.  Esta  aplicación  se  suspende  a  los  12  o  13  

días  aplicando  exclusivamente agua para eliminar todo rastro de sales minerales 

provenientes de la solución de riego. 

  3.3.9.8. Cosecha  

Según  Izquierdo (2001), se debe tomar en cuenta el tiempo de cosecha ya que 

existe una relación directa con “el valor nutritivo del F.V.H. también varía con el tipo 

de cereal utilizado y el tiempo de cosecha”   

Según Navarrete (2008), menciona que  la  producción  de  granos  germinados  para  

su uso forrajero bajo control de temperatura y humedad relativa alcanza un 

rendimiento de 10 a 12 veces  el peso  de  la  semilla  en  pasto  fresco  y  una altura  

de  20  cm aproximadamente en un periodo de 10 a 15 días.  

Según Dosal (1987), la digestibilidad estimada del F.V.H. presenta una disminución 

en relación al grano luego de  dos  semanas.  Independiente  del  tratamiento  e  

indistintamente  de  la  fórmula empleada  para  su  determinación.  Para  un  F.V.H.  

de cebada, demostraron que los  valores  de  digestibilidad  a  los  8  días  de  cultivo,  

es  de  aproximadamente un 82 % con respecto al grano.  
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3.4. Fertilizantes orgánicos  

3.4.1. Abonos orgánicos  

Según Gomero (1999), son sustancias  que  están  constituidas  por  descomposición  

de  residuos  de  origen  animal,  vegetal  o  mixto  que  se  añaden  al  suelo  con  el  

objeto  de  mejorar  sus características físicas, biológicas y químicas. 

Morales (1984), indica que los  compuestos  de  origen  animal  y  vegetal  pueden  

aparecer  con  el  nombre  de abonos o como  fertilizantes, según el  fin que se 

persiga al ser aplicados estos a un suelo;  estos  reciben  el  nombre  de  fertilizantes  

orgánicos  si  son  utilizados  para aumentar  los  rendimientos  agrícolas  de  las  

cosechas. 

3.4.2. Proceso de elaboración de abonos orgánicos  

Según Fuentes  (1983), Para la elaboración de los abonos orgánicos compuestos 

existen dos procesos, el anaeróbico (sin presencia de oxigeno), y el proceso de  

fermentación aeróbica (en presencia  de  oxigeno),  en  ambos  casos  intervienen  

microorganismos especializados  y  que  llegan  a  transformar  el  estiércol  y  

materia  orgánica  en fertilizantes altamente asimilables.   

3.4.3. Absorción de los abonos orgánicos por la planta  

Según Rodríguez  (1989), nos  indica que  los factores que influyen en la absorción  

foliar son principalmente la temperatura, a medida que aumenta  la temperatura  

entre 20 a 26º C, la cutícula se ablanda y el  agua es más  fluida aumentándose 

entonces la absorción de la solución nutritiva aplicada, después de los 28ºC 

comienza a producirse el secado superficial disminuyendo la absorción de la 

solución.   

3.4.4. Beneficios de los abonos orgánicos   

De acuerdo a Aguilar (2011), indica que los principales beneficios del uso de abonos 

orgánicos son:  

 Los suelos  conservan  la  humedad  y  amortiguan  los  cambios  de temperatura.   

 Mejoran la permeabilidad de los suelos y su bio estructura.   
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 Favorecen la colonización de los suelos por la macro y micro vida.   

 Aumenta la eficiencia de absorción nutricional por las plantas al tener mayor 

desarrollo masivo del sistema radical.   

 Estimula  el ciclo vegetativo de las plantas.  

3.4.5. Abonos líquidos orgánicos  

Cuchman y Riquelme (1993), indican que  los abonos  líquidos o bio fertilizantes  

líquidos son abonos obtenidos  en  base  a  la  fermentación  de  residuos  orgánicos  

que generalmente se aplican foliarrmente, se usan  principalmente  como  

complementos  por  riego  y  para  corregir deficiencias en aplicaciones  foliares. No 

hay que descontar  también sus excelentes propiedades preventivas y repelentes  

contra hongos y plagas en general  

Cuadro  6.  Composición de nutrientes en cuatro abonos líquidos 

Abono Nitrógeno Potasio Fosforo M.O. Ph 

Bovino 0,04 0,26 0,010 0,21 8,88 

Ovino 0,06 0,38 0,010 0,25 6,88 

Porcino 2,15 0,068 0,052 - 8,01 

Extracto  0,03 0,03 0,007 0,4 6,73 

    Fuente: IBTEN (2003) 

 

Cuadro  7.  Estiércol sólido y orín producidos por animal /día 

Animal 

 

Estiércol solido 

(Kg) 

Orín (L) 

 

Porcinos 1,5  – 2,2 2,5 – 4,5 

Vacunos 20 – 30 10 – 15 

Equinos 15 – 20 4 - 6 

Ovino 1,5 – 2,5 0,6 -1,0 

Aves (100 gallinas) 10 - 20 - 

                      Fuente: AOPEB (1998) 
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3.4.6. Biol  

FAO (2002), señala que el Biol  es  un  fitoestimulante  líquido  que  resulta  de  la  

descomposición  anaeróbica (biodigestion) de la materia orgánica de origen animal, 

estiércoles y de origen vegetal (leguminosas).Este producto a más del contenido de 

nutrientes que posee, es rico en fitohormonas  que,  estimulan  algunas  actividades  

fisiológicas  de  la  planta  .  Para conseguir un buen funcionamiento del digestor 

debe cuidarse la calidad de la materia prima o biomasa,  la  temperatura de  la 

digestión  (25-35°C),  la acidez  (pH) alrededor de  7,0  y  las  condiciones  

anaeróbicas  del  digestor  que  se  dan  cuando  éste  es herméticamente cerrado. 

  3.4.6.1. Proceso de elaboración del biol  

Martí  (2007),  indica que un biodigestor es un  sistema natural que aprovecha la 

digestión anaeróbica (ausencia de oxigeno), de las bacterias que ya habitan  el  

estiércol,  para  transformar  este  en  biogás  y  un  fertilizante  líquido,  el biogás 

puede ser empleado como un combustible en  las cocinas o  iluminaciones de  

grandes  instalaciones,  como  también  para  alimentar  un motor  generador  de 

electricidad. El fertilizante llamado biol inicialmente se ha considerado un producto 

secundario pero actualmente tiene la misma importancia o mayor que el biogás, ya 

que  provee  a  las  familias  campesinas  de  un  fertilizante  natural  que  mejora 

grandemente el rendimiento de los cultivos. 

Sánchez (2003), la necesidad de biodigestores para la elaboración del biol en las 

áreas rurales es grande, sin embargo no todos los productores pueden acceder a 

este biodigestor, por ello es fabricado un biodigestor casero de fácil construcción y 

eficiente para la elaboración del biol, aunque la obtención del biogás es difícil por 

este método, ya que lo que realmente se quiere conseguir por este método es el biol 

liquido como fertilizante foliar y no el biogás.   
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Figura 1.  Modelo de un biodigestor casero 

  3.4.6.2. El biol como fertilizante foliar  y Usos del Biol   

Según Gomero (1999), el biol puede ser utilizado en  una  gran  variedad  de  plantas  

sean  de ciclo corto, anuales y bianuales o perennes,  gramíneas,  forrajeras,  

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

aplicaciones dirigidos al  follaje, al suelo, a la semilla o a la raíz.    

Según Salazar (1998), siendo el biol una  fuente orgánica de  fitoreguladores a 

diferencia de  los nutrientes, en pequeñas cantidades es capaz de promover 

actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, sirviendo para: 

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

la base foliar), mejora la floración y activa el vigor  y poder germinativo de  las  

semillas. 

  3.4.6.3. Concentraciones del Biol  

Según Medina (1992), el biol no debe aplicarse puro, si no en diluciones, con una 

concentración del 50 al 75%.     

Según Quispe (2003), si las concentraciones elementales, particularmente del 

Nitrógeno, fósforo y potasio son bajos en los abonos líquidos,  las aplicaciones deben 

ser más frecuentes, por  lo menos, cada 7 días para contribuir con  los minerales que 

le falta a  la planta.  
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4.-  LOCALIZACION 

4.1. Ubicación Geográfica 

El trabajo se realizó en los predios de la Carrera de Ingeniería de Producción y  

Comercialización Agropecuaria de la Facultad de Agronomía - UMSA, está ubicada 

en la población de  Viacha, Provincia  Ingavi  aproximadamente a  32 km de  la 

ciudad de La Paz; a una altitud de 3870 m.s.n.m., geográficamente se halla a 

16º64´78´´ latitud sur y a 68º29´22´´ longitud oeste, el camino que comunica Viacha y 

las comunidades son de tierra (Mamani y Céspedes, 2012). 

                                                         

          

                                                 

Figura 2.  Ubicación geográfica del lugar donde se realizó el estudio 

4.2.  Características de la zona  

  4.2.1.  Fisiografía  

En aspectos fisiográficos de la región, está dada aproximadamente en un 21 % por 

serranías y 79% de planicies que constituye la cuenca lechera y forrajera, que son 

apto para la producción de cultivos agrícolas y las crianzas de animales mayores y 

menores;  la  vegetación  corresponde  a  bosque  húmedo  montaña  sub  tropical, 
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donde  la  vegetación primaria  dominante de  las  plantas  xerofíticas  y mesofíticas  

(Mamani y Céspedes, 2012).  

4.2.2.  Clima   

Las  variables  climáticas  entre  los  periodos  2005  a  2011,  fueron  la  temperatura 

promedio  anual  es  7,7  ºC;  las  precipitaciones  son  estacionales  e  irregulares  

en intensidad y periódica, en  los últimos años  las precipitaciones se concentran en 

los meses de diciembre a marzo, alcanzando el 72% de toda la precipitación. La  

presencia  de  heladas  en  la  región  es muy  frecuente  y  la  poca  precipitación 

origina  épocas  de  sequía  prolongadas  teniendo  como  consecuencia  una  sola 

producción al año (Mamani y Céspedes, 2012). 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

5.1.1. Material Vegetal 

 6 Kg  de Semilla de Avena Forrajera var. Texas 

 1 Kg de Semilla de Trébol Blanco  

5.1.2. Material de campo  

 1 Estante para F.V.H.  metálico   

 12 Bandejas de madera 

 Termómetros de máximas y mínimas 

 Regador casero   

 1 litro de Hipoclorito de sodio (Lavandina) 

 Botellas pet  reciclables  

 1 Embudo  

 Jarras plásticas de1 litro  

 Cal  

 Nylon negro  

 Biol  

 Balanza analítica, romana, etc. 
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 Escoba y cepillos  

 Flexo metro 

 Bombillas y palillos de madera 

 Cámara fotográfica 

5.1.3. Materiales de laboratorio 

 Mufla  

 Sobres  manila o papel periódico 

 Balanza electrónica 

 Marcador  

 Masquin  

5.1.4. Materiales  de Escritorio 

 Computadora  

 Marcadores 

 Cinta Adhesiva 

 Masquin 

 Tijeras y estiletes 

 Lápices y bolígrafos  

 Goma  

 Planillas de registro  de datos  

 Flas USB, etc. 

5.2. Metodología de campo  

 5.2.1.  Acondicionamiento del módulo de Hidroponía CIPyCA 

El estudio se comenzó a realizar entre finales del año 2016 y al inicio del año 2017, 

se acondiciono este espacio  para  realizar trabajos de investigación con F.V.H. esto 

con la intención de producir  alimento para animales menores  de los módulos de 

manejo de ganado de la carrera de CIPyCA. 

Las actividades para el acondicionamiento del módulo de Hidroponía consistieron  en 

el lavado y desinfección del suelo, las paredes, las ventanas, las bandejas y de los 
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estantes del módulo con hipoclorito de sodio al 5 %, luego  se procedió a la refacción 

y reparaciones de bandejas, puertas, ventanas y estuqueado dentro del módulo. 

Cabe mencionar que también se fabricó bandejas hidropónicas de madera y nylon 

negro con las siguientes  dimensiones: 0,41 X 0,61 X 0,08 las cuales tienen su propio 

desemboque para poder recolectar el agua que no sea consumida por el forraje.ç 

 

 

Figura 3. Cementado de puerta y elaboración de bandejas hidropónicas 

 

Luego se hizo la adquisición de materiales y herramientas como ser termómetros,  

regadoras, pulverizadores, tanques de agua,  jarras,  balanzas, cernidores, embudo, 

nylon, etc. 

 

Figura 4. Materiales necesarios utilizados en el estudio 
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 5.2.2. Recolección del material biológico 

Semilla: Se usó  semilla de Avena  y esta se adquirió de  la feria 16 de julio de  

productores de la provincia Omasuyos siendo esta semilla resultado de la producción 

local. El trébol blanco se adquirió de una semilleria de Viacha.  

Solución nutritiva: El biol se lo adquirió de la localidad de Tiahuanaco que se 

encuentra ubicado al Sur este del departamento de La Paz en la provincia Ingavi  

5.2.3. Selección de la semilla   

Una vez adquirida la semilla se realizaron los Análisis Físicos en para poder asegurar 

una óptima germinación, viabilidad, desarrollo y crecimiento para los cultivos 

seleccionados.  

 

 

Figura 5. Preparación del material para los análisis físicos de la semilla 

5.2.4. Lavado y desinfección de la semilla  

La desinfección se realizó mezclando en un balde agua con lavandina concentrada al 

10 % para eliminar impurezas y microorganismos  contaminantes que puedan ser 

perjudiciales para el normal crecimiento  del forraje hidropónico. 

 Se preparó el volumen óptimo para remojar media arroba, luego se procede a 

remojar de forma directa las semillas tanto de avena como de la de trébol; se  deja 

remojar por una hora en esta dilución.  



EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE AVENA (Avena sativa sp)  Y TREBOL BLANCO (Trifolium 

repens) ASOCIADOS COMO FORRAJE VERDE  HIDROPÓNICO. 

 

Kimberly Nicol Lima Torrez Página 29 
 

Seguidamente pasada la hora de remojo en agua con lavandina se precede  a 

enjuagar las semillas con bastante agua corriente  para eliminar la lavandina y para  

que esta no pueda afectar con la viabilidad de la semilla.  

       

Figura 6.  Lavado y enjuagado de la semilla de avena y trebol blanco 

5.2.5. Remojo, Oreo y Proceso pre-germinativo de las semillas  

Se remoja las semillas lavadas  y desinfectadas en agua. Se pone las semillas de 

avena por 7 días en agua  y  el trébol por 1 día en agua. Después del remojo se 

escurre el agua de las semillas y se procedió a orearlas  por lapso de 1 hora.  En  el 

proceso pre-germinativo las semillas se guardan dentro de una bolsa de yute negro 

verificando una buena humedad, se tapa  con un nylon  por encima, para asegura la 

germinación de las semillas,  se dejó  tapado  por un tiempo de 3 días.  

5.2.6. Siembra y Fase Oscura 

Previo a la siembra se procedió a limpiar y desinfectar el estante y bandejas  de 

F.V.H. con una solución de  lavandina al 20 %, agua, detergente  y se procedió al 

cepillado minuciosamente  de estos accesorios. 
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Figura 7. Limpieza, lavado, desinfección de las  bandejas hidropónicas y del 
estante hidropónico a utilizarse en el estudio 

Una vez lavados los materiales a utilizarse se dejó  secar  y se procedió  a pintar las 

bandejas con cal viva esto para evitar infecciones por hongos y propagación  

microorganismos dañinos al cultivo de F.V.H. en estudio.  

 

Figura 8. Pintado de las bandejas hidropónicas  con cal 

En la siembra se puso 1 kilo de semillas de avena y 15 gramos de semilla de trébol 

por bandeja,  cada bandeja tiene una superficie de 0,25 m² . Una vez pesada las 

semillas respectivamente para cada bandeja se va esparciendo por igual con un 

espesor no mayor a 1,5 centímetros por toda la bandeja de forma uniforme  

Sembrado el forraje en las bandejas se cubre completamente el estante con nylon 

negro dejando un ambiente de oscuridad. Las semillas permanecen en estas 

condiciones por un tiempo diez días para evitar que el cambio brusco de 
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temperaturas no perjudique el crecimiento del forraje, también se aplica riego con 

Biol en sus diferentes concentraciones.  

 

Figura 9. Destape del estante hidropónico  para el riego riego 

 

Figura 10. Germinación de los cultivos de avena y trébol blanco en los 
primeros días de crecimiento (5 días) 

5.2.7. Fase Luminosa y de Producción  

Se  retira el nylon negro y s exponen las bandejas a luz solar para dar inicio a la fase 

luminosa donde tanto la avena como el trébol realizan fotosíntesis para poder 

desarrollar y crecer durante los próximos días hasta la cosecha. 

La fase de producción inicio al décimo día después de la siembra  ya que para este 

día se tenía un 90% germinación, con las plantas fuertes, erguidas, y  raíces  bien 

desarrollada.   
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Figura 11. Bandejas de forraje verde hidropónico con aplicación de biol en 
diferentes concentraciones a los 10 días 

5.2.8. Riego 

El riego fue con 800 ml/m²  durante los primeros 10 días (dos veces al día), luego con 

1,2 litros/m²  los 10 últimos días con intervalos entre riegos de 4 horas, comenzando 

9:00 a.m. hasta 17:00 p.m. El riego se realizó con las diferentes concentraciones de 

biol respectivas a cada tratamiento, a partir del día 17 el riego fue solamente con 

agua. En  la fase de producción  los cuidados  con el  riego son constantes  para 

mantener la humedad requerida por el forraje. 

    

Figura 12. Riego diario del forraje verde hidropónico 
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Figura 13.  Aplicación de biol en sus respectivas concentraciones 

         

Figura 14.  Diferencia de alturas entre los tratamientos 

5.2.9. Cosecha   

La cosecha se realizó a los 20 días después de la siembra, ya que el forraje 

hidropónico ya no estaba creciendo,  además que los cambios de temperatura 

estaban afectando la producción de F.V.H.. Se realizó la cosecha pesando cada una 

de las bandejas respectivamente. 
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Figura 15. Cosecha y pesado final  de forraje verde hidropónico 

Finalmente se separó aproximadamente 1,5 kg de forraje de cada tratamiento, para 

la posterior evaluación nutricional del F.V.H. que está compuesto por avena y trébol 

blanco, con las muestras se realiza los análisis de materia verde y materia seca y 

luego se  hacen los análisis nutricionales que para este estudio  fueron mandados a 

realizar al laboratorio del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud – INLASA.  

     

Figura 16. F.V.H. que fue enviado a analizar al INLASA 

Como parte del proceso de producción de forraje verde hidropónico luego de lavar el 

forraje se separa una porción para los respectivos análisis de  
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Figura 17. Prueba de palatabilidad del F.V.H. en conejos 

5.3.  Diseño experimental  

Se utilizó el diseño experimental completamente al azar, por existir  condiciones  

experimentales  homogéneas  dentro  del  ambiente  controlado (Calzada 1982). 

5.3.1.  Modelo Lineal  

 

 

 

Dónde: 

γi=    Una observación cualquiera. 

μ =    Media general. 

αi =   Efecto del i-ésimo método. 

εij=    Error experimental.  

5.3.2. Croquis Experimental  

 

 

 

yi = μ + αi + εij 
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Cuadro  8. Distribución de tratamientos en el estante Hidropónico 

 

N 

 

 

 

 

 

 

5.3.3. Estructuración de tratamientos 

La estructuración de tratamientos  constó de una asociación  de especies forrajeras 

Avena (Avena sativa) y Trébol blanco (Trifolium repens)  asociados y como factor de 

estudio están los   tres niveles de abono foliar  (Biol) y el testigo, resultando  cuatro  

tratamientos con  tres  repeticiones como un total de 12  unidades experimentales. 

Cuadro  9. Descripción de la combinación de los tratamientos estudiados 

 

Tratamientos 

 

 

Tipo de Forraje 

 

Solución de Riego 

T 0 Avena + Trébol Blanco Agua pura 

T 1 Avena + Trébol Blanco 20% de Biol+ 80% de agua 

T 2 Avena + Trébol Blanco 40% de Biol +60% de agua 

T 3 Avena + Trébol Blanco 60% de Biol +40% de agua 

 

T2R1 

40% de Biol 

T3R2 

60% de Biol 

T0R3 

Solo Agua 

T1R3 

20% de Biol 

T3R1 

60% de Biol 

T2R2 

40% de Biol 

T1R2 

20% de Biol 

T0R1 

Solo Agua 

T0R2 

Solo Agua 

T1R1 

20% de Biol 

T3R3 

60% de Biol 

T2R3 

40% de Biol 



EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE AVENA (Avena sativa sp)  Y TREBOL BLANCO (Trifolium 

repens) ASOCIADOS COMO FORRAJE VERDE  HIDROPÓNICO. 

 

Kimberly Nicol Lima Torrez Página 37 
 

 

5.3.4. Variables e indicadores de respuesta  

 

Los parámetros de evaluación son:  

a)  Altura de la plántula 

La altura de la plántula un aspecto muy  importante para controlar el desarrollo, ya 

que existen dos etapas, la de germinación y de producción (Hidalgo, 1985). Se 

tomaron en cuenta 3 fechas de medición: A los 10 días de la siembra, a los 15 días  y 

a la cosecha (20 días), tomándose alturas en 10 puntos al azar por bandeja para la 

avena y para el trébol blanco se tomó la altura final o de cosecha.  

b)  Rendimiento de materia verde   

Se  define  como  rendimiento  a  la masa  “peso”  del  producto  obtenido  por  

unidad  de superficie, en el presente caso se expresa en kilogramos de materia verde 

(fresca) por metro cuadrado (Navarrete, 2008). Se realizó pesando la cantidad de 

forraje obtenido en relación al forraje utilizado por bandeja y por m² . 

c)  Rendimiento de materia seca   

Para poder calcular el porcentaje de materia seca del F.V.H. se procedió al secado 

de la misma  tomando un muestreo por unidad experimental, el secado se  realizó en 

una estufa a 65°C y se determinó el peso en seco de las muestras (Beteman, 1970).   

d)  Análisis Bromatológico   

Mediante  un  análisis  bromatológico  se  determinó  la  composición  nutricional  del  

F.V.H. sometido a diferentes tratamientos de abono foliar (Beteman, 1970). Se tomó 

en cuenta los parámetros de Contenido Proteico, Carbohidratos y Fibra Cruda.  

e) Costos de producción  y Evaluación Económica 

La  rentabilidad  de  la  producción  del  F.V.H.  es suficientemente  aceptable  como  

para mejorar  las  condiciones  de  calidad  de  vida  del productor y su familia, 
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favoreciendo de este modo el desarrollo e inserción social con la producción de 

animales menores alimentados con F.V.H. (FAO, 2001).  

 Ingreso bruto:  
IB = R * P 
Dónde: 
IB = Ingreso bruto 
R = rendimiento 
P = precio 
 Ingreso Neto 
 

 IN = IB – C  
Dónde:  
IN = ingreso neto  
IB = ingreso bruto  
C = costo de producción 

 Relación benéfico costo  

      B/C = beneficio bruto/costo total invertido 
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6.-  RESULTADOS Y DISCUSIONES  

6.1 Fluctuación  Térmica dentro del ambiente  

 

Grafico  1. Temperaturas registradas en el Ambiente Hidropónico durante el 

periodo de estudio. 

En el módulo de hidroponía, se registraron las temperaturas con el uso de un 

termómetro analógico  que se ubicó a 1,5 m sobre el nivel del suelo, al lado del  

estante hidropónico. El registro diario de las temperaturas  inició el 24 de agosto  

hasta el 12 de septiembre, durante la producción de F.V.H. se observaron  las 

siguiente variaciones térmicas dentro del módulo de hidroponía una  temperatura   

promedio  de  15 ºC, con una máxima de 25,8 ºC y una mínima de 4,5 ºC. 

Al respecto FAO (2001) manifiesta que la temperatura óptima para la producción de 

forraje hidropónico esta entre los 18 y 26º C, con temperaturas máximas y mínimas 

de 29 y 6º C respectivamente. 

En la comparación de temperaturas promedio se aprecia que estamos dentro de los 

rangos recomendados, sin embargo se observa una temperatura mínima por debajo  

de los límites recomendados, la cual podría  llegar a  afectar a la retención de 

humedad dentro del módulo hidropónico.  

0

5

10

15

20

25

30

35

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Te
m

p
er

at
u

ra
s 

 º
c

Dias  de produccion de F.V.H.

Minima

Media

Maxima



EVALUACION DEL RENDIMIENTO DE AVENA (Avena sativa sp)  Y TREBOL BLANCO (Trifolium 

repens) ASOCIADOS COMO FORRAJE VERDE  HIDROPÓNICO. 

 

Kimberly Nicol Lima Torrez Página 40 
 

6.2. Análisis Físico de la Semilla 

Las pruebas de germinación indican que la semilla de avena utilizada tiene un  85,5 

%de germinación y la semilla de trébol tiene 97%de germinación. El porcentaje de 

pureza física de la semilla de Avena  tiene un valor de 91,14% y la semilla de trébol 

tiene un 92,04  lo que significa para ejemplificar  en el caso del trébol que de cada 

100 kg de semilla 92 kg es material vegetativo.  

Según FAO (2001) y Gallardo (1997), consideran usar semilla de buena calidad, de 

origen conocido, adaptadas a las condiciones locales y disponibles con un porcentaje 

de germinación mayor al 80%, en el estudio los resultados obtenidos  de las semillas 

de avena y trébol blanco se podría decir que  son óptimas para el cultivo hidropónico 

habiéndose obtenido porcentajes de germinación mayores al 80%. 

6.3. Variables de agronómicas de la planta   

6.3.1  Altura de planta de avena a los 15 días  

 

Cuadro  10.  Análisis Varianza para la altura de avena a los 15 días 

 

 

    

 

 

 

Según  los  resultados  obtenidos  del  Análisis  de  Varianza  (cuadro 10),  para la 

altura de la avena se muestra  una diferencia  altamente significativa  para la 

aplicación de biol en diferentes concentraciones entre tratamientos , por otra parte el 

coeficiente de Variación  fue de 4,53 %  nos que indica que los datos son confiables.   

 

Cuadro  11. Prueba de medias de Duncan, para altura de planta de avena a los 
15 días 

F.V. SC gl CM F p-valor 

 

Tratamiento 76,26 3 25,42 38,18 <0,0001(**) 

Error 5,33 8 0,67   

Total 81,58 11    

C.V. = 4,53 
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Tratamiento Medias  

T3 21,8   A 

T2 18,8      B   

T1 15,8          C 

T0 15,7          C 

 

La prueba de Medias  Duncan al 5 % (cuadro 11), para  el efecto de  la variable  

niveles  de  biol se muestra que  el  tratamiento  T3 (60 % de biol) es  la  más 

recomendable  a los 15 días registrando una altura mayor de 21,8  cm, seguido de 

T2 (20 % de biol )  que registro una  altura de 18,8 cm y respectivamente seguida 

tanto por T1 (20% de biol) que registro 15,8 cm de altura  y T0  (Testigo con solo 

agua) que registro 15,7 cm son  prácticamente iguales y teniendo a la vez las alturas 

más bajas a los 15 días. 

Izquierdo (2001) menciona que la cosecha de F.V.H. se realiza cuando la plántula ha 

alcanzado una altura promedio de 15 a 25 centímetros, dependiendo de la 

temperatura, las condiciones ambientales, el invernadero y la frecuencia de riego. 

Los resultados de la altura de avena a los 15 días son óptimos y  el cultivo cuenta 

con una altura adecuada para ser cosechada, pero a la vez se tiene que considerar 

que el cultivo del trébol aún no ha alcanzado una altura buena. 

6.3.2. Altura de planta  de avena a la cosecha  (20 días) 

Cuadro  12. Cuadro de Análisis de Varianza para la altura de avena a la cosecha 

(20 días). 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

F.V. 

 

SC 

 

gl 

 

CM 

 

F 

 

p-valor 

 

Tratamiento 221,85 3 73,95 183,72 <0,0001(**) 

Error 3,22 8 0,40   

Total 225,07 11    

C.V =  2,74 
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Según  los resultados obtenidos del Análisis de Varianza  (cuadro 12) se puede decir 

que si existe diferencia en los distintos tratamientos en estudio, esto quiere decir que 

las alturas de los 4 tratamientos son diferentes y  también es  efectivo el uso de biol 

en diferentes concentraciones. De  acuerdo al C.V. con un valor de 2,74 % nos indica 

que el trabajo realizado y los datos tomados en campo son confiables. 

Cuadro  13. Prueba de medias de Duncan, altura de planta de avena a la 

cosecha (20 días). 

Tratamiento Medias  

T3 28,5      A  

T2 26,0        B 

T1 20,0            C     

T0 18,0              D 

 

Como  se observa  la prueba de Duncan al 5 % (cuadro 13) para el efecto para  la  

variable  niveles  de  Biol,  T3 (60 % de  biol)  es  la  más recomendable registrando 

una altura mayor de 28,5 cm a los 20 días, seguido de T2 (40 % de biol ) con una 

altura de 26,1 cm y T1(20% de biol) con alturas de 20 a los 20 días y 

correspondiendo la altura de planta más baja al T0 ( 0 % de biol)  que tuvo 18 cm a 

los 20 días, siendo alturas muy distintas cada una, se notan los efectos del biol. 

Rodríguez  (1989), nos  indica que  los  factores que  influyen en  la absorción  foliar 

son  principalmente  la  temperatura,  a  medida  que  aumenta  la  temperatura  por 

ejemplo  entre  20  a  26º  C.  la  cutícula  se  ablanda  y  el  agua  es  más  fluida 

aumentándose la absorción de la solución nutritiva aplicada ,respecto en el presente 

estudio el incremento de las temperaturas tuvo un efecto positivo en el  crecimiento 

de las plantas de avena en siendo los más beneficiados los tratamientos con alta 

concentración de biol en el agua de riego.  

Chilón (1997), señala que es importante la fertilización nitrogenada en el crecimiento 

y desarrollo de los cultivos, en plantas la respuesta a este tipo de fertilización se 

caracteriza por poseer una buena cantidad de clorofila que es indispensable para 

que se realice la función fotosintética, buena síntesis y asimilación de productos 
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orgánicos y una óptima velocidad de crecimiento, siendo que el F.V.H. es de 

producción rápida se requiere niveles de nitrógeno óptimos.  Por lo tanto la aplicación 

de biol es conveniente al cultivo de avena forrajera hidropónica ya que se obtuvieron 

buenas alturas resultado de la aplicación de biol en 3 diferentes concentraciones de 

nutrientes.  

Vargas (2015) menciona respecto a la producción de F.V.H. que en su  ensayo no se 

usó ningún tipo de solución nutritiva lo que pudo influir en la altura de planta que se 

obtuvo de 15,58 y de 13,21 centímetros para la cebada y el sorgo respectivamente. 

Comparando con los datos obtenidos se tiene en el caso de la avena con 28,5 cm 

(60% de biol) a los 20 días de la cosecha y 18 cm (Testigo solo agua) a los 20 días. 

Estos resultados se pueden relacionar con la aplicación de biol en diferentes 

concentraciones como solución nutritiva y el óptimo aprovechamiento  y asimilación 

por la planta.  

6.3.3.  Altura de planta de trébol blanco a la cosecha (20 días) 

Cuadro  14. Análisis de la varianza para la altura de Trébol Blanco a la  cosecha 

(20 días). 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Según el Análisis de Varianza (cuadro 14) se muestra que los resultados son 

significativos para la aplicación de biol en diferentes concentraciones entre 

tratamientos por lo tanto queda demostrado que las el  biol aplicado en diferentes 

concentraciones como medio nutritivo para el cultivo del trébol blanco como forraje 

verde hidropónico  si es  efectivo, por otra parte el coeficiente de Variación  fue de 

4,91  %  los que indica que los datos son confiables.  

 

F.V. 

 

SC 

 

gl 

 

CM 

 

F 

 

p-valor 

 

Tratamiento 14,35 3 4,78 53,15 <0,0001(**) 

Error 0,72 8 0,09   

Total 15,07 11    

CV = 4,91 
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Cuadro  15. Prueba de medias de Duncan, para altura de trébol a la cosecha 

(20. días) 

Tratamiento Medias  

T0 7,8     A 

T1 6,0        B 

T2 5,8          B 

T3 4,8               C   

 

La prueba de Rango Múltiple Duncan al 5 %(cuadro 15), para  el efecto de  la 

variable  niveles  de  biol muestra que  el  tratamiento  T0 (0 % de biol) es  la que  

registro una altura mayor con 7,8 cm  al día de la cosecha que se realizó a los 20 

días después de la siembra  , seguido de T1 (20 % de biol )  que registro una  altura 

de 6 cm y seguida por T2 (40% de biol) que registro 5,8 cm de altura  y  finalmente 

T3   (60% de biol) registro 4,8 cm siendo la altura más baja en la etapa de producción 

de forraje verde hidropónico.  

Aquino (1999), El trébol blanco es una planta muy exigente en luz y muy sensible a la 

sequía, por sus raíces superficiales, lo que obliga a su cultivo bajo riego. El trébol 

tolera la inundación y heladas mejor que otras especies forrajeras, se desarrolla 

desde los 3750 hasta los 5000 msnm. 

Según Gelvez (2009), el trébol blanco persiste largo tiempo siempre que no se den 

factores que limiten su desarrollo como ser: fuertes sequías estivales, exceso de 

abonado nitrogenado, sombreados prolongados, intervalos amplios entre cortes. 

Según Smethan (1994), la reducción del rendimiento de materia verde cuando el 

trébol se siembra con especies asociadas se debe a la competencia por luz, 

nutrientes y humedad liberada entre todos los componentes de la pastura. Por esta 

razón, la contribución del trébol en las praderas mixtas depende de la agresividad de 

la gramínea acompañante; en relación a Smethan y demás autores en el presente 

estudio se evidencio que debido al acelerado crecimiento de la avena  el  trébol como 

cultivo asociado estuvo en constante competencia por luz  y no pudo crecer de 
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manera paralela a la avena y también  de manera desventajosa el biol tuvo un efecto 

negativo en el crecimiento de las plántulas de trébol siendo que el trébol es un cultivo 

que cede nitrógeno al medio el biol fue contrarrestando su crecimiento normal 

obteniéndose la mejor altura en el tratamiento que solo se regaba con agua.   

6.4. Rendimientos de Forraje Hidropónico   

  6.4.1. Rendimiento en materia verde del F.V.H. en Kg por bandeja 

Cuadro  16.  Análisis de la varianza para el rendimiento de Materia Verde del 

F.V.H. 

 

 

 

 

En el cuadro  se puede observar el Análisis de Varianza (cuadro 16), nos indica  que 

existe una diferencia altamente significativa  entre los distintos tratamientos en 

estudio que corresponde  a  los rendimientos en fitomasa de la cosecha, esto quiere 

decir que los rendimientos  en materia verde correspondientes a la cosecha de 

F.V.H. de los diferentes entre sí y se podría decir que el uso de biol como medio 

nutritivo diferentes concentraciones es efectivo y variable ante su estudio con 

diferentes concentraciones.  

Asimismo  tenemos el dato de C.V. con un valor de 4,87 % lo que nos indica que el 

trabajo realizado y los datos tomados en campo son confiables. 

Cuadro  17.  Test Duncan para el rendimiento de Materia Verde de F.V.H. 

Tratamiento Medias  

T3 3,0 A 

T2 2,8       B 

T1 2,5       B              

T0 1,9           C    

  

F.V. SC gl CM F p-valor 
 

Tratamiento 1,96 3 0,65 42,86 <0,0001(**) 

Error 0,12 8 0,02   

Total 2,08 11    
C.V. = 4,87 
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Realizando la  prueba Duncan al 5 % (cuadro 17), indica que el efecto de los distintos 

niveles  de Biol es exitoso  ya que los resultados para T3 (60 % de  biol)  es el más 

recomendable registrando un rendimiento de materia verde de  3,0  Kg/m² de Materia 

Verde al momento de la cosecha , seguido de T2 (40 % de biol) con 2,8  Kg/m²  de 

M.V, continuando con T1 (20% de biol) con un rendimiento de 2,5 Kg/m²  de M.V, y al 

rendimiento más bajo  a T0 (0% de biol) con 1,9 Kg/m² de M.V. 

Según Ralde (2000), obtuvo 10,2  Kg/m² bajo sistema convencional para producción  

de  avena  y Gallardo (1996), obtuvo 9,6 Kg/m² en la cebada  bajo sistema 

convencional nos reflejan que la producción de F.V.H. bajo una nutrición orgánica 

supera a  rendimientos  obtenidos  de  manera  química resultando del mejor 

tratamiento 12 Kg/m² y  así  mismo  supera  los rendimientos de la producción de 

forrajes de manera convencional. 

Samperio (2009), menciona que los rendimientos son variables, se han reportado de 

9-10 kg de forraje por kilo de semilla de cebada, mientras que en instalaciones 

automatizadas se ha logrado obtener de 12-14 kilos de forraje por kilogramo de 

semilla cuando el F.V.H. tiene 14-15 días. Con respecto a la producción de materia 

verde podemos decir que los rendimientos obtenidos en el ensayo están superando 

los rendimientos recomendados por otros autores que son de 9 kg por kilo de semilla 

a lo que se obtuvo 12  kg de F.V.H. por cada  kilo de semilla para la avena (970 gr) y 

trébol blanco (30 gr).  

6.4.2. Porcentaje de Materia Seca del forraje cosechado 

 
Cuadro  18.  Análisis de la varianza para peso de Materia Seca (kg/M.S./m² ) 

 

 

 

    

 

 
F.V. 

 
SC 

 
gl 

 
CM 

 
F 

 
p-valor 

 

Tratamiento 0,07 3 0,02 13,23 0,0018(**) 

Error 0,01 8 1,7 E-03   

Total 0,08 11    

C.V.= 8,41 
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Según el análisis de varianza (cuadro 18), indican que si existen diferencias 

significativas entre los rendimientos  para el porcentaje de Materia Seca en el forraje 

cosechado por lo tanto el efecto de la aplicación de biol como medio nutritivo en 

diferentes concentraciones es efectivo y es recomendable su uso. También tenemos 

el dato de C.V. con un valor de 8,41% lo que nos indica que el trabajo realizado y los 

datos tomados en campo son confiables. 

Cuadro  19. Prueba Duncan para el  peso de Materia Seca (kg/M.S./m² ) de 
F.V.H. 

Tratamiento Medias  

T3 0,58  A           

T2 0,55         B    

T1 0,47           C    

T0 0,38           C 

 

Realizando la  prueba Duncan al 5 % (cuadro 19), indica que el efecto de los distintos 

niveles  de Biol es exitoso  ya que los rangos de  rendimiento promedio de  forraje 

hidropónico  (avena+ trébol) en porcentaje  de  materia  seca son para T3 (60% de 

biol) con 2,30 Kg/ MS/m²  ,seguido de T2 (40% de biol)  con un peso de 2,20 

Kg/MS/m² , resultados para T1 (20 % de  biol)  un rendimiento de materia seca al 

momento de la cosecha con 1,88 Kg/MS/m² , seguido del promedio más bajo de T0 

(Testigo solo agua) con un peso de 1,53 Kg/MS/m² . 

Según  Quispe (1992), Los rangos de rendimiento promedio de forraje hidropónico de 

cebada en materia seca por unidad de superficie obtenido durante el periodo de 

estudio (11 días) fueron 3.5 Kg/m² S2 – 2.82 Kg/m² S4, son mayores a los 

rendimientos de cebada en condiciones de campo y en secano como forraje 

reportados por Gonzáles, 1995 de 3750 Kg/MS/Ha (0.375 Kg/MS/m² , a los 137 

días); y 5.23 TM/MS/Ha (0.523 Kg/m²) lo cual indica que el sistema hidropónico es 

más eficiente en la producción de fitomasa, frente al cultivo tradicional. 

De acuerdo a los autores anteriores se puede verificar que la producción de forraje 

verde hidropónico es un sistema de producción que provee buena cantidad de 

fitomasa que a la vez es aprovechable tanto en materia fresca como en materia seca 
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lo cual en el ámbito ganadero puede traer muchos beneficios a los criadores de 

ganado ya sea bovino, camélido, ovino  u otro tipo de crianza animal, con el presente 

estudio se puede aprovechar la producción de F.V.H. en épocas criticas del año ya 

que general en época de invierno el forraje no es tan accesible y escasea en muchos 

lugares del altiplano sin despreciar los diferentes resultados de esta investigación se 

obtuvieron buenas cantidades de materia seca. 

6.5.  Análisis bromatológico 

 6.5.1. Contenido Proteico 

 

 

Grafico  2.  Contenido de proteína en el F.V.H. de diferentes tratamientos 

Según el grafico 11, se aprecia que el porcentaje de contenido proteico para esta 

asociación forrajera es variable, mediante el análisis en el laboratorio, se evidencia 

que el mayor porcentaje de proteína alcanzada corresponde al T0 (0% de Biol) con 

15,88% de proteína, seguido de T3 (60% de Biol) con 13,66% de proteína, siguiendo 

con T2 (40%de Biol) con 13,64 %de proteína y por último se tiene al T1 (20% de Biol) 

con un contenido proteico de 13,63 %. 

Sánchez (2001), menciona que resulta un mayor valor nutritivo del forraje 

hidropónico obtenido en estudio comparado con el forraje tradicional, este valor 

nutritivo se  debe  principalmente a la aplicación de algún tipo de fertilizante y la 

asimilación por parte de cultivo, en el forraje tradicional  su contenido relativo de 
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proteína va  reduciéndose drásticamente a partir del día 15 de cultivo, esta situación 

justifica al cultivo del forraje hidropónico y  le da el valor nutritivo al forraje producido 

con esta técnica de cultivo, haciéndolo una alternativa muy interesante como 

complemento nutritivo para el ganado del pequeño agricultor.  

Según Müller (2005), establece que pueden haber reducciones de PC conforme 

avanza la madurez del cultivo, pues aduce que a una edad de 12 días obtuvo F.V.H. 

de maíz con 17,4% de PC y a los 14 días se redujo a 13,4%; Sin embargo, el 

contenido mínimo de PC que debe tener un F.V.H. es de 7%, al respecto los 

resultados en los tratamientos T0 (15,66% de Proteína) , T1 (13,63% Proteína), 

T2(13,64% de Proteína)  y T3 (13,66% de Proteína) son aceptables y óptimos la 

diferencia  se debe al efecto que tiene el biol sobre la asociación de forrajes bajo un 

sistema  hidropónico haciendo que el trébol no desarrolle bien debido a que el 

nitrógeno obstruye su desarrollo pero este siga aportando proteína al medio a 

medida que pasa el tiempo , a la vez se va acelerando el crecimiento de la avena lo 

cual intermedia el aporte de proteína del forraje en su totalidad.  

Según Catalán (2007), en un trabajo realizado sobre la fertilización en tres tipos de 

pradera húmeda con Trébol Blanco en Chile, al aplicar 30 kg N/ha y 100 kg P2O5/ha, 

obtuvo 3 534 kg de MS/ha, dicho rendimiento es superado por el T3 logrando 3 

950,42 kg de MS/ha, mientras las praderas no fertilizadas generaron 350 kg de 

MS/ha cifra que es inferior a 1 536,72 kg de MS/ha logrado por el T1 cuando no se 

aplicó ningún tipo de abonamiento, al respecto el resultado obtenido en el presente 

estudio para T0 con 15,66% de proteína sobre los otros tratamientos se debe a la 

incorporación de trébol sin la aplicación de biol y el buen desarrollo y excelente 

interacción en el tratamiento donde más creció el trébol se nota un mayor aporte de 

proteína por parte del trébol. 
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6.5.2. Carbohidratos 

 

Grafico  3. Contenido de Carbohidratos en el F.V.H. de los diferentes 
tratamientos 

En  el  grafico 12 se  muestra  los  resultados  del  valor  energético expresados  en    

carbohidratos bajo diferentes niveles de biol. Los mayores porcentajes de 

carbohidratos corresponden al T3 (60% de Biol) con 18,49 kcal/100g MS de, seguido 

de T2 (40% de Biol) con 17,51 kcal/100g MS de, siguiendo con T1 (20%de Biol) con 

17,16 kcal/100g MS y por último se tiene al T0 (0% de Biol) con un contenido 

proteico de 11,66 kcal/100g MS. 

Huiza (2015), en su estudio realizado detalla los datos obtenidos, en el caso de la 

avena el T2 tuvo la mayor cantidad de energía con un valor de 4,07 kcal/100g MS en 

el caso de la cebada el mejor resultado fue de 7,25 kcal/100g MS que corresponde al 

T3; al respecto se puede mencionar que se obtuvo buenos resultados considerando 

que el contenido de carbohidratos es importante al momento de producir un alimento 

de calidad ya que debe brindar nutrientes y energía en buena cantidad para una 

óptima alimentación  para ganado animal. 

Según FAO (2000), la energía generalmente proviene de carbohidratos y grasas, 

comúnmente se encuentra en forrajes (avena, cebada, trigo), semillas, harinas y 

otros alimentos. Un alimento rico y bueno contiene más energía que un forraje pobre, 

de forma que una vaca obtiene de 1 kg de sorgo, cebada o maíz, tanta energía como 

de 6 kg de hierba. Algunos alimentos son muy pobres y de poco valor para el animal. 
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Por ejemplo, la paja vieja contiene poca energía, la mayor parte no es digerible y se 

expulsa al exterior como excremento. 

6.5.3. Fibra cruda 

 

Grafico  4. Contenido de Fibra Cruda  en el F.V.H. de los diferentes tratamientos 

En el grafico 13 se observan los contenidos de  fibra cruda expresados en porcentaje  

obtenidos en 20 días con  la  interacción de  diferentes niveles de biol   donde  los  

valores  más  altos  en  contenido  de  fibra  cruda,  se observaron  en  el T 3 con 

aplicación de 60 % de biol  un 28,82  % de fibra cruda seguido del  T 2 con aplicación 

de  40 % de biol a con un contenido de 28,75 % de fibra cruda , seguido del  T 1 con 

aplicación de 20 % de biol donde se obtuvo un contenido de 28,44% de fibra cruda y 

finalmente el T 0 con 0% de biol presento el menor contenido de  fibra cruda de 

27,48 % de fibra cruda. 

Paye  (2000), menciona  de acuerdo a  la  investigación comportamiento agronómico 

de  tres variedades de cebada  forrajera bajo  tres épocas de siembra de que el 

contenido de fibra cruda alcanzo 3,06 % estos datos relacionados al presente estudio 

demuestras que la producción de forraje verde hidropónico es una buena alternativa 

de producción de forrajes siendo que se obtiene un alimento de calidad en menor 

tiempo con buenas características nutricionales.  

Mendoza,  (2009),  muestra  que  el  contenido  de  fibra  cruda  bajo  sistema 

hidropónico presenta 4,86 gr de fibra cruda, por lo tanto comparado con los 

resultados obtenidos en el estudio se puede apreciar que se tiene un buen contenido  
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de fibra cruda  en relación a otros estudios teniendo un promedio de los cuatro 

tratamientos de 28%  de fibra cruda. La  fibra llega a ser un elemento fundamental de 

un buen alimento ya está suele ayudar a la buena digestión del alimento facilitando 

su consumo haciendo de este tipo de producción muy accesible y beneficiosa al 

productor. 

En general del análisis bromatológico de obtuvieron buenos resultados como ser 

mayor porcentaje de proteína bruta en el forraje de avena + trébol blanco por lo que 

los forrajes de todos los tratamientos en general presentaron un adecuado valor 

energético, alto contenido de fibra cruda lo que mejorará el mejor consumo y la mejor 

ganancia en peso, siendo una alternativa como suplemento alimenticio para especies 

de explotación pecuaria, con alta calidad nutricional, digestibilidad y palatabilidad. 

6.6.  Evaluación del gasto de agua en la etapa de producción de F.V.H. 

Para la evaluación del consumo de agua en la producción de forraje verde 

hidropónico se midió todos los días la cantidad de agua utilizada para riego y el agua 

reciclada o escurrida así de esta manera se logró obtener los siguientes resultados: 

 

Grafico  5.  Evaluación del riego utilizado y riego consumido en el estudio 

Los anteriores resultados nos indican que se tuvo un consumo de 52 ,9  litros de 

agua que fueron absorbidos por las plantas,  y un consumo general de 60 litros de 

agua de esta cantidad se pudo reciclar o reutilizar 7,1 litros de agua. También se 
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puede decir que el gasto de agua por bandeja en los 20 días de producción de F.V.H.  

fue de 4,44 litros de agua/bandeja.  

Según Álvarez  (2012), indica es importante que el forraje  verde hidropónico  este  

siempre húmedo pero no inundado, para esta labor se realizaran riegos permanentes 

a lo largo de todo el día por medio de un  sistema de riego automático  o  manual,  la  

dosis adecuada esta alrededor de 0.5 l/m² los 4 primeros días  hasta llegar a 1 y 1.5 

l/m² esto dependerá de las condiciones climáticas a la que esté sometido.  

Según Vargas (2008), la técnica del Forraje hidropónico emplea menos de dos litros 

de agua para producir un kg de forraje, lo que equivale a 8 litros para promover un kg 

de materia seca de F.V.H. (considerando un 25% de materia seca del F.V.H.), 

cantidad notablemente menor a los 635, 521, 505, 372 y 271 litros de agua por kg de 

materia seca producida de avena, cebada, trigo, maíz y sorgo respectivamente, 

cultivados a campo abierto. 

6.7. Evaluación Económica 

 6.7.1.  Costos de producción.  

Los costos de producción de forraje hidropónico se desglosan en el cuadro 20 a fin 

de apreciarlos con más detalle. 

Cuadro  20.  Costos de producción del forraje hidropónico 

ÍTEM COSTO 

Costos fijos (vida útil 5 años) Costo Bs/ m²  

Construcción del ambiente hidropónico 255.50 

Construcción de estantería de producción 119.10 

Construcción de bandejas de producción 75.30 

Materiales asociados al cultivo de forraje 200.00 

Termómetros 25.00 

Total costos fijos 699.90 

Costos variables (10 ciclo de 20 días) Costo  Anual Bs/ m²  

Hipoclorito de Sodio 30.00 

Semilla Avena 75.00 

Semilla Trébol Blanco 50.00 

Biol Bovino 17.00 

Nylon negro 15.00 

Total costos variables 187.00 
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 6.7.2. Costos fijos.  

Entre los costos fijos un ítem imprescindible es el costo de construcción del ambiente 

hidropónico, a la vez se puede utilizar cualquier ambiente que posea luminosidad 

difusa para la producción de forraje hidropónico, lo cual bajaría los costos de 

implementación que es el primer problema a nivel productor.  

Morales, (1987) nos indica que el gasto de implementación es elevado, estos costos 

pueden reducirse con el empleo de material local o mediante el uso de invernaderos 

en desuso o se pueden acondicionar estos ambientes.  

Otra inversión importante son los costos para la construcción de estantería y 

bandejas de producción del forraje hidropónico; estos costos son difíciles de reducir 

por la naturaleza de los mismos,  el costo de las bandejas puede ser más elevado 

pero con mayor durabilidad, aspecto que debe tenerse en cuenta en la producción de 

forraje hidropónico.  

Sánchez, (1996) indica, que si bien el gasto elevado en costos fijos es importante, el 

mismo es ínfimo si lo comparamos con los costos fijos que implican la compra y 

manutención de maquinaria, construcción de silos y el uso de maquinaria implica la 

conservación de forrajes.  

 6.7.3. Costos variables 

Los gastos son iguales al volumen de semillas a convertirse  en forraje y el uso de 

insumos dentro de estos. El  ítem más importante es el de mano de obra, como este 

estudio está proyectado para 5 años basándose en economía campesina en la cual 

la mano de obra no forma parte de costos, no es posible dar un coste a este ítem por 

lo tanto no lo tomaremos en cuenta.  

Según Marulanda e Izquierdo (1998)  Por la tecnología y materiales empleados para 

la producción de forraje hidropónico, se puede considerar al ambiente hidropónico 

como una instalación popular.  

6.7.4. Análisis Económico 
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Cuadro  21.  Valoración del forraje hidropónico de avena y trébol blanco según 

el contenido de proteína para la obtención del ingreso 

Tratamientos Costo de 
prod. 
(Bs/m² ) 

Rendimien
to (Kg/m² ) 

Cont. De 
Proteína 
(%) 

Precio 
Bs/kg de  
F.V.H. 

Ingreso 
bruto 
(Bs) 

Ingreso 
neto (Bs) 

T0(Solo agua) 30.4 8.00 10,66 3.5 14 0.2 

T1(20% biol) 30.4 10,0 13,63 3.5 14 16.3 

T2 (40% biol) 30.4 11,0 13,64 3.5 14 12.8 

T3 (60%biol) 30.4 12,0 13,65 3.5 14 12.8 

 

El cuadro 21 nos muestra el costo de producción en (Bs/m² ) donde están incluidos 

los costos fijos y costos variables para la producción de un metro cuadrado de F.V.H. 

de Avena y trébol blanco bajo tres diferentes concentraciones de biol, también se 

muestra el rendimiento de estos por metro cuadrado de superficie; con una relación 

muy importante que se hace con respecto a la producción de forrajes, que es el 

aporte de proteína cruda  en y el costo que tiene este y la calidad misma, % para 

este cálculo se tomó como dato base un costo de 3,5 Bs/kg de F.V.H. cebada con un 

contenido de proteína del 14%, ofrecidos en mercados extranjeros, entonces el 

precio del F.V.H. dependerá del contenido de proteína como se muestra en el cuadro 

anterior. 

Actualmente en Bolivia en comunidades del altiplano boliviano esta técnica de 

producción aun no es muy practicada dado que los agricultores aún no se  tiene 

amplio conocimiento de esta por lo tanto para este estudio no podremos ajustar el 

contenido de proteína obtenida y peso final obtenido para poder darle un precio a los 

diferentes tratamientos y relacionar las ganancias obtenidas por tratamiento, pero si 

se puede considerar que en lugares donde se recurre a esta práctica para obtener 

ganancias en base a la venta de forraje para consumo animal se oferta la bandeja de 

F.V.H. a un precio estándar de 3,5 Bs. 
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Cuadro  22.  Relación Beneficio Costo por tratamiento 

Tratamientos Costo de 

prod. (bs/m² ) 

Ingreso 

bruto 

Beneficio/Costo 

T0 (Solo agua) 30.4 14 -0.46 

T1(20% biol) 30.4 14 -0.46 

T2(40%biol) 30.4 14 -0.46 

T3(60%biol) 30.4 14 -0.46 

 

De acuerdo a Luna (2013), obtiene una relación de beneficio costo de 2,30 Bs/kg de 

para el F.V.H. de cebada y un rendimiento de 8,14 kg de F.V.H..  

Paucara (2012), Encontró una relación de beneficio costo de 1.31 Bs/kg de F.V.H. 

pero en ambos trabajos no se hacen una valoración del forraje con respecto al 

contenido de proteína cruda que tienen los forrajes.  

Respecto a los resultados obtenidos decimos que por cada boliviano invertido para el 

tratamiento de avena + trébol blanco no se tiene ganancia que representaría lo 

invertido en el estudio para este tratamiento, mas al contrario ofreciendo el producto 

al precio ya mencionado de 3,5 Bs se tiene una pérdida de 0,46 Bs por bandeja 

significando esto que realizado el estudio en base a este precio sugerido no se 

tendría ganancias y se debería implementar esta producción en masa y a un 

mercado específico para obtener ganancias significativas. 

7.- CONCLUSIONES  

Mediante los resultados obtenidos en el presente estudio, a través de los análisis 

estadísticos y análisis en laboratorio, se llegaron a las siguientes conclusiones:  

 Se tuvo una influencia continua del abonamiento foliar (biol) en la producción 

de masa verde teniendo diferencias entre tratamientos y  forrajes, en la 

asociación de Avena y Trébol Blanco con un mayor rendimiento en el T3 con 

12,0 kg/m² con respecto al T0  donde se obtuvo  un rendimiento promedio de 

7,6  kg /m² siendo el T0 el más bajo. 
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 Conforme a los datos la aplicación de biol este influye en el desarrollo foliar 

del F.V.H de manera positiva, de acuerdo a los datos la mayor altura a la 

cosecha de la avena que se obtuvo fue de 28,5 cm correspondiente al T3, 

siendo el menor de T0 con una altura de 18 cm.  

 Respectivamente la mayor altura para el trébol blanco a la cosecha que fue 

correspondiente al T0 con una altura de 7,8 cm, y presentando como alturas 

menores T2 y T3 una altura uniforme de 5,8 y 4,7 cm  siendo estas las más 

bajas.   

 En el rendimiento de materia seca el tratamiento con mayor peso en materia 

seca fue para el T3 con 2,30kg/MS/m²  y el menor peso se dio para el 

tratamiento T0 con 1,53 kg/MS/m². 

 La cantidad de proteína en el F.V.H. del presente estudio tiene un efecto 

directo con la aplicación del biol y el tipo de grano forrajero el T0 presento los 

mayores porcentajes de proteína con 15,66 % y T1 presento el menor 

porcentaje con 13.63 % de proteína respectivamente. 

 En la cantidad de carbohidratos la influencia fue directa con la aplicación de 

biol presentando el T3 la mayor cantidad carbohidratos  con un valor de 

18,49% (g/100 g MS) y el T0 presenta uno de los menores resultados en la 

con 11,66 (g/100 g MS). 

 La dosis de abono foliar adecuada para una buena producción de F.V.H. es 

distinta estas según el tipo de forraje, y la etapa de crecimiento la cantidad de 

beneficios nutricionales y agronómicos, en la etapa de germinación y hasta el 

primer corte es óptima la aplicación del 60% de biol, teniendo que bajar 

gradualmente la concentración después del corte llegando a considerar que se 

puede optar por regar con solo agua luego del corte.  

 El rendimiento en cuanto a beneficio costo no fue positivo  para ningún 

tratamiento considerando que se el estudio se plantea en base a  un precios 

establecido de 3,5 Bs sin tener en cuenta el peso o la cantidad de proteína 

que ofrece el forraje obtenido esto proyectado para 10 años, que indica que la 

producción de A vena y Trébol Blanco de manera Hidropónico y orgánica es 

rentable llegándose a considerar que para un mayor ingreso los días de 
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producción pueden ser más cortos esto influenciado por las temperatura del 

ambiente y la estación del año en que se produzca el F.V.H.. 

8.-  RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a las características nutritivas y de rendimiento en el F.V.H. de la 

presente investigación es recomendable:  

 La producción de Forraje Verde Hidropónico de manera orgánica es muy 

conveniente tanto económicamente como ambiental por lo tanto se 

recomienda probar distintos tipos de abonos foliares en la Avena, Trébol 

Blanco y otras especies forrajeras. 

 Para la aplicación del abonamiento orgánico en el establecimiento del trébol 

blanco como forraje verde hidropónico, se sugiere un nivel bajo de 

concentración , ya que las variables de respuesta tales como la altura de 

planta, rendimiento de materia verde y seca, porcentaje de cobertura, 

contenido de proteína bruta, fueron significativas en el momento de la 

evaluación.  

 Desde el punto de vista económico, es importante considerar la aplicación de 

biol a una dosis de entre 40% y 20% para obtener Beneficios Netos rentables. 

 Realizar evaluaciones con Trébol Blanco asociando con otras gramíneas, a fin 

de conocer el rendimiento fundamentalmente en materia seca. 
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10.- ANEXOS  

Anexo 1. Determinación del porcentaje de germinación 

Avena 

%𝐺 =
𝑆𝑒𝑚. 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑚. 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100% 

%𝐺 =
342

400
× 100% 

%𝑮 = 𝟖𝟓, 𝟓 

Trébol Blanco 

%𝐺 =
𝑆𝑒𝑚. 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑚. 𝐸𝑛𝑠𝑎𝑦𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100% 

%𝐺 =
388

400
× 100% 

%𝑮 = 𝟗𝟕% 

 Anexo 2.  Determinación del porcentaje de Pureza de la semilla: 

Avena 

%𝑃 = 𝑃𝑠𝑙/𝑃𝑠𝑖 × 100% 

%𝑃 = 5,56/6,10 × 100% 

%𝑷 = 𝟗𝟏, 𝟏𝟒% 

Trébol Blanco 

%𝑃 = 𝑃𝑠𝑙/𝑃𝑠𝑖 × 100% 

%𝑃 = 1,85/2,01 × 100 

%𝑷 = 𝟗𝟐, 𝟎𝟒% 

Anexo 3. Determinación del número de semillas por kilogramo: 

Avena 

𝑁𝑠 = 𝑛º𝑠𝑒𝑚 𝑒𝑛 1𝑔𝑟 × 1000 

𝑁𝑠 = 7 × 1000 
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𝑵𝒔 = 𝟕𝟎𝟎𝟎 𝑺𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑲𝒈 

Trébol Blanco 

𝑁𝑠 = 𝑛º𝑠𝑒𝑚 𝑒𝑛 1𝑔𝑟 × 1000 

𝑁𝑠 = 68 × 1000 

𝑵𝒔 = 𝟔𝟖𝟎𝟎𝟎 𝑺𝒆𝒎𝒊𝒍𝒍𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝑲𝒈 

 

 Anexo 4.  Altura de planta de avena a los 15 días 

 

    

 Anexo 5.  Altura de planta de avena a la cosecha (20 días) 
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Anexo 6.  Altura de la planta de Trébol Blanco al día de la cosecha de F.V.H. 

 

 Anexo 7.  Peso de Materia Verde del F.V.H. (Kg/m²) 

  

 Anexo 8.  Porcentaje de M.S. de  F.V.H. cosechado 
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Anexo 9.  CONSUMO DE AGUA EN EL CICLO DE PRODUCCIÓN DE F.V.H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Día 

Agua Utilizada 
en(ml) para 12 

bandejas 

Agua reciclada 
en  (ml)para 12 

bandejas 

Consumo Real  
de Agua (ml) en 

12 bandejas 

1 2400 580 1820 

2 2400 510 1890 

3 2400 525 1875 

4 2400 490 1910 

5 2400 455 1945 

6 2400 470 1930 

7 2400 345 2055 

8 2400 270 2130 

9 2400 190 2210 

10 2400 130 2270 

11 3600 395 3205 
12 3600 410 3190 

13 3600 395 3205 

14 3600 200 3400 

15 3600 265 3335 

16 3600 185 3415 

17 3600 325 3275 

18 3600 280 3320 

19 3600 315 3285 

20 3600 360 3240 

Total (ml) 60000 7100 52900 

Total (L) 60 7,1 52,9 
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Anexo 10.  BASE DE DATOS INTRODUCIDOS A  INFOSTAT  ALTURAS AVENA 

Y TRÉBOL BLANCO 

 

Tratamiento Altura 15 días 
Avena 

T0 16,8 

T1 16,3 

T2 19,2 

T3 22,2 

T0 16,2 

T1 15,8 

T2 18,7 

T3 21,8 

T0 14 

T1 15,4 

T2 18,4 

T3 21,5 

 

Tratamiento Altura Trébol Blanco 

T0 8,2 

T1 6,1 

T2 6,2 

T3 4,5 

T0 7,8 

T1 5,8 

T2 5,8 

T3 5,1 

T0 7,5 

T1 6,0 

T2 5,5 

T3 4,8 

 

 

 

Tratamiento Altura  20 días 
Avena 

T0 18,5 

T1 19,2 

T2 26,5 

T3 28,8 

T0 17,3 

T1 20,1 

T2 25,3 

T3 27,9 

T0 18,2 

T1 20,6 

T2 26,3 

T3 28,9 
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Anexo 11.  BASE DE DATOS INTRODUCIDOS A  INFOSTAT  RENDIMIENTOS   

EN MATERIA VERDE Y MATETIA SECA 

 

Tratamiento Peso M.V. 

T0 2,060 

T1 2,485 

T2 2,795 

T3 2,985 

T0 2,000 

T1 2,545 

T2 2,790 

T3 2,895 

T0 1,635 

T1 2,465 

T2 2,730 

T3 3,035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Cosecha  MS 

T0 0,389 

T1 0,465 

T2 0,565 

T3 0,597 

T0 0,457 

T1 0,475 

T2 0,558 

T3 0,570 

T0 0,301 

T1 0,468 

T2 0,528 

T3 0,559 
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Anexo 12.  ANÁLISIS QUIMICO REALIZADO POR L.C.A. (Laboratorio de Calidad 
Ambiental)DEL BIOL UTILIZADO EN EL ESTUDIO CON CONCENTRACIÓN DEL 
20% 
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Anexo 13. ANÁLISIS QUIMICO REALIZADO POR L.C.A. (Laboratorio de Calidad 
Ambiental) DEL BIOL UTILIZADO EN EL ESTUDIO CON CONCENTRACIÓN DEL 
40% 
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Anexo 14. ANÁLISIS QUIMICO REALIZADO POR L.C.A. (Laboratorio de Calidad 
Ambiental) DEL BIOL UTILIZADO EN EL ESTUDIO CON CONCENTRACIÓN 
DEL60% 
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Anexo 15.  ANÁLISIS BROMATOLOGICO DE F.V.H AVENA Y TRÉBOL BLANCO 
ASOCIADO PARA EL TRATAMIENTO 0  (Testigo  con solo agua) , REALIZADO 
POR INLASA (instituto nacional de laboratorios de salud) 
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Anexo 16. ANÁLISIS BROMATOLOGICO DE F.V.H AVENA Y TRÉBOL BLANCO 
ASOCIADO PARA EL TRATAMIENTO 1  (20% Biol) , REALIZADO POR INLASA 
(instituto nacional de laboratorios de salud) 
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Anexo 17. ANÁLISIS BROMATOLOGICO DE F.V.H AVENA Y TRÉBOL BLANCO 
ASOCIADO PARA EL TRATAMIENTO 2  (40% Biol) , REALIZADO POR INLASA 
(instituto nacional de laboratorios de salud) 
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Anexo 18.ANÁLISIS BROMATOLOGICO DE F.V.H AVENA Y TRÉBOL BLANCO 
ASOCIADO PARA EL TRATAMIENTO 3  (60% Biol) , REALIZADO POR INLASA 
(instituto nacional de laboratorios de salud) 

 

 


