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Resumen 

 

Actualmente la producción FVH es una alternativa para obtener forraje verde en 

menor tiempo y en época de déficit hídrico. El objetivo del estudio fue optimizar la 

producción del FVH utilizando dos diferentes especies forrajeras (cebada y avena) 

y diferentes niveles de aplicación de biol. El presente estudio fue realizado en la 

ciudad de El Alto, específicamente en el Distrito 6. En predios privados, se 

emplearon los métodos pre-germinativos de Tarrillo y FAO bajo una única 

metodología de siembra y de densidad de siembra, el emplazamiento del estudio 

resulto en ocho tratamientos que fueron dispuestos bajo un diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo bifactorial, asimismo se realizó la prueba de 

Duncan para los resultados de las variables longitud de raíz, peso fresco, peso 

seco, rendimiento, proteína y fibra cruda. Los resultados muestran que existen 

diferencias estadísticas en longitud de raíz, peso fresco, peso seco, rendimiento, 

proteína y fibra cruda, la especie forrajera con características sobresalientes es el 

especie avena, de los niveles de aplicación de biol los valores fluctúan entre los 

niveles 10% y 15%, en cuanto a la largo de hoja no existen diferencias 

estadísticas en los promedios de la variable, de los promedios de longitud de raíz 

existen diferencias estadísticas en la fuente de variabilidad especies 

presentándose la superioridad de la especie de cebada con 10,91 centímetros, de 

la variable peso fresco se observó diferencias altamente significativas en todas las 

fuentes de variabilidad demostrando la superioridad del cultivo de avena y del nivel 

5% de aplicación de biol, de igual manera de la variable peso seco se observa la 

superioridad de la especie avena y del nivel de aplicación de biol 5%, en cuento la 

variable rendimiento por bandeja resulto diferencia significativas en la fuente de 

variabilidad especie resultando la superioridad de la especie avena, de las 

variables proteína y fibra cruda se observa diferencias significativas en la fuente 

de variabilidad biol en ambos casos observando la superioridad del nivel 15%, en 

análisis económico se observa un mayor ingreso bruto en el tratamiento 8, y un 

mayor costo parcial de producción en el mismo tratamiento en cuanto al 

coeficiente de relación beneficio costo en ninguno de los tratamientos se observa 

resultados superiores al a unidad exceptuando el tratamiento 5 en el cual no se 

aplicó biol,  
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Summary 

 

Currently, FVH production is an alternative to obtain green fodder in less time and 

in time of water deficit. The objective of the study was to optimize the production of 

the FVH using two different forage species (barley and oats) and different levels of 

application of biol. The present study was carried out in the city of El Alto, 

specifically in District 6. In private plots, the pre-germination methods of Tarrillo 

and FAO were used under a unique sowing and sowing density methodology, the 

location of the study resulted in eight treatments that were arranged under a 

completely randomized block design with a bifactorial arrangement, Duncan's test 

was also performed for the results of the variables root length, fresh weight, dry 

weight, yield, protein and crude fiber. The results show that there are statistical 

differences in root length, fresh weight, dry weight, yield, protein and crude fiber, 

the forage species with outstanding characteristics is the oat species, from the 

levels of application of biol the values fluctuate between the levels 10 % and 15%, 

in terms of leaf length, there are no statistical differences in the averages of the 

variable; root mean averages have statistical differences in the source of species 

variability, showing the superiority of the barley species with 10, 91 centimeters, 

from the variable fresh weight, highly significant differences were observed in all 

the sources of variability, demonstrating the superiority of the oat culture and the 

5% level of application of biol, in the same way of the variable dry weight, the 

superiority of the oat species and the level of application of biol 5%, considering 

the variable yield per tray resulted significant difference icatives in the source of 

species variability resulting in the superiority of the oat species, of the variables 

protein and crude fiber, significant differences are observed in the source of 

biological variability in both cases, observing the superiority of the 15% level, in 

economic analysis a greater Gross income in treatment 8, and a higher partial cost 

of production in the same treatment in terms of the coefficient of benefit-cost ratio 

in none of the treatments is observed results greater than a unit except for 

treatment 5 in which no biol was applied, 
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1.  INTRODUCCIÒN. 

El empleo de forrajes constituye un factor muy importante en la alimentación 

animal como fuente de vitaminas, minerales y fibras principalmente, siendo este 

requerimiento constante durante todo el año. Su producción demanda la utilización 

de grandes áreas de cultivo.  

La insuficiente producción forrajera permanente en el altiplano dadas las 

características climáticas propias de la zona, muestra la necesidad de orientar 

nuestros lineamientos de investigación a la producción de forraje verde 

hidropónico, como alternativa para cubrir el déficit alimenticio animal en épocas de 

sequía, especialmente en el altiplano.  

Es necesario buscar nuevas alternativas a la producción agrícola, para poder 

satisfacer la gran demanda de productos naturales. Dadas las condiciones que 

anteceden es necesaria la generación de soluciones nutritivas utilizando 

fertilizantes, abonos orgánicos disponibles y económicos, para lograr beneficios de 

experiencias como es el caso de hidroponía con abonos orgánicos líquidos. 

El forraje verde hidropónico (FVH) es una tecnología de producción de alimentos 

en un corto periodo de 12 a 15 días para la alimentación de los animales, surge 

como respuesta a las necesidades de los productores ganaderos del altiplano 

boliviano por las limitaciones y condiciones climatológicas adversas. 

Se presenta esta técnica de producción de F.V.H. el cual es un sistema de 

producción de biomasa vegetal de alta sanidad, a producir en diferentes épocas 

del año y en toda localidad geográfica, por el ahorro y manejo eficiente de agua 

durante el riego, altos rendimientos por unidad de superficie, alta cantidad 

nutricional y mínimos impactos ambientales. Se puede considerar como una 

opción a los métodos tradicionales de producción andina. 

La posibilidad de producir forraje verde en bandejas plásticas, es una forma 

sencilla de entregar a los animales un alimento verde con alto contenido de agua y 

nutrientes, con una masa y volumen considerable y altamente palatable, sirviendo 
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de alimento a variadas especies de animales y zonas donde el agua es un recurso 

escaso. 

El FVH es una técnica sencilla, dinámica y rápida de producir, es por ello que es 

recomendable para la agricultura familiar campesina en periodos de escasez 

hídrica, porque con un bajo consumo de agua, pueden llegar a producir un fuente 

importante de alimentación para sus animales, y a un bajo costo.   

La tecnología FVH es complementaria y no competitiva a la producción 

convencional de forraje a partir de especies aptas (avena, mezclas de trébol y 

gramíneas, alfalfa, etc.) para cultivo forrajero convencional siempre y cuando se 

establezcan las condiciones mínimas necesarias para la producción de la misma. 

En la presente investigación se logró una producción de F.V.H. para compensar la 

alimentación del ganado en época seca, debido a la escases de forraje que existe 

en el altiplano norte, debido a la carencia de lluvias que es notoria en esta época, 

de tal manera que el ganado pierde su calidad fisiológica, productiva y 

atribuciones, siendo que enflaquece, por lo tanto produce menos, debido a esto 

esta investigación se enfoca en el rendimiento de dos especies forrajeras como la 

avena y la cebada con la aplicación de biol, ya que estas especies forrajeras  son 

los principales alimentos para la alimentación del ganado. 

1.1. Objetivos 

 Objetivo general 1.1.1.

Evaluar la producción de forraje  hidropónico, de cebada (Hordeum vulgare L.) y  

avena (Avena sativa L.) con la adición de tres niveles de biol en ambiente 

atemperado. 

 Objetivos específicos 1.1.2.

 Evaluar la producción de  biomasa en peso fresco de cultivos forrajeros 

hidropónicos en estudio. 

 Determinar la dosis de biol adecuada para un mayor rendimiento  en la 

producción de forraje verde hidropónico de cebada y avena.  
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 Determinar la calidad nutritiva de forraje verde hidropónico de las distintas 

dosis empleadas. 

 Realizar el análisis de beneficio-costo en la producción de F.V.H. 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. 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.  

El mismo autor clasifica desde un punto de vista práctico a los cultivos sin suelo 

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.  

Si bien la hidroponía es en la práctica sinónimo de cultivar sin suelo, esto no 

significa que las plantas necesariamente crecen en agua o en el aire con baños de 

agua, como es el caso de la aeroponía (Abad, 1995).  

El mismo autor menciona que hay diversas formas de hacer hidroponía, algunas 

de las cuales hacen sustratos solidos que no son suelo, como ser la concha de 

coco, cascarilla de arroz, arena lavada, perlita de roca, lana de roca, etc.  

En estos sustratos las plantas pueden tener un sostén adecuado para crecer y 

además ofrecen la posibilidad de mantener la humedad y favorecer la oxigenación 

de las raíces de las plantas, el suelo es un sustrato para el cultivo clásico, ofrece 

sostén, mantiene humedad, tiene los nutrientes propios en el suelo, sin embargo el 

flujo del oxígeno no es bueno y se pueden transmitir enfermedades bacterianas y 

virales, además que se presentan factores como la contaminación del suelo. 

(Abad, 1995). 
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Quispe (2013), indica que: el inadecuado flujo de oxígeno en un sustrato clásico, 

la transmisión de enfermedades bacterianas y virales, no se presentan con la 

hidroponía porque el sustrato que se usa en la hidroponía solo ofrece sostén y la 

capacidad de mantener la humedad y oxigenación de las raíces de las plantas no 

aporta nutrientes y es sencillo lograr que esté libre de contaminación, plagas y 

enfermedades.   

El mismo autor menciona 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.  

2.2. La hidroponía  

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.  

La hidroponía es el arte de cultivar plantas sin el uso de suelo. La palabra 

“hidroponía” está compuesta de dos palabras de origen griego: “hidro” que viene 

de la palabra griega hydro, que significa “agua” y “ponía”, que viene de ponos que 

significa “trabajo”, por lo que su significado sería “trabajo en agua”. (Gonzáles, 

2006) 

Kramer (2014), indica que el principio del sistema hidropónico de cultivo, consiste 

en poner a germinar y que crezcan sin tierra de ningún tipo, toda clase cereales y 

que esto suceda en un corto periodo de tiempo, este moderno sistema de cultivo 

es totalmente ecológico, si se considera que solamente se necesita agua, calor, 

luz. 

Ruano (2014), menciona que es una técnica de cultivo de plantas sin uso de 

suelo, cuando las mismas se desarrollan en algún tipo de sustrato inerte, irrigado 

por una solución nutritiva, puede también utilizarse el termino de cultivo sin tierra. 

Esta técnica aprovecha mejor el espacio disponible en áreas donde la 
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disponibilidad de la tierra comienza a ser problema o se ha vuelto improductiva, 

debido a que aumenta significativamente el rendimiento por unidad de área. 

En un sistema hidropónico se puede cultivar todo tipo de plantas como por 

ejemplo: hortalizas, flores, forraje, plantas ornamentales, condimentos, plantas 

medicinales y hasta cactus (FUNDACIÓN UNAM, 2014). 

2.3. Forraje verde hidropónico 

2.3.1. Forraje 

Para Elizondo (2005), se denomina forraje a la planta, pratense o temporal, que se 

corta y se suministra a los animales en el establo, junto con los pastos constituyen 

los alimentos voluminosos. Se llaman alimentos voluminosos aquellos que 

contengan más del 18 % de fibra bruta; los alimentos voluminosos comprenden los 

pastos, forrajes y otros subproductos vegetales, se caracterizan por su riqueza en 

celulosa, hemicelulosa y lignina, también contienen alta cantidad de azucares.  

Puignau (1993), Señala que la avena y la cebada en Bolivia, constituyen uno de 

los cultivos forrajeros anuales más importantes, esta condición se debe a su 

amplio rango de adaptación a diferentes climas del suelo su buena palatabilidad y 

la facilidad de conservación como heno o ensilaje que lo convierte en un recurso 

forrajero. 

Torricos (2001), sostiene que por la importancia del tema, la producción de 

forrajes (leguminosas y gramíneas) se constituye en la base de la alimentación del 

ganado lechero en nuestro medio, una buena producción de forrajes permite 

aprovechar toda la capacidad productiva y reproductiva de los animales. 

Calderón (2001), indica que los cultivos hidropónicos también se emplean para la 

producción de forraje y alimento a partir de semillas de trigo, cebada y maíz, 

principalmente, para aves y animales herbívoros en granjas y zoológicos. 

2.3.2. Forraje verde hidropónico 

Lopez (2010), Menciona que el forraje verde hidropónico FVH es una tecnología 

de producción de alimento en un corto periodo de 7, 15 a 22 días para la 
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alimentación de los animales. Menciona que la producción de forraje verde de alto 

valor nutritivo, consumible al 100% obtenida por el crecimiento inicial de las 

plantas en el estado principal de germinación, crecimiento y desarrollo de la hoja 

(tallo principal), a partir de las semillas húmedas colocadas en bandejas en un 

corto periodo de tiempo de 15 a 22 días.  

Duran, F. (2009) menciona que el forraje verde hidropónico es el resultado del 

proceso de germinación de granos de cereales o leguminosas (maíz – sorgo 

avena - alfalfa) que se utiliza durante un periodo de 9 a 15 días, captando energía 

del sol y asimilando los minerales de la solución nutritiva. Se utilizan técnicas de 

Hidroponía sin ningún sustrato. El grano germinado alcanza una altura promedio 

de 25 centímetros, el animal consume la parte aérea formada por tallo y las hojas 

verdes, los restos de la semilla y la raíz. 

Según Navarrete (2008), el forraje verde hidropónico es una tecnología de 

producción de biomasa vegetal obtenida a partir del crecimiento inicial de las 

plantas en los estados de germinación y crecimiento temprano.  

Garduño (2011), define que el Forraje Verde Hidropónico (FVH) consiste en la 

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

crecimiento bajo condiciones ambientales controladas (luz, temperatura y 

humedad) en ausencia del suelo, usualmente se utilizan semillas de avena, 

cebada, maíz, trigo y sorgo. 

Según Aquino (2010), en zonas de altura como el altiplano, la producción de FVH 

se realiza en periodos de 15 a 22 días.  

Por su parte Álvarez (2011), indica que en ecosistemas de alta montaña situados 

en altitudes por encima de los 3800 m.s.n.m., donde la temperatura ambiental 

mínima del día alcanza a los -3°C y la máxima llega a los 21°C, la cosecha se 

realiza entre los 18 a 25 días. 

Asimismo, la FAO (2001) menciona que se puede producir FVH en cualquier 

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

establezcan las condiciones mínimas necesarias.  
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2.3.3. Importancia del forraje hidropónico 

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

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

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

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

cuyes se presenta una mayor producción de leche (mayor número de crías 

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

(Tarrillo, 2005).  

Una forma de reducir la variabilidad es manteniendo condiciones climáticas 

uniformes en áreas donde se desarrolle el forraje de manera continua logrando así 

alimentar animales en forma constante conforme a sus requerimientos 

nutricionales para que estos tengan una producción menos variable, además de 

obtener una producción animal menos variable al utilizar la producción de forraje 

hidropónico, se ha reportado que también produce un beneficio económico en la 

producción, originado por las ventajas que ofrece (Rodríguez, 2003).  

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

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

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

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

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

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

por su alto nivel de proteína). Los análisis químicos indican que los niveles de 

proteína del FVH de trigo de 20 a 22 %, son superiores al de la cebada con 16 a 

20 % de proteína cruda (Samperio, 2007). 

2.4. Ventajas y desventajas del forraje hidropónico 

Existen diferentes puntos de vista en lo que se refiere a la producción de Forraje 

Verde Hidropónico, dentro de los aspectos más relevantes citados por (Izquierdo, 

2001), y la (FAO, 2001), se citan a continuación las siguientes ventajas y 

desventajas observadas por los anteriores autores. 
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2.4.1. Ventajas del forraje hidropónico  

 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 

permite diversificar los cultivos, aunque se puede realizar monocultivos sin 

los problemas que implica esta práctica para el suelo.  

2.4.2. Desventajas del forraje hidropónico 

 Necesidad de un mayor conocimiento técnico para que el cultivo se 

desarrolle correctamente.  
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 Los sustratos utilizados en algunas ocasiones no permiten que se fijen 

correctamente los nutrientes.  

2.4.3. Factores que influyen para la absorción de nutrientes en FVH 

Izquierdo (2001), afirma que entre los factores más importantes que pueden 

determinar la viabilidad o fracaso de este tipo de cultivos.  

 Calidad de semilla, la semilla a utilizar se debe encontrar en óptimas 

condiciones para garantizar resultados óptimos.  

 Iluminación, la cantidad de radiación que deben recibir las plantas en 

desarrollo es importante, pues intervienen en todos los procesos fisiológicos 

de la planta.  

 Temperatura, el rango de temperatura está entre los 18 a 20 ºC, la 

temperatura optima es de 20 º, aunque esta dependa de especie utilizada y 

de sus requerimientos.  

 Humedad, la humedad que debe fluctuar dentro de la instalación debe ser 

del 90 % rangos inferiores o mayores pueden provocar deshidratación o 

problemas fitosanitarios en el forraje respectivamente.  

 Calidad de agua, el agua que se recomienda usar debe poseer 

características similares a la potabilizada.  

 PH, existe un rango que se maneja de 5,2 – 7 para un excelente desarrollo.  

 Conductividad, el rango óptimo de CE está entre 1,5 a 2 mS /cm.  

 Concentración de CO2el control de este factor es importante ya que se 

permite que se dé una mejor actividad fotosintética por lo tanto una mejor 

producción de FVH.  

Álvarez (2013), señalan que para el crecimiento del forraje verde hidropónico el 

intervalo más apropiado de temperaturas es entre 20 a 28 ºC, humedad relativa no 

inferior al 90%, se deben evitar los encharcamientos dentro de los contenedores y 

se requiere circulación de aire dentro del cuarto de producción. 
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2.5. Producción de forraje verde hidropónico 

2.5.1. Densidad de siembra  

Izquierdo (2001), citado por Quispe (2013), Las dosis óptimas de semillas a 

sembrar por metro cuadrado oscilan entre 2 a 3,4 kilos considerando que la 

disposición de las semillas o "siembra" no debe superar los 1,5 centímetros de 

altura en la bandeja Para ello se distribuirá una delgada capa de semillas pre- 

germinadas.  

Según Ramírez (2001), indica que la dosis exacta es de 3 kilos de semilla por 

metro cuadrado, distribuidos uniformemente, el ambiente debe tener una humedad 

del 80%. 

Fuentes (2011), manifiesta que a partir de diversas experiencias de avena como 

FVH, se pueden observar discrepancias respecto a la mejor dosis de siembra, 

ejemplo de ello son: 2 a 3 kg/m2 (Hidalgo, 1985), 3,9 kg/m2 (Dosal, 1987) y 5,6 kg 

/m2. Por este motivo se hace necesario encontrar un factor más determinante en 

la elección de la dosis de semilla, el cual relacione la dosis con la cantidad y 

calidad del forraje producido por unidad de superficie, incidiendo en ello la calidad 

de la semilla y las condiciones generales del manejo hidropónico.  

2.5.2. Selección de semilla  

FAO (2001), citado por Quispe (2013), indica que el éxito del FVH comienza con la 

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

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

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

al 75% para evitar pérdidas en los rendimientos de FVH.  

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. 
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Santander (2006), describe que las semillas no certificadas son las ideales porque 

no son costosas, deben proveer de lotes limpios y estar libres de maleza, no se 

debe utilizar semilla tratada con fungicidas La humedad de la semilla debe ser del 

12% y debe haber tenido un reposo para que cumpla con los requisitos de 

madurez fisiológica. Se pueden probar de la siguiente manera: tome un puñado de 

semillas de uno de los sacos y viértalas en un recipiente lleno de agua. Las 

buenas semillas deben hundirse y no flotar (al menos 95% deben hundirse) de no 

ser así, se sabe que no están frescas y no van a germinar. 

2.5.3. Lavado y desinfección de la semilla 

Santander (2006), menciona que se debe, Proceder al lavado, con el fin de 

eliminar todo el material no deseable. Para ello, la semilla se sumerge en agua. Se 

recomienda que sea agua con un 2% de hipoclorito de sodio (cloro comercial), 

para eliminar agentes patógenos; sin embargo, se puede hacer también con agua 

pura. Se debe eliminar todo el material que flote. La semilla se deja por un período 

de 5 minutos, se drena y luego se le da un enjuague.  

Duran, F. (2009), se inunda el grano en un tanque o recipiente, con el fin de retirar 

todo el material que flote, como lanas, basuras, granos partidos y cualquier otro 

tipo de impurezas.  

Con la finalidad de eliminar patógenos como hongos, bacterias y contaminantes se 

aconseja lavar y desinfectar la semilla con una solución de hipoclorito de sodio al 1 

%,durante un tiempo no menor a 3 segundos y no mayor a 30 minutos, ya que 

podría afectar la viabilidad, posteriormente se debe enjuagar la semilla con agua 

limpia. 

2.5.4. Pre germinación 

Esta etapa consiste en sumergir completamente las semillas en agua por un 

periodo no mayor a 24 horas con el fin de romper el estado de latencia en que se 

encuentra la semilla (Aquino, 2010). 
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Aquino (2010), explica: Para lograr una completa imbibición lo más conveniente es 

dividir ese tiempo en dos etapas de 12 horas cada una: remojamos las semillas 

durante 12 horas continuas, las sacamos durante 1 hora para oxigenarlas, luego 

volver a remojarlas durante otras 12 horas con agua limpia, finalmente la sacamos 

y dejamos que se oxigene por 1 hora más antes de sembrarla.  

El mismo autor, también menciona que los factores determinantes en la 

pregerminación son la temperatura, la humedad y la oxigenación. 

2.5.5. Germinación 

FAO (2006), afirma que la germinación se inicia desde el momento en que se 

somete a la semilla a imbibición o hidratación a través del riego. Una vez que han 

aparecido las raicillas y las primeras hojas, la planta está capacitada para obtener 

los nutrientes del medio externo y demás elementos para fabricar su propio 

alimento (fotosíntesis), motivo por el cual se debe exponer a condiciones óptimas 

de luminosidad, oxigenación y nutrición. Durante ésta etapa, las semillas 

germinadas, tienen un contenido elevado de proteínas, aminoácidos y vitaminas, 

siendo por lo tanto un alimento potencialmente muy superior a los granos de los 

que provienen.  

Por su parte, Aquino (2010) explica: “al mantener las semillas bien aglomeradas, 

humedecidas y en semioscuridad, lo que estamos haciendo es simular un 

sustrato, el cual toda planta requiere para enraizar, además de que, el hecho de 

que cada grano de semilla tenga que competir con otros, por los recursos agua y 

luz, alentando de esa manera, la germinación precoz y una mayor altura de las 

plantas”. 

2.5.6. Siembra de la semilla  

Se distribuirá una capa delgada de semillas pre-germinadas, la cual no debe 

exceder de 1.5 cm de espesor, para luego colocar por encima de las semillas una 

capa de papel el cual también se moja. Posteriormente tapamos todo con un 

plástico negro recordando que las semillas deben estar en semioscuridad en el 
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lapso de tiempo que transcurre desde la siembra hasta su germinación o brotación 

(FAO, 2001). 

Rodríguez et al. (2000), citado por Duran F. (2009), sugiere el uso de charolas de 

plástico o de fibra de vidrio como contenedores con una altura de 6 a 10 cm, que 

deben contar con un sistema de drenaje.  

Consiste en distribuir una capa delgada de semillas pre-germinadas en las 

bandejas de producción. Se tapa con papel y se procede al riego, finalmente se 

coloca un plástico negro para retener humedad y temperatura y favorecer el 

proceso germinativo, (Duran F. 2009).  

2.5.7. Riego  

Garduño (2011), indica los cultivos hidropónicos es imprescindible el uso de un 

sistema de riego para suplir las necesidades de agua de las plantas y suministrarle 

los nutrientes necesarios a través de la misma, los sistemas de riego que pueden 

utilizarse van desde uno manual hasta el más sofisticado con controladores 

automáticos de dosificación de nutrientes, pH y programador automático de riego.  

Alvarez (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. 

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 FVH, y de la misma gramínea, se necesitarían tan solo un máximo de 

20 litros de agua. Destacamos que a nivel del FVH se llega a esto en 14 días, las 

plantas crecen significativamente más rápidas y más vigorosas al estar el agua y 

los nutrientes totalmente disponibles, (Sánchez 2000). 
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Aquino (2010), también sugiere que para zonas como el altiplano el riego debe 

realizarse en dos turnos, uno en la mañana y el otro en la tarde, para esto se 

utiliza 2.5 litros por metro cuadrado. 

2.5.8. Iluminación  

Según Palomino (2008), que al comienzo del ciclo de producción de FVH, la 

presencia de luz durante la germinación de las semillas no es deseable por lo que, 

hasta el tercer o cuarto día de siembra, las bandejas, deberán estar en un 

ambiente de luz muy tenue pero con oportuno riego para favorecer la aparición 

delos brotes y el posterior desarrollo de las raíces.  

Según Marulanda (2005), que al comienzo del ciclo de producción de FVH, la 

presencia de luz durante la germinación de las semillas no es deseable por lo que, 

hasta el tercer o cuarto día de sembradas, las bandejas, deberán estar en un 

ambiente de luz muy tenue pero con oportuno riego para favorecer la aparición de 

los brotes y el posterior desarrollo de las raíces.  

Según Caballero (1998), citado por Quispe (2013), La exposición de las bandejas 

con semillas germinadas a la exposición directa de la luz del sol, trae 

consecuencias negativas (aumento de la evapotranspiración, endurecimiento de 

las hojas, quemaduras de las hojas), en los últimos días de cultivo, se expone las 

bandejas con forraje a la acción de la luz, para que obtengan su color verde y 

complete su riqueza nutricional.  

2.5.9. Temperatura 

Según Quispe (2013), la variabilidad de las temperaturas óptimas para la 

germinación y posterior crecimiento de los granos de FVH es diverso, porque los 

granos de avena y cebada, requieren temperaturas bajas para germinar de 18° C 

a 21°C.  

Martínez (2001), cita que la temperatura es una de las variables más importantes 

en la producción de FVH, el rango óptimo para producción de FVH se sitúa 

siempre entre los 18° C y 26 ° C. Es así que los granos de avena, cebada, y trigo, 
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entre otros, requieren de temperaturas bajas para germinar, el rango de ellos 

oscila entre los 18°C a 21°C.  

2.5.10. Cosecha 

López (2010), afirma que la cosecha se produce entre los 8 y 14 días, con una 

altura promedio de 25 cm y una productividad de 8 a 15 Kg de FVH producido por 

cada kg de semilla utilizada. La mayor riqueza nutricional de un FVH se alcanza 

entre el 7º y 8º día, por lo que el mayor peso y volumen de cosecha a partir de ese 

momento va en decremento con la calidad de producto final (Leandro, 2010 cit. 

por López 2010). La cosecha de FVH comprende el total de la biomasa que se 

encuentra en la bandeja, las hojas, los tallos, el colchón de raíces, semillas sin 

germinar. El resultado tiene forma de alfombra y es alimento en su totalidad 

(Leandro, 2010 cit. por López, 2010).  

FAO (2001), Indica que se realiza la época de cosecha del FVH entre los días 12 a 

14 sin embargo si estamos necesitados de forraje, podemos efectuar una cosecha 

anticipada a los 8 a 9 días. Donde una mayor riqueza nutricional se alcanza de un 

FVH se alcanza entre los días 7 y 8 por lo que un mayor volumen y peso de 

cosecha debe ser compatibilizado, se ha documentado que periodos de tiempo de 

7 a 10 días son más que suficientes para completar el ciclo de un cereal sembrado 

para forraje hidropónico.  

La cosecha del FVH comprende el total de la biomasa que se encuentra en la 

bandeja o franja de producción, esta biomasa comprende a las hojas, tallos y el 

abundante colchón radicular, semillas sin germinar y semillas pre germinadas. 

(FAO, 2001). 

Quino (2010), manifiesta que la cosecha se realiza a los 15 a 22 días transcurridos 

desde el momento del llenado de semillas a las bandejas y colocados en los 

módulos de las áreas de germinación hasta la cosecha en el área de producción, 

obteniéndose cosechas de 1,5 a 1,8 kilos de FVH por bandeja en una situación 

climática favorable para el desarrollo de la misma, el punto que indica la cosecha 

es cuando las hojas tienden a perder el vigor y se postran ósea se caen la 
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cosecha de FVH comprende el total de la biomasa total el cual comprende hojas, 

tallos y la raíz. El crecimiento de avena como FVH experimentó.  

Fuentes (2011), menciona que el crecimiento de avena como FVH experimento 

tres tiempos productivos, correspondientes a 7, 10, Y 13 días, respectivamente, 

estos tiempos demostraron diferencias en altura y producción de MS, siendo 

característicos un crecimiento inicial reducido, seguido de una fase de crecimiento 

vigoroso y homogéneo a los 10 días, la cosecha a los 13 dias se caracterizó por 

un aumento decreciente en altura cercano a los 20 cm al mismo tiempo 

experimento una disminución en el rendimiento de MS, hojas cloróticas, tendedura 

de plantas y a los 16 días las plantas de avena presentaron síntomas de clorosis 

general y necrosis apical, además de la presencia de hongos entre las semillas no 

germinadas.  

Fuentes (2011), afirma que el cultivo de avena como FVH, con una dosis de 

siembra de 6,4 kg /m2 y una duración de ciclo de cultivo de 10 dias, en cuyo 

momento el forraje presento un valor nutritivo.  

Sin embargo, Aquino (2010) señala que en zonas como el altiplano la cosecha se 

debe realizar al cabo de 15 y 22 días, en este transcurso cada kg de semilla se 

habrá convertido en una masa forrajera de 7 Kg, siempre y cuando se ofrezcan 

condiciones favorables. El mismo autor señala que el punto que indica la cosecha 

es cuando las hojas tienden a perder el vigor y se postran es decir se caen. 

De la misma forma, Álvarez (2011) aclara que en un ecosistema de alta montaña 

con altitudes por encima de los 3800 m.s.n.m. donde la temperatura ambiental 

mínima del día alcanza a los -3°C y la máxima llega a los 21°C el proceso toma 

entre 18 a 25 días, dependiendo de la temperatura ambiental.  

2.5.11. Rendimiento 

Tejeda (2016), manifiesta que el forraje verde es una tecnología de producción de 

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

estados de germinación y crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas 
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viables, un kilogramos de un grano o cereal se transforma en 10 kilogramos de 

forraje.  

Gonzales (2016), el rendimiento y la calidad de forraje verde hidropónico se ve 

influida por factores como: la calidad de la semilla, variedad, tiempo de remojo, 

temperatura, humedad, suministro de nutrientes, profundidad, densidad de 

siembra y la presencia de hongos. 

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. 

2.6. Especies forrajeras utilizadas 

2.6.1. Cultivo de Cebada 

El P.D.L.A. (2005), menciona que la cebada es una especie de cultivo anual, de la 

familia de las gramíneas, cultivado ampliamente en el altiplano norte y altiplano 

central, esto por su buena adaptabilidad a las zonas altas que tienen diversas 

condiciones climáticas a lo largo del año.  

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

una gran energía (354 kcal/100g), el poder energético de la cebada procede 

principalmente de su riqueza en hidratos de carbono 76,38 % (P.D.L.A., 2005). 
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2.6.1.1. Clasificación taxonómica de la cebada  

Según Rojas (1990) clasifica al cultivo de la cebada de la siguiente manera, en la 

tabla Nº 1: (Rojas, 1990 cit. Por Huiza 2015) 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de la cebada. 

Reino. Plantae 

División. Magnoliophyta 

Clase. Liliopsida 

Orden. Poales 

Familia. Poaceae 

Género. Hordeum 

Especie. Vulgare 

Nombre científico. Hordeum vulgare 

Nombre común. Cebada 

Fuente: Rojas 1990 

2.6.1.2. Morfología del cultivo de cebada 

La raíz de la planta es fasciculada y en ella se pueden identificar raíces primarias y 

secundarias, el tallo de la cebada es una cañahueca que presenta de siete a ocho 

entre nudos, separados por diafragmas nudos los entrenudos son más largos a 

medida que el tallo crece desde la región basal. Las hojas están conformadas por 

la vaina basal y la lámina, las cuales están unidas por la lígula y presentan dos 

prolongaciones membranosas llamadas aurículas. Las hojas se encuentran 

insertadas a los nudos del tallo por un collar o pulvinus, que es un abultamiento en 

la base de la hoja. Su espiga es la inflorescencia de la planta; se considera una 

prolongación del tallo, la cual es similar a la de las demás plantas gramíneas, y 

presenta reducción del periantio (P.D.L.A., 2005). 

2.6.2. Cultivo de la Avena 

Según P.D.L.A. (2005), la avena es una planta anual de la familia de las 

gramíneas adaptada al valle y altiplano boliviano por sus características, resulta 
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ser el cultivo de mayor importancia para la alimentación del ganado, que tiene una 

densidad de siembra de 80 a 90 kg/ha, con un 90 a 95 días a la cosecha y con un 

rendimiento de 8,2 Ton de masa seca.  

2.6.2.1. Clasificación Taxonómica del Cultivo de la Avena   

Según Rojas (1990) clasifica al cultivo de la avena de la siguiente manera, en la 

tabla Nº 1: (Rojas, 1990 cit. Por Huiza 2015) 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de la avena 

Reino. Plantae 

División. Magnoliophyta  

Clase. Liliopsida  

Orden. Poales  

Familia. Poaceae  

Género. Avena  

Especie. Sativa  

Nombre científico. Avena sativa  

Nombre común. Avena  

Fuente: Rojas (1990) 

2.6.2.2. Clasificación Morfológica del Cultivo de la Avena  

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

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

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

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

de dos o tres de ellas es una planta que tiene menor resistencia al frío (P.D.L.A., 

2005). 
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2.7. Definición de Biol  

El biol es un abono orgánico líquido que se origina a partir de la descomposición 

de materiales orgánicos, como el estierco de animales, plantas verdes, frutos en 

ausencia de oxígeno. (INIA, 2008). 

Es una especie de vida (bio), muy fértil (fertilizante), rentables ecológicamente y 

económicamente. Contiene nutrientes que son asimilados fácilmente, por las 

plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes. La técnica empleada para 

obtener biol es a través de biodigestores en un ambiente anaeróbico (INIA, 2008).  

Según Benito (2008), el biol es un abono orgánico líquido, resultado de la 

descomposición de los residuos animales y vegetales: guano, rastrojos, etc., en 

ausencia de oxígeno. Contiene nutrientes que son asimilados fácilmente por las 

plantas haciéndolos más vigorosos y resistentes.  

Madera (2010), manifiesta que el biol es un biofertilizante que vuelve a la planta 

más fuerte. De este modo, la fotosíntesis se realiza de mejor manera y las raíces 

aprovechan más los nutrientes del suelo. El Biol se elabora por la descomposición 

sin aire (anaeróbica) de productos orgánicos y minerales. Los orgánicos son las 

plantas, estiércol de animales; los minerales son la roca fosfórica, los sulfatos y la 

tierra.  

2.7.1. Características del biol 

Según (Mamani, 2013) nos indica y enlista las siguientes características que 

presenta el biol:   

 Promueve las actividades fisiológicas, estimula el crecimiento y el desarrollo de 

las plantas. 

 Aumenta el rendimiento y mejora la calidad de los productos. 

 Mejora el vigor del cultivo, lo cual ayuda a soportar con mayor eficacia el ataque 

de plagas y enfermedades. 

 Promueve la recuperación del cultivo luego de un daño por estrés. 
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 Es un producto orgánico, porque solo se requiere de insumos naturales, para su 

elaboración y a subes no existe una receta única para su elaboración, los 

ingredientes pueden variar.  

 Su preparación y preservación es fácil.  

 Tiene bajo costo de elaboración. 

 Es de fácil aplicación y no se necesita de protección. 

2.7.2. Propiedades del biol (físicas químicas biológicas) 

El biol además de ser fuente de nutrientes (N, P, K, Ca, S), también es un 

fitoregulador de crecimiento porque contiene fitohormonas que aceleran el 

crecimiento del follaje (vigor), inducen a la floración y fructificación y acelera la 

maduración de los cultivos. (Chávez, 2013)  

El mismo autor indica que el uso de algunas especies vegetales con 

características biosidas en la elaboración del biol, lo convierte adicionalmente en 

un bioplaguisida que reduce el ataque de ciertas plagas y enfermedades. Algunas 

plantas bioscidas conocidas son: Ajenjo (Artemisa sp.), Eucalipto (Eucaliptus 

globulos), Cicuta (Erodium cicutarum), Paico (Chenopodium ambrosoides), Ortiga 

(Urtica sp.), muña (Menthostachis espicata), locoto (Capsicum pubescens), Tarwi 

(Lupinus mutabilis), etc. 

2.7.3. Acción del biol como suplemento nutricional  

Alvares (2010), indica que el biol como suplemento nutricional presenta las 

siguientes características:  

 Completar la nutrición de las plantas para asegurar mayor rendimiento de 

producción, incrementando también la calidad de los cultivos. 

 Revitalizar las plantas que sufren estrés, ya sea por plagas, enfermedades o 

interrupción de sus procesos normales de desarrollo mediante una 

oportunidad, sostenida y buena nutrición. 

 Asegurar una mejor calidad de los productos en su presentación, durabilidad, 

manipulación y conservación, además de mayor peso en kilogramos por 

unidad de superficie. 
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 Ofrece alimentos libres de residuos químicos. 

 

2.7.4. Acción del biol en la hidroponía 

Malca (2015), Menciona que el cultivo hidropónico de Lechuga, del cual el mejor 

rendimiento en peso, se obtuvo con el tratamiento de biol. La composición química 

(nutricional) de nutrientes de lechuga, fue similar en todas las concentraciones de 

bio, esto muestra la asimilación de nutrientes del biol por el cultivo.  

Colque, etal.(2005) señalan que la producción de abono foliar biol es una técnica 

utilizada cuyo objetivo es incrementar y mejorar la calidad de las cosechas su uso 

en pequeñas cantidades es capaz de promover actividades fisiológicas y estimular 

el desarrollo de las plantas, sirviendo para actividades agronómicas como: 

enraizamiento, acción sobre el follaje, mejora la floración y activa el vigor y poder 

germinativo de las semillas, ayudando al aumento de las cosechas, además en la 

producción del biol se puede añadir a la mezcla plantas biosidas o repelentes, 

para combatir insectos plagas..  
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Localización  

La presente investigación se realizó en el departamento de Nuestra Señora de La 

Paz, en la Provincia Murillo, al norte de la ciudad de El Alto, específicamente en el 

distrito 6, Segunda sección, de la Zona Alto Lima, ubicada geográficamente a los 

16°28'38.99" Latitud Sur y 68°10'28.47" Longitud oeste, a una altitud 4150 msnm, 

con un precipitación promedio de 577 mm/año (Google Earth. 2014). 

Figura  1. Ubicación del experimento. 

LEYENDA 

Departamento: La Paz 

Provincia: Murillo 

Ciudad: El Alto 
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3.1.1. Características del predio experimental 

3.1.1.1. Clima 

La ciudad de El Alto se caracteriza por presentar un clima templado – frio. Por su 

altura, recibe una mayor cantidad de radiación solar que hoy en día a 

incrementado su efecto negativo recibe la mayor radiación solar. Esta zona tiene 

un clima de tundra, lo que significa que incluso en los meses más cálidos, las 

temperaturas son muy baja (Anonimo, 2018).   

3.1.1.2. Temperatura  

Los datos de la estación meteorológica de El Alto Aeropuerto indican que la 

temperatura para un periodo de 5 años es:  

 Temperatura promedio mínima extrema:  -3,3  ºC       

 Temperatura promedio ambiental:  7,2   ºC 

 Temperatura promedio máxima extrema:  16,4 ºC      

En la tabla 3, observamos los valores de temperatura promedio de cinco años 

para los tres valores críticos: mínima extrema, media ambiente, máxima extrema 

mensual; las temperaturas más frías se presenta en el periodo  Mayo – 

Septiembre con promedios de hasta – 3,3 ºC, las temperaturas más elevadas se 

presentan entre Agosto – Diciembre con temperaturas de hasta 16,4ºC.  

Tabla 3. Fluctuación Térmica  

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura 
media ºC 

8,3 8,2 8,4 7,5 6 4,8 4,6 5,7 6,7 8,7 9,3 9,4 

Temperatura 
min. ºC 

3 3 2,6 1,1 -1 -3,2 -3,3 -2,6 -0,7 1,1 2,3 3,3 

Temperatura 
Max. ºC 

13,7 13,4 14,2 14 13 12,8 12,6 14,1 14,2 16,3 16,4 16,3 

Fuente: SENAMHI (2017) 
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3.1.1.3. Precipitación pluvial, periodos  

La precipitación pluvial promedio aproximado de la ciudad de El Alto es de 577 

mm/año, registrándose un mayor nivel de precipitación en los meses de 

Diciembre, Enero, Febrero, Marzo.  

En la tabla 4, se observa el comportamiento de la precipitación pluvial de acuerdo 

a las referencias de la estación meteorológicas de El Alto Aeropuerto. La 

precipitación más baja es en el mes de junio, con un promedio de 6 mm. En enero, 

la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 124 mm. Entre los meses 

más secos y más húmedos, la diferencia en las precipitaciones es 118 mm. 

Tabla 4. Precipitación pluvial en mm 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Precipitación 

(mm) 
89 77 54 21 6 4 6 10 14 24 35 61 

Fuente: SISMET SENAMIH (2017) 

3.2. Materiales  

3.2.1. Material vegetal 

 Semilla de avena  

 Semilla de cebada 

3.2.2. Insumos  

 Biol 

 Agua  

 Hipoclorito de sodio (Lavandina)  

3.2.3. Material de Campo  

Infraestructura hidropónica, estantes de madera, Bandejas plásticas del cultivo, 

Regaderas, pulverizadores, flexo metro, termómetro Ambiental, plástico negro y 

blanco, alambre de amarre, tamizadores, detergente, cal, entre otros de laboreo.  
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3.2.4. Material de Laboratorio  

Mufla, Balanza analítica 5000 gramos. 

3.2.5. Material de gabinete  

Computadora, Calculadora, Impresora, Cámara fotográfica, Planillas, Material de 

escritorio.   

3.3.  Metodología  

El presente experimento empleo la metodología de observación y descripción, con 

el fin de cumplir los objetivos trazados en el experimento, las cuales se lograron 

plasmar en la siguiente secuencia procedimental, donde se desarrolló una serie de 

actividades marcadas en cuatro fases. 

3.3.1. Fase Preparatoria experimental.  

3.3.1.1. Formulación del experimento  

El presente experimento se propuso como respuesta a la demanda de forraje de 

calidad, bajo costo y ciclo corto, además de alto rendimiento por superficie  y de 

fácil producción, por ello surge la propuesta de producir dos diferentes especies 

forrajeras; como son la cebada y avena, con la adición de un abono liquido 

aplicado de manera racional y de manera eficaz.  

3.3.1.2. Dimensionamiento del experimento  

El experimento se llevó a cabo en la ciudad del alto, en instalaciones privadas 

proporcionadas por el investigador, en la Zona de Alto Lima (en coordinación con 

los asesores de la tesis), que presenta un ambiente atemperado adecuado para 

producción hidropónica intensiva, que cuenta con una superficie total de 18 m2, de 

los cuales se emplearon 10 m2 para el desarrollo del experimento. 
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3.3.1.3. Acondicionamiento del ambiente atemperado  

Se realizó el acondicionamiento del ambiente una semana antes al inicio de la 

fase experimental, el trabajo de acondicionamiento constó de la intención de 

disminuir los problemas fitosanitarios que perjudicarían al cultivo. 

Las actividades para el acondicionamiento del ambiente, consistieron en la 

limpieza y desinfección de las paredes y rincones del ambiente, con el fin de evitar 

focos infecciosos, posteriormente se procedió al lavado y desinfección de  las 

bandejas, además de los estantes con hipoclorito de sodio al 10%, refacción e 

instalación de bandejas. Adquisición de equipos y herramientas como ser 

termómetro, regaderas balanza analítica.   

3.3.1.4. Fabricación de bandejas hidropónicas  

La fabricación de las bandejas hidropónicas se realizó con empleo de bidones 

desechables, los cuales se cortaron de manera longitudinal, teniendo así dos 

bandejas de cada bidón con las siguientes dimensiones: 0,34 x 0,28 x 0,05 m. Una 

vez cortadas se hicieron perforaciones en la base del bidón, esta actividad es 

fundamental para darle a la semilla la debida oxigenación para el crecimiento del 

sistema radicular con el fin de que no exista pudrición de las raíces y no haya 

formación de hongos, al mismo tiempo para que exista el drenaje en caso de 

exceso de agua durante el riego.  

3.3.1.5. Adquisición del material biológico 

El material biológico empleado en el experimento fueron semillas de dos especies 

forrajeras: Cebada Criolla y Avena Var. Gaviota, las mismas que se obtuvieron de 

espacios comerciales agrícolas de la ciudad, Se emplearon 375 g. por bandeja, 

haciendo un total de 6 kilogramos de Avena, y de la misma manera  375 g. por 

bandeja de semilla de cebada de la variedad criolla, proveniente de la Comunidad 

Korila haciendo un total de 6 kilogramos. 
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3.3.1.6. Selección de semilla 

Las semillas de cebada y avena, fueron sometidas a una prueba de viabilidad para 

la determinación el porcentaje de germinación, con ayuda de cajas Petri. También 

se realizó un método de escarificación para el cultivo de avena ya que esta semilla 

presenta tegumentos gruesos el cual puede impedir la germinación, para ello se 

procedió a lijar la superficie de las semillas, habiéndose posteriormente retirado 

manualmente las impurezas como son piedras, restos de tegumento, ramitas, 

pajas, etc.  

3.3.1.7. Lavado y desinfección de semillas  

Este procedimiento consiste en sumergir las semillas en agua con hipoclorito de 

sodio al 1% (10 ml de hipoclorito de sodio en un litro de agua) y posterior lavado 

de las semillas, este lavado tiene por objetivo eliminar bacterias y hongos 

perjudiciales para este tipo de cultivos, en este proceso también se puede retirar 

las semillas inviables que flotan en el agua. 

Es importante el tiempo de desinfección, El cual no debe pasar demasiado tiempo 

porque afecta a la viabilidad del embrión, el tiempo recomendado es de 60 

segundos, por último se enjuagan las semillas de 3 a 4 veces con abundante agua 

limpia con el fin de eliminar los restos del hipoclorito que hubieran quedado en las 

semillas. 

3.3.1.8. Remojo, Oreo y Pre germinación de las semillas     

Se inició con el pesado de las semillas en seco, para luego distribuirlas para el 

remojo, las semillas fueron pesadas de acuerdo con sus respectivos tratamientos, 

luego fueron colocadas en bolsas plásticas para facilitar el remojo y el oreo de las 

mismas, el remojo fue de 11 horas sumergidas en baldes de agua limpia y 1 hora 

el tiempo de oreo de las semillas, para oxigenar las mismas, luego del oreo se las 

volvieron a sumergir en los baldes con nueva agua limpia por 11 horas, con el 

propósito de maximizar las imbibición de las semillas.  
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Este mismo procedimiento se siguió para ambas especies la cebada y la avena, 

sin ninguna diferenciación entre tratamientos.  

3.3.2. Fases  experimentales  

3.3.2.1. Siembra de bandejas  

Una vez concluida la fase anterior, se procedió a realizar la siembra de la cebada 

y la avena, en las respectivas bandejas por tratamientos, se colocaron y 

distribuyeron las semillas en las bandejas dispuestas en un espesor no mayor a 

1,5 centímetros, una vez sembrada todas las bandejas fueron llevadas a los 

estantes previamente nivelados, estos recubiertos completamente con nylon 

negro, con el objetivo de proporcionar un ambiente de semioscuridad para 

conservar la humedad y favorecer el proceso de germinación.  

Las semillas permanecen bajo estas condiciones por un tiempo de 6 días con 

riego constante a fin de mantener una humedad continua.    

3.3.2.2. Producción hidropónica   

Esta etapa comienza el séptimo día luego de la siembra, se inicia retirando el 

plástico negro de los estantes de germinación, para este día las semillas ya han 

germinado en su mayoría, tienen una altura promedio de 1.5 cm con los 

cotiledones verdes y una raíz desarrollada.  

Se mantuvieron los riegos constantes durante la germinación, a lo largo de 6 días, 

posteriormente se estableció en tres riegos por día, además se realizó la apertura 

y cierre las ventanas del ambiente con el fin de regular la temperatura y la 

humedad. 

Tras descubrir las bandejas con semilla se empleó malla semi sombra para cubrir 

del impacto de la radiación directa del sol sobre las plantas, siendo que se 

recubrió toda la estructura hidropónica. 
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3.3.2.3. Riego de las bandejas    

El periodo de riego inició cuando las semillas germinaron, a un 50 % 

aproximadamente, las cuales tenían tejido en desarrollo y formación, se aplicó un 

riego de 0,75 litros de agua por bandeja/dia, en toda la etapa del experimento. Una 

vez germinadas las semillas se estableció la frecuencia de aplicación del riego, la 

cual fue de tres veces por día, con la ayuda de una regadera de jardinería de 1,5 

litros de capacidad.  

Las horas de aplicación y/o intervalos fueron de 8:30, 10:30 y 16:00 horas 

aplicadas a todas las bandejas de cultivo. 

3.3.2.4. Aplicación de biol  

La elaboración de biol bovino se efectuó de la piscina del desenbocamiento de los 

digestores tubulares, instalados en la Estación Experimental Choquenaira  

El biol empleado en la investigación fue obtenido y producido en la Estación 

Experimental de Choquenaira, (El análisis de calidad, se presenta en la figura 1 

del anexo), del cual se emplearon un volumen total de 11 litros distribuidos en los 

tratamientos y a lo largo del experimento.  

Para la aplicación del biol en los tratamientos correspondientes, se determinó la 

cantidad y frecuencia de aplicación, en base a otras investigaciones realizadas en 

la E.E. Choquenaira. 

Para la aplicación del biol en los tratamientos descritos posteriormente, se 

determinó la frecuencia de aplicación ponderado a otras investigaciones 

planteadas y calculados por el investigador. 

La frecuencia de aplicación fue realizada cada dos días, en volúmenes 

diferenciados al porcentaje por tratamiento, el biol fue mezclado 

proporcionalmente al volumen de agua de riego en 5%, 10% y 15%, en un 

volumen inicial de 3 litros de agua, los cuales se mezclaron de acuerdo a las 

proporciones mencionadas anteriormente. 
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Tabla 5.Calculo del Biol en ml.  

% Biol (ml) de Biol (ml) de agua  

5 150 2895 

10 300 2700 

15 450 2550 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

3.3.3. Fase de toma de datos  

3.3.3.1. Factores alternos  

 Temperatura  

El presente factor se registró en el desarrollo de la investigación, donde la 

fluctuación de la temperatura varía durante el día, con el empleo de un termómetro 

ambiental, se realizó el registro de las temperaturas máximas y mínimas, en 

intervalos de tres días entre registros, a  horas 16:00 del día, con la finalidad de  

observar la variación de la temperatura durante la investigación.  

 Germinación  

Con la finalidad de determinar el factor de la germinación y su incidencia de la 

misma en el experimento, se realizó las pruebas pre germinativas respectivas en 

ambas especies, se remojaron una cantidad de semillas  de Cebada y Avena 

antes de la siembra con el fin de determinar sus porcentajes de germinación y así 

calcular la cantidad de semilla a emplear en el experimento, con el cual se 

emplearía un tratamiento pre germinativo para elevar el porcentaje de 

germinación, siendo notorio el bajo  porcentaje de la avena, el cual antes de ser 

sembrado fue escarificado siendo que se aseguraría la germinación de las 

semillas, se registraron los datos porcentaje de germinación  al decimo día 

posterior a la siembra, de las 32 bandejas sembradas fueron evaluadas ínsito, 

registrando 1/8 de la superficie de la bandeja sembrada y en germinación, en 

comparación del total de las semillas sembradas en una superficie similar. 
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3.3.3.2. Variables de respuesta  

 Variable largo de hoja  

La presente variable se registró a los 28 días después de la siembra, cuando llego 

a punto cosecha, considerando el tiempo oportuno recomendado por López 

(2010), además de la altura promedio (25 cm) de cosecha de la avena que fue 

tardío en alcanzarse, con el empleo de una flexo metro, se medió desde el cuello 

de la planta hasta el ápice de la hoja, de las hojas más largas de las plantas 

seleccionadas al azar en el experimento, en unidades de centímetro por hoja de la 

planta muestreada.      

 Variable longitud de raíz 

Para la variable longitud de raíz se tomaron los datos al momento de la cosecha, 

extendiendo la raíz de la planta desde el cuello de la raíz hasta el ápice o cofia, 

registrando aquella que fue la más larga de las raíces, en unidades de centímetros 

de largo por raíz de planta muestreada.   

 Variable Peso fresco  

De todas las bandejas del experimento se obtuvieron  las plantas muestreadas, en 

la cosecha, para luego pesarlas ín situ y conocer el peso de las plantas 

muestreadas, La unidad de registro fue de gramos de peso fresco por plantas 

muestreadas. 

 Variable Peso seco  

Para la variable peso seco se empleó la plantas muestreadas y pesadas en la 

variable peso fresco, las cuales se registraron y codificaron, para después realizar 

el proceso de secado y de pesaje, las muestras fueron introducidas en la mufla a 

105 ºC por un lapso total de 12 horas, la unidad de registro de la variable es 

gramos de peso seco por plantas muestreadas. 
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 Variable Rendimiento en peso fresco  

El rendimiento en peso fresco se registra al momento de la cosecha, se determina 

a partir del peso total obtenido de las plantas de una bandeja, la que fueron 

pesadas con semillas, raíces y las hojas de las plantas, la unidad de registro fue 

de gramos por bandeja.   

 Variable Porcentaje de Proteína  

Para esta variable se obtuvieron muestras de plantas de las bandejas al azar 

registrándolas en peso fresco inicial, las cuales fueron codificadas y empacadas 

para el análisis de la misma en el laboratorio del Instituto de Servicios de 

Laboratorios de Diagnóstico e Investigación en Salud (SELADIS), las unidades de 

registro son porcentaje de proteína por peso.(figura 2 del anexo) 

Esta  variable  requiere  una  previa  transformación,  es  el  basado  en  

conteos expresados como porcentajes y proporciones de una muestra total. 

Debido a que estos datos llegan a ser binomiales por regla general, las 

varianzas tienden a ser pequeñas en los dos extremos de valores (cercanos a 

cero y a 100%), pero mayores en el medio (alrededor del 50%). La transformación 

para este tipo de datos es denominado angular o arco seno; esta se obtiene 

mediante la determinación del ángulo cuyo seno es la raíz cuadrada de la 

proporción (porcentaje/ 100). 

Mamani (2014), indica que el efecto general de esta transformación es para 

incrementar la precisión, con la cual podemos medir las diferencias entre medias 

pequeñas. Expresada en notación matemática de la siguiente manera:               

        √
  

   
 

 Variable Porcentaje de Fibra Cruda  

De la variable Fibra cruda al igual a la anterior variable, se obtuvieron muestras de 

plantas de las bandejas al azar registrándolas en peso fresco inicial, las cuales 

fueron codificadas y empacadas para el análisis de la misma en el laboratorio del 



 

 34 

Instituto De Servicios de Laboratorios de Diagnóstico e Investigación en Salud 

(SELADIS), las unidades de registro son porcentaje de Fibra cruda por peso.   

De igual manera que la anterior variable  los datos son transformados con la 

fórmula propuesta anteriormente  

3.3.3.3. Variables económicas  

 Análisis económico.  

El análisis económico de beneficio-costo para los diferentes tratamientos, se 

realizó según la metodología de evaluación económica propuesto por el CYMMYT 

(1998). Este análisis fue interpuesto para identificar los tratamientos con mayor 

beneficio económico, todos los costos de producción se calcularon para la 

superficie empleada en la presente investigación, se trabajó de la siguiente forma: 

 Ingreso bruto.  

Es llamado también beneficio bruto, es el rendimiento ajustado, multiplicado por el 

precio del producto (CIMMYT, 1988). 

El ingreso bruto se calculó para cada tratamiento, se calculó multiplicando el 

rendimiento ajustado por el precio de venta del producto que fue de 7 Bs el kg de 

forraje verde hidropónico, se determinó de la siguiente manera: 

                 

                      

                   

                 

 Costos de producción.  

Los Costos de Producción, son el gasto o desembolso de dinero que hace en la 

adquisición de los insumos, para producir bienes o servicios. Sin embargo el 

término costo es más amplio, ya que significa el valor de todos los recursos que 

participan en el proceso productivo de un bien en cantidades y en un periodo de 

tiempo determinado (Perrin, 1979) 
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 Costos variables.  

Es la suma que varía de una alternativa a otra, relacionados con los insumos, 

mano de obra, maquinaria utilizados en cada tratamiento, fertilizantes, 

insecticidas, uso de maquinaria, jornales y trasporte (CIMMYT, 1988). 

 Costos fijos.   

Los costos fijos son aquellos costos que se mantienen para cada campaña de 

producción y que no están relacionados con la producción final. El costo fijo no 

se aumenta o disminuye la producción. 

 Costos totales.  

Es la suma del costo total variable más el costo total fijo. Se suman estos dos 

costos para conocer cuánto de dinero se utilizó en total en la producción de 

forraje verde hidropónico.  

 Ingreso neto. 

El ingreso neto o también de nominado beneficio neto, se determinó restando a 

los ingresos brutos el total de los costos de producción del ingreso bruto. 

                   

                     

                      

                             

 Relación beneficio-costo.  

La relación de beneficio/costo, es la comparación sistemática entre el beneficio o 

resultado de una actividad y el costo de realizar esa actividad. 

Se calculó con la relación entre los ingresos brutos percibidos con los costos de 

producción, para una evaluación económica final. 
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3.3.4. Fase descriptiva del experimento   

3.3.4.1. Diseño Experimental 

El presente trabajo de investigación, se empleó el diseño estadístico de Bloques al 

Azar con arreglo Bifactorial: donde se evaluaron dos “Factor A” las  dos especies 

forrajeras y “Factor B” tres niveles de biol. 

3.3.4.2. Modelo lineal aditivo  

El modelo lineal para un diseño de boques al azar con arreglo factorial de dos 

factores el siguiente (Ochoa, 2009): 

Yijk  =  µ + βk + αi +  j + α   ij +  ijk 

Dónde:  

Yijk = Una observación cualquiera 

µ = media poblacional 

βk = Efecto del k – esimo bloque  

αi = Efecto de la i – èsimo nivel del factor A 

 j  = Efecto de la j – èsimo nivel del factor B 

α   ij = Efecto del i – esimo nivel del factor A, con el j – esimo nivel del 

factor B (interacción A x B)  

 ijk = error experimental 
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3.3.4.3. Factores de estudio  

Combinación de tratamientos 

El mismo consto de dos factores, siendo el “factor A”: dos especies de grano 

forrajero avena (Avena sativa L.) y la cebada (Hordeum vulgare L.) y el “factor B” 

tres niveles de biol (Abono liquido) y testigo haciendo un total de ocho tratamientos 

con cuatro repeticiones con un total de 32 unidades experimentales las cuales se 

describen en el siguiente cuadro.  

Factor A (especies de granos forrajeros) 

a1 = Cebada  

a2 = Avena 

Factor B (niveles de biol) 

b0 =Testigo (biol 0%) 

b1 = biol 5% 

b2 = biol 10% 

b3 = biol 15% 

 

Tabla 6. Descripción de la combinación de los tratamientos estudiados 

TRATAMIENTOS COMBINACIÓN 
ESPECIE DE 

FORRAJE 
DOSIS DE 

BIOL 

T1 a1b0 Cebada sin biol 

T2 a1b1 Cebada 5% de biol 

T3 a1b2 Cebada 10% de biol 

T4 a1b3 Cebada 15% de biol 

T5 a2b0 Avena sin biol 

T6 a2b1 Avena 5% de biol 

T7 a2b2 Avena 10% de biol 

T8 a2b3 Avena 15% de biol 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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3.3.4.4. Croquis experimental   

En la figura   se observa el croquis de la carpa hidropónica con las dimensiones de 

la misma. 

Figura  2. Croquis experimental 
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3.3.4.5. Descripción del experimento  

La distribución de las unidades experimentales se realizó en todo el ambiente 

atemperado, teniendo las siguientes dimensiones: 

Largo de la carpa solar    : 4,5  m 

Ancho total de la carpa    : 4 m 

Superficie total de la carpa  : 18 m2 

Número de bandejas totales: 32  

Número de mesones           : 4 

Largo de bandejas               : 0,35 m 

Ancho de bandejas              : 0,30 m 

Área de mesones               : 3,6 m2 

Área de un mesón            : 0,9 m2  

Área total del ensayo           : 3,75 m2 

Distancia del suelo al mesón: 1,20 m 

Ancho de pasillos                 : 0,40m  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, expresan los 

efectos de los factores en estudio, los cuales son descritos a continuación: 

4.1. Factores alternos  

4.1.1. Temperatura  

 

Figura  3. Temperaturas máximas, mínimas y promedio del interior de ambiente 

atemperado. 

La figura 3, muestra la variación de la temperatura durante el transcurso del 

experimento. Se observa un rango de temperaturas constantes dentro de la 

instalación de producción de forraje hidropónico, el primer termómetro registro  

una temperatura mínima de 6,2ºC y una máxima de 35,5ºC, siendo el promedio 

igual a 20,88 +/- 2,42 ºC; en cambio en el  segundo termómetro ubicado cerca a la 

puerta de la carpa registro una temperatura mínima de 4,58 ºC y una máxima de 

32,9ºC con un promedio de 18,9 +/- 2,57 ºC respectivamente, a diferencia de los 

resultados obtenidos por la FAO(2001) y Huiza (2015), que indican que 18 y 26 ºC 

es el rango de temperatura ideal para la óptima producción de forraje verde 

hidropónico. 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación y coincidiendo con los 

autores FAO y Huiza la óptima temperatura para una producción FVH es de 18 ºC.  

4.1.2. Porcentaje de germinación  

En cuanto al factor porcentaje de germinación observado durante el experimento, 

entre las dos especies forrajeras empleadas, resaltan las características  de la 

semilla de cebada la cual presento un tegumento más delgado, la cual facilito el 

proceso de embeber y absorber humedad, así asegurando la producción de la 

especie, de manera adversa la semilla de avena presento características poco 

favorables al proceso germinativo, a la cual se la sometió a un tratamiento 

mecánico pre germinativo, para incrementar el porcentaje de germinación. 

Los datos registrados de las especies en cuanto su germinación fue el décimo día 

donde se tomaron los datos de las muestras y fueron comparadas a total de una 

superficie    

A continuación se describe la comparación entre los porcentajes de germinación 

presentado por las dos especies forrajeras. 

 

Figura  4. Comparación de porcentaje de germinación 

Debido a que el porcentaje de germinación en la semilla de avena fue de 68,8% se 

hizo la prueba de escarificación. 
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Tras alcanzar dos tercios de germinación en ambas especies se procedió a 

continuar con los procedimientos experimentales previstos en la investigación. 

4.1.2.1.  Análisis y descripción del biol   

El biol de bovino empleado en el experimento de características nutricionales 

obtenido en el centro experimental de Choquenaira, fue analizado y descrito por el 

Instituto boliviano de ciencia y tecnología nuclear (IBTEN) del cual se analizaron 

los siguientes parámetros químicos, detallados a continuación: 

Tabla 7. Parámetros Químicos 

Parámetro DATOS UNIDADES DESCRIPCION 

Ph 8,85  Ligeramente básico  

Nitrógeno 0,049 % Bajo  

Fosforo 0.020 % Bajo 

Potasio 0.161 %l Bajo 

Conductividad eléctrica 7,75 mS/cm Media Alto  

Fuente: IBTEN 2017 

Del parámetro pH (8,85) observado del análisis químico del biol es ligeramente 

básico, según los resultados de laboratorio.   

INFOAGRO (2018), De los nutrientes requeridos por ambos cultivos cebada y 

avena,  resalta la alta demanda de nitrógeno (26 k/ha y 27,5 k/ha respectivamente 

para cada cultivo) y potasio (25 k/ha y 30 k/ha respectivamente para cada cultivo), 

requerimiento que se pretendió cubrir en una producción hidropónica de forraje, 

empleando como un  suplemento biol de bovino, considerando sus bondades 

nutricionales observadas en los parámetros químicos anteriormente y diluidas en 

agua. 

En cuanto a la tolerancia a la presencia de sales disueltas en agua de riego y 

como factor de estudio se observa la tolerancia del cultivo de avena en un rango 

menor o igual a 7,7 mS/cm y en cuanto al cultivo de la cebada su tolerancia se 

encuentra en un rango igual o menor a 8 mS/cm, en comparación a la 

conductividad eléctrica presentes en un litro de biol la cantidad supera la tolerancia 
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de la avena, de manera contraria presenta tolerancia en el cultivo de cebada  

(Agrosal 2018) 

4.2. Variables respuesta 

De las siete variables estudiadas se describen los detalles de los análisis de 

varianzas de los promedios registrados durante la etapa de experimentación, se 

desarrollan  a continuación las variables.  

4.2.1. Variable largo de hoja  

A continuación se describe el análisis de varianza de las diferentes muestras 

registradas para la presente variable, observando la significancia de las diferentes 

fuentes de variabilidad. 

Tabla 8. Análisis de la varianza para el largo de hoja 

Fuente de 
Variabilidad 

GL 
Sumatoria de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Pr > F Significancia 

Bloque 3 23,59 7,86 0,2281 NS 

Especie 1 6,36 6,36 0,2735 NS 

Biol 3 21,86 7,29 0,2572 NS 

Esp x Biol 3 22,84 7,61 0,2404 NS 

Error Trat. 21 105,68 5,03   

Total 31 180,34    

Coeficiente de 
variabilidad 

11,87%  

**; Altamente significativo, *; Significativo, NS; no significativo 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

El coeficiente de variabilidad para la altura de planta de 11,87% nos muestra que 

el manejo de las unidades experimentales fue eficiente y que los datos tomados 

en campo son confiables, ya que se encuentra dentro de los parámetros de 

confianza, tal como lo menciona Ochoa (2009), en experimentación no controlada 

(condiciones de campo) se considera que un coeficiente variabilidad mayor a 35% 

es elevado por lo que se debe tener cuidado en las interpretaciones y o 

conclusiones.   
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En el Tabla 8, se puede observar los resultados de análisis de varianza efectuados 

para la variable largo de hoja, donde se puede apreciar la fuente de variabilidad 

Bloques, la cual no presenta diferencias estadísticas entre los cuatro bloques 

emplazados en el ambiente, dando como resultado nos indica que no hubo 

diferencia en el largo de hoja causado por la diferencia de la gradiente “Térmica”. 

Del cuadro anterior, se observa el factor de especies, donde no se presentaron 

diferencias significativas en los promedios, por ello se menciona que el largo de 

las hojas de los cultivos de Avena y Cebada es similar estadísticamente, para una 

producción hidropónica. 

En el cuadro de análisis de varianza se observa el factor de estudio Niveles de 

Biol aplicado en producción FVH, de los promedios del factor dieron como 

resultado la no significancia, por lo cual se puede afirmar que el biol no tuvo un 

efecto predominante en el promedio del largo de las hojas.  

En cuanto la fuente de variabilidad interacción (especie x biol) el valor de Fc es 

inferior al valor de ft, por lo que se concluye que se evidenció que no existen 

diferencias estadísticas en la acción conjunta de especie por biol. 

Quispe (2013), obtuvo los resultados de la producción de los cultivos de cebada y 

avena 18,24 y 17,91 cm respectivamente, siendo estos resultados relativos a la 

presente investigación, donde se obtuvo un promedio de producción de cultivo de 

cebada y avena de  18,45 +/- 1,48 y 19,34 +/- 0,41 cm respectivamente en largo 

de hoja.   

Los resultados obtenidos de la presente investigación, con respecto a largo de 

hojas es mejor que los resultados que obtuvo Quispe. Debido a que se logró un 

mayor largo de hojas en las dos especies forrajeras.  

Gallardo (1997), en el estudio realizado en la producción de forraje hidropónico 

(Cebada) con la aplicación de soluciones nutritivas en ambiente controlado 

“HUTAYAPU” obtuvo un  rendimiento en altura de 17,7 cm en 15 días, estos 

resultados son aparentemente similares a los que se obtuvo en el presente estudio 

con 17,95 cm de altura promedio.  
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Ralde (2000), en un estudio realizado en la producción de avena forrajera en un 

cultivo hidropónico, con la aplicación de soluciones nutritivas, obtuvo una altura de 

planta de 18,8 cm en 15 dias, estos resultados son casi similares a los que se 

obtuvo en el presente estudio con 18,24 cm de altura promedio. 

Comparando los resultados, los mejores resultados son los que obtuvo los autores 

Gallardo y  Ralde  debido a que alcanzaron la misma altura de hoja en poco 

tiempo.  

4.2.2. Variable longitud de raíz 

La variable longitud de raíz de ambas especies fue tomada en centímetros desde la 

parte del cuello a la punta del ápice o cofia de la raíz, para el análisis de varianza se 

trabajó con datos de la última semana, los cuales se describen a continuación: 

Tabla 9. Análisis de la varianza para la longitud de raíz 

Fuente de 
Variabilidad 

GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
Cuadrado 

Medio 
Pr > F Significancia 

Bloque 3 45,31 15,10 0,0536 NS 

Especie 1 198,45 198,45 <,0001 ** 

Biol 3 39,23 13,07 0,0793 NS 

Esp. x Biol 3 31,53 10,51 0,1324 NS 

Error Trat 21 105,70 5,03   

Total 31 420,24    

Coeficiente de 
Variabilidad 

26,64%  

**; Altamente significativo, *; Significativo, NS; no significativo 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

En cuanto al coeficiente de variabilidad para la variable longitud de raíz 26,64% 

muestra que el manejo de las unidades experimentales se encuentra dentro de un 

manejo eficiente y que los datos tomados en campo son considerados confiables. 

Al cual se atribuye datos correlativos a los de campo.  



 

 46 

De la fuente de variabilidad bloques, se tiene como resultados del análisis de 

varianza diferencias no significativas estadísticamente, lo cual demuestra que la 

temperatura no tuvo efecto directo en los resultados del ensayo. 

En el cuadro ANVA se observa, que para la fuente de variabilidad de especies, los 

promedios obtenidos muestran diferencias altamente significativas, los cuales 

ameritan realizar un análisis de prueba de rangos múltiples (Duncan), como se 

describe a continuación:  

Tabla 10. Prueba de rangos múltiples “Duncan” para la fuente de variabilidad 

especies de la variable longitud de raíz 

Factor A 
Promedio de 
Largo de raíz  

(cm) 
Sd Duncan al 5 % 

Cultivo de  
Cebada 

10,91 2,25 A 

Cultivo de 
Avena 

5,93 0,90 B 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

La prueba de rangos múltiples “Duncan” se observa el agrupamiento de los 

promedios obtenidos en la fuente de variabilidad especie forraje (especie 1 

cebada, especie 2 avena) quien agrupa con el mayor promedio a la especie 1 

alcanzando un largo de raíz de 10,91 +/- 2,25 cm, de manera contraria agrupada 

con el menor promedio la especie 2 con un promedio de largo de raíz de 5,93 +/- 

0,90 cm. 

Ortega (2014) indica que la formación de la raíz en las primeras etapas después 

de la germinación depende de las temperaturas y la frecuencia de riego, mientras 

exista un riego uniforme a lo largo del día, la raíz tendrá mayor absorción de agua, 

lo que respalda que el efecto directo de especie fue observado en la presente 

investigación. 
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Por otra parte, para la fuente de variabilidad niveles de biol se identificó que los 

promedios no presentan diferencias significativas estadísticamente, por lo cual se 

considera que la aplicación de los diferentes niveles de biol no desarrolla un 

crecimiento o elongación de raíz favorable comparado con el tratamiento testigo, 

lo que indica que no hubo efecto atribuible al biol, atribuyéndose un mayor efecto 

de dominancia genética. Sin embargo, los resultados promedio de la investigación 

realizada son parecidos a los obtenidos por Luna (2013) que describe en su 

estudio realizado en el cultivo de cebada producida en hidroponía, donde obtuvo 

un promedio de 3,52 cm de largo de raíz. 

Comparando los resultados obtenidos en  la tabla 10 con los resultados de Luna 

los mejores son los que se obtuvo en la presente investigación. Debido a que se 

logro una mayor longitud de raíz.     

A su vez Cantuta obtiene un promedio de largo de raíz de 10,39 cm bajo la 

aplicación de lixiviado de humus de lombriz en producción hidropónica, comparado 

con la presente investigación la longitud de raíz alcanzo 10,91 +/- 2,25 cm, la cual 

se encuentra en un rango superior.  

Asi mismo, para la fuente de variabilidad interacción (especie forrajera versus 

niveles de biol) se observó que los promedios no presentaron diferencias 

significativas estadísticamente, es decir que no son variables dependientes.  
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4.2.3. Variable Peso fresco  

A continuación en la tabla 11, se muestran los resultados del ANVA para la 

variable peso fresco en gramos. 

Tabla 11. Análisis de la varianza para peso fresco. 

Fuente de 
variabilidad 

GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
Cuadrado 

Medio 
Pr > F Significancia 

Bloque 3 11121,36       3707,12       <,0001 ** 

Especie 1 3874,20       3874,20       <,0001 ** 

Biol 3 2094,37        698,12       0,0002 ** 

Esp. x Biol 3 2914,81        971,60       <,0001 ** 

Error Trat 21 1348,10         64,19   

Total  31 21352,86    

Coeficiente de 
Variabilidad 

4,45%    
 

    **; Altamente significativo, *; Significativo, NS; no significativo           

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

El coeficiente de variación fue 4,45% que indica que los datos tomados son 

confiables. 

Para el factor bloque, se tiene como resultado altamente significativo lo que 

demuestra que si hubo diferencias en la variable peso fresco, lo cual muestra que 

a lo largo del emplazamiento de los bloques la gradiente temperatura tuvo efecto 

directo en los resultados finales del experimento. 

En el caso de la fuente de variabilidad especie forrajera, se presentaron 

diferencias altamente significativas en los promedios de peso fresco, donde 

pertinentemente se realizó análisis de medias “Duncan” como se detalla a 

continuación:   
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Tabla 12. Prueba de rangos múltiples “Duncan” para la variable peso fresco de 

variabilidad especies. 

Factor A 
Promedio de 
peso fresco 

(gr) 
Sd Duncan al 5 % 

Cultivo de Avena 191,32 9,9 A 

Cultivo de  Cebada 169,32 17,9 B 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la tabla 1, se observa el agrupamiento de los promedios de la variable peso 

fresco en gramos, los mayores promedios se observó en el grupo A que la especie 

forrajeras avena alcanzó un peso de 191,32 */- 9,9 gr, por otra parte la cebada 

alcanzo un promedio de peso fresco más bajo, 169,32 +/- 17,9 gr 

respectivamente. 

La fuente de variabilidad niveles de biol, se presentó una diferencia altamente 

significativa en los promedios de peso fresco, por tal motivo se realizó análisis de 

medias “Duncan” como se describe a continuación:   

Tabla 13. Prueba de rangos múltiples “Duncan” para la F.V. niveles de biol de la 

variable peso fresco 

Factor B 
Promedio de 
peso fresco 

(gr) 

Sd 

 
Duncan al 5% 

B5 192,85 27,0 A 

B10 181,71 10,4 B 

B15 175,04 29,2 B 

B0 171,66 4,2 C 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

De los agrupamientos identificados en la tabla 13, resalta la superioridad del grupo 

A en el cual se encuentra B5 (5% de biol), que alcanzó un promedio de 192,85 +/- 
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27 gr, contrariamente a B0 (0% de biol), que reportó el promedio más bajo, inferior  

al resto, 171,66 +/- 4,2 gr, atribuible a la no aplicación del biol, finalmente: B10 

(10% de biol) y B15 (15% de biol) demostraron ser estadísticamente similares, y 

lograron promedios de peso fresco intermedios, 181,71 +/- 10,4 y 175,04 +/- 29,2 

gr respectivamente.  

De acuerdo a los resultados en el análisis de varianza (Tabla 11), la acción 

conjunta de especie forrajera y nivel de biol (interacción), reportó un resultado 

altamente significativo,  por lo que se realizó la prueba de efectos simples, que se 

detalla a continuación: 

Tabla 14.  Análisis de la varianza para efecto simple de la variable peso fresco. 

Fuente de variabilidad GL 
Sumatoria 

de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Fc Significancia 

Especies en 0% de biol  1 707513,17      707513,17       11021,27 ** 4,32    8,01 

Especies en 5% de biol 1 904099,35    904099,35       14083,58 ** 4,32    8,01 

Especies en 10% de biol 1 794315,91     794315,91       12373,43** 4,32    8,01 

Especies en 15% de biol 1 749662,87     749662,87       11677,858 4,32    8,01 

EE 21 1348,10         64,19   

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Figura  5. Prueba de efectos simples para la interacción de la variable peso fresco 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la figura 5 se muestra el comportamiento y acción conjunta de la avena y la 

cebada, en relación a los diferentes niveles de biol,  con respecto a la variable 

peso fresco en el FVH a los 28 días de cosecha. para el efecto simple de los dos 

cultivos sin biol, el resultado fue altamente significativo, esto indica que hay 

diferencia en el peso fresco entre cebada y avena cuando no se aplica ningún 

nivel de biol, siendo que en definitiva es la cebada la que obtuvo el mayor peso 

fresco, en promedio 174,6 +/- 9,9 gr; por otra parte el efecto simple de los cultivos 

en los niveles de biol de 5%, 10% y 15% respectivamente, también dieron un 

resultado altamente significativo; en todos los casos fue la avena la que obtuvo el 

mayor peso fresco, siendo que en definitiva la combinación de avena en un nivel 

de 5% de biol, fue la mejor, ya que obtuvo el mayor valor de peso fresco, en 

promedio 211,9 +/- 17,9 g de peso fresco. 

En el caso de la cebada se determinó que la aplicación de biol no mejoró el 

rendimiento de peso fresco, que en promedio alcanzó a 174,6 +/- 9,9 gr,  lo que 

difiere de una investigación donde Vilcaes (2016) afirma que la variedad de forraje 

de cebada (Hordeum vulgare), alcanzó un rendimiento de 153,34 g/100cm2 

seguida por la variedad de forraje de avena (Avena sativa) 133,34 g/100cm2.   

B1=0% B2=5% B3=10% B4=15%

Cebada 174,625 173,775 174,35 154,5

Avena 168,7 211,9 189,1 195,75
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Por otra parte, el  investigador Ralde (2000), obtuvo en su experimento resultados 

de materia fresca,  con 102 g/100cm² esto en el caso de la avena y Gallardo 

(1996), con 96 g/100cm² en la cebada, por lo tanto la producción de FVH, en 

comparación a la presente investigación los promedios obtenidos de peso fresco 

son superiores en comparación bajo una nutrición orgánica supera a rendimientos 

obtenidos de manera química así mismo supera los rendimientos de la producción 

de forrajes de manera convencional. 

Huiza (2015), describe los resultados de peso fresco del cultivo de avena bajo 

aplicación de  niveles de té de humus, obteniendo por superficie de bandeja la 

cual alcanza 120 gr/100 cm2, donde nos muestra los resultados comparables de 

menor promedio de producción. 

Gómez (2007), menciona que el mayor rendimiento de forraje verde hidropónico, 

de cebada se obtuvo 89,9 gramos/ 100  cm2 de forraje. Donde Sánchez (2013), 

afirma lo contrario, tanto el forraje verde de cebada y trigo tuvieron rendimientos 

por unidad de superficie similares, aunque el forraje de cebada tuvo valores más 

altos de conversión de peso de semilla a peso de forraje verde. 

Lo que indica que los mejores resultados obtenidos son de la presente 

investigación ya que se logró un mejor peso fresco a comparación de Vilcaes, 

Raldes y Gomez. 
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4.2.4. Variable Peso seco  

Con la finalidad de conocer los valores de promedio alcanzados por la presente  

variable se realizó la siguiente tabla de análisis de  varianza. 

Tabla 15. Análisis de la varianza para peso seco 

Fuente de 
Variabilidad  

GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
Cuadrado 

Medio 
Pr > F Significancia 

Bloque 3 174,50        58,16       <,0001 ** 

Especie 1 3728,37      3728,37     <,0001 ** 

Biol 3 189,12        63,04       <,0001 ** 

Esp. x Biol 3 175,28        58,43       <,0001 ** 

Error Trat 21 32,74         1,55   

Total  31 4300,01    

Coeficiente de 
Variabilidad 

4,95%       
 

**; Altamente significativo, *; Significativo, NS; no significativo 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En base al resultado de coeficiente de variación 4,95% se ha podido determinar 

que el manejo de las unidades experimentales fue productivo pues se ha 

evidenciado que la variabilidad no supera el parámetro establecido. 

En cuanto a la fuente de variabilidad Bloques, se observa que a lo largo del  

emplazamiento de los bloques si hay diferencias altamente significativas  

estadísticas, favoreciendo la diferencia hacia el bloque dispuesto en la parte 

posterior del experimento teniendo en cuenta la contraste térmica distribuida, 

mostrando un mejor promedio el bloque cuatro dispuesto en la parte extrema de la 

investigación.  

La fuente de variabilidad especie de forraje, se observó la presencia de diferencias 

altamente significativas entre los promedios de peso seco, siendo que el promedio 

más alto fue el Tratamiento Nº 8 con 40,95 gramos de peso seco, la especie 

avena con la aplicación de biol al 15%, y de manera contraria el promedio inferior 
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es el Tratamiento Nº 3 alcanzando un peso seco de 12,85 gramos, siendo especie 

cebada con el 10% de aplicación de biol. Por lo cual se realizó el respectivo 

análisis de medias para determinar las agrupaciones de los promedios y la 

superioridad de una u otra especie. 

Tabla 16. Análisis de medias Duncan para la variable peso seco y la fuente de 

variabilidad especie forrajera 

Factor A 
Promedio de 

peso seco (gr) 
Sd Duncan al 5% 

Cultivo de 
Avena 

30,03 5,18 A 

Cultivo de  
Cebada 

14,44 1,86 B 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

El análisis Duncan muestra la superioridad de la especie dos cultivos de avena 

con un promedio de 30,03 +/- 5,18 gr/muestra demostrando tener el mayor 

contenido de fracción mineral, carbono orgánico, por otra parte la cebada alcanzo 

un promedio de peso seco más bajo, 14,44 +/- 1,86 gr/muestra respectivamente.    

En cuanto a la variable niveles de aplicación de biol existió una diferencia 

altamente significativa, tomando en cuenta los promedios obtenidos en el cultivo 

de avena se tiene que el Tratamiento Nº 8 es el mejor con un promedio de 40,95 

gramos/muestra, y en el cultivo de cebada el mejor nivel de aplicación de biol es 

de 5% en el Tratamiento Nº 2 obteniendo un promedio de 16,77 gramos/muestra, 

a lo que lo atribuimos la mejor respuesta de captación de nutrientes del medio por  

las dos especies, del cual desprendemos el desarrollo de análisis de medias 

Duncan. 
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Tabla 17. Análisis de medias Duncan para la variable peso seco y La fuente de 

variabilidad niveles de aplicación de biol 

Factor B 
Promedio de 

peso seco (gr) 
sd 

Duncan al 5% 

B5 28,25 16,23 A 

B10  26,99 14,52 A 

B15 23,12 19,74 B 

B0 22,59 10,54 B 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En el cuadro de análisis Duncan, se agrupan los niveles de aplicación de biol en 

dos, los superiores en nivel 5% y 10% con unos promedios de 28,25 +/- 16,23 

gramos/ muestra y 26,99 +/- 14,54 gramos/muestra respectivamente, atribuido a 

las características de absorción de las especies forrajeras.  

En la figura 6, se observa el análisis de efectos simples con respecto a la variable 

peso seco, se puede ver que los mayores valores de peso seco se tiene con la 

especie forrajera avena en los nivel de biol 5% y 15%, asimismo se puede ver que 

el valor más alto de peso seco es con él, nivel de biol 15% en la especie forrajera 

avena con 40,45 gr. 

De acuerdo a los resultados en el análisis de varianza (Tabla 15), la acción 

conjunta de especie forrajera y nivel de biol (interacción), reportó un resultado 

altamente significativo,  por lo que se realizó la prueba de efectos simples, que se 

detalla a continuación: 
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Tabla 18. Análisis de la varianza para efecto simple de la variable peso seco. 

Fuente de variabilidad GL 
Sumatoria 

de 
Cuadrados 

Cuadrado 
Medio 

Pr > F Significancia 

Especies en 0% de biol 1 14032,83 14032,83 9000,90 ** 4,32   8,01 

Especies en 5% de biol 1 23381,21 23381,21 14997,11 ** 4,32   8,01 

Especies en 10% de biol 1 16209,92 16209,92 10397,32 ** 4,32   8,01 

Especies en 15% de biol 1 23826,82 23826,82 15282,93 ** 4,32   8,01 

EE 21 32,74 1,55   

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Figura  6. Prueba de efectos simples para la interacción de la variable peso seco 

 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Aplicado 15% de biol se pierde más humedad viendo en la gráfica (figura 6) se 

muestra el comportamiento y acción conjunta de la avena y la cebada, en relación 

a los diferentes niveles de biol,  con respecto a la variable peso seco en el FVH a 

los 28 días de cosecha. para el efecto simple de los dos cultivos sin biol, el 

resultado fue altamente significativo, esto indica que hay diferencia en el peso 

seco entre cebada y avena cuando no se aplica ningún nivel de biol, siendo que 

B1=0% B2=5% B3=10% B4=15%

Cebada 15,13675 16,77325 12,85 13,53

Avena 30,05325 39,739 33,39675 40,95325
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en definitiva es la avena la que obtuvo el mayor de peso seco, en promedio 30,05 

+/- 10,1 gr; por otra parte el efecto simple de los cultivos en los niveles de biol de 

5%, 10% y 15% respectivamente, también dieron un resultado altamente 

significativo; en todos los casos fue la avena la que obtuvo el mayor peso seco, 

siendo que en definitiva la combinación de avena en un nivel de 15% de biol, fue 

la mejor, ya que obtuvo el mayor valor de peso seco, en promedio 40,95 +/- 32,8 g 

de peso seco. 

En ambas especies cebada y avena se determinó que la aplicación de biol mejoró 

el rendimiento de peso seco, que en promedio alcanzó a 30,05 +/- 10,1 gr y 40,95 

+/- 32,8 g respectivamente, lo que difiere de una investigación donde Vilcaes 

(2016) afirma que la variedad de forraje de cebada (Hordeum sativa), alcanzó un 

rendimiento de 21 gramos/muestra de M.S.(peso seco), y la especie forrajera en 

Avena (Avena sativa), se obtiene 17 gramos/muestra de M.S.(peso seco), y 

comparadas ambas presenta diferencias entre especies en cuanto al peso seco.   

Por otra parte Vargas, (2015) Explica sus resultados de materia seca por muestra 

obtenido durante todo el periodo de la realización del experimento. Se obtuvo como el 

promedio más alto  del cultivo de cebada con 15,37gramos/muestra de materia seca.  

El rendimiento de materia seca en condiciones de campo reportados por Gonzales, 

(1995) fue de 17,63 gramos/muestra, en comparación al presente experimento los 

promedios alcanzados fueron superiores y similares a las investigaciones 

mencionadas.  

Comparando de peso seco, con los resultados de Vargas Gonzales y Vilcaes, los 

mejores resultados son los que se obtuvo en la presente investigación, debido a que 

duplico los resultados obtenidos de los otros autores.   

4.2.5. Variable Rendimiento en peso fresco  

En la variable rendimiento en peso fresco se describe en el análisis de varianza de 

las diferentes muestras registradas para la presente variable, observando la 

significancia de las diferentes fuentes de variabilidad. 
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Tabla 19. Análisis de la varianza para el rendimiento de peso fresco 

Fuente de 
Variabilidad 

GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
Cuadrado 

Medio 
Pr > F Significancia 

Bloque 3 45,31 15,10 0,0536 NS 

Especie 1 198,45 198,45 <,0001 ** 

Biol 3 39,23 13,07 0,0793 NS 

Esp. x Biol 3 31,53 10,51 0,1324 NS 

Error Trat. 21 105,70 5,03   

Total 31 420,24    

Coeficiente de 
Variabilidad 

26,64%  

**; Altamente significativo, *; Significativo, NS; no significativo 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En el análisis de varianza para rendimiento de FVH del cuadro 19, se observa un 

coeficiente de variación de 26,64 % que indica que los datos son confiables.  

En la fuente de variabilidad bloques se obtuvo un resultado no significativo, lo que 

nos indica homogeneidad de los promedios de los bloques, que no existe 

diferencias entre bloques en cuanto a los promedios obtenidos. 

De la fuente de variabilidad especies se tiene como resultado una alta 

significancia, por lo cual se plantea el siguiente análisis de Duncan para identificar 

la superioridad de una de las especies. 

Tabla 20. Duncan para la variable rendimiento de la fuente de variabilidad especie 

Factor A 
Promedio de 

rendimiento (gr) 
Sd 

Duncan al 
5% 

Cultivo de Avena 2786,3 239,09 A 

Cultivo de  Cebada 1625,9 210,08 B 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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En la tabla 20, agrupa el promedio de rendimiento en los cuales nos indica que el 

cultivo de avena muestra su superioridad ante la otra especie con un promedio 

alcanzado de 2786,3 +/- 239,09 gramos/bandeja, agrupada en el grupo A.  

Para el factor variabilidad niveles de aplicación de biol, los resultados obtenidos 

revelan que no se presentó diferencias entre los promedios del rendimiento en 

peso de materia fresca por bandeja. 

En la interacción de los factores de estudio no se encuentra diferencias 

significativas lo que indica que no existe dependencia de un factor a otro 

ratificando que cada factor es independiente. 

Vargas (2015), Los tratamientos que usaron cebada T2 y T3 son los que mayor 

rendimiento obtuvieron, pero un tratamiento que uso sorgo tiene un rendimiento 

similar al T3 con que obtuvo 1596 gramos/bandeja con una densidad de siembra de 

1,25 kg/bandeja. 

Alejo, (2016) obtuvo un mayor rendimiento con 2305 gramos/bandeja  de materia 

verde Donde la FAO, (2001) menciona que en trabajos de validación de 

tecnologías sobre FVH, han obtenido cosechas con una altura promedio de 30cm 

y una productividad de 6 a 8 kilos por cada kilo de semilla utilizada a los 15 días 

de instalado el cultivo.  

Ralde (2000), en un estudio realizado en la producción de avena forrajera en un 

cultivo hidropónico, con la aplicación de soluciones nutritivas, obtuvo un rendimiento 

de 4800 gramos/bandeja con una densidad de 2000 gramos/bandeja en 15 días, lo 

que se obtuvo en la presente investigación fue mayor  2786,3 +/- 239 ,09 gramos/ 

bandeja con una densidad de 2,3kg/ 2 en el mismo tiempo de estudio.   

Comparando los resultados obtenidos de la presente investigación con los 

resultados de los autores Vargas, Alejo y Ralde, los mejores son  Alejo y Ralde ya 

que obtuvieron la misma cantidad de  rendimiento pero en la mitad del tiempo 

empleado en la investigación.  
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4.2.6. Variable Porcentaje de Proteína  

En base a la recopilación de datos de campo se procedió al estudio en laboratorio y 

posterior análisis estadístico como se observa a continuación en el cuadro de análisis 

de varianza de la presente variable. 

Tabla 21. Análisis de la varianza para el porcentaje de proteína 

Fuente de 
Variabilidad 

GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
Cuadrado 

Medio 
Pr > F Significancia 

Bloque 3 142,23 47,41 0,0557 NS 

Especie 1 30,90 30,90 0,1793 NS 

Biol 3 531,42 177,14 0,0001 ** 

Esp. x Biol 3 57,17 19,05 0,3376 NS 

Error Trat 21 336,35 16,01   

Total 31 1098,10    

Coeficiente de 
Variabilidad 

22,66%  

**; Altamente significativo, *; Significativo, NS; no significativo 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

De la anterior tabla, el CV = 22,66%, obtenido nos indica un buen manejo de 

unidades experimentales, como se observó anteriormente con otros autores.  

La fuente de variabilidad bloques del análisis de varianza para la variable 

porcentaje de proteína cruda, donde no se observan diferencias significativas 

estadísticamente entre los promedios obtenidos de los análisis de laboratorio de 

las muestras. 

En cuanto a la variable especies de los promedios obtenidos no se encontraron 

diferencias estadísticas, por la cual se delibera una homogeneidad de los datos. 

Los promedios de la fuente de variabilidad niveles de biol, los resultados nos 

indican que se presenta variabilidad significativa lo cual nos indica que dentro las 

unidades experimentales. Uno o más unidades experimentales tienen un promedio 
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mayor al resto de las unidades. Nos conduce a desarrollar el análisis de medias 

Duncan.      

Tabla 22. Prueba de rangos múltiples Duncan para la fuente de variabilidad 

niveles de biol 

Factor B 
Promedio de 
proteína (%) 

Sd 
Duncan al 5% 

B15 18,25 4,64 A 

B10  17,12 0, 35 A 

B0 14,81 0,41 B 

B5 14,02 0,50 B 

 Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la tabla 22, se agrupan los niveles de aplicación de biol en dos, los superiores 

en nivel 15% y 10% con unos promedios de 18,25 +/- 4,64 % y 17,12 +/- 0,35%   

respectivamente, a lo que se argumenta la concentración de nutrientes en una 

dosis alta de aplicación de biol. 

La fuente de variabilidad interacción según el ANVA, indica que no hubo 

diferencias significativas lo que menciona y ratifica la independencia entre las 

fuentes de variables  

Al respecto Bohnert (2002), menciona que un forraje con un contenido de proteína 

mayor al 6% ya es un forraje de buena calidad. En función a esto, se considera 

que los resultados obtenidos están satisfactoriamente dentro de los paramentos de 

ser un forraje de alta calidad.  

Experiencias de Milford y Minson (1999) citado por Ralde (2000), afirma que un 

porcentaje mayor al 7% de proteína cruda es considerado optimo correspondiendo a 

la necesidad mínima para el mantenimiento del peso corporal del animal.  

Para Tarrillo (2007), considera como rangos normales en producción de FVH entre 

12 – 25% de proteína cruda. La cantidad de proteína cruda obtenida en el 

experimento es de 18,25% que es superior al parámetro antes citado. 
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Los resultados obtenidos de proteína cruda muestran que es superior a 7% lo que 

indica que el forraje obtenido es de buena calidad, la alta cantidad de proteína 

cruda en el forraje deriva que el ganado tenga un alto desempeño productivo y 

reproductivo.  

4.2.7. Variable Porcentaje de Fibra Cruda  

Los datos estudiados en laboratorio obtenidos a través de las muestras aleatorias de 

las bandejas. De las cuales se obtuvieron los porcentajes de fibra cruda 

respectivamente a cada unidad experimental. 

 Tabla 23. Análisis de varianza para la variable porcentaje de fibra cruda     

Fuente de 
Variabilidad 

GL 
Sumatoria de 

Cuadrados 
Cuadrado 

Medio 
Pr > F Significancia 

Bloque 3 142,23 47,41 0,0557 NS 

Especie 1 30,90 30,90 0,1793 NS 

Biol 3 531,42 177,14 0,0001 ** 

Esp. x Biol 3 57,17 19,05 0,3376 NS 

Error Trat 21 336,35 16,01   

Total 31 1098,10    

Coeficiente de 
Variabilidad 

22,66%  

**; Altamente significativo, *; Significativo, NS; no significativo 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En Análisis de Varianza (ANVA) presentado en la Tabla 23, muestra el coeficiente 

de variabilidad 22,66% lo que indica que hubo un buen manejo de unidades 

experimentales.     

Resultado de la Tabla 23, para la fuente de variabilidad bloques, no existe 

diferencias significativas. 

En cuanto a la fuente de variación especies también presento similares resultados 

homogéneos. 
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De la tabla 23, se observa el factor de especies, donde no se presentaron 

diferencias significativas en los promedios, por ello se menciona que el porcentaje 

de fibra cruda de los cultivos de Avena y Cebada son similares estadísticamente, 

para una producción hidropónica. 

En cuanto a la variable niveles de aplicación de biol, existió una diferencia 

altamente significativa, tomando en cuenta los promedios obtenidos en el cultivo 

de avena se realizó lo que es el análisis de medias Duncan. 

Tabla 24. Análisis de medias Duncan para la fuente variabilidad niveles de 

aplicación de biol 

Factor B 
Promedio de 
fibra en (%) 

Sd 
Duncan al 5% 

B15 23,14 0,21 A 

B10  19,63 0,36 A 

B5 15,44 0,56 B 

B0 12,41 1,85 B 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis de medias Duncan se tiene que 

los niveles de aplicación de biol 15% y 10% son superiores que se agrupan en A, 

al resto debido a sus promedios que son 23,14 +/- 0,21 % y 19,63 +/- 0,36 % 

respectivamente, a lo que se argumenta la concentración de nutrientes en una 

dosis alta de aplicación de biol. 

En cuanto la fuente de variabilidad interacción (especie x biol) el valor de fc es 

inferior al valor de ft, por lo que concluimos que no presentan diferencias 

estadísticas donde se muestren relación entre ambos factores. 

Atanacio (2015), en sus resultados obtuvo un promedio de 17,93% de fibra cruda 

en el cultivo de cebada en producción hidropónica, lo cual nos muestra que 

nuestros datos son relativos a otros experimentos. 
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Ortega, M (2004), registra datos que van 18,38% a 19,87% de fibra cruda, 

comparando con nuestros datos son inferiores en su contenido debido a la edad 

de cosecha ya que mientras mayor sea la edad de cosecha mayor será el 

contenido de fibra. 

Respecto a los contenidos de FC, fueron superiores a los valores 8,87% y 15% 

obtenidos por Leon (2005) y Castillo (2013), respectivamente. Mientras que fueron 

inferiores al contenido de 21,59% de PC obtenido por Osorno y Gonzales (2012). 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que son los mejore,  

comparando con los anteriores autores debido a que la alta cantidad de fibra cruda 

en los forrajes es un beneficio para el consumo animal ya que esta cumple 

funciones como: mantenimiento el pH ruminal y estimula la rumia. 

4.3. Variables económicas 

4.3.1. Análisis económico preliminar. 

En el análisis económico preliminar, se consideró por su importancia y pertinencia, 

debido a que nos proporciona información económica, procurando realizarse 

desde la perspectiva del agricultor, para poder informar de los beneficios que 

podría obtener en términos de rentabilidad.  

El análisis económico se realizó mediante el presupuestos parciales, el cálculo se 

efectuó considerando la producción por bandeja de producción neta de 9 m2, el 

rendimiento se ajustó a una merma de producción de (-) 5%, por la semilla no 

germinada y las perdidas por efecto de borde. 

De acuerdo a la metodología propuesta por CIMMYT (1998), los resultados 

obtenidos son los siguientes 

4.3.2. Ingreso bruto.  

Para el cálculo del valor de la producción o beneficio Bruto, se indican los ingresos 

en la tabla 18 del anexo,  indica que el beneficio bruto que se obtuvo tras la venta 

del producto, tomando en cuenta las pérdidas de producción (merma) 

comercializables durante el transporte y el manipuleo de las bandejas y hojas,  en 
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un (-) 5% del rendimiento, al 95% de las plantas se comercializa a un precio de 7 

Bs /kg de peso fresco, los precios en el mercado tendenciosamente varía según el 

tamaño y la calidad del producto.  

Tabla 25. Beneficios brutos de la producción en bolivianos 

Tratamientos 
Rendimiento 

Kg/T 
Precio 
Bs/Kg 

Beneficio Bruto 
por Producción 

Bs 

Beneficio 
Bruto por 

año Bs 

T1 6,1 7 42,7 512,4 

T2 7,09 7 49,6 595,2 

T3 8,30 7 58,1 697,2 

T4 6,52 7 45,6 547,2 

T5 11,62 7 81,3 975,6 

T6 10,51 7 73,6 883,2 

T7 11,94 7 83,6 1003,2 

T8 12,50 7 87,5 1050 

Total 74,59 7 522 6264 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la tabla 25, se puede observar una superioridad de beneficio del tratamiento 8 

(especie forrajera avena, nivel de biol 15%) con un valor de 87,5 Bs/tratamiento 

seguido de los tratamientos 7 y 5 con valores de 83,6 Bs/tratamiento y 81,3 

Bs/tratamiento respectivamente. 

De manera contraria el menor beneficio es obtenido por el tratamiento 1 (especie 

forrajera cebada, nivel de  biol 0%) con un valor de 42,7 Bs/tratamiento. 

4.3.3. Costos de producción.  

Los Costos de Producción, son todos los recursos que participan en el proceso 

productivo de un bien en cantidades y en un periodo de tiempo determinado 

(Perrin, 1988) 
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4.3.3.1. Costos variables y costos fijos.  

Los costos variables son aquellos que varían en la producción agrícola, se incluye 

los insumos y la mano de obra requerida, (tabla 10-17 del anexo) muestra los 

costos variables efectuados en el ensayo expresado en (Bs/tratamiento), ya que 

hablamos de una producción intensiva. Observando los costos variables totales 

son menores en los tratamientos sin aplicación de biol por defecto de costo del 

abono foliar, esto debido a menor cantidad de mano de obra e insumos, haciendo 

un alto costo variable con relación a los tratamientos con aplicación de biol, esto 

debido a que se requiere mayores insumos y mano de obra. 

4.3.3.2. Costos totales.  

Los costos totales se definen como la suma de los costos fijos y los costos 

variables correspondientes a un proceso productivo (Perrin et al., 1988). 

Tabla 26. Costos totales de la producción. 

Tratamientos 
Costo total por 
producción Bs 

Costo total por 
año Bs 

T 1 156,9 395,7 

T 2 163,3 444,2 

T 3 164,9 464,4 

T 4 166,6 484,6 

T 5 139,6 490,7 

T 6 171,2 539,2 

T 7 172,9 559,4 

T 8 174,5 579,6 

Total 1284,8 3957,8 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Los costos parciales de producción de Forraje hidropónico bajo la aplicación de 

niveles de biol y no aplicación de biol de los tratamientos efectuados fluctúan entre 

los rangos de 174,5 Bs/tratamiento y 139,6 Bs/tratamiento. 
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El costo de producción total estimado para el forraje verde hidropónico bajo la 

aplicación y no aplicación de biol, en el área total de investigación fue de 1284,8  

Bs. (tabla 10-17 del anexo), considerando el costo y el valor del área utilizada. 

Puesto que el objetivo de este análisis está dirigido a cuantificar los gastos que se 

realizan a nivel del agricultor. 

4.3.3.3. Ingreso neto.  

Para el cálculo del ingreso neto se emplea el costo de la producción menos el 

ingreso bruto, a la cual si resulta positivo se considera que existe réditos por 

boliviano invertido, en caso contrario de que salga negativo se considera perdida.  

El beneficio neto para la producción de dos especies forrajeras en sistema 

hidropónico que se observa (tabla 18 del anexo), se dedujo que la producción no 

presenta beneficios positivos. 

En los resultados obtenidos se puede apreciar en la tabla 27 que nos muestra el 

comportamiento de los beneficios netos de cada tratamiento. 

Tabla 27. Ingresos netos de la producción 

Tratamientos 
Beneficio 
Bruto Bs 

Costos 
Totales 

Ingreso de 
Bolivianos 

T1 42,7 131,72 -89,02 

T2 49,6 163,26 -113,66 

T3 58,1 164,94 -106,84 

T4 45,6 166,63 -121,03 

T5 81,3 139,64 -58,34 

T6 73,6 171,18 -97,58 

T7 83,6 172,86 -89,26 

T8 87,5 174,55 -87,05 

Total 522 1284,79 -762,78 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Con respecto a la especie de forraje verde hidropónico, la especie con menor 

daño económico fue la avena (-58,34) con una perdida menor respecto a la  

especie forrajera cebada. 

Con respecto a la aplicación del biol en forraje verde hidropónico, el que produjo 

menor daño económico es la dosis de 0% de biol (-58,34) en cuanto a la que si 

hubo mayor impacto en pérdida económica es la dosis de 15% (-121,03).  

Tabla 28. Ingresos netos de la producción por año 

Tratamientos 
Beneficio 
Bruto Bs 

Costos 
Totales 

Ingreso de 
Bolivianos 

T1 512,4 395,67 116,73 

T2 595,2 444,18 151,02 

T3 697,2 464,38 232,82 

T4 547,2 484,57 62,63 

T5 975,6 490,71 484,89 

T6 883,2 539,22 343,98 

T7 1003,2 559,42 443,78 

T8 1050 579,61 470,39 

Total 6264 3957,76 2306,24 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la tabla 28, se observa que el mayor ingreso en cuanto a la especie forrajera 

avena es el tratamiento 5 con un ingreso de 484,89 Bs/año, y en cuanto a la 

cebada el tratamiento 3 fue el que obtuvo el mayor ingreso con un monto de 

232,82 Bs/año.  

4.3.3.4. Relación beneficio- costo.  

De acuerdo a los resultados de la tabla 29, se tiene que todos los tratamientos en 

una producción presentan perdidas económicas debido a que ninguno supera la 

unidad. 
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Tabla 29. Coeficiente de relación beneficio costo en una producción 

Tratamientos Ingreso Costos  B/C 

T1 42,7 131,72 0,32 

T2 49,6 163,26 0,30 

T3 58,1 164,94 0,35 

T4 45,6 166,63 0,27 

T5 81,3 139,64 0,58 

T6 73,6 171,18 0,43 

T7 83,6 172,55 0,48 

T8 87,5 174,55 0,50 

Total 522 1284,79 0,41 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la tabla 30, se observa una relación de B/C>1 en todos los tratamientos, el 

valor más alto fue alcanzado por el tratamiento 5 con 1,99 seguido por el 

tratamiento 8 con 1,81 de la especie forrajera avena, en cuanto a la cebada los 

valores más altos fue alcanzado por el tratamiento 3 con 1,50 seguido por el 

tratamiento 2 con 1,34. Tomando en cuenta que los resultados son calculados 

para un año.  

Tabla 30.Coeficiente de relación beneficio costo de FVH en un año 

Tratamientos Ingreso Costos  B/C 

T1 512,4 395,67 1,30 

T2 595,2 444,18 1,34 

T3 697,2 464,38 1,50 

T4 547,2 484,57 1,13 

T5 975,6 490,71 1,99 

T6 883,2 539,22 1,64 

T7 1003,2 559,42 1,79 

T8 1050 579,61 1,81 

Total 6264 3957,76 1,58 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Estos valores indican que es rentable ya que los valores son mayores a 1 y que 

económicamente es factible trabajar con la especie forrajera avena con una dosis 

de 0% de biol por cada litro de agua. 

En  la Figura 7 se observa la relación beneficio – costo (B/C) de la aplicación de 

niveles de biol en forraje verde hidropónico, en cuanto al factor A especies 

(especie 1 Cebada; especie 2 Avena) presentan valores de a 0,31 y 0,50 

correspondientemente,  ambos coeficientes no superan la unidad por lo cual no 

son rentables. 

  

Figura  7. Relación Beneficio/costo para especies 

En  la Figura 8 se observa la relación beneficio – costo (B/C) de la aplicación de 

niveles de biol en FVH, en cuanto al factor A especies forrajeras cebada y avena  

presentan valores de 1,32 y 1,81 correspondientemente, ambos coeficientes 

superan la unidad por lo cual son rentables durante el primer año. 
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Figura  8.Relación Beneficio/costo para especies 

En cuanto a la relación B/C (tabla 19 del anexo), se identifica que el nivel de 

aplicación de biol  más beneficioso económicamente con un valor de 0,45 menor a 

1 por lo tanto el agricultor no obtiene ingresos por esta aplicación de biol, las tres 

restantes niveles de aplicación de biol no sobrepasan la unidad por lo cual la 

producción no es rentable en ninguna de los niveles  como se observa en la Figura 

9. 

 

Figura  9.Comportamiento en la Relación Beneficio/costo de los niveles de biol 
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Figura  10. Comportamiento en la Relación Beneficio/costo de los niveles de biol 

en un año  

En cuanto a la relación B/C (tabla 19 del anexo), se identifica que el nivel de 

aplicación de biol  más beneficioso económicamente con un valor de 1,65 supera 

a 1 por lo tanto el agricultor obtiene ingresos por esta aplicación de biol, las tres 

restantes niveles de aplicación de biol también superan la unidad por lo cual la 

producción es rentable en todos los niveles de aplicación de biol como se observa 

en la Figura 10. 

De tal manera se observó en el análisis económico preliminar el alto costo de 

producción de ambos cultivos forrajeros no genera beneficios en ninguno de los 

tratamientos, en una sola producción en cambio se puede observar que si se tiene 

beneficios en el primer año. 
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5. CONCLUSIONES 

Para el presente experimento se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 De los factores alternos resalta  el impacto y fluctuación de la temperatura a lo 

largo del desarrollo de investigación, donde la variación de la temperatura fue 

mayor al rango recomendado por la FAO, habiéndose obtenido un mayor 

rendimiento de FVH en ambos cultivos. 

 Se determinó que la temperatura tuvo un efecto directo en los resultados del 

experimento, afirmándose que el diseño experimental utilizado fue adecuado. 

 En cuanto se refiere a las variables de respuestas peso fresco y peso seco, se 

determinó que el cultivo de avena, dio los mejores resultados, con valores de  

191,32 +/- 9,9 (PF) 30,03 +/- 5,18 (PS), asi mismo el cultivo de cebada obtuvo 

valores de 169,32 +/- 17,9 (PF) 14,44 +/- 1,86 (PS) respectivamente. 

 Para el rendimiento, se obtuvo un mejor resultado en la avena en comparación 

con la cebada, aproximadamente un 58% más de producción, específicamente  

2786,3 +/- 239,09; para la avena, y 1625,9 +/- 210,08 para la cebada.  

 Se determinó que entre la avena y cebada, no existió diferencia en la 

capacidad de absorción o nutrientes provenientes de biol. 

 El nivel de biol que ha logrado absorberse con mayor facilidad fue el de 5 %, 

reflejado en un mayor rendimiento en el cultivo de avena, aproximadamente 

211,9 +/- 17,9g.   

 En las variables de respuestas largo de hoja y longitud de raíz, no se 

obtuvieron diferencias significativas en todas las fuentes de variación excepto 

en la longitud de raíz para la cebada, donde proporcionalmente logró el doble.  

 A diferencia del rendimiento y peso fresco, los niveles de 10 y 15% de biol 

demostraron mayores valores de proteína y fibra cruda respectivamente, en 

proteína los valores son: 17,12 +/- 0,35; 19,63 +/- 0,36; y para fibra cruda los 
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valores son: 18,25 +/- 4,64; 23,14 +/- 0,21, recomendándose en definitiva el 

10% de biol, para la elaboración de dietas para el ganado, en avena y cebada. 

 Aunque en las variables agronómicas como peso fresco y rendimiento no se 

evidencio mejores resultados cuando se utilizó el biol, en el caso de proteína y 

fibra se demostró que los niveles de 10 a 15% de biol fueron los mejores, ya 

que permitieron un forraje de mejor calidad. 

 Considerando que no existe correlación positiva entre el % de biol, el % de 

fibra y el % de proteína se concluye que los mejores tratamientos son, T4 para 

alcanzar un alto % de proteína en cebada en cuanto a la fibra los mejores 

resultados son T4 y T8 en cebada y avena respectivamente.      

 De acuerdo al análisis beneficio costo, en el caso de la cebada el T3 fue el que 

obtuvo el mayor beneficio costo, 1,50; en cambio a la avena el mayor beneficio 

costo, fue el T5 con un valor de 1,99 lo que indica que por cada boliviano 

invertido se tiene una ganancia de 0,99 Bs.  

 El uso del biol en cualquier concentración mejora el vigor del cultivo, lo cual 

ayuda a soportar el ataque de plagas y enfermedades, ya que no se presentó  

ninguna enfermedad o plaga en la investigación, aparte de que es de fácil 

aplicación.   

 Se determinó que la cosecha a los 28 días es, favorable ya que se obtuvo 

mejores resultados en cuanto a la calidad nutritiva de las especies forrajeras.  
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6. RECOMENDACIONES  

 A la avena se le recomienda como especie forrajera en producción 

hidropónica y el nivel de biol 5% es el más recomendado para producción 

hidropónica. 

 En producciones de forraje verde hidropónico se promueve para una mejor 

optimización del agua la adición de abonos líquidos a lo cual se recomienda 

la aplicación con el riego. 

 Los factores que interviene en la producción de FVH de manera específica 

son la especie empleada, la metodología de siembra y tratamiento 

pregerminativo, la frecuencia de riego y la temperatura del ambiente. 

 En cuanto a la metodología de producción se recomienda el empleo de la 

metodología de la FAO, en la cual se observa un proceso de desinfección 

del predio y la semilla, alternamente la densidad de siembra y la frecuencia 

de riego. 

 En cuanto el tiempo de producción se recomienda el monitoreo del 

desarrollo fenológico para evitar la pérdida de hojas maduras.  

 Como una actividad crucial en la producción en un previo de características 

térmicas adversas, como fue el caso del presente estudio, se recomienda el 

empleo de nylon negro para la conservación de energía y temperatura en el 

proceso de germinación punto crucial para prolongar el crecimiento de las 

plantas.  

 Se recomienda realizar análisis de laboratorio tanto de la proteína de la 

fibra y del biol para tener conocimiento sobre la línea base de trabajo en las 

investigaciones posteriores.   

 Se recomienda para la etapa de determinación de la cantidad de alimento a 

ser suministrado a los animales, considerar en el caso de FVH sobre todo la 

calidad nutritiva.       
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TABLAS DEL ANEXO 

Tabla 1. del Anexo.  Fluctuación térmica 

Temperaturas (ºC) 

Nº fechas T Max  (P) T Max (A) T Min (P) T Min (A) T Prom (P) T Prom (A) 

1 06/11/2017 35,5 30,2 5 3,9 20,25 17,05 

2 09/11/2017 33,9 31,6 6 4,8 19,95 18,2 

3 12/11/2017 33,8 30,3 5,8 3,5 19,8 16,9 

4 15/11/2017 27,6 25,4 6 4,5 16,8 14,95 

5 18/11/2017 37,1 35,6 7,1 5,3 22,1 20,45 

6 21/11/2017 34,1 32,1 6,1 4,3 20,1 18,2 

7 24/11/2017 41 39,4 6,5 4,7 23,75 22,05 

8 28/11/2017 41,3 38,6 7,3 5,6 24,3 22,1 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 

 

Tabla 2. del Anexo. Porcentaje de germinación de los tratamientos  

Tratamiento % Germinacion 

T1 86,0 

T2 69,9 

T3 79,8 

T4 75,7 

Promedio por 
especie 

77,8 

T5 52,3 

T6 57,3 

T7 57,3 

T8 48,8 

Promedio por 
especie 

53,9 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 3. del Anexo. Variable Centímetros Largo de hoja (Tratamientos Vs 

Bloques) 

Trataminetos B - 1 B – 2 B - 3 B – 4 Promedio 

T - 1 18,7 18,54 15,5 17,748 17,622 

T - 2 19,5 18,6 19,42 10,44 16,99 

T - 3 20,2 19,84 21,28 23,52 21,21 

T - 4 19,54 20,68 15,6475 16,1 17,991875 

T - 5 18,7 21,24 18,62 18,48 19,26 

T - 6 22,4 21,48 16,275 19,2 19,83875 

T - 7 18,5 21,12 17,5 20,68 19,45 

T - 8 17,94 18,68 19,54 19,16 18,83 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 

 

Tabla 4. del Anexo.  Variable Centímetros Longitud de raíz, (Tratamientos Vs 

Bloques) 

Tratamientos  B - 1 B – 2 B - 3 B - 4 Promedio 

T - 1 10,3 8,34 16,28 15,66 12,645 

T - 2 5,34 11 10,02 8,5 8,715 

T - 3 10,4 5,7 7,9 12,92 9,23 

T - 4 13,54 12,26 14,2 12,22 13,055 

T - 5 5,7 2,65 4,5075 7,52 5,094375 

T - 6 5,9 4,08 5,825 5,08 5,22125 

T - 7 9,18 4,4 4,02 8,7 6,575 

T - 8 6,5 5,54 5,02 10,28 6,835 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 5. del Anexo. Variable Gramos Peso Fresco por muestra (Tratamientos Vs 

Bloques) 

Tratamientos B - 1 B – 2 B - 3 B - 4 Promedio 

T - 1 210,0 163,5 149,6 175,4 174,6 

T - 2 210,0 162,0 148,6 174,5 173,8 

T - 3 210,0 165,0 147,3 175,1 174,3 

T - 4 190,0 144,1 128,7 155,2 154,5 

T - 5 200,0 155,0 150,3 169,5 168,7 

T - 6 250,0 196,7 188,3 212,7 211,9 

T - 7 200,0 185,1 181,4 189,8 189,1 

T - 8 210,0 188,6 187,9 196,5 195,8 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 

 

Tabla 6. del Anexo. Variable Gramos Peso seco por muestra (Tratamientos Vs 

Bloques) 

Tratamientos B - 1 B – 2 B - 3 B - 4 Promedio 

T - 1 18,23 14,19 12,99 15,14 15,14 

T - 2 20,3 15,66 14,36 16,77 16,77 

T - 3 15,5 12,18 10,87 12,85 12,85 

T - 4 16,05 12,17 10,87 13,03 13,03 

T - 5 35,68 27,66 26,82 30,05 30,05 

T - 6 46,94 36,93 35,35 39,74 39,74 

T - 7 35,37 32,74 32,08 33,40 33,40 

T - 8 43,99 39,5 39,37 40,95 40,95 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 7. del Anexo. Variable Gramos Rendimiento en Peso Fresco por muestra 

(Tratamientos Vs Bloques) 

Tratamiento B - 1 B – 2 B - 3 B - 4 Promedio 

T - 1 2600 2910 3110 3000 2905 

T - 2 1775 3175 3335 2225 2627,5 

T - 3 3335 2575 2585 3450 2986,25 

T - 4 3175 2635 3220 3475 3126,25 

T - 5 1475 1375 1575 1675 1525 

T - 6 1375 1940 1772 2005 1773 

T - 7 2035 1675 1645 2947 2075,5 

T - 8 1305 1745 1755 1715 1630 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 

 

 Tabla 8. del Anexo. Variable Porcentaje de Proteína (Tratamientos Vs Bloques) 

Tratamiento B - 1 B – 2 B - 3 B - 4 Promedio 

T - 1 12,01 13,17 11,54 14,12 12,71 

T - 2 13,19 12,31 25 12,69 15,80 

T - 3 15,54 23,6 14,32 25,07 19,63 

T - 4 19,21 30,21 23,24 33,08 26,44 

T - 5 10,57 14,38 12,08 11,47 12,13 

T - 6 11,72 21,07 14,36 13,20 15,09 

T - 7 16,8 24,22 20,23 17,3 19,64 

T - 8 19,01 26,12 16,26 18,06 19,86 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

Tabla 9. del Anexo. Variable Porcentaje de Fibra Cruda (Tratamientos Vs 

Bloques) 

Tratamiento B - 1 B - 2 B – 3 B - 4 Promedio 

T - 1 14,93 16,40 14,93 18,23 16,12 

T - 2 12,22 16,34 13,90 16,36 14,15 

T - 3 18,89 15,12 16,22 18,40 16,58 

T - 4 19,31 17,62 19,91 16,80 18,41 

T - 5 14,59 11,50 15,20 12,70 13,50 

T - 6 14,00 10,70 14,90 13,79 13,35 

T - 7 15,80 18,10 15,30 19,20 17,10 

T - 8 18,01 19,20 16,10 19,10 18,10 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 10. del Anexo. Costos de producción del tratamiento 1 (cebada, 0% de biol) 

TRATAMIENTO 1 

A COSTOS FIJOS           

I Insumos Unidad Cantidad 
Costo unitario  

(Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Costos / 

Año 

1 semilla de cebada kg 1,440 6 8,6 103,7 

2 semilla  de avena  kg 1,440 11 0,0 0,0 

3 Agua m3 0,030 3,5 0,1 1,3 

4 hipoclorito de sodio  Lt 0,046 5 0,2 2,8 

5 análisis químico del biol unidad 1,000 25 0,0 0,0 

6 análisis químico de proteína y fibra  unidad 1,000 25 25,0 0,0 

  subtotal       34,0 107,7 

II Material de trabajo           

1 bandejas  unidad 4 12 48,0 0,0 

2 estantes de madera  unidad 0,1125 120 13,5 0,0 

  malla semisombra  m 0,1125 2,625 0,3 0,0 

  nylon negro  m 0,1125 1,7 0,2 0,0 

7 empleo de la carpa  m2 0,1125 6,96 0,8 0,0 

  Regadera unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Atomizador unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Recipientes unidad 2 0,5 1,0 0,0 

  subtotal       64,8 0,0 

III Mano de obra           

1 siembra  jornal 0,125 20 2,5 30,0 

3 Riegos jornal 0,175 20 3,5 42,0 

4 Cosecha jornal 0,25 20 5,0 60,0 

5 actividades de ambientamiento  jornal 0,5 20 10,0 120,0 

  subtotal       21,0 252,0 

IV Actividades de investigación            

1 Biol Lt 0 1,8 0,0 0,0 

2 aplicación del biol jornal 0 15 0,0 0,0 

3 toma de datos jornal 0,5 10 0,0 0,0 

  subtotal       0,0 0,0 

V gastos imprevistos 10%   119,7 131,7190188   359,7 

  subtotal           

        Total 131,7 395,7 

 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 11. del Anexo. Costos de producción del tratamiento 2 (cebada, 5% de biol) 

TRATAMIENTO 2 

A COSTOS FIJOS           

I Insumos Unidad Cantidad 
Costo unitario  

(Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Costos / 

Año 

1 semilla de cebada kg 1,440 6 8,6 103,7 

2 semilla  de avena  kg 1,440 11 0,0 0,0 

3 Agua m3 0,030 3,5 0,1 1,3 

4 hipoclorito de sodio  Lt 0,046 5 0,2 2,8 

5 análisis químico del biol unidad 1,000 25 25,0 0,0 

6 
análisis químico de proteína 
y fibra  unidad 1,000 25 25,0 0,0 

  Subtotal       59,0 107,7 

II Material de trabajo           

1 bandejas  unidad 4 12 48,0 0,0 

2 estantes de madera  unidad 0,1125 120 13,5 0,0 

  malla semisombra  m 0,1125 2,625 0,3 0,0 

  nylon negro  m 0,1125 1,7 0,2 0,0 

7 empleo de la carpa  m2 0,1125 6,96 0,8 0,0 

  Regadera unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Atomizador unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Recipientes unidad 2 0,5 1,0 0,0 

  Subtotal       64,8 0,0 

III Mano de obra           

1 siembra  jornal 0,125 20 2,5 30,0 

3 Riegos jornal 0,175 20 3,5 42,0 

4 Cosecha jornal 0,25 20 5,0 60,0 

5 
actividades de 
ambientamiento  jornal 0,5 20 10,0 120,0 

  Subtotal       21,0 252,0 

I
V 

Actividades de 
investigación            

1 Biol Lt 1 1,8 1,8 21,6 

2 aplicación del biol jornal 0,125 15 1,9 22,5 

3 toma de datos jornal 0,5 10 0,0 0,0 

  subtotal       3,7 44,1 

V gastos imprevistos 10%   148,4 163,261519   403,8 

  subtotal           

        Total 163,3 444,2 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 12. del Anexo. Costos de producción del tratamiento 3 (cebada, 10% de 

biol) 

TRATAMIENTO 3 

A COSTOS FIJOS           

I Insumos Unidad Cantidad 
Costo unitario  

(Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Costo / 

Año 

1 semilla de cebada kg 1,440 6 8,6 103,7 

2 semilla  de avena  kg 1,440 11 0,0 0,0 

3 Agua m3 0,030 3,5 0,1 1,3 

4 hipoclorito de sodio  Lt 0,046 5 0,2 2,8 

5 análisis químico del biol unidad 1,000 25 25,0 0,0 

6 
análisis químico de proteína y 
fibra  unidad 1,000 25 25,0 0,0 

  subtotal       59,0 107,7 

II Material de trabajo           

1 bandejas  unidad 4 12 48,0 0,0 

2 estantes de madera  unidad 0,1125 120 13,5 0,0 

  malla semisombra  m 0,1125 2,625 0,3 0,0 

  nylon negro  m 0,1125 1,7 0,2 0,0 

7 empleo de la carpa  m2 0,1125 6,96 0,8 0,0 

  Regadera unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Atomizador unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Recipientes unidad 2 0,5 1,0 0,0 

  subtotal       64,8 0,0 

III Mano de obra           

1 siembra  jornal 0,125 20 2,5 30,0 

3 Riegos jornal 0,175 20 3,5 42,0 

4 Cosecha jornal 0,25 20 5,0 60,0 

5 
actividades de 
ambientamiento  jornal 0,5 20 10,0 120,0 

  subtotal       21,0 252,0 

I
V Actividades de investigación            

1 Biol Lt 1,85 1,8 3,3 40,0 

2 aplicación del biol jornal 0,125 15 1,9 22,5 

3 toma de datos jornal 0,5 10 0,0 0,0 

  subtotal       5,2 62,5 

V gastos imprevistos 10%   149,9 164,944519   422,2 

  subtotal           

        Total 164,9 464,4 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 13. del Anexo. Costos de producción del tratamiento 4 (cebada, 15% de 

biol) 

TRATAMIENTO 4 

A COSTOS FIJOS           

I Insumos Unidad Cantidad 
Costo 

unitario  (Bs) 
Costo total 

(Bs) 
COSTO PARA 

UN AÑO 

1 semilla de cebada kg 1,440 6 8,6 103,7 

2 semilla  de avena  kg 1,440 11 0,0 0,0 

3 Agua m3 0,030 3,5 0,1 1,3 

4 hipoclorito de sodio  Lt 0,046 5 0,2 2,8 

5 análisis químico del biol unidad 1,000 25 25,0 0,0 

6 
análisis químico de 
proteína y fibra  unidad 1,000 25 25,0 0,0 

  subtotal       59,0 107,7 

II Material de trabajo           

1 bandejas  unidad 4 12 48,0 0,0 

2 estantes de madera  unidad 0,1125 120 13,5 0,0 

  malla semisombra  m 0,1125 2,625 0,3 0,0 

  nylon negro  m 0,1125 1,7 0,2 0,0 

7 empleo de la carpa  m2 0,1125 6,96 0,8 0,0 

  Regadera unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Atomizador unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Recipientes unidad 2 0,5 1,0 0,0 

  subtotal       64,8 0,0 

III Mano de obra           

1 siembra  jornal 0,125 20 2,5 30,0 

3 Riegos jornal 0,175 20 3,5 42,0 

4 Cosecha jornal 0,25 20 5,0 60,0 

5 
actividades de 
ambientamiento  jornal 0,5 20 10,0 120,0 

  subtotal       21,0 252,0 

I
V 

Actividades de 
investigación            

1 Biol Lt 2,7 1,8 4,9 58,3 

2 aplicación del biol jornal 0,125 15 1,9 22,5 

3 toma de datos jornal 0,5 10 0,0 0,0 

  subtotal       6,7 80,8 

V gastos imprevistos 10%   151,5 166,627519   440,5 

  subtotal           

        Total 166,6 484,6 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 14. del Anexo. Costos de producción del tratamiento 5 (avena, 0% de biol) 

TRATAMIENTO 5 

A COSTOS FIJOS           

I Insumos Unidad Cantidad 
Costo unitario  

(Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Costo / 

Año 

1 semilla de cebada kg 1,440 6 0,0 0,0 

2 semilla  de avena  kg 1,440 11 15,8 190,1 

3 Agua m3 0,030 3,5 0,1 1,3 

4 hipoclorito de sodio  Lt 0,046 5 0,2 2,8 

5 análisis químico del biol unidad 1,000 25 0,0 0,0 

6 
análisis químico de proteína y 
fibra  unidad 1,000 25 25,0 0,0 

  subtotal       41,2 194,1 

II Material de trabajo           

1 bandejas  unidad 4 12 48,0 0,0 

2 estantes de madera  unidad 0,1125 120 13,5 0,0 

  malla semisombra  m 0,1125 2,625 0,3 0,0 

  nylon negro  m 0,1125 1,7 0,2 0,0 

7 empleo de la carpa  m2 0,1125 6,96 0,8 0,0 

  Regadera unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Atomizador unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Recipientes unidad 2 0,5 1,0 0,0 

  subtotal       64,8 0,0 

III Mano de obra           

1 siembra  jornal 0,125 20 2,5 30,0 

3 Riegos jornal 0,175 20 3,5 42,0 

4 Cosecha jornal 0,25 20 5,0 60,0 

5 
actividades de 
ambientamiento  jornal 0,5 20 10,0 120,0 

  subtotal       21,0 252,0 

I
V Actividades de investigación            

1 Biol Lt 0 1,8 0,0 0,0 

2 aplicación del biol jornal 0 15 0,0 0,0 

3 toma de datos jornal 0,5 10 0,0 0,0 

  subtotal       0,0 0,0 

V gastos imprevistos 10%   126,9 139,639019   446,1 

  subtotal           

        Total 139,6 490,7 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 15. del Anexo. Costos de producción del tratamiento 6 (avena, 5% de biol) 

TRATAMIENTO 6 

A COSTOS FIJOS           

I Insumos Unidad Cantidad 
Costo unitario  

(Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Costo / 

Año 

1 semilla de cebada kg 1,440 6 0,0 0,0 

2 semilla  de avena  kg 1,440 11 15,8 190,1 

3 Agua m3 0,030 3,5 0,1 1,3 

4 hipoclorito de sodio  Lt 0,046 5 0,2 2,8 

5 análisis químico del biol unidad 1,000 25 25,0 0,0 

6 
análisis químico de proteína y 
fibra  unidad 1,000 25 25,0 0,0 

  subtotal       66,2 194,1 

II Material de trabajo           

1 bandejas  unidad 4 12 48,0 0,0 

2 estantes de madera  unidad 0,1125 120 13,5 0,0 

  malla semisombra  m 0,1125 2,625 0,3 0,0 

  nylon negro  m 0,1125 1,7 0,2 0,0 

7 empleo de la carpa  m2 0,1125 6,96 0,8 0,0 

  Regadera unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Atomizador unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Recipientes unidad 2 0,5 1,0 0,0 

  subtotal       64,8 0,0 

III Mano de obra           

1 siembra  jornal 0,125 20 2,5 30,0 

3 Riegos jornal 0,175 20 3,5 42,0 

4 Cosecha jornal 0,25 20 5,0 60,0 

5 
actividades de 
ambientamiento  jornal 0,5 20 10,0 120,0 

  subtotal       21,0 252,0 

I
V Actividades de investigación            

1 Biol Lt 1 1,8 1,8 21,6 

2 aplicación del biol jornal 0,125 15 1,9 22,5 

3 toma de datos jornal 0,5 10 0,0 0,0 

  subtotal       3,7 44,1 

V gastos imprevistos 10%   155,6 171,181519   490,2 

  subtotal           

        Total 171,2 539,2 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 16. del Anexo. Costos de producción del tratamiento 7 (avena, 10% de biol) 

TRATAMIENTO 7 

A COSTOS FIJOS           

I Insumos Unidad Cantidad 
Costo unitario  

(Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Costo / 

Año 

1 semilla de cebada kg 1,440 6 0,0 0,0 

2 semilla  de avena  kg 1,440 11 15,8 190,1 

3 Agua m3 0,030 3,5 0,1 1,3 

4 hipoclorito de sodio  Lt 0,046 5 0,2 2,8 

5 análisis químico del biol unidad 1,000 25 25,0 0,0 

6 
análisis químico de proteína y 
fibra  unidad 1,000 25 25,0 0,0 

  subtotal       66,2 194,1 

II Material de trabajo           

1 bandejas  unidad 4 12 48,0 0,0 

2 estantes de madera  unidad 0,1125 120 13,5 0,0 

  malla semisombra  m 0,1125 2,625 0,3 0,0 

  nylon negro  m 0,1125 1,7 0,2 0,0 

7 empleo de la carpa  m2 0,1125 6,96 0,8 0,0 

  Regadera unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Atomizador unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Recipientes unidad 2 0,5 1,0 0,0 

  subtotal       64,8 0,0 

III Mano de obra           

1 siembra  jornal 0,125 20 2,5 30,0 

3 Riegos jornal 0,175 20 3,5 42,0 

4 Cosecha jornal 0,25 20 5,0 60,0 

5 
actividades de 
ambientamiento  jornal 0,5 20 10,0 120,0 

  subtotal       21,0 252,0 

I
V Actividades de investigación            

1 Biol Lt 1,85 1,8 3,3 40,0 

2 aplicación del biol jornal 0,125 15 1,9 22,5 

3 toma de datos jornal 0,5 10 0,0 0,0 

  subtotal       5,2 62,5 

V gastos imprevistos 10%   157,1 172,864519   508,6 

  subtotal           

        Total 172,9 559,4 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 17. del Anexo. Costos de producción del tratamiento 8 (avena, 15% de biol) 

TRATAMIENTO 8 

A COSTOS FIJOS           

I Insumos Unidad Cantidad 
Costo unitario  

(Bs) 
Costo total 

(Bs) 
Costo / 

Año 

1 semilla de cebada Kg 1,440 6 0,0 0,0 

2 semilla  de avena  Kg 1,440 11 15,8 190,1 

3 Agua m3 0,030 3,5 0,1 1,3 

4 hipoclorito de sodio  Lt 0,046 5 0,2 2,8 

5 análisis químico del biol unidad 1,000 25 25,0 0,0 

6 
análisis químico de proteína y 
fibra  unidad 1,000 25 25,0 0,0 

  subtotal       66,2 194,1 

II Material de trabajo           

1 bandejas  unidad 4 12 48,0 0,0 

2 estantes de madera  unidad 0,1125 120 13,5 0,0 

  malla semisombra  m 0,1125 2,625 0,3 0,0 

  nylon negro  m 0,1125 1,7 0,2 0,0 

7 empleo de la carpa  m2 0,1125 6,96 0,8 0,0 

  Regadera unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Atomizador unidad 1 0,5 0,5 0,0 

  Recipientes unidad 2 0,5 1,0 0,0 

  subtotal       64,8 0,0 

III Mano de obra           

1 siembra  jornal 0,125 20 2,5 30,0 

3 Riegos jornal 0,175 20 3,5 42,0 

4 Cosecha jornal 0,25 20 5,0 60,0 

5 
actividades de 
ambientamiento  jornal 0,5 20 10,0 120,0 

  subtotal       21,0 252,0 

I
V Actividades de investigación            

1 Biol Lt 2,7 1,8 4,9 58,3 

2 aplicación del biol jornal 0,125 15 1,9 22,5 

3 toma de datos jornal 0,5 10 0,0 0,0 

  subtotal       6,7 80,8 

V gastos imprevistos 10%   158,7 174,547519   526,9 

  subtotal           

        Total 174,5 579,6 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 18. del Anexo. Beneficios por tratamiento en una producción 

Tratamientos 
Rendimiento 

Kg/T 
Precio 
Bs/Kg 

Beneficio Bruto por 
Producción Bs 

Beneficio 
Bruto por 

año Bs 

T1 6,1 7 42,7 512,4 

T2 7,09 7 49,6 595,2 

T3 8,30 7 58,1 697,2 

T4 6,52 7 45,6 547,2 

T5 11,62 7 81,3 975,6 

T6 10,51 7 73,6 883,2 

T7 11,94 7 83,6 1003,2 

T8 12,50 7 87,5 1050 

Total 74,59 7 522 6264 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 

 

Tabla 15. del Anexo. Relación beneficio costo en una producción  

Tratamientos Ingreso Costos  B/C 

T1 42,7 131,72 0,32 

T2 49,6 163,26 0,30 

T3 58,1 164,94 0,35 

T4 45,6 166,63 0,27 

T5 81,3 139,64 0,58 

T6 73,6 171,18 0,43 

T7 83,6 172,55 0,48 

T8 87,5 174,55 0,50 

Total 522 1284,79 0,41 

 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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Tabla 16. del Anexo. Relación beneficio costo de un año 

Tratamientos Ingreso Costos  B/C 

T1 512,4 395,67 1,30 

T2 595,2 444,18 1,34 

T3 697,2 464,38 1,50 

T4 547,2 484,57 1,13 

T5 975,6 490,71 1,99 

T6 883,2 539,22 1,64 

T7 1003,2 559,42 1,79 

T8 1050 579,61 1,81 

Total 6264 3957,76 1,58 

 

Fuente: Elaboración y registro propio (2017) 
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FIGURAS DEL ANEXO 

Figura 1 del anexo. Análisis de Químico del biol 
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Figura 2 del anexo. Análisis de Bromatológico del FVH tratamiento 1  
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Figura 3 del anexo. Análisis de Bromatológico del FVH tratamiento 2  
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Figura 4 del anexo. Análisis de Bromatológico del FVH tratamiento 3  
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Figura 5 del anexo. Análisis de Bromatológico del FVH tratamiento 4  
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Figura 6 del anexo. Análisis de Bromatológico del FVH tratamiento 5  
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Figura 7 del anexo. Análisis de Bromatológico del FVH tratamiento 6 
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Figura 8 del anexo. Análisis de Bromatológico del FVH tratamiento 7 
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Figura 9 del anexo. Análisis de Bromatológico del FVH tratamiento 8  
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Figura 10 del anexo. Fotografías del proceso de acondicionamiento del predio de 

producción de  FVH  

 

Parte externa del predio, concluido y acondicionado (Fuente: Propia 2017) 

 

Figura 11 del anexo. Fotografías del proceso de elaboración del sistema FVH 

 

Parte interna del predio, concluido y acondicionado listo para ser empleada 

(Fuente: Propia 2017) 
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Figura 12 del anexo. Fotografías de la siembra de los tratamientos y 

dimensionamiento 

 

Pesaje de las semillas de los diferentes tratamientos (Fuente: Propia 2017) 

 

Selección de la semilla y el remojo de las semillas según tratamiento 

 (Fuente: Propia 2017) 
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Siembra de las especies forrajeras (Fuente: Propia 2017) 

 

Figura 13 del anexo. Fotografías de la producción de FVH 

      

    

Proceso de producción en bandejas previo 15  (Fuente: Propia 2017) 
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Madures fenológica previo a los 25 dias (Fuente: 2017) 

Figura 14 del anexo. Fotografías de toma de datos y cosecha 

   

Punto de cosecha y toma de datos (Fuente: Propia 2017) 

     

 Toma de datos de peso fresco (Fuente: Propia 2017) 
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Toma de datos largo de hoja y longitud de raíz (Fuente: Propia 2017) 

        

Toma de datos rendimiento en peso fresco (Fuente: Propia 2017) 

 

Día de cosecha y conclusión del experimento (Fuente: Propia 2017) 



 

 31 

Figura 15 del anexo. Fotografías del proceso de análisis de laboratorio  

       

Preparacion y pesaje de las miuestras para obtencion de fibra cruda 

(Fuente: Propia 2017) 

             

Preparacion de medio basico y de medio acido para la obtencion de fibra cruda 

(Fuente: Propia 2017) 
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Obtención del porcentaje de proteína (Fuente: Propia 2017) 


