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RESUMEN 

El objetivo del trabajo de investigación fue evaluar el efecto del abono orgánico 

líquido aeróbico en la producción de forraje verde bio-hidropónico en dos variedades 

de avena (Avena sativa L.). La investigación se realizó en el centro experimental de 

Cota Cota, perteneciente a la Facultad de Agronomía - UMSA. 

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA) con arreglo bifactorial. Evaluando 

dos variedades de avena; gaviota y criolla, con cuatro dosis 0% (solo agua), 10%, 

20% y 30% de AOLA. Se realizaron tres repeticiones, totalizando 24 unidades 

experimentales. Con una densidad de siembra de 2.33 kg/m2, procediéndose a su 

cosecha después de 15 días. 

Los resultados de altura de planta, indican una diferencia significativa entre las cuatro 

dosis, donde la dosis 3 (30 % de AOLA) presento una mayor altura de planta con un 

promedio de 16,91 cm, y  la dosis 0 (solo agua) obtuvo el menor resultado con 14,30 

cm. En la variable largo de raíz, se observó que existen diferencias altamente 

significativas entre las dosis, en este sentido la dosis 3 tuvo el valor más alto con 

16,84 cm, con respecto a la dosis testigo, en la que no se aplicó el AOLA, presentó 

los menores valores con 13,59cm. 

En el caso del rendimiento de materia verde, la variedad gaviota tuvo el valor más 

alto con 2,65 kg/0,25m2 y la variedad criolla con 2,10 kg/0,25m2. En función de la 

Dosis, la D3 (30 % de AOLA) obtuvo valores mayores con 3,055 kg/0,25m2, D2 (20 % 

de AOLA) con 2,436 kg/0,25m2, D1 (10 % de AOLA) con 2,270 kg/0,25m2 y D0 (solo 

agua) con 1,766 kg/0,25m2. Para el contenido de materia seca el valor máximo fue 

de 21% correspondiente a los tratamientos V1D0 (variedad gaviota-solo agua), V1D1 

(variedad gaviota 10% AOLA) y V2D2 (variedad criolla 20% AOLA). 

Con respecto al efecto del AOLA sobre el contenido nutricional del FVBH-A. el mayor 

valor de proteína cruda fue de 13% correspondiente a los tratamientos V1D2 

(variedad gaviota con 20% AOLA), V1D3 (variedad gaviota con 30% AOLA), V2D1 

(variedad criolla con 10% AOLA) y V2D3 (variedad criolla con 30% AOLA); y el 

mayor contenido de materia orgánica fue del 96% que corresponde a los 
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tratamientos V2D0  (variedad criolla con solo agua), V2D1 (variedad criolla con 10% 

AOLA) y V2D2 (variedad criolla 20% de AOLA); con respecto a la cantidad de ceniza 

el mayor resultado fue el 5%, que corresponde a los tratamientos V1D0 (variedad 

gaviota con 0% AOLA), V1D1 (variedad gaviota con 10% AOLA), V1D3 (variedad 

gaviota con 30% de AOLA) y V2D1 (variedad criolla con 10% de AOLA). 

En el análisis económico, de acuerdo a los resultados, se establece que el 

tratamiento V1D2 (variedad gaviota con 20% de AOLA) con un B/C de 1,13 de 

rentabilidad, es el que obtuvo mayor beneficio/costo, por otra parte el tratamiento 

V1D3 (variedad gaviota con 30% AOLA) no obtuvo rentabilidad por que su relación 

B/C fue de 0,90. 
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SUMMARY 

The objective of the research work was to evaluate the effect of aerobic liquid organic 

fertilizer on the production of bio-hydroponic green forage in two varieties of oats 

(Avena sativa L.). The research was carried out in the Cota Cota experimental center, 

belonging to the Faculty of Agronomy - UMSA. 

The completely randomized design (DCA) was used with a bifactorial arrangement. 

Evaluating two varieties of oats; Seagull and Creole, with four doses 0% (only water), 

10%, 20% and 30% of AOLA. Three repetitions were made, totaling 24 experimental 

units. With a sowing density of 2.33 kg / m2, proceeding to harvest after 15 days. 

The plant height results indicate a significant difference between the four doses, 

where the dose 3 (30% of AOLA) had a higher plant height with an average of 16.91 

cm, and the 0 dose (only water) obtained the lowest result with 14.30 cm. In the long 

root variable, it was observed that there are highly significant differences between the 

doses, in this sense the dose 3 had the highest value with 16.84 cm, with respect to 

the control dose, in which the AOLA was not applied, presented the lowest values 

with 13,59cm. 

In the case of green matter yield, the gull variety had the highest value with 2.65 kg / 

0.25 m2 and the Creole variety with 2.10 kg / 0.25 m2. Depending on the dose, D3 

(30% of AOLA) obtained higher values with 3.055 kg / 0.25m2, D2 (20% of AOLA) 

with 2.436 kg / 0.25m2, D1 (10% of AOLA) with 2.270 kg / 0,25m2 and D0 (water 

only) with 1,766 kg / 0,25m2. For the dry matter content the maximum value was 21% 

corresponding to the treatments V1D0 (gull variety-only water), V1D1 (variety gull 

10% AOLA) and V2D2 (variety Creole 20% AOLA). 

Regarding the effect of AOLA on the nutritional content of FVBH-A. the highest crude 

protein value was 13% corresponding to the treatments V1D2 (gull variety with 20% 

AOLA), V1D3 (gull variety with 30% AOLA), V2D1  

(Creole variety with 10% AOLA) and V2D3 (Creole variety with 30% AOLA); and the 

highest content of organic matter was 96% corresponding to the treatments V2D0 

(Creole variety with only water), V2D1 (Creole variety with 10% AOLA) and V2D2 
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(Creole variety 20% of AOLA); with respect to the amount of ash the highest result 

was 5%, corresponding to the treatments V1D0 (seagull variety with 0% AOLA), 

V1D1 (seagull variety with 10% AOLA), V1D3 (seagull variety with 30% of AOLA) and 

V2D1 (Creole variety with 10% of AOLA). 

In the economic analysis, according to the results, it is established that the treatment 

V1D2 (gull variety with 20% of AOLA) with a B / C of 1.13 of profitability, is the one 

that obtained the greatest benefit / cost, on the other hand the treatment V1D3 (gull 

variety with 30% AOLA) did not obtain profitability because its B / C ratio was 0.90. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es una realidad en Bolivia y el mundo, está previsto fuertes 

modificaciones en el comportamiento de la temperatura, de los regímenes pluviales, 

en la incidencia de heladas, así como también presencia de sequías  prolongadas. 

Todo este conjunto de cambios en el comportamiento climático afectará 

especialmente a los pequeños productores, bajando considerablemente los 

rendimientos e ingresos. Y es así que los forrajes son cada vez más escasos para 

alimentar a los animales menores y mayores. Por otra parte los elevados costos de 

producción hacen que sea necesario encontrar una fuente de forraje, con alto 

contenido de proteína, pasto verde abundante durante todo el año sin importar las 

condiciones climáticas, y sobre todo a bajos costos dependiendo de la inversión e 

ingenio del agricultor.     

La producción de forraje hidropónico  o cultivo sin tierra permitiría asegurar una 

fuente constante de alimento muy homogéneo en volumen de biomasa y calidad 

nutritiva, mejorando la condición de salud, vitalidad y fertilidad del ganado atribuible a 

la alta calidad del alimento hidropónico, ya que no se requiere grandes extensiones 

de tierra, ni periodos largos de producción, mucho menos formas de conservación y 

almacenamiento. En contraste con lo anterior, el uso de fertilizantes y otros insumos 

químicos, surgió hace unas cuantas décadas; sin embargo, desplazaron rápidamente 

a los insumos naturales de nuestros abuelos, quizá por su agresiva promoción por 

parte de los técnicos, de las casas comerciales de agroquímicos e inclusive los 

centros de educación. 

Hoy en día, se presenta la necesidad de producir de una forma más sana, ya que el 

mercado así lo demanda. La agricultura orgánica o ecológica es por lo tanto la 

alternativa, para que los productores vayan adoptando y practicando, al interior de 

sus parcelas o en las comunidades rurales donde habitan, las practicas ecológicas. 

 El abono orgánico líquido aeróbico (AOLA), es una de las practicas ecológicas, se 

obtiene por la transformación microbial con presencia de oxígeno, de sustratos pre-

humificados caso del compost, humus, estiércol fermentado y otros abonos 
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orgánicos sólidos; el proceso del metabolismo de sustancias orgánicas nutritivas y 

sanitarias, con la intervención y reproducción de bacterias y otros organismos en un 

medio aeróbico, favorecen la producción de cultivos, la fertilidad de los suelos y la 

biorecuperación de suelos contaminados. 

Por todo lo antes expuesto y dada la importancia de este cultivo para la alimentación 

de todos los animales de distintos tipos de explotación, surge la necesidad de 

evaluar el efecto de la aplicación del AOLA en la producción de forraje verde bio-

hidropónico de avena, con el fin de presentar una alternativa para la alimentación de 

animales domésticos menores y mayores. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

 Evaluar el efecto del abono orgánico líquido aeróbico en la producción de 

forraje verde bio-hidropónico en dos variedades de avena (Avena sativa L.) en 

el Centro Experimental de Cota Cota. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar los rendimientos de las dos variedades de avena (Avena sativa L.) 

con  la aplicación de abono orgánico líquido aeróbico.  

 Determinar la dosis más efectiva de abono orgánico líquido aeróbico en la 

producción de forraje verde bio-hidropónico de avena (Avena sativa L.). 

 Realizar un análisis económico preliminar del sistema de producción de 

forraje verde bio-hidropónico con el abono orgánico líquido aeróbico y 

avena (Avena sativa L.). 

1.1.3. Hipótesis 

 Ho: No existen diferencias en los rendimientos de las dos variedades de 

avena (Avena sativa L.) con la aplicación de abono orgánico líquido 

aeróbico. 

 Ho: No se presentan diferencias entre las dosis de abono orgánico líquido 

aeróbico sobre la producción de forraje verde bio-hidropónico de avena 

(Avena sativa L.). 

 Ho: No se presentan diferencias económicas, entre tratamientos con a 

aplicación de abono orgánico líquido aeróbico, en la producción de forraje 

verde bio-hidropónico de la avena (Avena sativa L.). 
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2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1. La Hidroponía 

Sánchez (2004), indica que el término hidroponía deriva del griego ponos e hydros y 

significa literalmente trabajo o cultivo en agua. Hidroponía se define ahora como la 

ciencia de cultivo de plantas sin el uso de la tierra, pero con uso de un medio inerte 

como: arena gruesa, cascarilla de arroz, grava, aserrín, entre otros, a los que se 

agrega una solución nutriente con todos los elementos esenciales requeridos por la 

planta para su crecimiento y desarrollo normal.  

No es tierra lo que necesita la planta; son las reservas de nutrientes y humedad 

contenidos en la tierra, así como el apoyo que la tierra da a la planta. Cualquier 

medio de crecimiento dará un apoyo adecuado y al suministrar nutrientes a un medio 

estéril donde no hay reserva de estos, es posible que la planta consiga la cantidad 

precisa de agua y nutrientes que necesita. 

Según el grupo Latino (2006), hidroponía significa cultivo (Ponos) en agua (Hidros). 

Hidroponía se define como una ciencia de cultivo de plantas sin uso de tierra, pero 

con uso de medio inerte como arena, cascarilla de arroz, grava, aserrín, entre otros; 

a los que agrega una solución de nutrientes con todos los elementos esenciales 

requeridos por la planta para su crecimiento y desarrollo normal. 

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.  

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

elementos químicos esenciales para el desarrollo de la planta, pueden crecer en una 

solución mineral o bien, en un medio inerte como arena lavada, grava o perlita. 
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2.1.1. Bio-hidroponía 

La hidroponía orgánica o “bio-hidroponía”, consiste en cultivar sobre sustrato de agua 

utilizando sólo abonos orgánicos naturales. Es del dominio público que el producto 

obtenido de este tipo de cultivos es de gran calidad, pero es que además se trata de 

un producto más saludable. Al utilizar la mayor cantidad posible de mezclas de 

sustratos orgánicos de alta calidad, se obtiene un producto final de la mayor pureza 

posible (Chilón,  2017). 

2.1.2. Definición de orgánico 

Generalmente, orgánico significa todo lo relacionado con organismos vivos o 

derivado de ellos. En nuestra industria, orgánico simplemente significa que algo ha 

sido cultivado de forma natural. Por lo tanto, ha crecido sin aditivos o fertilizantes 

químicos o minerales. Si se analiza desde un punto de vista químico, orgánico está 

relacionado con cómo se comportan y reaccionan las moléculas con base de 

carbono en todo tipo de compuestos y materiales, (Culturah, 2017). 

2.2. Cultivos hidropónicos 

Según Rodríguez (2001), el cultivo hidropónico o hidroponía es la técnica del cultivo 

de las plantas sin utilizar el suelo, usando un medio inerte, al cual se añade una 

solución de nutrientes que contiene todos los elementos esenciales vitales para la 

planta en su normal desarrollo. 

Izquierdo (2000), afirma que los cultivos hidropónicos son cultivos sin suelo, éste es 

reemplazado por un sustrato inerte donde los nutrientes (el alimento) que necesita la 

planta para vivir y producir son aplicados en el riego. También son cultivos 

hidropónicos aquellos que se cultivan en agua con nutriente. En un sistema 

hidropónico se puede cultivar todo tipo de plantas como por ejemplo, hortalizas, 

flores, pastos para forraje, plantas ornamentales, condimentos, plantas medicinales y 

hasta cactus. 
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Duran et al (2000), mencionan que en la combinación con los invernaderos, el cultivo 

sin suelo o cultivo hidropónico, surge como una alternativa a la agricultura tradicional, 

cuyo principal objetivo es eliminar o disminuir los factores limitantes del crecimiento 

vegetal asociados al ambiente de producción, sustituyéndolo por otros soportes del 

cultivo y aplicando técnicas de fertilización alternativas. 

Se entiende por cultivo sin tierra el método que consiste en proveer a las plantas los 

alimentos de que tiene necesidad para su crecimiento, no por intermedio de 

habitáculo natural, la tierra, sino por un intermedio de una solución sintética de agua 

y de sales minerales diversas (Huterwal, 1988). 

2.3. Forraje verde hidropónico (FVH) 

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

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

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

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

almacenados como reserva, para sostenimiento de la nueva planta. 

Según Izquierdo (2001), la tecnología es complementaria y no competitiva a la 

producción convencional de forraje a partir de especies aptas (avena, cebada, 

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

usualmente se utilizan semillas de leguminosas o cereales, tales como Avena, 

Cebada, Maíz, Alfalfa y otros, libres de pesticidas, hongos y bacterias perjudiciales. 

El FVH es una tecnología de producción de biomasa vegetal obtenida a partir del 

crecimiento inicial de las plantas en los estados de germinación y crecimiento 

temprano de plántulas a partir de semillas viables. El FVH o 

“greenfodderhydroponics” de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la 

alimentación animal (FAO, 2001). 
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2.4. Ventajas y desventajas en el uso de la hidroponía 

2.4.1. Ventajas 

Según Gilsanz (2007), las ventajas y desventajas en el uso de los sistemas 

hidropónicos pueden resumirse en los siguientes aspectos: 

 Menor número de horas trabajo y menor esfuerzo 

En general, estos sistemas requieren de un menor número de horas trabajo que los 

sistemas convencionales de producción, ya que no sólo pueden automatizarse sino 

que la naturaleza de las tareas es sensiblemente diferente. Además, las tareas son 

más livianas que en los sistemas convencionales, por lo que puede existir un ahorro 

notable en mano de obra y por lo tanto en costos. 

 No es necesaria la rotación de cultivos 

En estos sistemas no es necesaria la rotación de cultivos en el sentido estricto como 

se utiliza en los sistemas convencionales, básicamente por la no existencia de suelo. 

 No existe competencia de las plantas por nutrientes 

No existe competencia por nutrientes, ya sea por plantas voluntarias o por 

microorganismos de suelo. 

 Las raíces se desarrollan en mejores condiciones de crecimiento 

Tanto en medios artificiales como en agua el desarrollo radicular adquiere su mejor 

crecimiento sin impedimentos físicos ni nutricionales, comparados con los sistemas 

tradicionales donde pueden suceder problemas de compactación, baja infiltración y 

condiciones de anaerobiosis para las raíces, que después conspiran en su 

desarrollo. 
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 Mínima pérdida de agua 

A través de estos sistemas se realiza un uso eficiente del agua, ya que ésta es 

aportada en las cantidades necesarias y en forma controlada. Además en sistemas 

hidropónicos se minimizan las pérdidas por infiltración y evaporación. 

 Mínimo problema con las malezas 

El problema de malezas se considera mínimo en estos sistemas, ya sea que los 

medios son estériles o son esterilizados, además la formación de algas en el sistema 

puede ser minimizado. De hecho al no existir suelo, el problema de las malezas 

tiende a desaparecer. 

 Reducción en aplicación de agroquímicos 

En general, la aplicación de agroquímicos se reduce en estos sistemas ya que el 

suelo como fuente de hospedaje desaparece, de todos modos los sistemas 

hidropónicos no son inmunes a la presencia de patógenos sobre todo aquellos que 

pueden colonizar medios líquidos. Por otro lado, las plagas pueden tener una 

incidencia similar que en los sistemas tradicionales, pero en la medida que se 

implementen estrategias de control, como el manejo integrado de plagas y 

enfermedades redundará en una aplicación menor de plaguicidas. 

 El Sistema se ajusta a áreas de producción no tradicionales 

La implementación de estos sistemas, permite ampliar el horizonte agrícola 

permitiendo la inclusión de áreas urbanas y suburbanas para la producción. En 

general, es posible desarrollar producciones comerciales exitosas en áreas tan 

pequeñas como el fondo de una casa. Esto permite una plasticidad en la evolución 

del volumen y el área de cultivo muy diferente a la obtenida con los cultivos 

realizados en los sistemas tradicionales. 
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 La producción es intensiva 

En un sistema hidropónico la producción es intensiva, lo que permite tener mayor 

número de cosechas por año y obtener productos en épocas en donde disminuye la 

oferta. 

2.4.2. Desventajas 

Para Gilsanz (2007), las desventajas en el uso de los sistemas hidropónicos son los 

siguientes: 

 Costo inicial alto 

Este tipo de sistemas presentan un costo inicial alto, que varían dependiendo del 

sistema elegido y del control que se desee tener sobre el módulo de producción. Si 

vamos a sistemas donde se controla la temperatura, humedad y luz del lugar de 

crecimiento del cultivo, tendremos mayores grados de inversión en equipos de 

medición y control. Por otro lado, sistemas que requieran un aporte energético, como 

los sistemas circulantes, diferirán en los costos de aquellos sistemas flotantes o 

estáticos. 

 Se requieren conocimientos de fisiología y nutrición 

Este tipo de producciones demandan una mayor especialización del productor, 

exigiéndole un grado mayor de conocimientos respecto al funcionamiento del cultivo 

y de la nutrición de éste. Repentinos cambios de temperatura o de ventilación 

tendrán respuesta directa en el cultivo, sobre todo en ambientes protegidos. El íntimo 

contacto del productor con el cultivo permitirá prevenir tales cambios ambientales y la 

regulación de las necesidades nutricionales de acuerdo a las exigencias de éste. 

 Desbalances nutricionales causan inmediato efecto en el cultivo 

Al no existir suelo se pierde la capacidad buffer de éste frente a excesos o 

alteraciones en el suministro de nutrientes, es por ello que de forma inmediata se 

presentan los síntomas tanto de excesos como de déficits nutricionales. El productor 
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deberá estar muy atento al equilibrio de la fórmula nutricional y a sus cambios 

durante el ciclo. 

 Requerimiento de agua de buena calidad 

Así como en los sistemas tradicionales de producción se necesita un suelo de 

adecuadas condiciones para la producción, en los sistemas hidropónicos se requiere 

agua de buena calidad, sobre todo libre de contaminantes y de excesivas sales, con 

un pH cercano a la neutralidad. Aguas comúnmente duras cargadas de excesos de 

sales significan el desarrollo de formulaciones especiales, cuando no son limitantes 

del proceso productivo. 

3.4.3. Ventajas de la hidroponía orgánica  

Las ventajas en el uso de los sistemas biohidropónicos son los siguientes 

(Aydoagua, 2017). 

 Satisface todas las necesidades del crecimiento sano de las plantas 

hidropónicas, como plantas alimenticias, plantas ornamentales, semillas, 

germinados. 

 Disminuye costos de producción. 

 Se limita la pérdida de biodiversidad acuática, mediante el desarrollo más 

rentable de mantener el agua del cultivo. 

 Salvar los hábitats de agua dulce al limitar el riego. 

 Se amplían nuestra capacidad de suministro de agua dulce con lo que esto 

comporta, además de alimentos sanos y estabiliza la economía en 

comunidades áridas, desérticas o incluso con exceso de contaminación por 

suelo. 

 Se evita todo los costos de inversión en el cultivo de la tierra más el esfuerzo, 

tiempo y presupuesto en operaciones de siembra / plantación no están severo 

para tratar el suelo, regar, fertilizar, sin verse afectado por condiciones del 

suelo. 
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 Sin estar a expensas de los contaminantes, de las soluciones químicas, ni a la 

carencia de la sobre explotación del suelo. 

 Con este sistema de hidroponía se ahorrará tiempo y  energía. 

2.5. Método de producción de forraje verde hidropónico 

Palomino (2008), indica que los métodos de producción de FVH cubren un amplio 

espectro de posibilidades y oportunidades.  

FAO (2001), señala que los cultivos pueden estar instalado en bandejas de plástico 

provenientes del corte longitudinal de envases descartables; estantes viejos de 

muebles a los cuales se les forra con plástico; bandejas de fibra de vidrio. De madera 

pintada o forrada de plástico las cuales a veces son hechas especialmente para esto; 

se puede utilizar muchos materiales de reciclaje solo tenemos que tener un poquito 

de ingenio. 

El mismo autor menciona que en cualquiera de las circunstancias anteriores, el 

proceso a seguir para una buena producción de FVH, debe considerar los siguientes 

elementos y etapas. 

2.5.1. Selección de las especies de granos utilizados en FVH 

FAO (2001), señala que se utilizan granos de cebada, avena, maíz, trigo y sorgo, la 

elección del grano depende de la disponibilidad local y/o del precio a que se logren 

adquirir. 

2.5.2. Selección de la semilla 

FAO (2001), menciona que el éxito del forraje verde hidropónico 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. 
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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. 

2.5.3. Lavado de la semilla 

Según Tarrillo (2008), las semillas son lavadas con el objeto de eliminar el polvo que 

contienen, ya que en ella se encuentra una gran cantidad de microorganismos, este 

lavado se realiza sumergiendo las semillas en agua y agitándolas por unos 

segundos, para luego eliminar el agua sucia, procedimiento que se repite hasta tres 

veces, dependiendo del grado de suciedad de estas.  

FAO (2001), indica que las semillas deben lavarse y desinfectarse con una solución 

de hipoclorito de sodio al 1% (“solución de lejía”, preparada diluyendo 10 ml de 

hipoclorito de sodio por cada litro de agua). El lavado tiene por objeto eliminar 

hongos y bacterias contaminantes, liberarlas de residuos y dejarlas bien limpias. El 

desinfectado con el hipoclorito elimina prácticamente los ataques de 

microorganismos patógenos al cultivo de FVH. El tiempo que dejamos las semillas en 

la solución de hipoclorito o “lejía”, no debe ser menor a 30 segundos ni exceder de 

los tres minutos. El dejar las semillas mucho más tiempo puede perjudicar la 

viabilidad de las mismas causando importantes pérdidas de tiempo y dinero. 

Finalizado el lavado procedemos a un enjuague riguroso de las semillas con agua 

limpia. 

2.5.4. Remojo y germinación de las semillas 

FAO (2001), indica que en esta etapa consiste en colocar las semillas dentro de una 

bolsa de tela y sumergirlas completamente en el agua limpia por un periodo no 

mayor a las 24 horas para logra una completa imbibición. Este tiempo lo dividiremos 

a su vez en dos periodos de 12 horas cada uno. 
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 A las 12 horas de estar las semillas sumergidas procedemos a sacarlas 

(escurrirlas) durante 1 hora. 

 Acto seguido las sumergimos nuevamente por 12 horas para finalmente 

realizarles el último oreado. 

Palomino (2008), señala que con este proceso se está induciendo la rápida 

germinación de la semilla a través del estímulo que estamos efectuando a su 

embrión. Cuando se cambia el agua cada 12 horas establecen que terminado el 

proceso de imbibición, aumenta rápidamente la intensidad respiratoria y con ello las 

necesidades de oxígeno. Este fenómeno bioquímico es lo que nos estaría explicando 

por qué se acelera el crecimiento de la semilla cuando la dejamos en remojo por un 

periodo no superior a las 24 horas. 

Toda semilla contiene, en potencia, una planta viva completa. Sin colocarla en tierra, 

ni darle alimento alguno, la semilla germinara a poco que las condiciones de 

temperatura y de humedad le sean favorables. Esto es debido a que las semillas 

contienen en sin mismas los elementos nutritivos de reserva necesarios para la 

primera etapa del desarrollo, (Huterwal, 1988). 

2.5.5. Dosis de siembra 

FAO (2001), indica que las dosis óptimas de semillas a sembrar por metro cuadrado 

oscilan entre 2,2 kilos a 3,4 kilos considerando que la disposición de las semillas o 

“siembra” no debe superar los 1,5 cm de altura en la bandeja.  

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

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

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

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

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

este proceso favorece la germinación y evita la resecación de las semillas. 
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2.5.6. Siembra en las bandejas e inicio de los riegos 

FAO (2001), menciona que una vez realizados los pasos previos, se procede a la 

siembra definitiva de las semillas en las bandejas de producción. Para ello se 

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

sobrepasar los 1,5 cm de altura o espesor. 

El mismo autor señala que mediante esta técnica le estamos proporcionando a las 

semillas condiciones de alta humedad y una óptima temperatura para favorecer la 

completa germinación y crecimiento inicial. 

La germinación se inicia con la siembra de las semillas en las bandejas a una 

densidad de 5kg de semilla por metro cuadrado es decir una altura de cama de 

semillas de 1,5 cm. Luego las bandejas son colocadas en un estante de germinación 

y regadas 3 veces al día. Luego de 4 a 6 días las bandejas son trasladadas al 

estante de producción (Tarrillo, 2008). 

2.5.7. Riegos de las bandejas 

Palomino (2008), indica que hay varias formas de regar el germinado, desde goteo, 

aspersión o nebulización, micro tubo, la forma más eficaz es utilizando el riego por 

nebulización o goteo en el módulo de germinación y por manguera de micro tubo en 

el módulo de producción, donde va existir una recirculación constante del agua y 

fertilizante. 

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. 

FAO (2001), señala que el riego de las bandejas de crecimiento del FVH debe 

realizarse solo a través de microaspersores, nebulizadores y hasta con una sencilla 

pulverizadora o “mochila” de mano. El riego por inundación no es recomendado dado 

que causa generalmente excesos de agua que estimulan la asfixia radicular, ataques 
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de hongos y pudriciones que pueden causar inclusive la pérdida total del cultivo. En 

los primeros 4 días no deben aplicarse más de 0,5 litros de agua por metro cuadrado 

por día hasta llegar a un promedio de 0,9 a 1,5 litros por metro cuadrado. 

2.5.8. Riego con solución nutritiva  

FAO (2001), indica que apenas aparecidas las primeras hojas, entre el 4º y 5º día, se 

comienza el riego con una solución nutritiva, finalmente no debemos olvidar que 

cuando llegamos a los días finales de crecimiento del FVH (días 12 o 13) el riego se 

realizará exclusivamente con agua para eliminar todo rastro de sales minerales que 

pudieran haber quedado sobre las hojas y/o raíces. 

2.5.9. Cosecha y rendimientos 

En términos generales, entre los días 12 a 14, se realiza la cosecha del FVH. Sin 

embargo si estamos necesitados de forraje, podemos efectuar una cosecha 

anticipada a los 8 y 9 días. Se han obtenido cosechas de FVH con una altura 

promedio de 30 cm y una productividad  de 12 a 18 kilos de FVH producidos por 

cada kilo de semilla utilizada a los 15 días de instalado el cultivo y en una situación 

climática favorable para el desarrollo del mismo (FAO, 2001). 

2.6. Factores que influyen en la producción de forraje verde hidropónico 

2.6.1. Calidad de la semilla 

La FAO (2001), menciona que para 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. El usar semillas más baratas, o cultivares 

desconocidos, puede constituir una falsa economía y tal como se planteó antes, 

hacer fracasar totalmente el nuevo emprendimiento. 

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 
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1,5 centímetros de altura en la bandeja Para ello se distribuirá una delgada capa de 

semillas pre- germinadas (Izquierdo, 2001). 

2.6.2.  Iluminación 

FAO (2001), señala que si no existiera luz dentro de los recintos para FVH, la función 

fotosintética no podría ser cumplida por las células verdes de las hojas y por lo tanto 

no existiría producción de biomasa. La radiación solar es por lo tanto básica para el 

crecimiento vegetal, los cuales serán de vital importancia para la alimentación 

animal. 

Según Palomino (2008), la radiación solar es por lo tanto básica para el crecimiento 

vegetal, a la vez que es promotora de la síntesis de compuestos, los cuales serán de 

vital importancia para la alimentación animal. Al comienzo del siclo de producción de 

FVH, la presencia de luz durante la germinación de las semillas no es tan deseable 

por lo que, 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. 

2.6.3. Temperatura 

FAO (2001), indica que el rango más óptimo para la producción de los FVH es de 18 

a  26 ºC. Cada especie presenta requerimientos de temperatura óptimos. 

Palomino (2008), menciona que la variabilidad de las temperaturas óptimas  para la 

germinación y posterior germinación de los granos en FVH es diversa. Es así que los 

granos de avena, cebada y trigo, entre otros. Requieren de temperaturas bajas para 

germinar. El rango de ellos oscila entre los 18º C  a 21º centígrados. 

2.6.4. Humedad 

La humedad relativa del recinto de producción no puede ser inferior al 90%. Valores 

de humedad superiores al 90% sin buena ventilación pueden causar graves 

enfermedades fungosas difíciles de combatir y eliminar, además de incrementar los 
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costos operativos, una excesiva ventilación provoca la desecación de las semillas y 

disminución de la producción de FVH (FAO, 2001). 

FAO (2001), indica que si la situación inversa (excesiva ventilación) provoca la 

desecación del ambiente y disminución significativa de la producción por 

deshidratación del cultivo. Por lo tanto compatibilizar el porcentaje de humedad 

relativa con la temperatura óptima es una de las claves para lograr una exitosa 

producción de FVH. 

2.6.5. Calidad del agua de riego 

Entre tanto, la FAO (2001), señala que la calidad de agua de riego es otro de los 

factores singulares en nuestra ecuación de éxito. La condición básica que debe 

presentar un agua para ser usada en sistemas hidropónicos es su característica de 

potabilidad. Su origen puede ser de pozo, de lluvia, o agua corriente de cañerías. Si 

el agua disponible no es potable, tendremos problemas sanitarios y nutricionales con 

el FVH. 

2.6.6. pH del agua de riego 

El valor de pH del agua de riego debe oscilar entre 5,2 y 7 y salvo raras excepciones 

como son las leguminosas, que pueden desarrollarse hasta con pH cercanos a 7,5 el 

resto de las semillas utilizadas (cereales mayormente) usualmente en FVBH, no se 

comportan eficientemente por encima del valor 7 (FAO, 2001). 

El pH de una solución indica el grado de acidez o alcalinidad además es un indicador 

indirecto de la disponibilidad de los nutrientes ya que varía de acuerdo al pH de la 

solución nutritiva, por eso es recomendable mantenerlo dentro de un rango que va de 

5,5 a 6,5 esto según (Urrestarazu, 2004). 
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2.7. Abonos orgánicos 

Los abonos orgánicos son nutrientes (N-P-K) obtenidos de forma natural 

provenientes de animales, humanos, restos vegetales de alimentos, restos de 

cultivos, comestibles u otra fuente orgánica y natural (AOPEB, 2013). 

Los abonos orgánicos no solo son valiosos porque aportan algunos nutrientes a las 

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

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

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

2.7.1. Abonos orgánicos líquidos 

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

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

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

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

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

complemento a la fertilización integral aplicada al suelo. 

Agruco (1998), por su parte señala que los abonos orgánicos pueden considerarse 

como base de la fertilización ya que al componerse de residuos vegetales y animales 

contiene sustancias necesarias para el desarrollo de las plantas. El nitrógeno de 

estos abonos se mineraliza paulatinamente siendo una fuente lenta y continúa de 

este elemento evitando así su pérdida. 

2.7.2. Abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) 

Chilon (2015), informa que los abonos orgánicos líquidos anaeróbicos, se elaboran 

con técnicas que no son nuevas y se practican en varios lugares del mundo, sin 

embargo su uso como abonos foliares se ha difundido en muchos países sin una 

base científica que describa su modo de acción y demuestre su efectividad. En el 

caso de la zona andina de Bolivia, el biol anaeróbico presenta cuestiones que no 

están definitivamente resueltas y que tienen que ver con su proceso de 
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descomposición anaeróbica, tiempo de elaboración, su calidad y su uso, y los 

aportes que contribuyen a la solución, están relacionados con la obtención de un 

abono orgánico líquido con presencia de oxígeno. 

2.7.3. Características del AOLA 

Chilon (2015), señala que el AOLA ess un abono orgánico líquido aeróbico, que se 

obtiene por la transformación microbial con presencia de oxígeno, de sustratos pre-

humificados caso del compost, humus, estiércol fermentado y otros abonos 

orgánicos sólidos; el proceso del metabolismo de sustancias orgánicas nutritivas y 

sanitarias, con la intervención y reproducción de bacterias y otros organismos en un 

medio aeróbico, favorecen la producción de cultivos, la fertilidad de los suelos y la 

biorecuperación de suelos contaminados 

2.7.4. Potencialidades del AOLA 

Chilon (2015), señala que el abono AOLA, por sus características físicas, químicas y 

biológicas presenta un alto potencial para la producción agrícola, en forma de abono 

foliar, bio riego o riego - orgánico, también como una fuente de sanidad vegetal, y 

como reforzador orgánico en la biorrecuperación de suelos contaminados. 

2.7.5. Importancia de los abonos orgánicos líquidos 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los 

distintos cultivos, está obligado a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. 

En la agricultura orgánica, se le da gran importancia a este tipo de abonos, y cada 

vez más se están utilizando en los cultivos intensivos. (Kolmans, 1996). 

Sirven para nutrir, recuperar y fortalecer la nutrición de las plantas, también para 

estimular la protección de los cultivos contra el ataque de insectos y enfermedades. 

Por otro lado, sirven para sustituir a los fertilizantes químicos altamente dañinos, los 

cuales son muy caros y vuelven dependientes a los campesinos, haciéndolos cada 

vez más pobres (Restrepo, 2002). 



 

20 
 

La materia orgánica es indispensable para mantener la fertilidad del suelo. De ahí 

que su incorporación, es indispensable en sistemas de producción ecológica. Esta 

práctica, en conjunto con otras como: las obras de conservación de suelos, la 

adecuada rotación y asociación de plantas, la diversificación de cultivos en el tiempo 

y en el espacio, entre otras, nos aseguran el alcance de un equilibrio en el sistema y, 

por lo tanto, una producción continua, es decir, la posibilidad de sembrar todo el año 

y por muchos años (Picado, 2005). 

El mismo autor indica, que los abonos orgánicos foliares, pueden ser aeróbicos 

(proceso en presencia de aire) o anaeróbicos (proceso con  ausencia de aire). Su 

aplicación podría hacerse directamente sobre las plantas o sobre los suelos, si éstos 

tienen cobertura o sobre aboneras. Por el proceso de biofermentación, los abonos 

orgánicos además de nutrientes aportan vitaminas, enzimas, aminoácidos, ácidos 

orgánicos, antibióticos y una gran riqueza microbial que contribuye a equilibrar 

dinámicamente el suelo y la planta, haciéndose ésta resistente a insectos dañinos y a 

enfermedades. 

2.7.6. Ventajas de los abonos orgánicos líquidos 

Según Restrepo (2002), las ventajas del uso de estos productos orgánicos son:  

 Utilización de los recursos fáciles de conseguir  

 Inversión muy baja (tanques o barriles de plástico, mangueras, etc.)  

 Se observa resultado a mediano plazo.  

 El aumento a resistencia contra el ataque de plagas y enfermedades.  

 El mejoramiento y conservación del medio ambiente y protección de los recursos 

naturales incluyendo la vida del suelo.  

 Finalmente economizan energía, aumentan la eficiencia de los micronutrientes 

aplicados en los cultivos y bajan los costos de producción, por lo que aumenta la 

rentabilidad. 
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2.8. Cultivo de avena 

Según P.D.L.A. (2005), 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. 

La avena es una planta que puede adaptarse a una gran variedad de climas desde 

semicálidos a fríos y a alturas desde 0 a 3.000 msnm. Aunque en general se siembra 

en regiones de clima frio seco o húmedo. Produce una cosecha anual (Parsons, 

1989). 

Quino (1993), señala que ocupa el quinto lugar en la producción mundial de cereales, 

siendo el cereal de invierno de mayor importancia en los climas fríos del Hemisferio 

norte. En cultivo de invierno su producción está restringida a zonas de inviernos 

suaves, o donde la nieve ejerce de cubierta protectora de las plantas durante el 

período de bajas temperaturas. 

La avena forrajera (Avena sativa L.) entre los cereales menores, es la especie que 

produce mayor cantidad de forraje pero con un ciclo más largo y con mayores 

requerimientos de agua que los otros cereales (cebada y triticale forrajeros), 

desarrolla en diferentes tipos de suelo pero alcanza su mayor producción en suelos 

francos o franco arcillosos. Prefiere climas relativamente frescos y con alta humedad 

para la producción de forraje y semilla (SEFO, 2012). 

 

 

 

 

 



 

22 
 

2.8.1. Clasificación taxonómica 

Según Rojas (2002), la avena tiene la siguiente clasificación taxonómica:  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Cyperales 

Familia: Poaceae 

Tribu: Aveneae 

Nombre Científico: Avena sativa L.  

Nombre Común: Avena 

2.8.2. Importancia de los cereales 

Según Parson (1989), la familia de las gramíneas incluye muchas plantas 

importantes. A esta familia pertenecen los cereales como el trigo el maíz, el arroz, el 

centeno, la avena, la cebada, el sorgo y el mijo. 

El mismo autor señala que los cereales son importantes en la dieta humana y animal 

por su alto valor alimenticio. Sería difícil reemplazarlos por otros productos. Además, 

son ricos en proteínas, minerales y vitaminas. Su importancia estriba en que.                

 Contienen nutrientes de forma concentrada  

 Son fáciles de almacenar  

 Son fáciles de transportar  

 Se conservan por mucho tiempo  

 Se transforman con facilidad en otros alimentos  

 Se los puede utilizar como materia prima o como productos elaborados 
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2.8.3. Rendimiento de la avena forrajera 

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 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 toneladas de materia seca. 

Cuadro 1. Características del rendimiento de la avena forrajera 

Características productivas de variedades de avena forrajera 

Variedades 

 

 

Texas 

Agila 

Gaviota 

 

Nº de días a corte 

de forraje 

 

96 

84 

95 

Rendimiento en 

materia seca 

(t/ha) 

7-8 

6-7 

9-10 

Rendimiento 

en materia 

verde (t/ha) 

25-30 

20-25 

35-40 

Altura mínima 

de planta (cm) 

 

120 

100 

130 

Fuente: SEFO - SAM 

2.8.4. Características de la variedad gaviota en avena 

Vargas (2008), instruye que fue liberada en el año de 1988, con un rendimiento 

promedio en materia seca de 8,2 t/ha, su ciclo de producción es de 95 días para 

forraje y su madurez fisiológica alcanza en 135 días, con una altura de150 cm por 

planta. 

P.D.L.A. (2005), menciona que fue liberada en 1989, con un rendimiento promedio 

en materia seca 8,2 t/ha, con un número de días para la cosecha de 95, la madurez 

fisiológica alcanza en 135 días, con una altura promedio de 1,50 metros. 

Según SEFO (2012), las características agronómicas de la variedad gaviota 

actualmente son las siguientes: 
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a) Características de la planta: 

Habito de crecimiento – erecto 

Altura de la planta – 130 a 150 cm 

Días a floración - 96 

Días a madurez fisiológica – 135 

b) Características de las semillas: 

Color de la semilla – amarillo claro 

Tamaño de las semilla – 8 a 10 mm 

c) Resistencia a enfermedades: 

Rolla de la hoja – Tolerante 

Rolla del tallo – Tolerante 

Carbón – Resistente 

2.8.5. Características de la variedad criolla en avena 

La palabra criolla quiere decir “autóctono o propio”. Entonces cuando decimos 

semilla criolla hacemos referencia a las semillas adaptada a nuestro entorno por un 

proceso de selección natural o manual de parte de los productores. Estas fomentan 

el retorno a la agricultura tradicional de autoconsumo, evitando el agotamiento de las 

tierras y pérdidas de la biodiversidad. Tienen la característica de producir 

descendencia fértil; es decir, de ellas podemos obtener semillas para nuestra 

próxima siembra (Hydro Environment, 2018). 

La misma fuente, menciona que estas semillas en el mercado tienen un precio 

económico y son las ideales para su utilización en FVH, ya que aparte del beneficio 

económico estos están libres de algún producto químico que generalmente 

presentan las semillas certificadas. 
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2.9. Carpas solares 

Hartman (1990), señala que la carpa solar es la construcción más  sofisticada de los 

ambientes atemperados, por lo tanto su tamaño es mayor y permite la producción de 

cultivos más delicados. 

Bernat  (1987), indica que una carpa solar facilita el mantenimiento físico, como 

temperatura, humedad relativa, porcentaje de dióxido de carbona y otros brindando 

condiciones optimas para el desarrollo de la planta que se cultivan en su interior.  

2.9.1. Ventajas y desventajas de la carpa solar 

Garbi (1997), menciona que presenta las siguientes ventajas y desventajas.  

a) Ventajas  

• Los cultivos son más precoces, el cual permite el inicio de la producción  

• Alarga el periodo de cosecha.  

• Alta resistencia a los vientos y fácil instalación.  

b) Desventajas  

• Los cultivos manejados bajo condiciones de carpa presentan problemas de 

resistencia de plagas.  

• Aumento en los costos de producción por el manejo inadecuada. 

2.9.2. Orientación 

Hartman (1990), comenta que la lámina de protección o techo de un ambiente 

atemperado, en el hemisferio sur debe orientarse hacia el norte, con el objeto de 

captar la mayor cantidad de radiación solar, de esta manera, el eje longitudinal está 

orientado de este a oeste. 
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2.9.3. Localización  de las instalaciones 

la FAO (2001), indica que la localización de una construcción para producción de 

FVH no presenta grandes requisitos. Como parte de una buena estrategia, la 

decisión de iniciar la construcción de instalaciones para FVH debe considerar 

previamente que la unidad de producción de FVH debe estar ubicada en una zona de 

producción animal o muy próxima a esta; y que existan períodos de déficit nutricional 

a consecuencia de la ocurrencia de condiciones agrometeorológicas desfavorables 

para la producción normal de forraje (sequías recurrentes, inundaciones) o 

simplemente suelos malos o empobrecidos. 

2.9.4. Sistemas de riego 

Palomino (2008), señala que existen varios sistemas de riego. Por gravedad, goteo, 

microaspersión y nebulización.  

Este mismo autor nos indica que la experiencia muestra que el más efectivo, es la 

nebulización, asegurando una perfecta cobertura. 

2.9.5. Modulación  

Comprende toda la estantería para soportar las bandejas en que se va a cultivar el 

forraje y puede ser de madera, metal, PVC. Su altura debe ser tal que ofrezca 

comodidad en las diferentes labores de cultivo. Cada módulo tendrá pendientes 

longitudinales y transversales para permitir el drenaje de la solución nutritiva en todos 

los sentidos. (Duran, 2009). 

Palomino (2008), indica que generalmente se construyen módulos de 4ª 6 niveles 

con el objetivo de aprovechar el mayor espacio hacia arriba, pero que a su vez 

permita el manejo del operario. 
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2.9.6. Recipientes o contenedores 

FAO (2001), señala que el material con que están fabricadas las bandejas puede ser 

de cualquier tipo y origen. Lo más común es que sean recipientes de plástico de 

descarte, a los cuales se les corta al medio, se les perforan pequeños drenajes de 

agua sobre uno de los lados y se usan tal como quedan. También se utilizan 

estantes de muebles en desuso a los que se le forran con nylon. En este tipo de 

instalaciones podemos encontrar todo tipo de formas y tamaños de bandejas y tal 

como promueve la FAO en su manual de la Huerta Hidropónica Popular (Marulanda 

C. y J. Izquierdo, 1993.), el FVH permite también practicar una agricultura popular del 

descarte. 

Duran (2009), indica que los recipientes de cultivo o bandejas. Con los recipientes 

que se usan para colocar la semilla para el desarrollo del cultivo, pueden ser 

diferentes materiales, como asbestos – cemento, lámina galvanizada, fibra de vidrio, 

material plástico, o formaletas de madera cubiertas de polietileno. Sus medidas 

varían de 40 a 60 cm de ancho y de 80 a 120 cm de largo, su profundidad es de 2 a 

5 cm.  

Marulanda et al (1993), indica que para producir forraje hidropónico debe ser máximo 

5 cm de profundidad de  los contenedores. 

2.9.7.  Impermeabilización del contenedor  

Sánchez (2004), señala, que los contenedores se impermeabilizan con un plástico 

negro de calibre seis milésimas. Su función es evitar que la madera se humedezca y 

se pudra e impedir que se pierdan los nutrientes. El color negro es para evitar la 

formación de algas y para dar mayor oscuridad a la zona de las raíces  
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3. LOCALIZACION 

3.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el Centro Experimental de Cota 

Cota, dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San 

Andrés, esta se encuentra situada a 15 km al sureste del centro de la ciudad de La 

Paz en la zona de Cota Cota, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, a3445 

m.s.n.m. latitud Sur 16º32” y longitud Oeste 68º8‟ (IGM, 2003). 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de investigación, en el Centro 
Experimental de Cota Cota. 
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3.2. Características agroecológicas 

3.2.1. Vegetación 

Guzmán (2000), menciona que el Centro Experimental de Cota Cota presenta las 

siguientes especies; acacia negra (Acacia melanoxylon), acacia plateada (Acacia 

retinoides), aromo frances (Acacia dealbata), eucalipto (Eucaliptus globulus), retama 

(Spartium junceum L.), queñua (Polylepis incana), ligustro (Ligustrus lucidum), chilca 

(Baccharis salicifolia) y cultivos agrícolas. 

3.2.2. Clima 

SENAMHI (2005), indica que las características de esta región es templada por 

considerarse cabecera de valle con una temperatura máxima de 32°C y una 

temperatura media 11.5°C y una mínima temperatura de -3°C; con una precipitación 

pluvial media anual 380mm; Humedad relativa 58%; la velocidad máxima promedio 

de los vientos es de 1.4 m/s. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Materiales 

4.1.1. Insumos 

 Hipoclorito de sodio al 1% de concentración 

 Agua 

 Como material de abonamiento orgánico se utilizó el AOLA (abono orgánico 

líquido aeróbico) en total 40 litros, proporcionado por el Laboratorio de 

BIOFERTILIDAD DE SUELOS, de la cátedra de Fertilidad de Suelos de la 

Carrera de Agronomía – UMSA 

4.1.2. Material biológico 

Se utilizó semilla de dos variedades de avena. 

 7 kg de semilla certificada de Avena de la variedad GAVIOTA  de la empresa 

productora de semilla forrajera SEFO del departamento de  Cochabamba 

 7 kg de semilla de Avena de la variedad criolla, obtenida del mercado 

“Uruguay”, procedente del municipio de Achacachi de la provincia Omasuyos 

del departamento de La Paz. 

4.1.3. Material de trabajo 

 Bandejas  (24 unidades)  

  Regadora aspersora de 2 l de capacidad  

  Balanza de 20 kg de capacidad  

 Nylon negro (para cámara de oscuridad)  

  Sacos de yute de 45 kg  
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 Balde de 10 l 

 Cinta adhesiva 

 Pala  

  Picota   

  Carretilla 

 Rastrillo  

 Tijeras  

 Flexo  

  Bidones de 10 l 

  1  kg clavos de 1” 

 2 m3 de cascajo 

  Malla semisombra del 50%  

4.1.4. Material de investigación 

 Termómetro de máximas y mínimas 

 Regla de 30 cm  

 Termómetro digital para medir la humedad  

4.1.5. Material de gabinete 

 Planilla de registro de datos 

 Material de escritorio 

 Calculadora 



 

32 
 

4.2. Metodología 

4.2.1. Adecuación del ambiente hidropónico 

Se trabajó en las instalaciones del módulo de hidroponía del Centro Experimental de 

Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía, con una superficie de 72m2, de 

12m de largo y 6m de ancho, modelo de doble agua con una estructura 

completamente de madera (listones y callapos), está totalmente recubierta con 

agrofilm como ser los laterales y el techo, con una altura superior de 3,5m y una 

altura inferior de 2,2m, el piso tiene  poco relleno de cascajo, para la ventilación 

cuenta con cuatro ventanas ubicadas dos en cada lateral de la carpa, en el interior 

cuenta con una protección a manera de cielo raso de agrofilm para evitar el ingreso 

directo de radiación solar. Tiene dos estantes fijos de madera de 4m de largo y 1m 

de ancho. Con la presencia de 20 bandejas de 0,50 m2 y una cubierta de agrofilm de 

2,5 micras de espesor. Las temperaturas fluctúan en promedio de 1,2ºC como 

mínima y 39ºC como máxima. 

Para la producción del FVBH-A, se realizó un mantenimiento y limpieza de la carpa 

solar ya que presentaba desgaste del agrofilm, escombros y maleza alrededor de la 

misma. Posteriormente se rellenó de cascajo el piso.  

También se procedió a colocar la malla semisombra de 50% de sombra por encima 

del estante fijo. 

4.2.2. Preparación de las bandejas de producción 

Se adecuaron 12 bandejas de producción, las cuales fueron hechos de madera 

reciclada de escombros botados formando un  marco de 2,2 cm de ancho y 5 cm de 

alto, la cual tiene un largo de 55 cm. de ancho y 1,05 cm de largo, las bandejas son 

de 0,5 metros cuadrados o sea de 1x 0,5 metros. 

Para su uso se dividió en dos áreas de cada bandeja, formando una dimensión de 

0,50 m de largo x 0,50 m de ancho, teniendo una superficie útil de 0.25 m2, y así 

obtener 24 unidades experimentales. Las bandejas fueron forradas con agrofilm de 
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color negro de 300 micrones de grosor. Una vez forradas se hizo perforaciones de la 

base, 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, donde Marulanda, (1993) indica que todo 

recipiente que se va a destinar a HHP deberá tener un orificio de drenaje, por el cual 

podrán escurrir los excesos de agua o de sales nutritivas. 

4.2.3. Selección de la semilla 

Se usó semillas de dos variedades, la variedad gaviota (adquirida de la empresa 

SEFO) y la variedad criolla (adquirida en el mercado local). Las semillas fueron 

pesadas y seleccionadas para retirar impurezas como, piedras, tierra, semillas 

partidas y semillas de otras especies, esto en el caso de la  semilla criolla.  

4.2.4. Lavado y desinfección de la semilla 

La semilla se desinfecto con una solución de hipoclorito de sodio al 1% (10 ml en 1 l 

de agua). Procurando que las semillas queden sumergidas en la solución por un 

tiempo de 1 minuto y 30 segundos, para posteriormente ser bien enjuagadas en 

agua, este lavado tiene por objetivo eliminar bacterias y hongos perjudiciales para 

este tipo de cultivos, en este proceso también se pueden retirar las semillas inviables 

que flotan en el agua. 

4.2.5. Remojo y dosis de siembra 

Luego se realizó el remojo de las semillas por un tiempo de 24 horas, se las 

sumergió completamente en un bañador con agua limpia, una vez cumplido este 

tiempo se drena (escurre) el agua para que la semilla pueda respirar y ser oreada 

durante una hora. Con este proceso se induce a la rápida germinación de la semilla a 

través del estímulo que estamos efectuando a su embrión. 
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4.2.6. Siembra en las bandejas 

Posteriormente se escurrió la semilla para evitar el excedente de agua y se procedió 

a la siembra de las semillas, para la siembra se utilizó una densidad de 2.33 kg/m2. 

En cada bandeja se sembró la semilla hidratada de avena variedad gaviota (0,941 

kg) y variedad criolla (0,933 kg), cada uno equivale a 0,58 kg en semilla seca.  

4.2.7. Riego 

El riego es fundamental, pues es necesario que la semilla pre germinada cuente con 

suficiente agua de riego hasta su cosecha. El riego fue manual, y se aplicó desde el 

primer día, mediante la utilización de una regadora aspersora de 2 l de capacidad, 

cada bandeja recibió ¼  litro, lo suficiente para mantenerlo húmedo dos veces al día 

en los horarios 09:00 y 15:00. La germinación se inició al cuarto día, el riego con las 

diferentes dosis de AOLA se realizó al quinto día. A partir del décimo tercer día se 

cortó el riego con la solución de AOLA y solo se aplicó agua hasta el día décimo 

quinto. 

4.2.8. Germinación controlada en el ambiente (cuarto oscuro) 

Una vez sembradas en todas las bandejas fueron tapadas con papel sabana y 

cubiertas con nylon negro, esta técnica proporciona que las semillas estén en 

condiciones de alta humedad y óptima temperatura favoreciendo la completa 

germinación y crecimiento inicial, en este ambiente las bandejas estuvieron cuatro 

días. 

4.2.9. Área clara 

Una vez detectada la germinación  completa de las semillas se retiró el nylon negro y 

el papel. La planta ya está capacitada para realizar la fotosíntesis, motivo por el cual 

se le expone a condiciones óptimas de luminosidad, oxigenación y nutrientes que se 

aplican de manera foliar en el agua de riego. 
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4.2.10. Cosecha 

En el día 15 se realizó la cosecha del forraje verde biohidropónico, cuando el cultivo 

alcanzó una altura promedio de 18 a 20 cm, donde también se determinó el 

rendimiento en materia verde de cada tratamiento.  

A partir del día de la siembra se realizó el registro de temperatura y humedad hasta 

el día de la cosecha. Y durante todo el periodo de manejo del forraje hidropónico, 

que comprende desde la siembra hasta el día de cosecha, se han registrado, datos 

de altura alcanzada por las plantas, longitud de raíz y el número de raíces. 

4.3. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA) con arreglo bifactorial. Evaluando 

dos variedades de avena; gaviota y criolla, con cuatro dosis 0% (solo agua), 10%, 

20% y 30% de AOLA y tres repeticiones, totalizando 24 unidades experimentales. 

4.3.1. Modelo lineal aditivo 

De acuerdo a Ochoa (2009), el modelo lineal aditivo empleado es el siguiente:  

Yijk = u +α i +βj +αβij + εijk 

Dónde:  

Yijk    =  Una observación  

u       =  Media poblacional  

αi      =  Efecto del i-ésimo nivel del factor A  

βj      =  Efecto del i-ésimo nivel del factor B  

αβij = Efecto del i-ésimo nivel del factor A, con el j-ésimo nivel del factor B 

(interacción A x B)  

εijk   =  Error experimental 
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4.3.2. Factores de estudio 

Factor A (variedades de avena) 

V1 = variedad GAVIOTA 

V2 = variedad CRIOLLA 

Factor B (niveles de dosis de AOLA)  

D0 = AOLA 0% (testigo, solo agua) 

D1 = AOLA 10 %  

D2 = AOLA 20%  

D3 = AOLA 30%   

Cuadro 2. Descripción de la combinación de los tratamientos estudiados 

Factor A Factor B Tratamiento Descripción del tratamiento 

Variedad 

gaviota 

D0 

D1 

D2 

D3 

V1 DO 

V1 D1 

V1 D2 

V1 D3 

Variedad gaviota con solo agua, 100% de agua 

Variedad gaviota con 10% de AOLA+90% de agua 

Variedad gaviota con 20% de AOLA+80% de agua 

Variedad gaviota con 30% de AOLA+70% de agua 

Variedad 

criolla 

D0 

D1 

D2 

D3 

V2 D0 

V2 D1 

V2 D2 

V2 D3 

Variedad criolla con solo agua,100% de agua 

Variedad criolla con 10% de AOLA+90% de agua 

Variedad criolla con 20% de AOLA+80% de agua 

Variedad criolla con 30% de AOLA+70% de agua 
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4.3.3. Croquis experimental 

En la figura 2, se muestra la disposición de los tratamientos con 24 unidades 

experimentales y 3 repeticiones, además sus dimensiones. 

 

Figura 2. Croquis experimental 

 

4.4. Variables de respuesta 

4.4.1. Altura de la planta (cm): 

Transcurridos  los cuatro días luego de la siembra, las semillas empezaron a 

germinar con la aparición del coleóptilo que es la estructura que emerge desde la 

semilla hacia arriba y se comenzó con la toma de datos de altura de la planta. Para 

esto se toma aleatoriamente 3 plantas de la parte central de cada bandeja y esta 

estratificada en tres regiones alta, media y baja; se midió con una regla desde el 

cuello de la planta hasta la última hoja superior expresada en centímetros, se 

tomaron medidas hasta el día de la cosecha. 
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4.4.2. Longitud de raíz (cm): 

Para la recopilación de los datos de esta variable, se realizó a las mismas plantas 

evaluadas con respecto a la variable de la altura de planta.  

Este procedimiento consistió en medir las longitudes de la raíz desde el cuello hasta 

la punta de la raíz, haciendo uso de una regla y de la misma forma se procedió para 

las tres repeticiones por bandeja de cada tratamiento. 

4.4.3. Rendimiento de materia verde (kg/m2): 

Los datos de materia verde se obtuvieron  una vez culminado la etapa de producción, 

que fue en la fecha del 19 de octubre del 2017. 

El rendimiento de materia verde se obtuvo luego de la cosecha del forraje verde 

biohidropónico de avena (FVBH-A), que fue a los 15 días, pesando el forraje 

directamente en la balanza,  registrando el peso del forraje de cada tratamiento. 

4.4.4. Contenido de materia seca (%): 

En el caso del contenido de materia seca se llevaron las muestras al laboratorio de 

calidad ambiental (LCA) donde se determinaron los valores. 

4.4.5. Contenido de nutrientes del FVBH-A 

Análisis bromatológico: 

Una vez realizada la cosecha se llevaron las muestras de cada tratamiento al 

laboratorio de calidad ambiental (LCA), donde se tomaron en cuenta los siguientes 

parámetros: Proteína cruda ASPT-88, Materia orgánica con el método Calcinación, 

Materia seca con el método Gravimétrico y Cenizas Calcinación. 
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4.5. Análisis económico (Bs/m2) 

Flores, (2003) indica que el análisis económico es una herramienta que demuestra 

las ventajas de una tecnología. Su análisis se basa en comparar costos e ingresos 

de producción.  

Mokate citado por Blanco (2007), menciona que la relación beneficio costo, Indicador 

económico que muestra la cantidad de dinero actualizado que recibiré el proyecto por 

cada unidad monetaria invertida, su cálculo se realiza, dividiendo los beneficios 

brutos actualizados entre los costos actualizados.  

BN = BB – C 

Donde:  

C = Es el costo variable de producción en Bs/ha, considerando los costos de insumos 

mano de obra y herramientas.  

BB = es el beneficio bruto, resultado de la multiplicación del rendimiento ajustado con 

el precio del producto.  

BN = Es el beneficio neto, que resulta entre la diferencia entre el beneficio bruto y el 

costo variable de producción.  

La relación Beneficio costo (B/C) se determinó a través de la fórmula:  

B/C= BB/C 

La relación de interpretación, fue:  

Mokate, (1998) cita que cuando la relación B/C es menor a 1, significa que no existen 

beneficios, por lo tanto, el ensayo de cultivar forraje verde hidropónico en bandejas, 

en un módulo hidropónico no es rentable; si la relación B/C es igual a 1, los 

beneficios logrados solo compensan los costos de producción, por tanto, tampoco es 

rentable, y cuando la relación B/C es mayor a 1, los beneficios son mayores que los 

costos parciales de producción, por lo tanto el ensayo, es rentable. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos y con el objeto de mostrar el rendimiento en 

relación a las diferentes dosis de AOLA en el cultivo de avena bajo un sistema 

hidropónico, se abordaron primero los factores que influyen en la producción, para 

luego determinar el rendimiento por superficie, y cuantificar los costos de producción. 

En el análisis y discusión de los resultados del efecto del AOLA sobre la producción 

de forraje verde biohidropónico de avena, se tomaron en cuenta todos los factores 

que influyeron en la producción del forraje verde, y que se presentan a continuación. 

5.1. Comportamiento agronómico dentro del ambiente protegido 

5.1.1. Temperaturas registradas durante la producción de FVBH-A 

Las temperaturas máximas y mínimas registradas dentro del ambiente de producción 

durante el tiempo de investigación (desde el 5 de octubre hasta el 19 de octubre del 

año 2019), se muestran en la figura 3. 

 

Figura 3. Temperaturas máximas, mínimas y promedio del interior del área 
experimental 

El comportamiento de la temperatura a lo largo del ciclo del cultivo de forraje verde 

biohidropónico de avena dentro del ambiente protegido, establece una variación de la 

temperatura a lo largo del transcurso del mes. 
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La temperatura mínima extrema registrada fue de 2ºC y la temperatura máxima 

extrema fue de 45ºC con un promedio de 23,5ºC, según Palomino (2008), las 

temperaturas cercanas a los 18ºC a 21ºC son apropiadas para el cultivo de forraje 

hidropónico, al registrarse temperaturas altas como 45ºC, esta indica que el ambiente 

recibió mucha radiación solar, la cual debe limitarse mediante semisombra para 

obtener temperaturas adecuadas para el crecimiento del cultivo. Por lo tanto se 

establece que estas temperaturas afectaron al desarrollo del cultivo, donde se pudo 

apreciar que en el desarrollo de las plantas de la primera repetición tuvo problemas, 

observándose  la fermentación de las semillas lo que afecto al rendimiento del 

cultivo. 

Es factible y recomendable, controlar la temperatura y en este periodo, donde las 

semillas son susceptibles a deshidratarse y morir, provocando la fermentación del 

mismo, convirtiéndose en un foco de hongos que pueden afectar a toda la 

producción y por ende a perder el mismo. Urrestararu citado por Manosalva (2012), 

menciona que la temperatura se encuentra estrechamente relacionada con la 

absorción de nutrientes, a medida que la temperatura del aire se eleva, la absorción 

de agua y nutrientes aumenta, sin embargo las temperaturas muy altas provocan 

marchitez. 

5.1.2. Humedad relativa registrada durante la producción de FVBH-A 

 

Figura 4. Comportamiento de la humedad relativa del interior del área 
experimental 
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En la figura 4, se presenta el comportamiento de la humedad relativa dentro del área 

experimental donde el promedio fue de 75%, al respecto Molina (2007), recomienda 

obtener una humedad relativa de 65 a 70% para el cultivo de FVH en un periodo de 

15 días, por tanto los datos de humedad relativa registrados en este estudio están 

muy cercanos a los valores recomendados. 

5.2. Efecto del AOLA sobre las variables agronómicas y el rendimiento del 

cultivo de FVBH-A 

5.2.1. Altura de planta 

Cuadro 3. Análisis de varianza para altura de planta 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc Pr>F SIGNIFICANCIA 

Variedad 1 0.54 0.54 0.33 0.57 NS 

Dosis 3 21.84 7.28 4.36 0.01 * 

V*D 3 1.07 0.35 0.21 0.88 NS 

Error 16 26.69 1.66    

Total 23 50.15     

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

C.V.= 8.31% 

Según los resultados obtenidos del análisis de varianza (cuadro 3), se muestra la 

existencia de significancia entre las dosis al 5%; por el contrario en el factor “A” 

(variedades) y en la interacción de ambos factores no hubo diferencias significativas 

ya que no existió dependencia de los factores en esta variable, por otra parte el 

coeficiente de variación fue de 8,31 % lo que indica que los datos son confiables.  

 

 



 

43 
 

Cuadro 4. Prueba Tukey para la variable altura de planta 

Factor B (Dosis) Promedio en cm Tukey (5%) 

D3 (30% de AOLA) 16.91          A  

D2 (20% de AOLA) 15.79 AB 

D1 (10% de AOLA) 15.14 AB 

D0 (solo agua) 14.30        B 

 

En el cuadro 4, se observa la prueba de Tukey al 5% para la variable altura de 

planta. En función del factor “B” (dosis) de la cual muestra diferencia significativa 

entre las cuatro dosis, donde la dosis 3 (30 % de AOLA) fue la que obtuvo valores 

mayores con 16,91 cm de altura de FVBH, seguida por la D2 y D1 las cuales son 

similares entre tratamiento, con los siguientes resultados, dosis 2 (20 % de AOLA) 

con 15,79 cm, la dosis 1 (10 % de AOLA) con 15,14 cm y la dosis que obtuvo 

menores valores fue la dosis 0 (solo agua) con 14,30 cm. 

En la presente investigación el mayor dato en altura de planta fue de 16,91 cm en 

promedio de altura de planta de FVBH, en comparación a otros estudios realizados, 

el crecimiento fue ligeramente menor posiblemente por el hecho de que la 

producción de forraje biohidropónico se realizó en época de primavera, donde las 

temperaturas registradas fueron más altas que otros meses del año. 

Al respecto 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 días. 

Por su parte Conde (2015), en su estudio con el cultivo de avena forrajera 

hidropónico y el uso de Biol, obtuvo un promedio de altura de planta de 22,81 cm en 

25 días. 
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A su vez Huiza (2015), tuvo resultados mejores en la producción de FVH de avena 

con abonamiento de Té de Humus de Lombriz, los cuales mostraron resultados de 

20,58 cm de altura en el momento de la cosecha a los 15 días. 

 

Figura 5. Altura de planta promedio de las variedades estudiadas 

La figura 5, muestra los resultados de altura de planta de las dos variedades de 

avena con las diferentes dosis de AOLA. Según los datos obtenidos de las 

variedades estudiadas la que lidera en altura de planta es la variedad gaviota con el 

tratamiento (V1D3) 17,03 cm, seguidas por la variedad criolla con el tratamiento 

(V2D3) 16,77 cm de altura de planta. 

Los datos obtenidos  de la variable altura de planta, se observa que el tipo de forraje 

y la concentración de las diferentes dosis de AOLA influyen en el desarrollo de la 

planta. 

5.2.2. Largo de raíz 

Esta variable de respuesta comprende en la medición de longitud de raíz, que fue 

desde la finalización de la raíz hasta la parte vegetativa del cuello de la planta, fue 

tomada en centímetros para todos los tratamientos. 
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Cuadro 5. Análisis de varianza para el largo de raíz 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc PR>F SIGNIFICANCIA 

Variedad 1 0.77 0.77 0.57 0.46 NS 

Dosis 3 32.68 10.89 8.01 0.0017 ** 

V*D 3 4,14 1.38 1.02 0.41 NS 

Error 16 21.76 1.36    

Total 23 59.36     

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

C.V.=7,61% 

Según los resultados obtenidos del análisis de varianza (cuadro 5) con respecto a la 

variable largo de raíz, muestra que existe una diferencia altamente significativa al 5% 

entre las dosis; por el contrario el factor “A” (variedades) y en la interacción de ambos 

factores, no hubo diferencias significativas ya que no existió dependencia de los 

factores en esta variable, por otra parte el coeficiente de variación fue de 7,61 % lo 

que indica que los datos son confiables.  

Cuadro 6. Prueba Tukey para la variable largo de raíz 

Factor B (Dosis) Promedio en cm Tukey (5%) 

D3 (30% de AOLA) 16.84            A 

D1 (10% de AOLA) 15.68            A 

D2 (20% de AOLA) 15.16  AB 

D0 (solo agua) 13,59        B 
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En el cuadro 6, se observa la prueba de Tukey al 5% para la variable largo de raíz, 

en función del factor “B” (dosis), muestra diferencias altamente significativas, en este 

sentido la dosis 3 (30% de AOLA) tuvo el valor más alto con 16,84 cm, seguida de 

las dosis 1 (10% de AOLA) y 2 (20% de AOLA) con valores similares, con respecto a 

la dosis 0 donde no se aplico el AOLA tuvo el dato más bajo con 13,59 cm. 

Los resultados encontrados en este estudio indican que al aplicar distintas dosis de 

AOLA tiene diferencia estadísticamente. 

Al respecto Delgado (2016), en un estudio realizado en la producción de avena como 

forraje verde hidropónico con tres métodos químicos de producción, obtuvo para los 

diferentes métodos de producción en cuanto a la longitud de la raíz de avena 

hidropónica, donde el método Tarrillo alcanzo un valor mayor con 3,79 cm seguido 

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

 

Figura 6. Variable largo de raíz en promedio de las variedades estudiadas 

En la figura 6, se puede evidenciar que el tratamiento V1D3 (variedad gaviota con 

30% AOLA) y V2D3 (variedad criolla con 30% AOLA) presentan mayor longitud de 

raíz de 16,49 cm y 17,19 cm respectivamente, mientras que el tratamiento V1D0 

(variedad gaviota con solo agua)  tiene el resultado más bajo con 12,82 cm de largo 

de raíz. 
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5.3. Efecto del AOLA sobre el rendimiento del FVBH-A 

5.3.1. Rendimiento en materia verde 

Los resultados del análisis de varianza para el rendimiento de forraje verde 

biohidropónico,  se reflejan en el cuadro 7. 

Cuadro 7. Análisis de varianza del rendimiento en materia verde 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc PR>F SIGNIFICANCIA 

Variedad 1 1.80 1.80 18.17 0.0006 * 

Dosis 3 5.08 1.69 17.02 <.0001 ** 

V*D 3 0.36 0.12 1.23 0,3308 NS 

Error 16 1.59 0.09    

Total 23 8.85     

** = Altamente significativo; * = Significativo; ns = no significativo. 

C.V.=13,24% 

Los resultados del análisis de varianza muestra la existencia de significancia al 5 % 

para el factor “A” (variedades) y también la existencia de una  diferencia altamente 

significativa al 5% para el factor “B” (dosis), por el contrario en la interacción de los 

factores fueron no significativa ya que no existe una dependencia de los factores 

para esta variable. Por otra parte el coeficiente de variación fue de 13,24 % esto 

indica que los datos son confiables.  

Las diferencias estadísticas altamente significativas que existe en el factor “B” 

(dosis), se podrían deber al afecto de la temperatura y al efecto del AOLA, a pesar 

que la temperatura afecto a las plantas de las bandejas de la primera repetición del 

módulo biohidropónico con pérdidas de humedad en las semillas causándoles la 

muerte por las elevadas  temperaturas y porque se encontraban cerca de la puerta 

del ambiente hidropónico. 

El mejor comportamiento entre las dos variedades de cultivo de avena fue la 

variedad gaviota pues está relacionada con la mejor calidad de la semilla, ya que la 
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variedad criolla tenía un % de germinación muy bajo (65%), porque la semilla se 

obtuvo de un mercado informal. 

Cuadro 8. Prueba Tukey del rendimiento de materia verde 

Factor A (variedades) Promedio  
kg/0,25m2 

Tukey (5%) 

V1 (gavota) 2,65 A 

V2 (criolla) 2,10       B 

 

En el cuadro 8, se observa la prueba de Tukey al 5% para la variable peso fresco, en 

función del factor “A” (variedades) la cual muestra diferencias significativas, en este 

sentido la variedad gaviota tuvo el valor más alto con 2,65 kg/0,25m2, seguida de la 

variedad criolla con valores de 2,10 kg/0,25m2. 

Se puede observar que el rendimiento de materia verde entre la variedad gaviota y 

criolla hay una gran diferencia, siendo la variedad gaviota la que obtuvo mayor 

rendimiento, es decir que la aplicación del AOLA en el cultivo dio efecto. 

Cuadro 9. Características productivas de las dos variedades de avena 

Rendimiento en materia verde 

F A (Variedad) 
 

kg/0,25m2 

(promedio) 
kg/1m2 

 
t/ha 

 

V1 GAVIOTA 2,65 10,6 74,2 

V2 CRIOLLA 2,1 8,4 58,8 

 

De acuerdo a los cálculos obtenidos en el presente trabajo en promedios,  para el 

rendimiento en peso fresco de planta, se comprobó que la  variedad gaviota obtuvo 

resultados de 10,6 kg/m2 y la variedad criolla alcanzo un peso de 8,4 kg/m2  como se 

muestra en el cuadro 9. Lo que indica que los resultados obtenidos fueron óptimos, 

teniendo en cuenta que el tiempo de cosecha fue a los 15 días. 
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Al respecto Huiza (2015), en un estudio realizado en la producción de FVH de avena 

con abonamiento de Te de Humus de Lombriz, obtuvo resultados de 11,92 kg/m² de 

rendimiento, en el momento de la cosecha a los 15 días. 

A su vez Quispe (2013), en un estudio realizado en el rendimiento de avena  como 

FVH en relación a la densidad de siembra registro datos de peso fresco, obteniendo 

un promedio de 16,98 kg/ m2 en 18 días, datos que muestran un alto rendimiento. 

Atanacio (2015), en un estudio realizado con evaluación de tres dosis de abono 

líquido y dos variedades de avena, en la producción de forraje verde hidropónico, 

obtuvo un rendimiento de 10,55 kg/m2 en 15 dias. 

Cuadro 10. Prueba Tukey para el rendimiento de materia verde 

Factor B (Dosis) Promedio en 

kg/0,25 m
2
 

Tukey (5%) 

D3 (30% de AOLA) 3,055         A 

D2 (20% de AOLA) 2,436 B 

D1 (10% de AOLA) 2,270   BC 

D0 (solo agua) 1,766          C 

 

En el cuadro 10, se observa la prueba de Tukey para la variable materia verde al 5% 

en función del factor “B” (dosis), la cual muestra diferencias altamente significativas 

entre las dosis, donde la dosis 3 (30% de AOLA) es la que obtuvo valores mayores 

con 3,055 kg/0,25m2, seguido de la dosis 2 (20% de AOLA) con 2,436 kg/0,25m2, la 

dosis 1 (10% de AOLA) con 2,270 kg/0,25m2 y la dosis 0 (solo agua) que obtuvo el  

valor más bajo con 1,766 kg/0,25 m2. 
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V1 D0 V1 D1 V1 D2 V1 D3 V2 D0 V2 D1 V2 D2 V2 D3

V1 GAVIOTA V2 CRIOLLA
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Cuadro 11. Rendimiento del FVBH en un periodo de 15 días expresado en kg/m2 
y t/ha 

Factor B (dosis) 
kg/0,25m2 

(datos promedios) 
kg/m2 

 
t/ha 

 

D3 (30% de AOLA) 3,055 12,22 8,554 

D2 (20% de AOLA) 2,439 9,756 6,8292 

D1 (10% de AOLA) 2,27 9,08 6,356 

D0 (solo agua) 1,766 7,064 4,9448 

 

En el cuadro 11, muestra la conversión de los resultados del rendimiento del FVBH-A 

de kg/0,25m2 a kg/m2 y en t/ha, 

Donde se puede observar que la dosis 3 tiene el mayor rendimiento en materia verde 

con 12,22 kg/m2 y el valor más bajo que corresponde a la dosis 0 (solo agua) con 

7,064 kg/ m2 de FVBH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Rendimiento del FVBH obtenida por tratamientos. 

En la figura 7, se puede observar que estadísticamente los resultados obtenidos con 

la aplicación del AOLA son altamente significativos, vale la pena decir que existe un 
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efecto en el rendimiento de materia verde al aplicar las diferentes dosis de AOLA. La 

que sobresale con un mejor resultado es el tratamiento V1D3 (variedad gaviota con 

el 30% de AOLA) con una media de 14,12 kg/m2, mientras que el menor rendimiento 

en materia verde es el V2D0 (variedad criolla con 0% de AOLA) con un promedio de 

6,28 kg/m2 de rendimiento en materia verde. 

5.3.2. Cantidad de materia seca 

La materia seca se evaluó por tratamientos de una sola repetición los cuales se 

aprecian en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Análisis del forraje verde biohidropónico para materia seca 

F A (Variedad) F B (Dosis) M. S.  (%) 

V1 (GAVIOTA) D0 21 

 
D1 21 

 
D2 19 

 
D3 19 

V2 (CRIOLLA) D0 20 

 
D1 19 

 
D2 21 

 
D3 19 

 

En el cuadro 12, podemos observar el contenido en porcentaje de materia seca en 

FVBH-A, observándose que el valor máximo es de 21% de materia seca 

correspondiente a los tratamientos V1D0 (variedad gaviota con solo agua), V1D1 

(variedad gaviota con 10% de AOLA) y V2D2 (variedad criolla con 20% de AOLA), el 

tratamiento V2D0 (variedad criolla con solo agua) presento 20% de materia seca y 

los tratamientos V1D2 (variedad gaviota con 20% de AOLA), V1D3 (variedad gaviota 

con 30% de AOLA), V2D1 (variedad criolla con 10% de AOLA) y V2D3 (variedad 

criolla con 30% de AOLA), alcanzaron el menor valor con 19% de materia seca. 
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Se evidencia que no hay mucha variación del valor de materia seca entre 

tratamientos, y ocurre una relación inversa entre la cantidad de materia verde en 

comparación al % de materia seca, porque a mayor cantidad de materia verde se 

observo menor contenido en porcentaje de materia seca. Tomando en cuenta que la 

variación de materia seca es mínima, se toma como mejor tratamiento a los 

tratamientos que presentan mayor rendimiento de biomasa verde que seca. 

Al respecto Huiza (2015), en un estudio realizado producción de forraje verde 

hidropónico de  avena, bajo tres niveles de abonamiento con té de humus de lombriz, 

obtuvo resultados en promedio de 22,22% de materia seca. 

Los resultados obtenidos coinciden con el rango establecido para forrajes 

hidropónicos, según Tarrillo (2007), quien recopilando información de varios autores 

indica que es posible obtener valores de MS entre 12-20% en sistemas hidropónicos 

 

Figura 8. Contenido de materia seca 

En la figura 8, observamos el contenido de materia seca, donde los valores más altos 

corresponden a la variedad gaviota en dosis D0, (solo agua) y D1 (10% de AOLA) 

con 21% de M. S. y el menor valor registrado corresponden D2, D3 (20% y 30% de 

AOLA) con 19 % de M. S. En la variedad Criolla se observa que la  dosis 2 (20% de 

AOLA) presenta el mayor valor con 21 %  y la dosis 1 (10% de AOLA) y dosis 3 (30% 

de AOLA) con 19% de contenido de materia seca. 
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5.4. Efecto del AOLA sobre el contenido nutricional del FVBH-A 

Para evaluar el FVBH producido en el presente trabajo se realizó el análisis químico 

bromatológico para cada tratamiento.  

Esta evaluación se realizó en el laboratorio de calidad ambiental, a continuación se 

presenta  los datos obtenidos del presente trabajo. 

Cuadro 13. Resultados del laboratorio de calidad ambiental (LCA) del análisis 
bromatológico del FVBH-A 

      ANALISIS BROMATOLOGICO   

TRATAMIENTOS FACTOR A FACTOR B M. O. % Cenizas % Prot. Cruda% M. S. % 

T1 V1 Gaviota D0 95 5 12 21 

T2 V1 Gaviota D1 95 5 12 21 

T3 V1 Gaviota D2 95 4 13 19 

T4 V1 Gaviota D3 95 5 13 19 

T5 V2 Criolla D0 96 4 12 20 

T6 V2 Criolla D1 96 4 13 19 

T7 V2 Criolla D2 96 4 11 21 

T8 V2 Criolla D3 95 5 13 19 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del (LCA) 

El cuadro 13, muestra la composición bromatológica de la dos variedades de avena 

biohidropónico, en los diferentes tratamientos. 
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5.4.1.  Contenido de proteína cruda 

Cuadro 14. Análisis del forraje verde biohidropónico para proteína cruda 

F A (Variedad) F B (Dosis) P. C. (%) 

V1 (GAVIOTA) D0 12 

 
D1 12 

 
D2 13 

 
D3 13 

V2 (CRIOLLA) D0 12 

 
D1 13 

 
D2 11 

  D3 13 
 

En el cuadro 14, observamos que el mayor valor de proteína cruda se presenta en 

los tratamientos V1D2, V1D3, V2D1 y la V2D3 con un valor de 13%, seguido de los 

tratamientos V1D0, V1D1 y V2D0 con un valor de 12% y el menor valor se presenta 

en el tratamiento V2D2 con un valor de 11% de proteína cruda. 

Atanacio (2015), en su trabajo realizado en la producción de dos variedades de 

avena, bajo sistema hidropónico, con la aplicación de tres dosis de abono líquido 

obtuvo 15,12% de proteína cruda, estos resultados son similares a los obtenidos en 

el presente estudio con 13% de proteína cruda. 

 

Figura 9. Contenido de proteína cruda 

V1D0 V1D1 V1D2 V1D3 V2D0 V2D1 V2D2 V2D3

V1 (GAVIOTA) V2 (CRIOLLA)

P. C. (%) 12 12 13 13 12 13 11 13

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

P
ro

te
in

a
 C

ru
d

a
 (

%
) 



 

55 
 

En la figura 9, observa los porcentajes de proteína cruda, el cual muestra que en el 

tratamiento V1D3 (variedad gaviota 30% de AOLA) y V2D3 (variedad criolla 30% de 

AOLA) presentan los valores iguales con 13 % de proteína cruda, en el tratamiento 

de V2D2 (variedad criolla 20% de AOLA) con 11 %, tiene el menor porcentaje de 

proteína cruda. 

5.4.2. Contenido de materia orgánica de FVBH 

Cuadro 15. Análisis del forraje verde biohidropónico para materia orgánica 

F A (Variedad) F B (Dosis) M. O. (%) 

V1(GAVIOTA) D0 95 

  D1 95 

  D2 95 

  D3 95 

V2 (CRIOLLA) D0 96 

  D1 96 

  D2 96 

  D3 95 

 

El cuadro 15, muestra un valor de 95% de materia orgánica para todos los 

tratamientos de la variedad 1, en la variedad 2 tiene valores de 96%,  excepto el 

tratamiento V2D3 que presenta un valor inferior  del 95% de materia orgánica. 

Atanacio (2015), registro promedios de materia orgánica en forraje verde hidropónico 

de 98%. 

Ortega (2004), encontró valores similares de 96,29% de materia orgánica. 
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Figura 10. Contenido de materia orgánica  

En la figura 10, se puede observar que en el contenido en porcentaje de materia 

orgánica, el mejor resultado está  en la variedad criolla en los tratamientos V2D0, 

V2D1 y V2D2 con 96% de M. O. y el menor porcentaje de materia orgánica presenta 

el tratamiento V2D3 con 95 %. 

Y se observa claramente la uniformidad de los datos en la variedad 1 (gaviota) con 

95 % de matera orgánica para todos los tratamientos.  

5.4.3. Contenido de ceniza 

Cuadro 16. Análisis del forraje verde biohidropónico para ceniza 

F A (Variedad) F B (Dosis) CENIZAS (%) 

V1 GAVIOTA D0 5 

 
D1 5 

 
D2 4 

 
D3 5 

V2 CRIOLLA D0 4 

 
D1 4 

 
D2 4 

 
D3 5 
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En cuadro 16, se puede observar que la variedad gaviota tiene un mayor contenido 

en porcentaje de ceniza con 5%, excepto en el tratamiento V1D2 (20% de AOLA) con 

4% de ceniza y en la variedad criolla se observa valores menores con 4% de ceniza 

en todos los tratamientos, excepto el tratamiento V2D3 (30% de AOLA) con 5% de 

ceniza. 

Al respecto Huiza (2015), tuvo resultados similares en la producción de forraje 

hidropónico de avena, con 5,92% de cenizas. 

Por su parte Atanacio (2015), encontró valores de 2,9% de ceniza, en la producción 

de forraje hidropónico de avena 

 

Figura 11. Contenido de ceniza 

El porcentaje de ceniza se observa en la figura 11, donde muestra que el mayor valor 

se ve en los tratamientos V1D0, V1D1, V1D3 y V2D3 con 5% de ceniza. Mientras 

que el menor valor esta en los tratamientos V1D0, V2D0, V2D1 y V2D2 con 4% de 

ceniza. 
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5.5. Determinación de la dosis más efectiva en la producción de FVBH-A 

Cuadro 17. Relación rendimiento de materia verde y materia seca 

F A (Variedad) 
F B 

(Dosis) 
M. V. 
kg/m2 M. S. (%) 

M. S. 
kg/m2 

V1(GAVIOTA) D0 7,84 21 1,6464 

  D1 9,72 21 2,0412 

  D2 10,8 19 2,052 

  D3 14,12 19 2,6828 

V2 (CRIOLLA) D0 6,28 20 1,256 

  D1 8,44 19 1,6036 

  D2 8,68 21 1,8228 

  D3 10,32 19 1,9608 

 

Con respecto a los resultados del rendimiento de materia verde de acuerdo a las  

diferentes dosis, se tiene que los mejores  tratamientos son V1D3 (variedad gaviota 

con 30% AOLA) con 14,12 kg/m2 y el tratamiento V2D3 (variedad criolla con 30% 

AOLA) con 10,32 kg/m2 de materia verde. 

Donde se determina que la dosis más efectiva es la dosis 3 (30% de AOLA) en 

ambas variedades de avena. 

En los resultados obtenidos de la cantidad de materia seca en kg/m2, se puede 

observar que los tratamientos V1D3 (variedad gaviota con 30% AOLA) obtuvo un 

mayor rendimiento con 2,6828 kg/m2 MS y el tratamiento V2D3 (variedad criolla con 

30% AOLA) con 1,9608 kg/m2 MS. el valor más bajo que corresponde a el 

tratamiento V2D0 con 1,256 kg/m2 de materia seca. 
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Figura 12. Datos de los rendimientos de materia verde. 

En la figura 12, se observa que el tratamiento V1D3 (variedad gaviota con 30% 

AOLA) obtuvo un mayor rendimiento con respecto al resto de los demás tratamientos 

con 14,12 kg/m2 MV y el valor más bajo corresponde a el tratamiento V2D0 (variedad 

gaviota con 0% AOLA) con 6,28 kg/m2 de materia verde. 

 

Figura 13. Datos del rendimiento de materia seca 

En la figura 13, se puede observar que el tratamiento V1D3 (variedad gaviota con 

30% AOLA) obtuvo un mayor rendimiento con respecto al resto de los demás 

tratamientos con 2,6828 kg/m2 MS y el valor más bajo es el tratamiento V2D0 

(variedad gaviota con 0% AOLA) con 1,256 kg/m2 de materia seca. 
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5.5.1. Características y composición del AOLA  

En el cuadro 18 se presenta los resultados obtenidos del análisis químico del AOLA, 

obtenidos en el instituto boliviano de ciencias y tecnología nuclear (IBTEN, 2017). 

Cuadro 18. Análisis químico del AOLA 

PARAMETRO Resultado   Unidades 

Ph 8,79  - 

Conductividad eléctrica 1,42 mS / cm 

Nitrato  102,89 mg / L NO3 

Fosforo 59,07 mg / L P 

Potasio 321,65 mg / L K 

Hierro 0,202 mg / L Fe 

Cobre 0,003 mg / L Cu 

Zinc 0,014 mg / L Zn 

                  Fuente: Elaboración propia, datos del IBTEN (2017) 

La cantidad de nitrato obtenido en el experimento es de 102,89mg / L NO3 que es 

superior.  

La cantidad de fósforo registrado para el abono líquido es de 59,07 mg / L P Este 

valor es superior a los citados por Quispe (2013) como óptimos para el cultivo de 

forraje verde hidropónico.  

El valor obtenido para contenido de potasio en el abono líquido corresponde a 321,65 

mg/LK. Para el caso, García (2005), indica que la deficiencia de potasio disminuye la 

calidad del abono, provocando una clorosis marginal, por lo cual es posible afirmar 

que el contenido de potasio en el fertilizante es apropiado.  
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De acuerdo al análisis químico del fertilizante el pH es de 8,79. La FAO (2001), indica 

que el rango apropiado de pH en un fertilizante corresponde a 5.2 a 7, lo cual 

favorecería al cultivo de FVH.  

La conductividad Eléctrica (C.E.) del fertilizante corresponde a 1,42 mS/cm, lo cual 

es considerado apropiado. Debemos remarcar que la conductividad eléctrica 

corresponde a la concentración de sales que contiene la solución nutritiva que se va 

aplicar al cultivo. 

5.6. Análisis económico preliminar 

5.6.1. Ingresos de la producción 

Cuadro 19. Costos de producción para cada tratamiento 

UN SICLO DE15 DIAS 

 ITEM 

Costo 
total 

(Bs/m2) V1D0 V1D1 V1D2 V1D3 V2D0 V2D1 V2D2 V2D3 

Costos Fijos 
         Alquiler de carpa 

solar  30 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Bandejas de 
producción  24 3 3 3 3 3 3 3 3 

Equipos de riego 40 4 4 4 4 4 4 4 4 

Total costos fijos 94 10,75 10,75 10,75 10,75 10,8 10,75 10,75 10,75 

Costos variables 
         Semilla Certificada  80,5 20,13 20,13 20,13 20,13 

    Semilla Criolla 49 
    

12,3 12,25 12,25 12,25 

AOLA 86,4 
 

7,2 14,4 21,6 
 

7,2 14,4 21,6 

Hipoclorito de 
sodio 3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Mano de obra 160 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total costos fijos 378,9 40,43 47,63 54,83 62,03 32,6 39,75 46,95 54,15 

 

En el cuadro 19, se observan los costos fijos y variables donde el ítem con mayor 

costo es el de la semillas, en el caso de la variedad gaviota (V1) en las diferentes 

dosis de AOLA, lo que ocurre lo mismo con la variedad criolla (V2) con las diferentes 
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dosis, donde el ítem con mayor costo es con la aplicación de mayor dosis de AOLA 

(30% de AOLA). 

5.6.2. Ingresos de la producción de FVH-A en Beneficio/Costo 

Cuadro 20. Análisis de costos de producción, rendimiento y beneficio costo 

  

Costo 
total 

(Bs/m2) V1D0 V1D1 V1D2 V1D3 V2D0 V2D1 V2D2 V2D3 

COSTO TOTAL 472,9 51,18 58,38 65,58 72,78 43,3 50,5 57,7 64,9 

RENDIMIENTO 
 

5,88 7,29 8,21 7,29 4,77 6,33 6,51 7,73 

PRECIO (Bs/kg) 9 
        INGRESO BRUTO 

(REND * PRECIO) 52,92 65,61 73,89 65,61 42,93 56,97 58,59 69,57 

BENEFICIO/COSTO 1,03 1,12 1,13 0,90 0,99 1,13 1,02 1,07 

 

En el cuadro 20, se observa una relación de B/C>1 en los tratamientos con la 

variedad gaviota, el valor más alto fue alcanzado por los tratamientos fueron V1D2 

(variedad gaviota con 20% AOLA) obtiene mayor resultado de 1,13; seguido por 

V2D1 (variedad criolla con 10% AOLA) con un valor de 1,13; el tratamiento V1D1 

(variedad gaviota con 10% AOLA) con un resultado de 1,12; el tratamiento V2D3 

(variedad criolla con 30% AOLA) con un valor  de 1,07; seguido por V1D0 (variedad 

gaviota con 0% AOLA) con un resultado de 1,03; el tratamiento V2D2 (variedad 

criolla con 20% AOLA) con un valor de 1,02 y el tratamiento V2D0 (variedad criolla 

con 0% AOLA) con un resultado de 0,99; finalmente V1D3 (variedad gaviota con 30% 

AOLA) con un beneficio/costo de 0,90. 

Estos valores indican que es rentable ya que los valores son mayores a 1 y que 

económicamente es factible trabajar con las dos variedades, con una dosis de 10ml y 

20ml de AOLA por cada litro de agua (V2D1 y V1D2), los cuales presentaron el mejor 

resultado. 
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6. CONCLUSIONES 

- Se determina que el abono orgánico liquido aeróbico (AOLA) tiene efecto en la 

producción de forraje verde biohidropónico de avena, en cuanto al rendimiento en 

materia verde de los diferentes tratamientos, el ANVA muestra que existe 

significancia para el factor “A” (variedades), en este sentido la variedad gaviota tuvo 

el valor más alto con 2,65 kg/0,25m2, seguida de la variedad criolla con 2,10 

kg/0,25m2. Y también la existencia de una  diferencia altamente significativa para el 

factor “B” (dosis), obteniendo el mayor resultado la dosis 3 con 12,22 kg/m2 y el 

menor fue el testigo con 7,064 kg/m2. 

- En la evaluación de la variable altura de planta de FVBH se observó una diferencia 

significativa entre las dosis, donde la dosis D3  (30% de AOLA), presento un mayor 

alcance de altura de planta con un promedio de 16,91 cm superando a los demás 

tratamientos y testigo que fueron inferiores D0 (solo agua) con 14,30 cm. Por lo tanto 

se afirma que la aplicación de la D3 (30% AOLA), es la adecuada en el FVBH-A, 

porque favorece el desarrollo foliar y el rendimiento. Los cuales son las 

características principales para su producción comercial. 

- En el caso de longitud de raíz existen diferencias altamente significativas entre las 

dosis, esto indica que las diferentes dosis de AOLA permiten lograr diferentes 

longitudes de raíz. En este sentido la dosis 3 tuvo el valor más alto con 16,84 cm, 

seguida de las dosis 1 y 2 con valores similares, con respecto a la dosis 0 donde no 

se aplico el AOLA tuvo el dato más bajo con 13,59cm de altura de raíz. Los 

resultados encontrados en este estudio indican que al aplicar distintas dosis de 

AOLA tiene diferencia estadísticamente. 

- Para la cantidad de materia seca, se observó que el valor máximo fue de 21%  

correspondiente a los tratamientos V1D0 (variedad gaviota con solo agua), V1D1  

(variedad gaviota con 10% AOLA) y V2D2 (variedad criolla con 20% AOLA), el 

tratamiento V2D0 (variedad criolla con 20% AOLA) presento 20% y los tratamientos 

V1D2(variedad gaviota con 20% AOLA), V1D3 (variedad gaviota con 30% AOLA), 
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V2D1 (variedad criolla con 10% AOLA) y V2D3 (variedad criolla con 30% AOLA) que 

alcanzaron el menor valor con 19% de materia seca. 

-  En cuanto al efecto del AOLA sobre el contenido nutricional del FVBH-A. El mayor 

valor de proteína cruda fue de 13% correspondiente a los tratamientos V1D2 

(variedad Gaviota, dosis 20% de AOLA), V1D3  (variedad gaviota, dosis 30% de 

AOLA) y los tratamientos V2D1 - V2D3, el mayor contenido de materia orgánica fue 

de 96% que corresponde a los tratamientos V2D0 (variedad criolla, solo agua), V2D1 

(variedad criolla, con 10% de AOLA) y V2D2 (variedad criolla, con 20% de AOLA), y 

el mayor valor de ceniza de 5% que correspondió a los tratamientos V1D0, V1D1, 

V1D3 (variedad Gaviota, dosis 0%, 10% y 30% de AOLA) y V2D1 (variedad criolla, 

dosis 10% de AOLA). Lo que nos muestra que el forraje verde biohidropónico posee 

un buen porcentaje de proteína cruda, un alto contenido de materia orgánica y un 

considerable porcentaje de ceniza. Con lo que se demuestra la calidad del forraje 

para la alimentación de los animales. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos en rendimiento de materia verde  y la 

materia seca con respecto las  diferentes dosis de AOLA, se determina que la dosis 

más efectiva es la dosis 3 (30% de AOLA) en ambas variables de respuesta, se tiene 

que los mejores  tratamientos son V1D3 (variedad gaviota con 30% AOLA) con 14,12 

kg/m2  de materia verde y el tratamientos V1D3 (variedad gaviota con 30% AOLA) 

obtuvo un mayor rendimiento con 2,6828 kg/m2 de materia seca. 

- En cuanto a la variable análisis económico preliminar, de acuerdo a los resultados 

del beneficio costo, se establece que el tratamiento V1D1 (variedad Gaviota, dosis 

10% de AOLA) con un B/C de Bs. 1,13. Es el que se debe tomar en cuenta ya 

económicamente supera al resto de los tratamientos porque mostro mayor 

rentabilidad; se puede lograr mayores beneficios pero se debe tomar en cuenta que 

el costo de la semilla influye significativamente en los costos de producción. 
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7. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar un buen manejo del ambiente hidropónico, tomando en 

cuenta que las temperaturas no deben presentar una gran variabilidad, las bandejas 

de agrofilm, deben estar constantemente húmedas puesto que las semillas son muy 

susceptibles a la temperatura y al exceso de humedad, provocando la pudrición 

(como en el primer tratamiento). 

- Se recomienda continuar con el estudio de la producción de forraje verde 

biohidropónico con la aplicación del abono orgánico líquido (AOLA) e investigar 

nuevas dosis. 

- Para la producción de forraje verde biohidropónico se recomienda al comprar la 

semilla de la variedad criolla de un mercado informal, realizar las pruebas de pureza 

física y germinación para verificar la calidad de la semilla, además de una correcta 

desinfección para evitar problemas en la producción.  

- Se recomienda la valorización económica del forraje obtenido por AHOLAPONIA en 

rendimiento de Materia Seca, es decir se recomienda la comercialización en kg de 

materia seca y no así en materia verde. 

- En cuanto al Beneficio/Costo se recomienda utilizar la semilla de la variedad gaviota 

en la producción de forraje verde biohidropónico, ya que la variedad gaviota superó a 

la variedad criolla. 
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Anexos 1. Resultados de Análisis Físico – Químico del AOLA. 
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Anexos 2Resultados de análisis del informe de ensayo del forraje 
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Anexos 3. Resultados del análisis de ensayo  de agua. 
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Anexos 4. Temperaturas máximas y mínimas a lo largo de la investigación 

TEMPERATURA AMBIENTE 

DIA 
 

FECHAS 
 

TEM MIN  
(ºC) 

TEM MAX 
(ºC) 

MEDIA 
 (ºC) 

1 05/10/2017 
5 24,5 44 

2 06/10/2017 
6 25,5 45 

3 07/10/2017 
5 23 41 

4 08/10/2017 
6 24 42 

5 09/10/2017 
6 23,5 41 

6 10/10/2017 
7 24,5 42 

7 11/10/2017 
6 23,5 41 

8 12/10/2017 
5 23,5 42 

9 13/10/2017 
4 21 38 

10 14/10/2017 
2 20,5 39 

11 15/10/2017 
4 21 38 

12 16/10/2017 
6 21 36 

13 17/10/2017 
5 23 41 

14 18/10/2017 
7 25 43 

15 19/10/2017 
7 26 45 
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Anexos 5. Datos de la Humedad registrados en la investigación 

HUMEDAD DEL AMBIENTE 

DIA FECHAS MIN (%) MAX (%) MED (%) 

1 05/10/2017 
64 74 84 

2 06/10/2017 
66 73 80 

3 07/10/2017 
68 75 82 

4 08/10/2017 
69 78,5 88 

5 09/10/2017 
63 73 83 

6 10/10/2017 
62 71 80 

7 11/10/2017 
59 68,5 78 

8 12/10/2017 
70 75,5 81 

9 13/10/2017 
71 78,5 86 

10 14/10/2017 
61 71,5 82 

11 15/10/2017 
66 78,5 91 

12 16/10/2017 
71 77,5 84 

13 17/10/2017 
62 72 82 

14 18/10/2017 
63 70 77 

15 19/10/2017 
60 69,5 79 
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Anexos 6. Datos registrados de las variables de respuesta. 

Datos registrados para la altura de la planta en cm, para cada tratamiento 

DATOS DE ALTURA DE PLANTA 

FAC A  FAC B TRATAMIENTO  MUESTRA R 1 R 2 R 3 

V 1 

D 0 

 T 1 1 11,8 14,3 15 

T 1 2 12,8 13,9 14,8 

T 1 3 13,2 13,7 15,6 

D 1 

T 2 1 14,8 13,8 16,4 

T 2 2 15,4 14,2 15,9 

T2 3 14,6 15,6 15,5 

D 2 

T 3 1 14,7 14,9 16,6 

T 3 2 14,9 15,2 16,8 

T 3 3 15,9 15,2 15,2 

D 3 

T 4 1 14,8 17,5 17,8 

T 4 2 15,9 18,3 17,3 

T 4 3 16 19 16,7 

V 2 

D 0 

 T 5 1 13,4 14,9 15,9 

 T 5 2 13,1 15,6 14,4 

 T 5 3 14 16,2 14,9 

D 1 

T 6 1 13,7 16,5 14,9 

T 6 2 14,6 15,4 15,6 

T6 3 14,2 15,6 15,9 

D 2 

T 7 1 15,9 18 17 

T 7 2 14,3 17,1 16,9 

T 7 3 13 16,7 15,9 

D 3 

T 8 1 14 18,9 17,8 

T 8 2 15,9 20 16,5 

T 8 3 13,7 17,8 16,6 
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Datos registrados para la largo de Raíz en cm, para cada tratamiento 

DATOS DE LARGO DE RAIZ 

FAC A FAC B TRATAMIENTO MUESTRA R 1 R 2 R 3 

V 1 

D 0 

 T 1 1 7,8 17,4 18 

T 1 2 11 10 16 

T 1 3 11,2 11 13 

D 1 

T 2 1 16,5 14 16,5 

T 2 2 15 14,9 18 

T2 3 17 19 13 

D 2 

T 3 1 11,5 13 13,8 

T 3 2 18,4 17 18 

T 3 3 15,8 16 13,9 

D 3 

T 4 1 14,2 12 15,6 

T 4 2 18 18,2 19 

T 4 3 14,6 19,8 17 

V 2 

D 0 

 T 5 1 12 16 15 

 T 5 2 13,6 17 14,2 

 T 5 3 15,5 13 13 

D 1 

T 6 1 16 16 13 

T 6 2 18,4 15,8 14 

T6 3 14 15,3 16 

D 2 

T 7 1 14 18 13 

T 7 2 18 15 14,7 

T 7 3 12 13,8 17 

D 3 

T 8 1 16 19,2 18,2 

T 8 2 14,7 18 18,6 

T 8 3 19 15 16 
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Datos del rendimiento de Forraje Verde Biohidropónico de avena (kg/m²) 

DATOS DEL RENDIMIENTO DE MATERIA VERDE POR BANDEJA DE UNA 

SOLA MUESTRA 

FAC A FAC B TRATAMIENTO MUESTRA R1 R2 R3 

V 1 

D 0 

T 1 1 1,75 2,1 2,025 

T 1 2 
   

T 1 3 
   

D 1 

T 2 1 2,65 2,25 2,39 

T 2 2 
   

T2 3 
   

D 2 

T 3 1 2,7 3,01 2,4 

T 3 2 
   

T 3 3 
   

D 3 

T 4 1 2,9 3,8 3,9 

T 4 2 
   

T 4 3 
   

V 2 

D 0 

T 5 1 1,29 1,65 1,78 

T 5 2 
   

T 5 3 
   

D 1 

T 6 1 2,18 2,1 2,05 

T 6 2 
   

T6 3 
   

D 2 

T 7 1 2,2 2,13 2,18 

T 7 2 
   

T 7 3 
   

D 3 

T 8 1 2,375 3,15 2,2 

T 8 2 
   

T 8 3 
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Anexos 7. Fotografías durante el desarrollo del trabajo de investigación.   

Prueba de porcentaje de germinación 

 
 

Pesado de las dos variedades de semilla de avena 
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Desinfección y ubicación de las bandeja 
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Lavado y desinfección de la semilla 
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Remojo y germinación de las semillas 

 

Escurrido de semilla 
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Siembra en las bandejas  

 

 

Tapado con papel sabana y cubierta con nylon negro 
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Semillas germinadas 

Gaviota                                              Criolla 

 

Desarrollo del cultivo y ubicación de los tratamientos 
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Ubicación de los tratamientos 

 

Medición altura de planta y largo de raíz 
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Medición de la temperatura y humedad 

 

Obtención del AOLA (laboratorio de Fertilidad y Nutrición Vegetal) 

 

 


