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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en el Centro Experimental de Cota Cota, 

perteneciente a la Facultad de Agronomía - UMSA en la gestión 2017;  con el 

objetivo de evaluar la aplicación de Abono Orgánico Liquido Aeróbico (AOLA) en la 

producción de Forraje Verde Hidropónico en dos variedades de cebada (Hordeum 

vulgare L.). 

Para el trabajo de investigación se utilizó el diseño completamente al azar (DCA) con 

arreglo Bifactorial con 3 repeticiones y 8 tratamientos, resultantes de tres dosis de 

AOLA donde se incluyó solo agua como el testigo (0%, 10%, 20% y 30%). Para la 

producción de Forraje Verde Biohidropónico se utilizaron bandejas de 0,25m2  

En  la evaluación de la variable altura al momento de la cosecha a los 15 días  se 

observó una diferencia significativa entre variedades de cebada la variedad IBTA 80 

(18,93 cm) y la variedad criolla con (18,24 cm); en largo de raíz no existen 

diferencias significativas en ambas variedades; al igual que en número de raicillas; 

en el rendimiento de materia verde se destaca el tratamiento V1D1 (variedad IBTA 

80 – dosis 10% de AOLA en 1l de agua) con 4,33 kg/0,25m2 mientras el tratamiento 

V2D1 (variedad criolla – dosis 10% en 1l de agua) con  2,85 kg/0,25m2. 

 

Con respecto a las características de calidad nutricional del FVBH, la cantidad de 

nitrógeno total es 1,94% que alcanzó el tratamiento V2T (variedad criolla – testigo), el 

mayor contenido de fosforo es 0,32% corresponde al tratamiento V1D1 (variedad 

IBTA 80 - dosis 10% de AOLA en 1l de agua), el mayor valor de potasio total fue de 

75% y corresponde al tratamiento V1D2 (variedad IBTA 80 - dosis 20% de AOLA en 

1l de agua),  el mayor contenido de calcio es 0,55% que corresponde al tratamiento 

V1D2 (variedad IBTA 80 – dosis 20% de AOLA en 1l de agua), el mayor contenido de 

magnesio es 0,17% y presenta el tratamiento V1D3 (variedad IBTA 80 – dosis 30% 

de AOLA en 1l de agua) la mayor cantidad de hierro es 102,89ppm del tratamiento 

V1D3 (variedad IBTA 80 – dosis 30% de AOLA 1l de agua), el mayor contenido de 

Materia Orgánica fue de 92,30% que corresponde al tratamiento V1D3 (variedad 

IBTA 80 – dosis 30% de AOLA en 1l de agua), en el mayor valor de proteína fue de 
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12,2% correspondiente al tratamiento V2T (variedad criolla – testigo),  el mayor valor 

de ceniza es 5% que correspondió al tratamiento V1D2 (variedad IBTA 80 – dosis 

20% de ALOA en 1l de agua), el mayor contenido de carbón orgánico es 46,8% que 

presenta el tratamiento V1D3 variedad IBTA 80 – dosis 30% de AOLA en 1l de 

agua), el mayor valor de humedad es 92,2% corresponde al tratamiento V1D3 

(variedad IBTA 80 – dosis 30% de AOLA en 1l de agua) y el mayor valor de materia 

seca es 14,60% que presenta el tratamiento V2D1 (variedad criolla – dosis 10% de 

AOLA en 1l de agua). Lo que nos muestra que el Forraje Verde Biohidropónico 

presenta un buen porcentaje de: N, P, K, calcio magnesio, hierro, materia orgánica, 

proteína, ceniza, carbón orgánico, humedad y materia seca; con lo que se demuestra 

la calidad del Forraje para la alimentación de los animales.  

 

En cuanto a la variable análisis económico preliminar, de acuerdo a los resultados 

del beneficio costo, se establece que el tratamiento V2T (variedad criolla - testigo) 

con un B/C de 1,41 es el que  obtuvo mayor rentabilidad. 
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SUMMARY 

The present investigation was carried out in the Cota Cota Experimental Center, 

belonging to the Faculty of Agronomy - UMSA in the 2017 management; with the 

objective of evaluating the application of Organic Aerobic Liquid Fertilizer (AOLA) in 

the production of Hydroponic Green Forage in two varieties of barley (Hordeum 

vulgare L.). 

For the research work we used a completely randomized design (DCA) with a 

Bifactorial arrangement with 3 replications and 8 treatments, resulting from three 

doses of AOLA where only water was included as the control (0%, 10%, 20% and 

30%). For the production of Biohydroponic Green Forage, trays of 0.25m2 were used 

 

In the evaluation of height variable at the time of harvest at 15 days, a significant 

difference was observed between varieties of barley, variety IBTA 80 (18.93 cm) and 

the variety criolla with (18.24 cm); in root length there are no significant differences in 

both varieties; as in the number of rootlets; in the yield of green matter, the V1D1 

treatment (variety IBTA 80 - 10% dose of AOLA in 1lt of water) with 4.33 kg / 0.25m2 

is highlighted, while the V2D1 treatment (variety criolla - dose 10% in 1l of water) with 

2.85 kg / 0.25m2. 

With respect to the nutritional quality characteristics of the FVBH, the total amount of 

nitrogen is 1.94% reached the V2T treatment (variety Creole - control), the highest 

content of phosphorus is 0.32% corresponds to the treatment V1D1 (variety IBTA 80 - 

dose 10% of AOLA in 1l of water), the highest value of total potassium was 75% and 

corresponds to the treatment V1D2 (variety IBTA 80 - dose 20% of AOLA in 1l of 

water), the highest content of calcium is 0.55% corresponding to the treatment V1D2 

(variety IBTA 80 - dose 20% of AOLA in 1l of water), the highest content of 

magnesium is 0.17% and presents the treatment V1D3 (variety IBTA 80 - dose 30% 

of AOLA in 1l of water ) the highest amount of iron is 102.89ppm of the V1D3 

treatment (variety IBTA 80 - 30% dose of AOLA 1l of water), the highest content of 
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organic matter was 92.30% corresponding to the treatment V1D3 (variety IBTA 80 - 

dose 30 % of AOLA in 1l of water), at the highest protein value was 12.2% co 

corresponding to the V2T treatment (Creole variety - control), the highest value of ash 

is 5% that corresponded to the treatment V1D2 (variety IBTA 80 - dose 20% of ALOA 

in 1l of water), the highest content of organic carbon is 46.8% that presents the 

treatment V1D3 variety IBTA 80 - dose 30% of AOLA in 1l. of water), the highest 

humidity value is 92.2% corresponds to the V1D3 treatment (variety IBTA 80 - 30% 

dose of AOLA in 1l of water) and the highest value of dry matter is 14.60% that 

presents the treatment V2D1 (variety criolla - 10% dose of AOLA in 1l of water). What 

shows us that the Biohidropónico Green Forage presents a good percentage of: N, P, 

K, calcium magnesium, iron, organic matter, protein, ash, organic carbon, humidity 

and dry matter; with which the quality of the Forage for the feeding of the animals is 

demonstrated. 

 

Regarding the variable preliminary economic analysis, according to the results of the 

cost benefit, it is established that the V2T treatment (Creole - control variety) with a 

B/C of 1.41 is the one that obtained the highest profitability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Forraje Verde Hidropónico (FVH), es un sistema de cultivo de pasto forrajero, 

mediante el cual se siembran cereales, en condiciones especiales, los que se 

cosecharán en un tiempo record de 15 – 20 días, momento en el cual la planta habrá 

producido una considerable cantidad de proteína, vitaminas y minerales, utilizando 

soluciones químicas. El FVH es un pasto fresco, obtenido a partir de cereales 

germinados provenientes de trigo, la avena, la cebada, y en general casi todas las 

gramíneas. 

El Forraje Verde Biohidropónico (FVBH) es un forraje de origen orgánico producidos 

con Abonos Orgánicos Líquidos; como ser: el Biol, Humus de Lombriz. Té de   

Estiércol, Purín, AOLA (Abono Orgánico Líquido Aérobico) entre otros ya que son 

soluciones orgánicas para mejorar el forraje que va a consumir nuestro ganado.  

El forraje hidropónico fue creado para eliminarle al productor ganadero la   

dependencia y limitación que generan la pobreza de suelo y condiciones  

climatológicas adversas, tales como nieve, falta de lluvia, friaje, inundaciones, etc.; 

posibilitando que el ganadero cuente con un forraje verde en la cantidad deseada, de 

alta calidad y un valor sustancialmente más económico que el forraje convencional 

sustituyendo así a los grandes espacios de terreno que son imprescindibles para 

obtener forraje, creando granjas competitivas de reducidas dimensiones y altas 

producciones. 

Para que el forraje hidropónico y el forraje biohidropónico logren buenos     

rendimientos se necesita controlar y regular las condiciones ambientales (luz, 

temperatura y humedad) porque el sistema de producción se realiza en ausencia de 

suelo. 

La técnica de cultivo, se basa en la producción sobre sustratos que no sean tierra y   

se hace preferiblemente en invernaderos que permiten su producción incluso en 

épocas de sequía u otras condiciones climáticas adversas, para no detener, ni 
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depender la alimentación de los animales, de las variaciones estacionales y poder 

mantener el engorde de los animales para producción de carnes e incluso de leche.  

La elaboración de cultivos hidropónicos es una alternativa a la producción de forrajes 

para la alimentación de animales en época de carencia de pasto (invierno) y con la 

finalidad de aprovechar áreas reducidas y mayor eficiencia en el uso de agua en 

ambiente protegido de factores climáticos. 

El método biohidropónico para la producción de forraje es una buena alternativa 

económica y de seguridad alimentaria para el sector campesino del altiplano y los 

valles. 

En diferentes investigaciones se puede observar el uso de semillas certificadas en  

este caso de cebada; como es IBTA 80, pero ya de por si resulta muy costoso la 

obtención de la misma para la producción de FVH. Y no puede estar al alcance del 

agricultor. 

Una manera de afrontar este problema es a través de la generación y difusión de 

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

generalmente suele usarse la cebada, que es en carpas solares y rústicos de bajo 

costo, con insumos económicos y fáciles de conseguir, llegando a aprovechar sus 

propias semillas producidas en la comunidad, lo que permite sostener una     

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

época del año. 
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1.1. OBJETIVOS 

 Objetivo general 1.1.1.

 Evaluar la aplicación de Abono Orgánico Liquido Aeróbico en la producción de 

Forraje Verde Hidropónico en dos variedades de cebada (Hordeum vulgare L.) 

en el Centro Experimental de Cota Cota. 

 Objetivos específicos 1.1.2.

 Comparar el efecto de las diferentes dosis de AOLA (Abono Orgánico Líquido 

Aeróbico) en la producción de forraje verde hidropónico. 

 Identificar  las características nutricionales del cultivo de cebada (Hordeum 

vulgare L.) producidas de manera hidropónica. 

 Determinar los costos parciales de producción, el beneficio/costo del forraje 

verde hidropónico. 

,  
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2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1. La hidroponía y la biohidroponía 

 La hidroponía 2.1.1.

La hidroponía o cultivo sin tierra, es una metodología productiva vegetal que    

mantiene sistemas de control balanceado. En las unidades de producción   

hidropónica, las plantas se desarrollan adecuadamente porque reciben una nutrición 

óptima y condiciones favorables para su desarrollo (Aruquipa, 2008). 

Izquierdo (2005), indica que el término hidropónico deriva de dos palabras griegas, 

Hydro=agua y Ponos=trabajo, que al conjunciones significan trabajo en agua y es     

una alusión al empleo de agua y fertilizantes químicos u orgánicos para el cultivo de 

plantas sin tierra. 

 Biohidroponía 2.1.2.

La biohidroponía es también el cultivo orgánico  sin tierra ya que son aplicadas con 

soluciones obtenidas atreves de abonos orgánicos líquidos producidas mediante 

procesos aeróbicos que favorecen la nutrición de cultivo de plantas sin tierra (Chilón, 

E. 2017). 

2.2. Cultivos hidropónicos  

Izquierdo (2005), 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.  

El forraje verde hidropónico es un pienso o forraje vivo. Se produce bajo la técnica     

del cultivo sin suelo en invernadero, que permite el control del gasto de agua y de   
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todos los elementos del micro-clima para poder producirlo aún en condiciones 

adversas de clima. Sirve para producir cereales y gramíneas. Puede sustituir por 

completo o en gran parte el alimento procesado para animales y es económico y fácil 

de producir (Santander, 2006). 

Existen diferentes técnicas para llevar a cabo la producción de forraje verde, sin 

embargo en todas las técnicas existen factores en común que resultan     

fundamentales para llegar a obtener un forraje de alto grado alimenticio. Entre los 

factores más comunes son la humedad, temperatura, aireación y luminosidad, así 

como las medidas fitosanitarias al inicio y durante la producción para mantener el 

forraje libre de hongos (F. N. U. D. A., 2002). 

 Forraje Verde Hidropónico (FVH) 2.2.1.

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 “green fodder  

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

alimentación animal (FAO, 2001). 

Por Forraje Verde Hidropónico (FVH), se entiende al resultado del proceso de 

germinación de granos, por lo general de cereales (cebada, avena, trigo, maíz, etc.), 

que se realiza durante un periodo de 8 a 15 días, captando energía del sol y   

asimilando los minerales disueltos de una solución nutritiva. La producción de granos 

germinados está considerada como un sistema hidropónico, debido a que este se 

realiza sin suelo, lo que permite producir a partir de granos colocadas en bandejas, 

una masa forrajera de alto valor nutritivo, consumible al 100%, con una digestibilidad 

de hasta 90%, limpia y libre de contaminaciones. El sistema hidropónico, está 

considerado como un concepto nuevo de producción, ya que para este no se     

requiere de grandes extensiones de tierra, periodos largos de producción, ni formas 

de conservación y almacenamiento (Tarrillo, 2008). 
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Duran (2009), reporta que las técnicas de Hidroponía sin ningún sustrato. El grano 

germinado alcanza una altura promedio de 25 cm, el animal consume la parte aérea 

formada por las hojas verdes, los restos de la semilla y la raíz. 

El mismo autor señala que con el forraje verde hidropónico podemos alimentar   

ganado vacuno, porcino, caprino, equino, conejos y una gran cantidad de animales 

domésticos, con excelentes resultados.  

 Forraje Verde Biohidropónico (F.V.B.H.) 2.2.2.

El FVBH es un forraje orgánico que es producido con soluciones de sustratos 

orgánicos para mejorar la alimentación pecuaria, hoy en día se cuenta con     

soluciones de AOLA que se aplica en biohidroponia para la germinación de granos, 

por lo general de cereales (cebada, avena, trigo, maíz, etc.) (Chilón, 2017). 

2.3. Aspectos de producción de forraje verde hidropónico 

 Métodos de producción de forraje verde hidropónico 2.3.1.

La FAO y Tarrillo (2001), describen el procedimiento a seguir a partir de una buena 

producción de FVH debe considerar los siguientes aspectos  

2.3.1.1. Método de la FAO 

La FAO (2001), menciona un proceso óptimo de producción de forraje verde 

hidropónico de la siguiente manera:  

 La selección de las especies de grano  

 Selección de semilla.  

 El lavado de la semilla. 

 Remojo periodo no mayor a 24 horas, tiempo lo dividimos a su vez en 2 periodos 

de 12 horas cada uno. A las 12 horas de estar las semillas sumergidas 

procedemos a sacarlas y orearlas durante una hora. 

 Germinación de las semillas. 

 Dosis de siembra. por metro cuadrado oscilan entre 2,2 a 3,4 kg  
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 El riego de las bandejas  

 La cosecha y el rendimiento.  

2.3.1.2. Método Tarrillo 

Tarrillo (2008), describe el proceso de producción del Forraje Verde Hidropónico de 

la siguiente manera:  

 En la selección de semillas  limpios de impurezas. 

 Las semillas lavadas. 

 La desinfección las semillas  

 Remojo la semillas durante 24 horas continuas  

 Oreo terminado el proceso de remojo 

 Germinación de las semillas  

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

semillas de 1,5 cm.  

Producción para esta última etapa las bandejas son trasladadas a estantes de 

producción pudiendo utilizarse solución nutritiva, la etapa de producción de FVH 

durara entre 4 a días (Tarrillo, 2008). 

2.3.1.3. Método de producción de forraje verde biohidropónico 

 Chilón (2017), señala que se puede aplicar abonos orgánicos líquidos aeróbicos 

(AOLA) ya que son reguladores de crecimiento y aportar N, P, K y otros nutrientes. 

La técnica de biohidroponía es la siguiente: 

 Seleccionar la semilla 

 Lavado y desinfección de semilla 

 Remojo de semilla 

 Germinación  

 Aplicación de Abono  Orgánico Líquido Aeróbico (AOLA) desde el 4to día  

 Suspender la aplicación de Abono  Orgánico Líquido Aeróbico (AOLA) antes del 

tercer día de cosecha del cultivo. 
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2.4. Selección de especies utilizadas para forraje verde hidropónico 

Generalmente se utilizan semillas de cebada, avena, maíz, trigo y sorgo. La elección 

de la semilla depende de la disponibilidad local y de su precio. La producción de   

Forraje hidropónico con semillas de alfalfa no es tan eficiente como en los granos de 

gramíneas debido a que su manejo es delicado y los volúmenes de producción 

obtenidos son similares a la producción convencional (Rodríguez, 2003).  

La FAO (2001), indica que esencialmente se utilizan granos de: cebada, avena,     

maíz, trigo y sorgo. La elección del grano a utilizar depende de la disponibilidad local 

y/o del precio a que se logren adquirir. La producción de FVH utilizando semillas de 

alfalfa no es tan eficiente como con los granos de gramíneas debido a que su manejo 

es muy delicado y los volúmenes de producción obtenidos son similares a la 

producción convencional de forraje. 

 Selección de la semilla  2.4.1.

Se recomienda utilizar semillas de cereales provenientes de lotes libres de impurezas 

y que procedan de plantas que estén libres de plagas y enfermedades, no    

debiéndose utilizar semillas tratadas con fungicidas o preservantes. Además las 

semillas tienen que ser idóneas, debe ser entera y seca y tener por lo menos un 85% 

de poder germinativo (Tarrillo, 2005). 

El mismo autor recomienda que se deba emplear semilla de excelente calidad, de 

origen conocido, adaptadas a las condiciones locales, disponibles y de probada 

germinación y rendimiento. Se pueden usar semillas de cereales que se producen a 

nivel local. Es conveniente que las semillas se encuentren libres de piedras, paja, 

tierra, semillas partidas que podrían ser fuente de contaminación, semillas de otras 

plantas y fundamentalmente saber que no hayan sido tratadas con agroquímicos. 

En este sentido, se debe evitar el empleo de semillas que se destinan para siembra 

(certificadas) puesto que tienen un tratamiento que incluye fungicidas e insecticidas,  

si bien esto favorece la germinación, tiene un inconveniente, los residuos de   

pesticidas pueden generar problemas en la alimentación del ganado. Se sugiere 

sembrar la F2 de esas semillas, es decir, se puede sembrar la semilla. 
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 Calidad de la semilla 2.4.2.

El éxito del Forraje Verde Hidropónico comienza con la elección de una buena    

semilla, tanto en calidad genética como fisiológica (Sánchez, 2001). 

Es un factor muy importante, ya que el porcentaje mínimo debe ser 85 – 90% de 

viabilidad, todo el proceso falla y no se logra el rendimiento esperado (Chang, 2004). 

La FAO (2001), recomienda que la semilla debe presentar como mínimo un    

porcentaje de germinación no inferior al 75%, para evitar pérdidas en los 

rendimientos de Forraje Verde Hidropónico. 

 Lavado de la semilla 2.4.3.

Las semillas son lavadas con el objetivo de eliminar el polvo que contienen, ya que    

en ella se encuentran una gran cantidad de microorganismos, este lavado se realiza 

sumergiéndolas en agua las semillas agitándolas por unos segundos y eliminando el 

agua sucia. Este procedimiento se hace repitiendo unas tres veces, dependiendo del 

grado de suciedad de estas (Rodríguez, 2003).  

Las semillas se lavaron y desinfectaron en una solución de hipoclorito de sodio  

(5,25%) al 1% (10 ml de solución de cloro comercial en un litro de agua) dejándolas 

remojar en ésta por 30 minutos a una hora, luego se enjuagaron con agua (Vargas, 

2008). 

 Remojo y germinación de las semillas 2.4.4.

Tarrillo (2005), recomienda que las semillas sean puestas en remojo con agua por un 

espacio de 24 horas, con el objetivo de activar la vida latente del grano e iniciar su 

actividad enzimática; además de ablandar la cutícula que recubre al grano y facilitar  

la salida de la raíz.  

El mismo autor indica que esta etapa se inicia con la siembra de las semillas en la 

bandejas, a una densidad de 5  kilos de semilla por metro cuadrado de bandeja, es 

decir una altura de cama de semillas de 1 cm. a 2,5 cm las cuales son regadas de    

tres a cuatro días y bajo penumbra. En este periodo se produce una serie de 
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transformaciones químicas y enzimáticas que experimenta la semilla en      

determinadas condiciones de humedad (70% a 85%) y temperatura (18° a 25°C),     

esta etapa dura de cuatro a seis días. 

2.5. Densidad de siembra 

La FAO (2001), recomienda que las dosis óptimas de semillas a sembrar por metro 

cuadrado oscilen 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. 

Para la siembra, se distribuirá una delgada capa de semillas pre-germinadas, la cual 

no debe ser mayor a 1,5 cm de altura o espesor (Rodríguez, 2003). 

  Riegos de la bandejas 2.5.1.

El riego puede realizarse en forma automática o en forma manual. Cuando el riego     

es automático se requiere una bomba, un tanque de almacenamiento, tubos y 

mangueras de distribución, ya sea para regar por micro aspersores o con   

atomizadores por aspersión. Cuando se van a regar varias cajas puede servir una 

bomba de mochila (Carballo, 2008).  

El riego de las bandejas de crecimiento del FVH puede realizarse a través de micro 

aspersores, nebulizadores o con una bomba aspersora portátil (mochila de mano). El 

riego por inundación no es recomendado dado que causa excesos de agua que 

provocan asfixia radicular, ataque de hongos y pudriciones que pueden causar 

inclusive la pérdida total del cultivo (Vargas, 2008).  

El mismo autor recomienda que al principio (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. El volumen de agua de riego se aplicará de   

acuerdo a los requerimientos del cultivo y a las condiciones ambientales del 

invernadero. Recomendar una dosis exacta de agua de riego según cada especie de 

FVH resulta difícil, debido a que dependerá del tipo de infraestructura de producción 

disponible. 
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 Cosecha y rendimientos 2.5.2.

Rodríguez (2003), menciona que la mayor riqueza nutricional de un FVH se alcanza 

en los días 7 y 8 después de la siembra, por lo que el mayor volumen y el       

rendimiento deben ser valorados con la calidad, dado que el factor tiempo es un 

elemento negativo en términos de una producción eficiente. 

En términos generales, de 10 a 14 días es el periodo óptimo de cosecha del FVH; sin 

embargo, en función del requerimiento de forraje, se puede cosechar antes o    

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

la bandeja o franja de producción. Esta biomasa comprende a las hojas, tallos, el 

abundante colchón radicular, semillas germinadas y no germinadas. Lo anterior     

forma un solo bloque alimenticio, el cual es fácil de sacar y de entregar a los      

animales en trozos, desmenuzado o picado. Se recomienda utilizar el FVH recién 

cosechado, aunque no existen problemas sanitarios de conservación por dos o tres 

días, salvo el asociado aún descenso de la calidad nutricional (Rodríguez, 2003). 

El mismo autor menciona la conversión de semilla a pasto aproximadamente es de     

un kg de semilla por siete kg de forraje, y por su valor nutritivo, un kg de FVH  

reemplaza entre 3.1 y 3.4 kg de alfalfa verde. 

  Manejo fitosanitarios 2.5.3.

El control fitosanitario se define como los métodos y técnica para la prevención,   

control y eliminación o curación de las enfermedades de las plantas procurando la 

estabilidad de tu cultivo o agroecosistema (Hydro Environment, 2018). 

El mismo autor describe que existen diversas plagas y enfermedades que se pueden 

presentar en un cultivo de Forraje Verde Hidropónico, para evitarlo lo principal es la 

prevención y cuando los organismos infecciosos ya están presentes debemos 

controlarlos o eliminarlos. 

 Lo principal es la higiene dentro y fuera de tu cultivo. Procura mantener todos los 

materiales que ocupes previamente limpios y esterilizados con cloro o agua muy 
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caliente, se pueden sumergir por lo menos durante 15 minutos, el cloro se aplica   

5 mililitros por cada litro de agua. 

 Usar ropa cómoda y exclusiva para trabajar dentro de tu cultivo como bata u   

overol, pantalones de mezclilla, camisa de manga larga, botas, mascarilla y 

guantes de látex. Recuerda que también somos un vector que puede transmitir 

plagas y enfermedades. 

 No olvidar tener tu ropa de trabajo bien limpia y por lo menos sacudirla antes y 

después de utilizarla. Si no cuentas con guantes procura lavarte muy bien las 

manos antes y después de manipular el cultivo. 

 El contenedor de agua o solución debe estar limpio y desinfectado además debe 

de contar con una tapa o cubierta para mantenerlo libre de contaminación     

externa. 

 Si sospechas que el agua no es de buena calidad puede colocar filtros para 

limpiarla lo más que puedas, incluso puedes colocar lámparas de UV para librarla 

de microorganismos dañinos. Procura limpiar las líneas de riego de sales u otro 

sedimento para que no se tapen los emisores, realiza esta actividad por lo menos 

cada 6 meses. 

 También es importante cuidar los riegos porque si hay un exceso de humedad 

podrías propiciar la aparición de hongos pero si faltan riegos tus plantas podrían 

estresarse y también podrían ser susceptibles a hongos o bacterias. 

 A mayor temperatura lo que por lo general ataca tu cultivo son las plagas de 

insectos como las moscas, escarabajos o palomillas. 

 Semillas de mala calidad no se recomiendan ya que pueden venir infestadas de 

plagas o al estar quebradas son un lugar idóneo para generar enfermedades de 

hongos o bacterias. Por ello es recomendable aplicar un tratamiento orgánico 

preventivo (Hydro Environment, 2018). 
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2.6. Factores que Influyen en la producción de forraje verde biohidropónico 

 Tiempo sombra  2.6.1.

Aquino (2010), sugiere que durante la germinación de las semillas, la presencia de    

luz del sol no es necesaria, hasta el séptimo día de las bandejas deben estar en 

ambiente oscuro, pero con oportuno riego para favorecer la aparición de los brotes y 

el posterior desarrollo de las raíces. A partir del octavo día las bandejas son    

expuestas a la luz del sol, para realizar la fotosíntesis, pero nunca directamente a la 

luz solar, porque puede producir una mayor evapotranspiración y quemaduras de las 

puntas de las hojas. Para evitar esto se debe utilizar una malla de semi-sombra entre 

50% a 70%. 

  Iluminación.  2.6.2.

La radiación solar es básico en el crecimiento vegetal, promotora de la síntesis en 

compuestos (Vitaminas), vitales en la alimentación animal, la presencia de luz en la 

germinación de las semillas no es recomendable hasta el tercer o cuarto día de 

siembra en las bandejas, la luz del ambiente debe ser muy oscuro para el desarrollo 

de las raíces (Izquierdo, 2001). 

La 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. 

  Temperatura. 2.6.3.

Martínez (2007), cita que la temperatura es una propiedad que determina el equilibrio 

térmico, el rango óptimo dentro del módulo oscila entre los 18 °C y 26 °C. En la fase 

de pre germinación no debe ser elevada, en su cosecha no debe ser elevada, la 

observación de suministro de calor al cultivo de las bandejas es un factor controlable 

desde la siembra hasta la cosecha. 
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Izquierdo (2001), menciona que a medida que aumenta la temperatura mínima de 

germinación, se debe controlar el drenaje de las bandejas para evitar exceso de 

Humedad y la aparición de enfermedades fungosas, su ataque resulta fulminante y    

en cuestión de horas arrasa con toda la producción. 

La FAO (2001), señala que la temperatura óptima para la germinación y posterior 

crecimiento de los granos en el forraje verde hidropónico es diverso. Es así que los 

granos de avena, cebada y trigo, entre otros, requieren de más temperaturas bajas 

para germinar, el rango de ellos oscila entre los 18 °C a 21 °C. 

 Humedad.  2.6.4.

Izquierdo (2001), explica que la humedad relativa del módulo hidropónico no debe     

ser inferior al 90%, valores superiores carentes de ventilación causan problemas 

fitosanitarias, fungosas que son difíciles de combatir y eliminar. Los cuales 

incrementan los costos operativos, excesiva ventilación deseca el ambiente y 

disminución significativamente la producción por deshidratación. 

Gutiérrez (2000), manifiesta que es de importancia procurar condiciones de   

asimilación adecuadas, ya que ejerce una influencia directa en el trabajo que 

desempeñan las hojas. Debe haber una humedad cercana al 100% para asegurar un 

adecuado desarrollo del sistema radicular. Las radículas de las plantas jóvenes son 

incapaces de crecer en ambientes secos. Como el cultivo de forraje verde     

hidropónico es un cultivo de raíz desnuda, es decir sin sustrato, se deberá realizar un 

ambiente con una alta humedad se consigue con la frecuencia de los riesgos y de la 

evapotranspiración de las plantas. 

 Calidad del agua de riego. 2.6.5.

La calidad de agua de riego es otro de los factores importantes en la producción de 

FVH. La condición básica que debe presentar un agua para ser usada en sistemas 

hidropónicos es su potabilidad. Puede ser agua de pozo, agua de lluvia o agua de la 

llave. Si el agua disponible no es potable, se podrían tener problemas sanitarios por  
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lo que se recomienda realizar un análisis microbiológico para usar el agua de manera 

confiable (Rodríguez, 2003). 

 El pH del agua de riego.  2.6.6.

El pH óptimo del agua para una solución se sitúa en el valor de 5,5 con este valor, es 

fácil alcanzar con la adición de sales, un nivel de pH final cercano a 6 en el punto de 

descarga; es decir, el valor de mayor disponibilidad para la mayor parte de los 

elementos esenciales (Izquierdo, 2001). 

2.7. Ventajas y desventajas del cultivo hidropónico 

  Ventajas del F.V.H.  2.7.1.

Camargo (1998), se refiere que los cultivos desarrollados mediante el sistema 

hidropónico tiene una serie de ventajas sobre los tradicionales, entre las cuales    

señala las siguientes:  

  Se cultiva en interiores, balcones, terrazas, patios, espacios reducidos, etc.  

  Requiere una superficie menor para obtener igual cantidad de producción  

  Acorta el período de cultivo.  

  Requiere menor mano de obra, ya que no es necesaria la remoción del suelo, 

efectuar trasplantes, limpiar de malezas, aplicar fertilizantes, etc.  

  La presentación de los productos obtenidos es superior a la de los cultivados en 

tierra.  

  Mantiene los cultivos en medios fitosanitario, facilita el control de las plagas.  

 Permite la incorporación de personal, que por sus características (avanzada edad, 

discapacitados, etc.) no podrían realizar tareas en los cultivos tradicionales  

  Resuelve el problema del cansancio del suelo.  

  Las cantidades requeridas para la manutención de los animales se programan   

con facilidad.  

  Se puede producir todo el año.  

  Obtención de un forraje de alta calidad nutritiva, ya que suministra una proteína 

barata y de alta calidad.  
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  Producción de un forraje de alta palatabilidad  

  No requiere del uso de maquinaria pesada  

  No depende del clima.  

  Presenta menos problemas de plagas y enfermedades.  

  No requiere de grandes superficies de tierras, ni períodos largos de producción.  

  Está protegido de las lluvias, bajas temperaturas y de la exposición directa de los 

rayos del sol.  

Devia (1991), indica, como la condición de humedad constante, independiente del 

clima o de la etapa de crecimiento del cultivo, asegurando una irrigación en toda el 

área radicular, evita el gasto inútil de agua y fertilizantes, ya que reduce los     

problemas de enfermedades producidas por patógenos del suelo.  

 Ventajas del F.V.B.H. 2.7.2.

Es un forraje completamente orgánico ya que es aplicado con Abonos Orgánicos  

Líquidos, acorta el periodo de cultivo, facilita el control de plagas y enfermedades, 

producción segura todo el año, se obtiene un forraje alta calidad nutritiva y alta 

palatabilidad para la producción pecuaria (Chilón,E. 2017). 

 Desventajas del F.V.H. 2.7.3.

Camargo (1998), señala las siguientes desventajas: 

 Desinformación y sobre valoración de la tecnología.  

  Costo de instalación elevado.  

  Requiere cierto conocimiento técnico de fisiología vegetal y química inorgánica.  

  No aplicar correctamente el procedimiento técnico (luz, temperatura, etc.).  

  No se recupera la semilla.  

Marulanda (2003), señala que la hidroponía es una tecnología atractiva, 

frecuentemente sobre simplificada, la cual es más fácil de promover que de sostener. 

Entre las desventajas están:  
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 La dependencia de adquirir un proyecto con paquete "llave en mano" puede 

desalentar su continuidad, por los elevados costos de producción. Es mejor hacer 

pequeños ensayos y con la experiencia adquirida, ir montando su propio     

proyecto. 

 El desconocimiento del sistema hidropónico apropiado para producir un 

determinado cultivo. Es muy importante tener o recibir una previa capacitación. 

 El desconocimiento del manejo agronómico puede reducir significativamente los 

rendimientos. El éxito de la producción hidropónica depende más del    

conocimiento del manejo agronómico (clima apropiado para el cultivo, siembra, 

estrés fisiológica, riegos, control de plagas y enfermedades, etc.) que del 

conocimiento de la técnica en sí. 

 La falta de experiencia en el manejo de las soluciones nutritivas puede alterar su 

composición y afectar la apariencia y calidad de las plantas.  

 Requiere para su manejo a nivel comercial de conocimiento técnico combinado   

con la comprensión de los principios de fisiología vegetal y de química. 

 

2.8. Abonos orgánicos líquidos 

Son los componentes líquidos que resultan de la descomposición anaeróbica y 

aeróbica de los estiércoles, funcionan como reguladores del crecimiento de las   

plantas. Los abonos orgánicos líquidos son ricos en nitrógeno amoniacal, en 

hormonas, vitaminas y aminoácidos; así como diversos activadores de crecimiento y 

fitohormonas, estas sustancias permiten regular el metabolismo vegetal y además 

pueden ser un buen complemento a la fertilización integral aplicada al suelo,     

favorece la capacidad de retención de nutrientes, de agua y de aire (Aguirre, 1963). 

 Abonos orgánicos líquidos anaeróbicos (BIOL) 2.8.1.

Suasaca et al., 2009, señalan que el abono foliar orgánico líquido, es el resultado de 

la descomposición de los animales y vegetales: guano, rastrojo etc., en ausencia de 

oxígeno. Contiene nutrientes que son asimilados fácilmente por las plantas 

haciéndolos más vigorosas y resistentes. 



 

18 

 

 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.  

Uribe (2003), señala que los Biofermentos (anaeróbicos), son preparados a base de 

melaza, excretas, suero de leche y microorganismos, y se produce la transformación 

de los desechos a través de la fermentación anaeróbica, obteniéndose un 

biofertilizante líquido utilizado ampliamente por los agricultores. El proceso de 

fermentación causa una caída drástica del pH y así junto con la escasa disponibilidad 

de oxígeno condiciona la flora microbiana capaz de crecer en estas condiciones. 

 Abonos orgánicos líquidos aeróbicos 2.8.2.

Chilón E. (2015), en una investigación con un método aeróbico, y con sustratos 

orgánicos pre-humificados, logró la obtención de un abono orgánico líquido aeróbico 

al que denominó AOLA, y en su experimento en producción vegetal encontró que 

abono líquido aeróbico AOLA C1 (con sustrato compost), presenta mejores   

cualidades en relación al abono líquido obtenido con el sustrato humus de lombriz. 

Cuadro 1. Resultado AOLA C1 y AOLA - HL1 

 

 

 

 

Fuente: Chilón (2015). 

En base a los datos de laboratorio y la evaluación cromatográfica de Pfeiffer,  

estableció que el AOLA C1 (con sustrato compost1), es un abono de buena calidad y 

que el AOLA-HL1 (con sustrato humus de lombriz) es un abono orgánico de calidad 

moderada.  

AOLA C1 
(con sustrato compost) 

AOLA - HL1 
(con sustrato de lombriz) 

30 mg N-NO3/litro 4,4 mg N-NO3/litro 

13 mg P-PO4/litro 16 mg P-PO4/litro 

439 mg K/litro 54 mg K/litro 
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También evaluó el efecto del abonamiento foliar de AOLA C1, en tres dosis 10%,     

20% y 30%, en los cultivos de acelga, espinaca y lechuga en macetas    

experimentales; las tres plantas respondieron mejor a la proporción 20%, con un   

mejor prendimiento por planta, mayor altura de planta y mayor biomasa foliar; sólo la 

lechuga respondió mejor a la proporción 10%, posiblemente por ser una planta de   

corto período vegetativo y más exigente en nutrientes disponibles. 

 Abono orgánico líquido aeróbico (AOLA) 2.8.3.

El abono orgánico líquido aeróbico (AOLA), 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 (Chilon, E. 2015). 

  Potencialidad del AOLA 2.8.4.

Chilon, E. (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. 

 Importancia de los abonos orgánicos líquidos  2.8.5.

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). 

Los abonos orgánicos líquidos sirven para nutrir, recuperar y fortalecer la nutrición de 

las plantas, también para estimular la protección de los cultivos contra el ataque de 
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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). 

 Ventajas de los abonos orgánicos líquidos 2.8.6.

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. 

2.9. El cultivo de cebada 

La cebada cultivada (Hordeum vulgare) desciende de la cebada silvestre (Hordeum 

spontaneum), la cual crece en el Oriente Medio; ambas formas son diploides (2n=14 

cromosomas) (Roger, 2004).  

IICA (1993), indica que la importancia del cultivo de cebada en nuestro país radica en 

que se la utiliza para la alimentación de los animales, adicionalmente para el    

consumo humano, en berza y en grano, y como materia prima para la industria 

cervecera. Respecto a los suelos donde se cultiva la cebada en nuestro país,   

debemos indicar que varían de acuerdo a su formación, pero de modo general   

carecen de fertilidad natural. 

 Clasificación Taxonómica 2.9.1.

Rojas (2007), clasifica taxonómicamente a la cebada de la siguiente manera: 
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Cuadro 2. Clasificación taxonómica de la cebada 

 

 

 

 
Fuente: Rojas (2007) 

 Importancia de la cebada  2.9.2.

La cebada ocupa un lugar muy importante en los sistemas agrícolas, en la  

alimentación del ganado, rotación de cultivos, obtención de subproductos, 

industrialización y en la alimentación humana (Colque, 2005). 

Según Romero (2000) la cebada pertenece a la familia de las gramíneas, y esta   

familia incluye muchas plantas de importancia económica y de alimentación por 

ejemplo los cereales como el trigo, maíz, arroz, centeno, avena, su importancia     

radica en:  

 Contiene 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.  

  Variedades lanzadas 2.9.3.

Las variedades que han sido recomendadas a partir del año 1970 a las siguientes: 

Promesa-76 (Cl 23). IBTA-80 (Grignon), Kochala-80 (Abyssinianplerci). Todas son 

exàcticas con resistencia a la roya amarilla, a excepción de Promesa, cuya    

resistencia se quebró. El rendimiento de estas variedades a nivel del agricultor     

fluctúa de 1500 a 2000 kg/ha (IICA, 2003). 

Familia : Poaceae 

Género : Hordeum 

Especie : vulgare 

Nombre científico : Hordeum vulgare L. 

Nombre común : Cebada 
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2.9.3.1. Características de la variedad IBTA – 80 

El Programa Nacional de Semillas (2008), indica que la cebada variedad IBTA 80 es 

una de las variedades protegidas que se encuentra en listas del Registro Nacional de 

variedades, cuya procedencia es Cochabamba y obtenido por el IBTA.  

Fue liberada en el año 1984, cuyo rendimiento promedio en materia seca es de 5.25 

tn/ha y tiene una altura de planta de 0.94 m, el número de días de cosecha para    

forraje es de 76 días y para su madurez fisiológica es de 97 días. El peso de 1000 

granos de semilla es de 42.3 g. y el rendimiento en semilla básica de 3.2 tn/ha  

(P.D.L.A. 2005).  

2.9.3.2. Características de la variedad criolla  

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

semilla criolla hacemos referencia a las semillas adaptada 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. 

2.10. Carpa solar 

Son ambientes atemperados también conocidos como invernaderos que nos    

permiten producir hortalizas (Agricultura urbana, 2013).  
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 Tamaño 2.10.1.

La carpa solar deberá construirse de acuerdo con la cantidad de forraje que se      

quiere producir diariamente, dejando un margen de seguridad. Se sabe que 4 m2 son 

suficientes para producir 15 kg por día de forraje. (Duran, 2009). 

El mencionado autor indica este valor corresponde a la cantidad de forraje que se 

puede producir en un sistema convencional. Debe entenderse que se trata de del    

área neta ocupada por la instalación, que generalmente se construye de 4 a 6 pisos   

o niveles. 

 Ubicación 2.10.2.

De acuerdo a la ubicación, debe estar cerca al establo, para facilitar el suministro de 

forraje a los animales, su manejo, control y supervisión constante, también     

dependerá de la funcionalidad de las instalaciones de agua y luz. En climas fríos con 

el fin de regular la temperatura, especialmente en horas de la noche, se ha de   

construir un invernadero hermético y con doble pared de plástico (Gutierrez, 2000). 

 Construcción 2.10.3.

El Carpa solar tendrá particulares características de acuerdo con el clima en que se 

vaya a establecer la producción de forraje. Si es para climas cálidos, se puede hacer 

alto y sin cubrir las partes laterales  de la Carpa solar y cubrirlas parcialmente. Si es 

para clima frio y con el fin de regular la temperatura, especialmente en horas de la 

noche, se ha de construir un Carpa solar hermético y con doble pared de plástico 

(Duran, 2009). 

 El piso 2.10.4.

El piso, es preferible que sea de concreto, ya que por la frecuencia de riegos y alta 

humedad relativa es más funcional para evitar encharcamientos, proliferación de 

hongos y enfermedades, es ideal para un correcto manejo sanitario de la explotación 

(Gutierrez, 2000). 
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 Estructuras de soporte 2.10.5.

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). 

 Modulación 2.10.6.

Generalmente se construyen módulos de 4 a 6 niveles, separados entre sí por calles 

de 1 metro, para facilitar las labores de siembra, cosecha y aseo. Los niveles van 

separados entre sí cada 50 cm y el primer nivel dista 30 cm del suelo, cada nivel      

debe tener una pendiente del 10 % para drenar la solución sobrante de las bandejas 

(Duran, 2009). 

El mismo autor 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.  

 Sistema de riego 2.10.7.

Sampeiro (1997), señala que existen varios sistemas para proporcionar a la planta la 

humedad y alimento que requiere para producir una producción óptima. En la técnica 

de cultivo hidropónico, describiremos las formas más fáciles, usuales y económicas  

de hacerlo. Sistemas más usuales son: 

- Riego por aspersión superficial. 

- Riego por goteo. 

- Riego por sub-irrigación. 

- Riego por capilaridad. 
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Este mismo autor nos indica que el riego por aspersión superficial es recomendable 

para instalaciones domésticas, o cuando no se dispone de bombas. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación geográfica 

La presente investigación, se realizó en el Centro Experimental de Cota Cota 

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

misma que se encuentra ubicada a 15 Km al  sudoeste de la ciudad de La Paz a una 

altitud de 3200 m.s.n.m., latitud Sur 16º32” y longitud Oeste 68º8‟, figura 1 (IGM,  

2015). 

 

Figura 1. Localización del área experimental. 
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3.2. Piso ecológico 

Según el mapa ecológico de Bolivia, el Centro Experimental de Cota Cota   

dependiente de la facultad de Agronomía de la UMSA, se encuentra en cabecera de 

valle, que cuenta con especies arbóreas como el molle, eucalipto, pino, acacias, 

álamo, olmo, entre los arbustos se tiene a la chilca entre otros (Quispe, 2013). 

La producción agrícola se realiza a campo abierto, mediante la rotación de cultivos, 

con la producción de: maíz, papa, haba, arveja, cebolla, betarraga, nabo, coliflor, 

amaranto, también se tiene una producción en carpas solares como ser: apio,   

lechuga, acelga, brócoli, huacataya, perejil, espinaca, quirquiña, pimentón.  

3.3. Características generales del centro experimental Cota Cota -UMSA  

El centro experimental de Cota Cota ubicado a 15 km del centro de la ciudad de La 

Paz, presenta un clima templado, con una precipitación anual promedio de     

488,53mm y tiene un promedio de humedad relativa de 46 %  (SENAMHI, 2015).  

Entre las temperaturas registradas a campo abierto en el centro experimental de     

Cota Cota, se tiene una tempera máxima promedio de 21,5°C, una media de 11,5° C   

y una mínima de -6° C (SENAMHI, 2015). 

3.4.  Materiales  

 Material biológico  3.4.1.

Para la presente investigación se utilizó 7 kg de semilla certificada de cebada de la 

variedad IBTA - 80 de la empresa productora de semilla forrajera SEFO del 

departamento de Cochabamba. 

También se utilizó 7 kg  de semilla de cebada de la variedad CRIOLLA procedente    

del municipio de Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz.  

 Característica de la carpa solar   3.4.2.

La investigación se realizó en las instalaciones del módulo hidropónico del Centro 

Experimental de Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía que cuenta     

con las siguientes características, tiene una superficie de 72m2, de 12m de largo y     
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6m de ancho, con una estructura completamente de madera (listones y callapos),    

está totalmente recubierta con agrofilm como ser laterales y techo construida a dos 

caídas 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 que puede contener 32 

bandejas de 0,25 m2 y una cubierta de agrofilm de 2,5 micras de espesor.  

 Las bandejas de producción 3.4.3.

Las bandejas se hicieron de madera reciclada de escombros botados formando un 

marco de 2,2 cm de ancho y 5 cm de alto; las bandejas son de 0,5 metros cuadrados 

o sea de (1m x 0,5 m), fueron forradas con agrofil de color negro de 300 micrones de 

grosor cada bandeja se dividió en dos áreas teniendo una superficie de 0.50m x  

0.50m. Y así obtener 24 unidades experimentales 

  Material orgánico 3.4.4.

Como material de abonamiento orgánico se utilizó el AOLA (Abono Orgánico Líquido 

Aeróbico) en total 43,2 litros, elaborado de sustrato orgánico como el compost y un 

tratamiento especial proporcionado por el Laboratorio de Biofertilidad de suelos, de la 

Materia de Fertilidad de suelos de la Carrera de Agronomía perteneciente a la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

 Material de campo 3.4.5.

 Bandejas de madera de 0.5m x 0,5m, con base de agrofil negro, 24 unidades  

  Regadora aspersora de 3 l de capacidad  

  Balanza de 20 kg de capacidad  

 Plástico negro (para cámara de oscuridad)  

  Sacos de yute de 45 kg  

 Balde de 12 l  

 Cinta adesiva 

 Pala  
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  Picota 

  Carretilla  

  Bidones de 10 l 

 Alambre   

  1 kg Clavos de 1” 

  2 m3 de Cascajo 

  Malla semi sombra del 50%  

 1 Escoba y basurero 

 Material de desinfección   3.4.6.

 Hipoclorito de sodio al 1% de concentración 

  Materiales de gabinete  3.4.7.

Entre los materiales de gabinete utilizados son los siguientes: computadora,   

impresora, lápices, bolígrafos, cuaderno campo, memoria USB y hojas. 

 Material de investigación  3.4.8.

 Termómetro de máximas,  mínimas y medias (50º C)  

 Regla metálica de 30 cm  

 Termómetro digital para medir la humedad  

 Flexo 

3.5. Metodología empleada 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Adecuación de la carpa solar   3.5.1.

La investigación se realizó en la carpa solar del centro Experimental de Cota Cota 

dependiente de la Facultad de Agronomía. Este módulo tiene una superficie de     

72m2, de 12m de largo y 6m de ancho, con una estructura completamente de      

madera (listones y callapos), está totalmente recubierta con agrofilm como ser   

laterales y techo construida a dos caídas con una altura superior de 3,5m y una      
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altura inferior de 2,2 metros el piso tiene  poco relleno de cascajo, para la ventilación 

cuenta con cuatro ventanas ubicadas dos en cada lateral de la carpa. 

Se realizó un mantenimiento de la carpa solar ya que presentaba desgaste del 

agrofilm, llenado de relleno de cascajo y la limpieza de escombros y maleza     

alrededor de la misma. Por otro lado se procedió a colocar la malla semi sombra de 

50% de sombra por encima de los dos estantes fijos. 

 Las bandejas de producción 3.5.2.

Las bandejas son de madera se realizó el mantenimiento 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 m), fueron forradas 

con agrofilm de color negro de 300 micrones de grosor cada bandeja se dividió en 

dos áreas teniendo una superficie de 0.50m x 0.50m. Y así obtener 24 unidades 

experimentales 

  Prueba preliminar 3.5.3.

Se realizó 2 cosechas estableciendo el diseño del trabajo de investigación para     

poder evaluar el modulo productivo con el fin de mejorar las condiciones del       

ambiente hidropónico. A primera siembra se aplicó solo agua y a segunda siembra  

con Abono Orgánico Liquido Aeróbico (AOLA). 

  Calidad de la semilla 3.5.4.

Las pruebas que se realizaron fueron pureza física y porcentaje de geminación en 

ambas variedades.  

 

- Variedad IBTA-80, con un porcentaje de pureza física de 95% y un porcentaje 

de germinación de 80%. 

 

- Variedad Criolla, se obtuvo un porcentaje de pureza física de 98% y un 

porcentaje de germinación de 80%. 
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Los datos de germinación obtenidos coinciden con lo recomendado por la FAO     

(2001) cuya calidad de semilla debe contar con un porcentaje de germinación no 

menor al 75 %. 

3.6.  Procedimiento experimental  

 Se utilizó 43,2 litros de AOLA (abono orgánico líquido aeróbico) 

 Las semillas fueron venteadas y pesadas.  

 La semilla se desinfectó con una solución de hipoclorito de sodio al 1% (10ml 

en  1l de agua). Procurando que las semillas queden sumergidas en la     

solución por un tiempo de 1 minuto y 30 segundos, para posteriormente 

enjuagar  con agua.  

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

 Posteriormente se escurrió la semilla para evitar el excedente de agua por 1 

hora y se procedió a la siembra de las semillas, para la siembra se utilizó una 

densidad de 2.33 kg/m2.  

 La germinación se inició al tercer día, el riego por aspersión foliar  se realizó 3 

veces al día en los horarios de 09:00 am, 13:00 pm y 17:00 pm. 

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

humedad hasta el día de la cosecha.  

 La primera aplicación del AOLA (Abono Orgánico Líquido Aeróbico), se aplicó 

en forma de riego por aspersión se realizó a partir del 6to día, hasta el día 12.  

 También se realizó el registro de longitud de raíz, número de raíces y altura de 

hoja;  todos los días hasta el día de la cosecha.  

 En el día 15 se realizó la cosecha del Forraje Verde Hidropónico, donde  

también se determinó el rendimiento en materia verde de cada tratamiento. 

 Diseño experimental 3.6.1.

El análisis de los datos de dosis de AOLA en  cebada en 2 variedades se desarrolló 

mediante un Diseño Completamente al Azar con arreglo Bifactorial y se contó con     

una dosis testigo. 
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  Modelo lineal aditivo 3.6.2.

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 experimenta 

  Factores de Estudio 3.6.3.

Los factores de estudio que se tomaran en cuenta en el presente estudio son: 

 

Cuadro 3. Factores de estudio 

……. 

FACTOR 
A 

(VARIEDAD) 

FACTOR 
B 

(DOSIS) 
TRATAMIENTO 

DOSIS DE 
AOLA 

% DE AGUA 

V 1 
(VAREDAD 

IBTA 80) 

D 0 V1T Sin AOLA 100% agua 

D 1 V1D1 10% AOLA 90% agua 

D 2 V1D2 20% AOLA 80% agua 

D 3 V1D3 30% AOLA 70% agua 

V 2 
(VARIEDAD 
CRIOLLA) 

D 0 V2T Sin AOLA 100% agua 

D 1 V2D1 10% AOLA 90% agua 

D 2 V2D2 20% AOLA 80% agua 

D 3 V2D3 30% AOLA 70% agua 
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  Croquis del diseño experimental 3.6.4.

En la figura 2. Se muestra la disposición de los tratamientos en el arreglo     

experimental, además de sus dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Croquis experimental  

Descripción de los tratamientos: 

V1T   = Variedad 1  (IBTA 80) sin dosis de AOLA 

V1D1 = Variedad 1  (IBTA 80) con dosis 1 (10% de AOLA /90% de H 2 O) 

V1D2 = Variedad 1  (IBTA 80) con dosis 2 (20% de AOLA /80% de H 2 O) 

V1D3 = Variedad 1  (IBTA 80) con dosis 3 (30% de AOLA /70% de H 2 O) 

V2T   = Variedad 2  (Criolla) sin dosis de AOLA 

V2D1 = Variedad 2 (Criolla) con dosis 1 (10% de AOLA /90% de H 2 O) 

V2D2 = Variedad 2  (Criolla) con dosis 2 (20% de AOLA /80% de H 2 O) 

V2D3 = Variedad 2 (Criolla) con dosis 3  (30% de AOLA /70% de H 2 O) 

R1 = Repetición 1 

R2 = Repetición 2 

R3 = Repetición 3 
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3.7.  Variables de respuesta 

 Largo de planta  3.7.1.

Se seleccionaron 3 plantas de área de muestra de  cada bandeja, se midió  desde el 

cuello hasta el ápice de la planta, expresada en centímetros, el instrumento que se 

empleó para la lectura fue una regla milimetrada. La medición se inicio con la   

brotación de las primeras hojas hasta los 15 días. 

 Longitud de raíz 3.7.2.

Comprende la longitud de la raíz hasta la parte vegetativa del cuello de la planta esta 

medición se realizó todos los días se tomó los datos en centímetros con una regla.    

Se tomó al azar 3 plantas del área de muestra para la medición. 

 Número de raicillas   3.7.3.

También se tomó al azar 3 plantas de cada bandeja se procedió a contar el número  

de raicillas y se registró en la planilla.  

 Variable rendimiento 3.7.4.

 

Materia verde: El rendimiento de materia verde se obtuvo luego de la cosecha del 

forraje verde hidropónico que fue a los 15 días, pesando el forraje directamente en la 

balanza registrando el peso del forraje de cada tratamiento. En el caso del    

rendimiento de materia seca se llevaron las muestras al laboratorio donde se 

determinaron estos valores. 

 Calidad nutricional  3.7.5.

- Análisis bromatológico:  

Una vez que se realizó la cosecha se llevó las muestras de cada tratamiento al   

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), donde se tomaron en  

cuenta los siguientes parámetros: Nitrógeno con el método Kjeldahl, Fosforo con el 

método Espectrofotometría UV-Visible, Potasio con el método Emisión atómica,   
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Calcio con el método Absorción atómica, Magnesio con el método  Absorción     

atómica, Hierro con el método  Absorción atómica, Materia orgánica con el método 

Walkley Black,  Proteína con el método Kjeldahl, Ceniza con el método Gravimetría, 

Carbono orgánico con el método Walkley Black, Humedad  con el método    

Gravimetría y Materia seca con el método Gravimétrica.  

 Análisis económico  3.7.6.

El análisis económico se realizó con el fin de identificar la dosis de AOLA que más 

beneficios puedan otorgar al agricultor en términos económicos. 

 

Al respecto Castro (2007), propone una metodología sobre el presupuesto parcial, 

como herramienta útil para determinar las implicaciones económicas y bajo 

condiciones de manejo agro ecológico utilizando las siguientes fórmulas:  

 

- Ingreso Bruto  

 I.B. = R *P 

Dónde:                                                      

                                                 I.B. = Ingreso bruto 

                                                   R  = Rendimiento 

     P = Precio del producto 

- Ingreso Neto 

I.N. = I.B. – C 

Dónde:  

                                                  I.N. = Ingreso Neto 

                                                  I.B. = Ingreso Bruto 

          C = Costo de Producción 

 

- Relación Beneficio Costo                                

B / C 

 

Dónde:  
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B   =   Beneficio 

                                                     C = Costo variable de producción en Bs/ha,                                      

considerando los costos de insumos mano de obra y herramientas. 

 

Cuando: 

B / C = Mayor a 1 es rentable 

                                             B / C = Igual a 1 sin perdidas 

     B / C = Menor a 1 no es rentable 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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

de forraje verde hidropónico de cebada, se tomaron en cuenta todos los factores que 

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

4.1.  Comportamiento agroclimático del ambiente de producción de FVBH 

Las características agroclimáticas que se tomaron en cuenta en la carpa solar de 

Forraje Verde Biohidropónico fueron la temperatura y la humedad relativa.  

 Temperaturas registradas durante la producción de forraje verde 4.1.1.

biohidropónico de cebada 

El registro de las temperaturas máximas y mínimas en la carpa solar se realizó con   

un termómetro, con la medición de temperaturas diarias, desde el 13 de agosto hasta 

el 27 de agosto del año 2017, se observa en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Temperaturas máximas, mínimas y promedio del interior de la carpa solar durante la 

investigación 

La temperatura mínima extrema registrada fue de -3°C y la temperatura máxima fue 

de 40°C con un promedio de 20,6°C. A pesar de la  temperatura  mínima  de  la 

producción no fue afectada. 
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Al respecto Martínez (2001), señala que la temperatura es una de las variables más 

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

sitúa siempre entre los 18°C a 26°C. Es así que los granos de avena, cebada y trigo, 

entre otros, requieren de temperaturas bajas para germinar, él rango de ellos oscila 

entre los 18°C a 21°C.  

En cuanto a la temperatura máxima de 40°C, no coincide con los rangos 

recomendados sin embargo no hubo alteraciones ni deficiencias visibles en la planta. 

 Humedad relativa registrada durante la producción de forraje verde 4.1.2.

hidropónico de cebada 

Durante el periodo de estudio se registraron datos de humedad relativa     

observándose una escasa variación en su comportamiento con un promedio de 

79,33%, llegando a un valor máximo 89% a un valor mínimo de 69% de humedad 

relativa. Los valores registrados de humedad relativa se observan en la figura 4. 

 

Figura 4. Humedad ambiental registradas en el ambiente hidropónico durante el periodo de 
estudio. 

En el caso de la presente investigación, los datos registrados de humedad relativa en 

carpa solar son cercanos a los obtenidos por la investigación citados y también 

Día
01

Día
02

Día
03

Día
04

Día
05

Día
06

Día
07

Día
08

Día
09

Día
10

Día
11

Día
12

Día
13

Día
14

Día
15

%H Min 71 70 70 71 75 70 82 70 69 80 84 73 80 78 70

%H Prom 79 76 77,5 77 80 76 85 72,5 79 82,5 84,5 79 84,5 82,5 75

%H Max 87 82 85 83 85 82 88 75 89 85 85 85 89 87 80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
U

M
ED

A
D

 %
 



 

38 

 

recomendados por La Molina (2004), que indica que se debería obtener una    

humedad relativa de 65 a 70% para el cultivo de FVH en un periodo de 15 días.  

Al respecto Luna (2013), señala que obtuvo datos de humedad superiores a 20% y 

menores a 80%, y que no se tuvo problemas fitosanitarios y tampoco reporto 

problemas con la desecación del ambiente. 

4.2. Efecto  del AOLA (Abono Orgánico Líquido Aeróbico) sobre la producción 

de Forraje Verde Biohidropónico (FVBH) de cebada. 

  Altura de la planta 4.2.1.

La variable altura de planta en el estudio fue medida en centímetros desde la parte 

vegetativa del cuello al ápice. 

Cuadro 4. Análisis de Varianza para altura de planta 

 

          

 

 

 

 

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

C.V.= 4,28%. 

En el cuadro 4, se observan los resultados de Análisis de Varianza se llegó a 

determinar que existe una diferencia significativa en el factor A entre variedades; 

también indica diferencias altamente significativas en el factor B dosis; y la     

interacción de ambos factores hubo diferencias significativas lo que indica que la 

variedad 1 es dependiente de las cuatro dosis de aplicación de AOLA los cuales   

hacen fluctuar la altura de la planta.  

 

F.V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

FC 

 

Pr>F 

 

SIGNIFICANCIA 

Variedad 1 2,90        2,90        4,57 0,0483 * 

Dosis 3 120,83       40,28       63,55     <0,0001 ** 

Var*Dos 3 6,47        2,16        3,40 0,0435 * 

Error 16 10,14        0,63    

Total 23 140,34     
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El coeficiente de variación fue de 4,28 %, que indica que los datos obtenidos son 

confiables y que hubo un excelente manejo de las unidades experimentales.     

Quispe (2013), en un estudio realizado en el rendimiento de cebada registró datos de 

altura de planta, obteniendo un promedio de 17,95 cm en 18 días. Datos que    

muestran una diferencia con respecto a los datos obtenidos en el presente estudio 

debido al tiempo de producción, dicha diferencia se debió al periodo de producción    

ya que en el presente trabajo se realizó la cosecha a los 15 días. 

 

Cuadro 5. Prueba Duncan: Factor A (variedades) para altura de planta 

 

 

 

La prueba Duncan que se muestra en el cuadro 5, indica que existen diferencias 

estadísticas para las diferentes variedades de cebada, donde la variedad IBTA-80 

alcanzó una altura de 18,93 cm frente a la variedad criolla con un valor inferior de  

18,24 cm de altura. 

Cuadro 6. Prueba Duncan: Factor B (Dosis) para altura de planta 

 

 

 

 

 

 

 
Factor A 

(Variedades) 

 
Promedio 

(cm) 

 
Duncan 

  
 V1 

 
18,93 

 
A 

 
       V2 

 
18,24 

 
B 

Factor B 
(Dosis) 

Promedio  
(cm) 

Duncan 

D3 21,84 A 

D2 19,23 B 

D1 17,51 C 

T 15,76 D 
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En el cuadro 6, se muestra la prueba Duncan, donde se llegó a determinar que    

existen cuatro grupos bien diferenciados, el primero de ellos formado por la D3      

(Dosis 30%) tiene el promedio de altura de planta más alto (promedio 21,84 cm); el 

segundo grupo formado por D2 (Dosis 20% = promedio de 19,23 cm); el tercer  grupo 

formado por D1 (Dosis 10% = promedio 17,51cm). En cambio se obtiene una menor 

altura de planta sin AOLA el grupo T (testigo) con una media de 15,76 cm. 

Garduño (2011), menciona que el periodo de crecimiento dura de 15 a 20 días, 

dependiendo de las condiciones climáticas para obtener el forraje verde hidropónico 

(FVH) con una altura promedio de 20 a 25 centímetros. 

Finalmente se aprecia en la figura 5 de promedios donde se observa las diferencias 

de altura de planta de forraje verde hidropónico. 

 

Figura 5. Promedios de altura de planta de cada tratamiento. 

En la figura 5, se puede observar los promedios de altura de planta; el tratamiento     

que más sobresale es la V1D3 (variedad IBTA 80-dosis 30%) con una altura de      

23,04 cm y la menor altura es el V1T (variedad IBTA 80-testigo) con 15,77 cm, en la 

variedad criolla sobresalía el tratamiento V2D3 (variedad criolla-dosis 30%) con una 

altura de 20,63 cm y la menor altura  V2T (variedad criolla –testigo) con una altura de 

15,76 cm. 
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El forraje Verde hidropónico es un suculento forraje de aproximadamente 20 a 30 cm 

de altura (dependiendo del periodo de crecimiento) y de plena amplitud comestible 

para nuestros animales (Palomino, 2008). 

 Largo de raíz  4.2.2.

Esta variable fue medida en centímetros, desde la parte vegetativa del cuello de la 

planta hasta la finalización de la raíz. 

Cuadro 7.  Análisis de Varianza para longitud de raíz 

 

       

 

 

 

 

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

C.V.= 24,09% 

El análisis de varianza de la variable longitud de raíz que se observan en el cuadro 7, 

se puede apreciar que no existen diferencias significativas respecto a las variedades, 

dosis y la interacción de ambos factores, es decir se obtuvieron valores similares.  

Por otra parte el Coeficiente de Variación fue de 24,09 % lo que indica que los datos 

son confiables. 

Al respecto Ortega (2004), indica que la formación de la raíz en las primeras etapas 

después de la germinación depende de las temperaturas de la frecuencia de riego, 

mientras exista un riego uniforme a la largo del día la raíz tendrá mayor absorción del 

agua. 

 

F.V. 

 

G.L. 

  

 S.C. 

 

C.M. 

 

Fc 

 

Ft 

 

SIGNIFICANCIA 

Variedad 1 3,0817       3,0817        0,40     0,5376 NS 

Dosis 3 2,8473       0,9499        0,12 0,9456 NS 

Var*Dos 3 19,2876       6,4292        0,83     0,4975 NS 

Error 16 124,2064        7,7623    

Total 23 149,4229     
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En el presente estudio los promedios más sobresalientes son los tratamientos  V1D3 

(variedad IBTA 80-dosis 30%) y V2T (variedad criolla-testigo) con una largo de raíz   

de 12,52 cm. Los promedios de longitud de raíz en cada tratamiento se presentan en  

la figura 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Promedio de longitud de raíz de los tratamientos 

En la figura 6, se pueden observar los promedios de longitud de raíz; el tratamiento 

que sobresale es V1D3 (variedad IBTA 80 – dosis 30%) con una longitud de 12,52cm 

y en la variedad criolla sobresale V2T (variedad criolla – testigo) con una altura de 

12,52cm. 

  Número de raicillas  4.2.3.

Esta variable fue contada, se tomó la planta al azar y se procedió a contar el número 

de raicillas cuidadosamente ya que se debe tener cuidado al contar.  
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Cuadro 8. Análisis de Varianza de número de raicillas. 

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

C.V.= 5,22% 

El análisis de varianza del variable número de raicillas que se observan en el cuadro 

5. Se puede apreciar que no existen diferencias significativas respecto a las 

variedades, dosis y la interacción de ambos factores, es decir se obtuvieron valores 

similares. Por otra parte el Coeficiente de Variación fue de 5,22 % lo que indica que 

los datos son confiables. 

 

F.V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

Fc 

 

Ft 

 

SIGNIFICANCIA 

Variedad 1 0,00000704 0,00000704 0,00 0,9844 NS 

Dosis 3 0,03110679 0,01036893 0,58 0,6359 NS 

Var*Dos 3 0,01815213 0,00605071 0,34 0,7974 NS 

Error 16 0,28552400 0,01784525    

Total 23 0,33478996     
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Figura 7.  Promedio de número de raicillas de los tratamientos 

E la figura 7, se puede observar los promedios número de raicillas de planta; cuyos 

promedios oscilan de 6 raicillas. 

 Rendimiento del forraje verde biohidropónico en materia verde 4.2.4.

El rendimiento del forraje verde hidropónico se determinó pesando el forraje fresco 

de cada bandeja, el cual fue expresado en kilogramos. 

Cuadro 9. Rendimiento del forraje verde biohidropónico en materia verde 

 

F.V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

Fc 

 

Ft 

 

SIGNIFICANCIA 

Variedad 1 10,917457   10,91745704       52,91     <0,0001 ** 

Dosis 3 0,7321711       0,24405704        1,18     0,3476 NS 

Var*Dos 3 0,4783211       0,15944038        0,77     0,5261 NS 

Error 16 3,3017127       0,20635704    

Total 23 15,429662     

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

C.V.= 13,10%    
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En el cuadro 9. Se observan los resultados del análisis de varianza efectuado para la 

variable Rendimiento de Forraje Verde Hidropónico en materia verde, donde su    

puede apreciar que existe diferencias altamente significativas para el factor variedad; 

en el factor dosis no tuvo diferencias significativas y por último la interacción no tuvo 

diferencia significativa. 

Por otra parte el Coeficiente de Variación fue de 13,10 % lo que indica que los datos 

son confiables. 

 

Figura 8. Rendimiento del forraje verde biohidropónico en materia verde 

 

En la figura 8, se puede observar los promedios de rendimiento de materia verde; el 

mejor rendimiento está  en el tratamiento V1D1 (variedad IBTA 80-dosis 10% de   

AOLA)  que alcanzo a un peso de 4,33 kg/0,25m2. Y el menor rendimiento en materia 

verde presenta el tratamiento V2D3 (variedad criolla-dosis 10% de AOLA) con un   

peso promedio de 2,50 kg/0,25m2. 
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Cuadro 10. Resumen de la aplicación de Abono Orgánico Liquido Aeróbico sobre la producción 

del Forraje Verde Hidropónico. 

Factor A 
Variedad 

Factor B 
Dosis 

Altura de 
planta 
(cm) 

Largo de 
raíz(cm)  

Número 
de 

raicillas 

Rendimiento 
de materia 

verde 
(kg/0,25m2) 

V1 
(IBTA 80) 

T 15,77 9,87 6,33 3,92 

D 1 17,39 10,17 6,33 4,33 

D 2 19,53 12,28 6,00 4,03 

D 3 23,04 12,52 6,00 4,28 

V2 
(CRIOLLA) 

T 15,76 12,52 6,00 2,85 

D 1 17,63 12,51 6,00 3,2 

D 2 18,93 11,00 6,00 2,62 

D 3 20,63 11,67 6,33 2,50 

   

En el cuadro 10. Se observa los promedios de cada tratamiento de las variables:    

altura de planta, largo de raíz, número de raicillas y rendimiento de materia verde. 

Analizando los resultados de las variables evaluadas, se establece que la dosis D3  

(30 ml de AOLA en 1 litro de agua) genera un mejor efecto sobre la variedad IBTA 80 

tal como se observa en el cuadro 10, en el que se presenta el resumen rendimiento  

de Forraje Verde Hidropónico. 

4.3. Efecto del Abono  Orgánico Liquido Aeróbico (AOLA) sobre las 

características nutricionales del cultivo de cebada 

  Contenido Nitrógeno total 4.3.1.

Cuadro 11. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para nitrógeno total 

FACTOR 
 A 

 (VARIEDAD) 

FACTOR  
B 

 (DOSIS) 
NITROGENO (% N) 

V1 (IBTA 80) 

T 1,54 

D1 1,47 

D2 1,56 

D3 1,55 

V2 (CRIOLLA) 

T 1,94 

D1 1,45 

D2 1,37 

D3 1,49 

Elaboración: según resultados del análisis realizado por IBTEN. 
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En el cuadro 11, se presenta los valores obtenidos de nitrógeno total. Aquí se     

observa que la variedad criolla en el testigo presenta mayor porcentaje de nitrógeno 

con 1,94%. 

 

Figura 9. Contenido de nitrógeno total por tratamiento 

Como se observa en la figura 9, el contenido de nitrógeno total en FVH, llegó a tener 

un valor máximo de 1,94% de nitrógeno, correspondiente al tratamiento V2T y el 

tratamiento V2D2 que alcanzo el mínimo valor entre los tratamientos. 

Al respecto Andriolo (1999), menciona que el contenido de nitrógeno en los    

materiales hidropónicos es mayor a edades tempranas. Lo anterior se debe a que en 

las plantas jóvenes el crecimiento está relacionado principalmente, con una aumento 

en la superficie de las hojas que son los órganos ricos en nitrógeno. 

 Contenido de Fosforo  4.3.2.

Cuadro 12. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para fosforo 

FACTOR A 
(VARIEDAD) 

FACTOR B 
(DOSIS) 

FOSFORO (%P) 

V1 (IBTA 80) 

T 0,29 

D1 0,32 

D2 0,31 

D3 0,30 

V2 (CRIOLLA) 

T 0,28 

D1 0,31 

D2 0,22 

D3 0,29 

Elaboración: según resultados del análisis realizado por IBTEN. 
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Como se observa en el cuadro 12, el contenido de fosforo  en FVH, llego a tener un 

valor máximo de 0,32% correspondiente al tratamiento V1D1 y el tratamiento V2T     

que alcanzo el mínimo valor entre los tratamientos. 

En la figura 10, se presenta los valores obtenidos de fosforo  

 

 

Figura 10. Contenido de fosforo por tratamiento 

 

Como observamos en la figura 10, existe una mayor asimilación del fosforo en la V1 

(IBTA 80) donde los tratamientos correspondientes a esta variedad alcanzan los 

valores más altos de los tratamientos.  

La productividad de las plantas de cebada está íntimamente relacionado con el 

metabolismo del fosforo, el mismo que se asimila mayormente en las horas del día y 

se incorpora rápidamente en la composición de los nucleótidos. Posteriormente el 

fosforo del ATP se utiliza en la formación de las hexosafosfatos, los nucleoproteidos, 

y los fosfoproteidos (Gallardo, 1997). 
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 Contenido de Potasio  4.3.3.

Cuadro 13. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para potasio 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Elaboración: según resultados del análisis realizados por IBTEN. 

 

Se observa en el cuadro 13, el contenido de potasio en el tratamiento V1D2 presenta 

el mayor valor registrado es 0,75% K, y uno de los menores valores corresponde al 

tratamiento V2D2 con 0,45% K. 

 

 

Figura 11. Contenido de potasio por tratamiento 

 

En cuanto al contenido de potasio total los valores se pueden observar en la figura   

11, Se puede notar que los valores más altos en ambas variedades corresponden a  
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D2 (dosis 2-20% de AOLA) lo cual indica que tuvieron una mayor asimilación del 

AOLA. 

 Contenido de Calcio 4.3.4.

Cuadro 14. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para calcio 

FACTOR A 
(VARIEDAD) 

FACTOR B 
(DOSIS) 

CALCIO (% Ca) 

V1 (IBTA 80) 

T 0,47 

D1 0,40 

D2 0,55 

D3 0,34 

V2 (CRIOLLA) 

T 0,37 

D1 0,32 

D2 0,35 

D3 0,35 
Elaboración: según resultados del análisis realizados por IBTEN. 

 

Se observa en el cuadro 14, el contenido de calcio presenta el mayor valor registrado 

en el tratamiento V1D2 es de 0,55% de calcio, y uno de los menores valores 

corresponde al tratamiento V2D1 con 0,32% de calcio.  

 

En la figura 12, se presenta los valores obtenidos de calcio. 

 

 Figura 12. Contenido de calcio por tratamiento 
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En la figura 12, observamos el contenido de calcio los valores más altos     

corresponden a la variedad IBTA 80 en la V1D2 (dosis 2-20% de AOLA) lo cual      

indica que tuvieron una mayor asimilación del AOLA. 

  Contenido de Magnesio 4.3.5.

Cuadro 15. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para magnesio 

FACTOR A 
(VARIEDAD) 

FACTOR B 
(DOSIS) 

MAGNESIO      
 (% Mg) 

V1 (IBTA 80) 

T 0,16 

D1 0,15 

D2 0,16 

D3 0,17 

V2 (CRIOLLA) 

T 0,16 

D1 0,15 

D2 0,13 

D3 0,16 
Elaboración: según resultados del análisis realizado por IBTEN. 

 

En el cuadro 15, observamos que el tratamiento V1D3 tiene el valor de 0,17% Mg, 

mientras el menor valor es el tratamiento V2D2 con 0,13% Mg. 

 

 

Figura 13. Contenido de magnesio por tratamiento. 
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Como se observa en la figura 13, la variedad IBTA 80 es la que más asimilo el AOLA, 

obtenido del tratamiento D3 (dosis 30% AOLA) y el valor menor es de la variedad  

criolla D2 (dosis 20% AOLA).  

  Contenido de Hierro 4.3.6.

Cuadro 16. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para hierro 

FACTOR A 
(VARIEDAD) 

FACTOR B 
(DOSIS) 

HIERRO (ppm) 

V1 (IBTA 80) 

T 96,45 

D1 71,40 

D2 94,59 

D3 100,89 

V2 (CRIOLLA) 

T 89,21 

D1 71,09 

D2 58,60 

D3 72,90 
Elaboración: según resultados del análisis realizados por IBTEN. 

 

Cuadro 16. Se observa el mayor valor al tratamiento V1D3 con 100,89 ppm, el menor 

valor al tratamiento  V2D2 con 58,60 ppm.  

 

 

  Figura 14. Contenido de hierro por tratamiento. 
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 D3 (dosis 3-30% de AOLA) lo cual indica que tuvieron una mayor asimilación del 

AOLA. 

 Contenido de Materia orgánica  4.3.7.

Cuadro 17. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para materia orgánica 

FACTOR A 
(VARIEDAD) 

FACTOR B 
(DOSIS) 

MATERIA 
ORGÁNICA (%) 

V1 (IBTA 80) 

T 84,75 

D1 74,36 

D2 73,13 

D3 92,30 

V2 (CRIOLLA) 

T 72,52 

D1 75,40 

D2 75,32 

D3 71,91 
Elaboración: según resultados del análisis realizados por IBTEN. 

En el cuadro 17, podemos observar que el tratamiento V1D3 presenta un valor más 

alto de 92,30% de Materia orgánica y el menor valor es del tratamiento V2D3 de 

71,91% Materia orgánica. 

 

Figura 15. Contenido de materia orgánica por tratamiento 

En la Figura 15, se puede observar  el porcentaje de materia orgánica; el mejor 

porcentaje   está  en  la  variedad  IBTA 80 con la dosis 30%  de  AOLA.  Y  el  menor  
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porcentaje en materia orgánica presenta la variedad criolla con la dosis 30% de    

AOLA.  

 Contenido de Proteína  4.3.8.

Cuadro 18. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para proteína 

FACTOR A 
(VARIEDAD) 

FACTOR B 
(DOSIS) 

PROTEINAS (%) 

V1 (IBTA 80) 

T 9,62 

D1 9,18 

D2 9,73 

D3 9,66 

V2 (CRIOLLA) 

T 12,15 

D1 9,08 

D2 8,59 

D3 9,29 
Elaboración: según resultados del análisis realizados por IBTEN. 

El cuadro 18. Observamos que el mayor valor de proteína presenta el tratamiento    

V2T con un valor de 12,15% de proteína y el menor valor se presenta en el    

tratamiento V2D2 con un valor de 9,08% de proteína. 

 

Figura 16. Contenido de proteína por tratamiento 

En la figura 16, observamos el porcentaje de proteína el cual se presenta en la  

variedad criolla en el tratamiento de testigo tiene el mayor porcentaje de proteína 

mientras en menor valor se presenta en variedad criolla dosis 10% de AOLA. 
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 Contenido de Ceniza  4.3.9.

Cuadro 19. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para ceniza. 

FACTOR A 
(VARIEDAD) 

FACTOR B 
(DOSIS) 

CENIZA (%) 

V1 (IBTA 80) 

T 4,38 

D1 4,05 

D2 5,00 

D3 4,16 

V2 (CRIOLLA) 

T 3,95 

D1 3,50 

D2 3,11 

D3 4,14 
Elaboración propia: según resultados obtenidos por IBTEN. 

 

El porcentaje de ceniza que se observa en el cuadro 20, el mayor valor se ve en el 

tratamiento V1D2 con 5,00% de ceniza. Mientras se observa el menor valor en el 

tratamientoV2D2 con 3,11% de ceniza. 

 

 

Figura 17. Contenido de ceniza por tratamiento 

 

En la figura 17, se observa que en la variedad IBTA 80 en la dosis 20% de AOLA     

tiene un mayor valor  en la variedad criolla se observa valores mayores a 3,11% de 

ceniza. 
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 Contenido de Carbono orgánico   4.3.10.

Cuadro 20. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para carbono orgánico 

FACTOR A 
(VARIEDAD) 

FACTOR B 
(DOSIS) 

CARBONO 
ORGÁNICO (%) 

V1 (IBTA 80) 

T 42,93 

D1 37,67 

D2 37,04 

D3 46,76 

V2 (CRIOLLA) 

T 36,74 

D1 38,20 

D2 38,16 

D3 36,43 
Elaboración: según resultados del análisis realizado por IBTEN. 

 

El cuadro 20, nos indica el porcentaje de carbono orgánico y el valor más   

sobresaliente es el tratamiento V1D3 y el más mínimo es el tratamiento V2T. 

 

 

Figura 18. Contenido de Carbono orgánico por tratamiento. 

 

Como se observa en la figura 18, el contenido de carbono orgánico en FVH, llego a 

tener un valor máximo de 46,76 % CO  correspondiente al tratamiento V1D3 y el 

tratamiento V2T que alcanzo el mínimo valor entre los tratamientos. 
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 Contenido de Humedad  4.3.11.

Cuadro 21. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para humedad 

FACTOR A 
(VARIEDAD) 

FACTOR B 
(DOSIS) 

HUMEDAD (%) 

V1 (IBTA 80) 

T 89,90 

D1 80,17 

D2 90,45 

D3 92,21 

V2 (CRIOLLA) 

T 91,13 

D1 85,40 

D2 84,02 

D3 87,40 
Elaboración: según resultados del análisis realizados por IBTEN. 

 

En el cuadro 21, se puede observar los porcentajes de humedad; el mejor valor es  

está  en el tratamiento V1D3 (variedad IBTA 80-dosis 30% de AOLA)  que alcanzo a 

un valor de 92,21. Y el menor porcentaje de humedad presenta el tratamiento V1D1 

(variedad IBTA 80-dosis 10% de AOLA) con un valor de 80,17% de humedad. 

En la figura 19, se presenta los valores obtenidos de magnesio. 
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Figura 19. Contenido de humedad por tratamiento 

 
Como observamos en la figura 19, existe una mayor asimilación del fosforo en la V1 

(IBTA 80) donde los tratamientos correspondientes a esta variedad alcanzan los 

valores más altos de los tratamientos. 

 Contenido de Materia seca   4.3.12.

Cuadro 22. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para materia seca 

FACTOR A 
(VARIEDAD) 

FACTOR B 
(DOSIS) 

MATERIA SECA 
(%) 

V1 (IBTA 80) 

T 10,10 

D1 10,83 

D2 9,55 

D3 7,79 

V2 (CRIOLLA) 

T 8,87 

D1 14,60 

D2 15,98 

D3 12,6 
Elaboración: según resultados del análisis realizado por IBTEN. 

 

En el cuadro 22: podemos observar el contenido en porcentaje de materia seca en 

FVH, el cual llego a tener un valor máximo de 15,98% de materia seca     

correspondiente al tratamiento V2D2 y el tratamiento V1D3 que alcanzo el mínimo 

valor entre los tratamientos. 
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Figura 20. Contenido de materia seca por tratamiento 

En la figura 20, observamos el contenido de materia seca los valores más altos 

corresponden a la variedad criolla en dosis 2 (20% de AOLA) y el menor valor 

registrado corresponde a la variedad IBTA 80; dosis 3 (30% de AOLA). 

Cuadro 23. Resumen del efecto del AOLA  sobre la calidad del Forraje Verde Biohidropónico (N, 

P, K, Ca, Mg, Fe, M.O., Proteina, Ceniza, Humedad y M.S) 

FACTOR  
A 

(VARIEDAD) 

FACTOR 
B 

(DOSIS) 
 %N 

 % 
P 

 % 
K 

 % 
Ca 

 % 

Mg 

Fe 

ppm 

M.O. 

% 

PROTEINA 

% 

CENIZA 

% 

C.O. 

% 

HUMEDAD 

% 

M.S. 

% 

V1 
 (IBTA 80) 

T 1,54 
0,29 0,57 0,47 

0,16 96,5 84,8 9,62 4,38 42,9 89,90 10,10 

D1 1,47 
0,32 0,67 0,40 

0,15 71,40 74,4 9,18 4,05 37,7 80,2 10,8 

D2 1,56 
0,31 0,75 0,55 

0,16 94,60 73,1 9,73 5,00 37 90,5 9,55 

D3 1,55 
0,30 0,73 0,34 

0,17 101,89 92,30 9,66 4,16 46,8 92,2 7,79 

V2 
(CRIOLLA) 

T 1,94 
0,28 0,52 0,37 

0,16 89,2 72,5 12,2 3,95 36,7 91,1 8,87 

D1 1,45 
0,31 0,52 0,32 

0,15 71,1 75,40 9,08 3,50 38,20 85,40 14,60 

D2 1,37 
0,22 0,45 0,35 

0,13 58,60 75,3 8,59 3,11 38,2 84 16 

D3 1,49 
0,29 0,70 0,35 

0,16 72,90 71,9 9,29 4,14 36,4 87,40 12,6 

Elaboración: según resultados del análisis realizados por IBTEN. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

T D1 D2 D3 T D1 D2 D3 

V1 (IBTA 80) V2 (CRIOLLA) 

10,10 10,83 
9,55 

7,79 8,87 

14,60 
15,98 

12,6 

M
A

TE
R

IA
 S

EC
A

 (
%

) 

TRATAMIENTOS 



 

60 

 

4.4. Características y composición del AOLA utilizado en la producción de 

Forraje Verde Biohidropónico (FVBH)  

 Descripción de las características del AOLA en base al Análisis 4.4.1.

Químico 

En el cuadro 24, se presenta los resultados del análisis del AOLA, y se puede    

observar los resultados obtenidos del análisis químico del AOLA que se realizó en el 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) detalladamente en el 

anexo 2. 

Cuadro 24. 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 
Elaboración: según resultados del análisis realizados por IBTEN. 

 

El análisis químico del abono líquido AOLA que se utilizó en el experimento (cuadro 

24), muestra que presentó un pH de 8,79 que corresponde a una calificación de pH 

básico, para los cultivos es adecuado y sin ningún problema. La conductividad   

eléctrica es 1,42 mS/cm que sin embargo en la difusión que se realiza para su 

aplicación a la planta, su valor disminuye. El nitrato fue de 102,89 mg / L NO3; el  

fósforo fue de 59,07 mg / L P;  el potasio tuvo 321,65 mg / L K; el hierro 0,202 mg / L 

Fe; el cobre fue 0,003 mg / L Cu y zinc tuvo  0,014 mg / L Zn. Estos valores dan     

cuenta que se trata de un abono orgánico líquido aeróbico de buena calidad y   

bastante adecuada para su uso de abono foliar. 
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 Características del abono orgánico líquido aeróbico 4.4.2.

- Color: El  Abono Orgánico Líquido Aeróbico presentó un color café muy oscuro. 

- Olor: No presentó mal olor, es lo que nos indica una buena descomposición del 

abono líquido.  

- Obtención: La producción de AOLA (Abono Orgánico Líquido Aeróbico); se realizó 

mediante el proceso de AOLIFICACIÓN utilizando como sustrato el compost bien 

descompuesto en una bomba casera de acuario la duración de aolificación fue de 35 

días. Este líquido es de color oscuro AOLA (Abono Orgánico Líquido Aeróbico) que 

luego se almacenó en botellas en un lugar fuera del alcance de los rayos del sol. 

4.5. Análisis económico preliminar de la producción de FVBH. 

 Costos de producción 4.5.1.

En el cuadro 25. Observamos los costos de producción para cada tratamiento 

Cuadro 25. Costos de producción para cada tratamiento 

ITEM  

Costo 

Bs/m2 V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

Costos Fijos                   

Alquiler de carpa solar,  

estantería y termómetro  30 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Bandejas de producción  12 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Equipos de riego 40 4 4 4 4 4 4 4 4 

Total costos fijos 82 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 

Costos variables                   

Semilla IBTA 80 98 24,5 24,5 24,5 24,5         

Semilla Criolla 28         7 7 7 7 

AOLA 172,8   14,4 28,8 43,2   14,4 28,8 43,2 

 

Hipoclorito de sodio 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mano de obra 160 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total costos variables 466 45 54 63 72 27,5 36,5 45,5 54,5 

 

En el cuadro 25. Observamos los costos fijos y costos variables donde el ítem con 

mayor costo es la semilla certificada que es la variedad IBTA 80 (V1) las diferentes 
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dosis de Abono Orgánico Líquido Aeróbico, lo que no se presenta con la variedad 

criolla (V2).                           

Cuadro 26. Relación de B/C 

TRATAMIENTOS 

Costo 

Bs V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

COSTO TOTAL 542,8 54 68,4 82,8 97,2 36,5 50,9 65,3 79,7 

RENDIMIENTO   11,75 13,00 12,10 12,85 8,55 9,60 7,86 7,50 

PRECIO * kg.  6  6 6   6  6  6  6  6  6  

I. B.= R * P   70,50 78,00 72,60 77,10 51,30 57,60 47,16 45,00 

BENEFICIO/COSTO   1,31 1,14 0,88 0,79 1,41 1,13 0,72 0,56 

 

En el cuadro 26, se observa la relación de B/C>1 en  los tratamientos con la variedad 

criolla, el valor más alto fue alcanzado por el tratamiento V2T (Variedad criolla – 

Testigo) obtiene mayor resultado de 1,41; seguido por V1T (Variedad IBTA 80 – 

Testigo) con un valor de 1,31; el tratamiento V1D1 (Variedad IBTA 80 – Dosis 10%) 

con un resultado de 1,14; el tratamiento V2D1 (Variedad criolla – Dosis 10%) con un 

valor  de 1,13; seguido por V1D2 (Variedad IBTA 80 – Dosis 20%) con un resultado  

de 0,88; el tratamiento V1D3 (Variedad IBTA 80 – Dosis 30%) con un valor de 0,79 y 

el tratamiento V2D2 (Variedad criolla – Dosis 20%) con un resultado de 0,72; 

finalmente V2D3 (Variedad criolla – Dosis 30%) con un beneficio/costo de 0,56. 

Estos valores indican que es rentable ya que los valores son mayores a 1 y que 

económicamente es factible trabajar con la variedad 2 que es la criolla. 
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5. CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se tienen las 

siguientes conclusiones: 

 En cuanto a la evaluación de la variable altura de planta de forraje verde 

biohidropónico se observó diferencia significativa entre variedades de cebada   

IBTA 80 que presento una mayor altura en las diferentes dosis de AOLA con un 

promedio de 23,04 cm, superando a la variedad criolla con un promedio de 20.63 

cm., la variable largo de raíz no existen diferencias significativas lo que nos indica 

que el AOLA no influye significativamente en las dos variedades de cebada IBTA 

80 y criolla, al igual que la variable número de raicillas en cuanto al Rendimiento  

en materia verde se destaca el tratamiento V1D1 (Variedad IBTA 80; Dosis 10%) 

con 4,33 kg/0,25m2. De acuerdo a las diferentes dosis aplicadas de AOLA en el 

Forraje Verde Biohidropónico de la cebada, se llega a la conclusión que la dosis 

D2 (20% de AOLA y 80% de agua) y la dosis D3 (30% de AOLA y 70% de agua) 

se tuvo un mejor efecto en la variedad V1 (IBTA 80) y la variedad criolla. 

 Los parámetros de calidad nutricional de Forraje Verde Biohidroponico de cebada 

(Hodeum vulgare L.), el mayor contenido de nitrógeno total es 1,94%; el mismo  

que alcanzó el tratamiento V2T (Variedad criolla – Testigo) y 1,56% alcanzo el 

tratamiento V1D2 (Variedad IBTA 80 – Dosis 20% de AOLA). El mayor contenido 

de fosforo fue 0,31% que corresponde a los tratamientos V1D2 (Variedad IBTA 80 

– Dosis de 20% de AOLA) y V2D1 (Variedad criolla – Dosis 10% de AOLA). El 

mayor valor de potasio es de 0,75% alcanzo el tratamiento V1D2 (Variedad IBTA 

80 – Dosis 20% de AOLA). El mayor contenido de calcio es 0,55% que alcanzo el 

tratamiento V1D2 (Variedad IBTA 80 – Dosis 20% de AOLA). El mayor contenido 

de magnesio es 0,17 que contiene el tratamiento  V1D3 (Variedad IBTA 80 –     

Dosis 30% de AOLA). l mayor valor de hierro es 101,89 ppm corresponde al 

tratamiento V1D3 (Variedad IBTA 80 – Dosis 30% de AOLA).  La variedad IBTA   

80 alcanzo los valores más altos de P, K, Ca, Mg, Fe,  presentando una mayor 

calidad en cuanto a nutrientes. El más alto valor de materia orgánica es 92,30% 
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este alcanzo el tratamiento V1D3 (Variedad IBTA 80 – Dosis 30% de AOLA). El 

mayor contenido de carbono orgánico es 46,8% que corresponde al tratamiento 

V1D3 (Variedad IBTA 80 – Dosis 30% de AOLA). El mayor valor de proteína es 

12,2% que corresponde al tratamiento V2T (Variedad criolla – Testigo). El mayor 

contenido ceniza es 5,0% alcanzo el tratamiento V1D2 (Variedad IBTA 80 – Dosis 

de 20% de AOLA). El alto contenido de humedad es 92,2% corresponde al 

tratamiento V1D3 (Variedad IBTA 80 – Dosis 30% de AOLA), el mayor porcentaje 

de materia seca es de 14.60% alcanzo el tratamiento V2D1 (Variedad criolla – 

Dosis 10% de AOLA). La variedad IBTA 80 presenta los valores más altos de 

M.O., C.O., ceniza y humedad mostrando una mayor calidad de forraje para la 

alimentación de los animales. 

La variedad criolla presenta valores más altos  en N, P, Proteína y Materia Seca ya 

que no asimilo muy bien el AOLA (Abono Orgánico Liquido Aeróbico). También es un 

Forraje de calidad para la alimentación de los animales. 

 En relación a los costos parciales de producción, de acuerdo a los resultados 

beneficio costo, se determinó, que el mejor tratamiento es V2T (Variedad criolla – 

Testigo) con un B/C de Bs 1,41 es el que se debe tomar en cuenta ya que 

económicamente supera a los demás tratamientos porque muestra mayor 

rentabilidad; pero se debe tomar en cuenta que el costo de la semilla influye 

significativamente en los costos de producción.  

La producción de Forraje Verde Biohidropónico es una alternativa importante al uso 

de suplementos alimenticios para la producción pecuaria además de ser nutritiva es 

económicamente rentable. 
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6. RECOMENDACIONES 

Ya concluido el trabajo de investigación de acuerdo a los resultados obtenidos, se 

recomienda lo siguiente: 

 Se debe tener un buen manejo de la carpa solar; las temperaturas deben estar en 

el rango de 16 a 24°C y la humedad relativa 80% para un buen desarrollo del 

cultivo. 

 Se recomienda seguir con la investigación de la producción de Forraje Verde 

Biohidroponico con la aplicación de abonos orgánicos líquidos como es el caso    

del AOLA (Abono Orgánico Liquido Aeróbico) y aplicar más del 30% de AOLA. 

 Debemos elaborar estantes y bandejas con madera reciclado u otros materiales 

que tengamos a disposición en su totalidad para ahorrar tiempo y así disminuir los 

costos de producción. 

 Optimizar los recursos humanos, se recomienda trabajar en la automatización de 

sistema de riego, temperatura y humedad. 
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Anexo 1. . Resultados de análisis físico – quimico de Agua del Centro Experimental 

Cota Cota - UMSA 
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Anexo 2. Resultados de análisis físico – quimico de AOLA (Abono Orgánico Líquido 

Aeróbico). 
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Anexo 3. Metodología de la preparación del AOLA (Abono Orgánico Líquido Aeróbico)  

 
 
 

 
 
       Compost                       Bolsas de filtro                            Cosecha del AOLA      

Fuente: (Chilón) 2015 
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Anexo 4. Resultado de análisis físico – químico del tratamiento V1T (Variedad IBTA 80 

– Testigo sin dosis de AOLA). 
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Anexo 5. Resultado de análisis físico – químico del tratamiento V1D1 (Variedad IBTA 

80 – Dosis 10% de AOLA) 
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Anexo 6. Resultado de análisis físico – químico del tratamiento V1D2 (Variedad IBTA 

80 – Dosis 20% de AOLA). 
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Anexo 7. Resultado de análisis físico – químico del tratamiento V1D3 (Variedad IBTA 

80 – Dosis 30% de AOLA). 
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Anexo 8. Resultado de análisis físico – químico del tratamiento V2T (Variedad Criolla – 

Testigo sin dosis de AOLA). 
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Anexo 9. Resultado de análisis físico – químico del tratamiento V2D1 (Variedad Criolla 

– Dosis 10% de AOLA). 
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Anexo 10. Resultado de análisis físico – químico del tratamiento V2D2 (Variedad 

Criolla – Dosis 20% de AOLA). 
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Anexo 11. Resultado de análisis físico – químico del tratamiento V2D3 (Variedad 

Criolla – Dosis 30% de AOLA). 
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Anexo 12. Datos de Temperatura obtenidos durante la investigación en °C. 

PLANILLA DE DATOS 

TEMPERATURA (°C): AMBIENTE, MÁXIMA Y MÍNIMA (Mes Agosto – 2017) 

 
Día 

 
Fecha 

 

Temperatura 
Ambiente (°C) 

Temperatura 
Máxima (°C) 

Temperatura 
Mínima (°C) 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

1 13/08/2017 
 

37 23 40 33 1 19 

2 
 

14/08/2017 

 
38 22 37 36 4 20 

3 15/08/2017 
 

35 25 39 33 -2 22 

4 16/08/2017 
 

40 23 40 35 3 23 

5 17/08/2017 
 

40 24 40 36 6 23 

6 18/08/2017 
 

34 25 37 35 5 23 

7 19/08/2017 
 

37 23 39 35 1 20 

8 20/08/2017 
 

39 20 41 37 -3 22 

9 21/08/2017 
 

37 19 37 33 2 19 

10 22/08/2017 
 

34 22 34 34 4 22 

11 23/08/2017 
 

37 23 37 37 6 23 

12 24/08/2017 
 

37 21 40 38 2 21 

13 25/08/2017 
 

34 20 38 34 5 20 

14 26/08/2017 
 

34 21 38 36 5 21 

15 27/08/2017 
 

37 20 38 36 6 17 
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Anexo 13.  Datos de Humedad Relativa (°H); obtenidos durante la investigación. 

PLANILLA DE DATOS 

HUMEDAD (°H): (Mes Agosto – 2017) 

 

Día 
 

Fecha 
 

Humedad (°H) 
Observaciones. 

Entrada Salida 

1 13/08/2017 84 73 Siembra 

2  14/08/2017 87 71 Riego con agua 

3 15/08/2017 82 70 Riego con agua 

4 16/08/2017 85 70 Riego con agua 

5 17/08/2017 83 71 Riego con agua 

6 18/08/2017 75 85 Riego con agua 

7 19/08/2017 82 70 Riego con AOLA 

8 20/08/2017 85 82 Riego con AOLA 

9 21/08/2017 75 70 Riego con AOLA 

10 22/08/2017 89 69 Riego con AOLA 

11 23/08/2017 80 85 Riego con AOLA 

12 24/08/2017 85 85 Riego con AOLA 

13 25/08/2017 85 73 Riego con agua 

14 26/08/2017 80 89 Riego con agua 

15 27/08/2017 78 87 Riego con agua 
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Anexo 14. Promedio Altura de Planta (cm). 

FACTOR 
 A  

(VARIEDAD) 

FACTOR 
B 

(DOSIS) 
TRATAMIENTO  MUESTRA 

 
ALTURA DE PLANTA (cm) 

 

REP.  
1 

REP. 
 2 

REP. 
3 

V 1 
(IBTA 80) 

D 0 

 T 1 1 16,0 15,6 15,7 

T 1 2 15,0 17,2 16,5 

T 1 3 17,0 14,0 14,9 

D 1 

T 2 1 16,6 18,0 17,5 

T 2 2 15,6 17,0 19,5 

T2 3 17,8 19,0 15,5 

D 2 

T 3 1 18,5 19,0 20,9 

T 3 2 20,0 21,5 18,1 

T 3 3 17,0 17,0 23,8 

D 3 

T 4 1 22,9 22,0 24,0 

T 4 2 24,5 24,5 22,0 

T 4 3 21,5 20,0 26,0 

V 2 
(CRIOLLA) 

D 0 

 T 5 1 14,4 16,6 16,0 

T 5 2 16,4 18,4 18,0 

T 5 3 13,2 14,8 14,0 

D 1 

T 6 1 18,0 18,4 16,5 

T 6 2 17,0 16,2 14,5 

T 6 3 19,0 20,6 18,5 

D 2 

T 7 1 19,0 18,5 19,0 

T 7 2 21,5 20,7 21,0 

T 7 3 17,0 16,7 17,0 

D 3 

T 8 1 20,1 20,4 21,0 

T 8 2 22,4 19,6 23,0 

T 8 3 19,0 21,2 19,0 

 

 

 



 

87 

 

Anexo 15. Promedio de Largo de Raíz (cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR 
 A  

(VARIEDAD) 

FACTOR 
B 

(DOSIS) 
TRATAMIENTO  MUESTRA 

 
LARGO DE RAÍZ 

(cm) 
 

REP.  
 1 

REP. 
 2 

REP. 
 3 

V 1 

D 0 

 T 1 1 11,0 10,5 8,0 

T 1 2 10,0 8,6 6,0 

T 1 3 12,0 12,7 10,0 

D 1 

T 2 1 11,0 12,5 7,0 

T 2 2 12,0 14,6 5,0 

T2 3 10,0 10,4 9,0 

D 2 

T 3 1 10,8 11,0 15,0 

T 3 2 8,9 8,0 16,0 

T 3 3 12,8 14,0 14,0 

D 3 

T 4 1 14,0 10,0 13,5 

T 4 2 16,0 8,0 11,6 

T 4 3 12,0 12,0 15,6 

V 2 

D 0 

 T 5 1 14,5 11,0 12,0 

T 5 2 12,6 13,0 10,0 

T 5 3 16,6 9,0 14,0 

D 1 

T 6 1 13,0 12,0 12,5 

T 6 2 12,0 10,0 10,4 

T 6 3 14,0 14,0 14,7 

D 2 

T 7 1 14,0 14,0 5,0  

T 7 2 16,0 16,0 3,0 

T 7 3 12,0 12,0 7,0 

D 3 

T 8 1 13,0 14,0 8,0 

T 8 2 11,0 11,0 10,0 

T 8 3 15,0 17,0 6,0 
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Anexo 16. Promedio Número de Raicillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FACTOR 
 A  

(VARIEDAD) 

FACTOR  
B 

(DOSIS) 
TRATAMIENTO  MUESTRA 

 
NÚMERO DE 
RAICILLAS 

 

REP. 
 1 

REP. 
 2 

REP. 
 3 

V 1 

D 0 

 T 1 1 6 7 6 

T 1 2 6 7 6 

T 1 3 6 7 6 

D 1 

T 2 1 7 6 6 

T 2 2 7 6 6 

T2 3 7 6 6 

D 2 

T 3 1 7 5 6 

T 3 2 7 5 6 

T 3 3 7 5 6 

D 3 

T 4 1 6 6 6 

T 4 2 6 6 6 

T 4 3 6 6 6 

V 2 

D 0 

 T 5 1 6 6 6 

T 5 2 6 6 6 

T 5 3 6 6 6 

D 1 

T 6 1 6 6 6 

T 6 2 6 6 6 

T 6 3 6 6 6 

D 2 

T 7 1 5 7 6 

T 7 2 5 7 6 

T 7 3 5 7 6 

D 3 

T 8 1 7 6 6 

T 8 2 7 6 6 

T 8 3 7 6 6 
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Anexo 17. Rendimiento de Materia Verde (Kg.) 

 

 

  

 

FACTOR 
A 

(VARIEDAD) 

FACTOR 
B 

(DOSIS) 
TRATAMIENTO  MUESTRA 

 
RENDIMIENTO DE 

MATERIA  VERDE (Kg) 
 

REP. 
1 

REP. 
2 

REP. 
 3 

V 1 

D 0 

 T 1 1 3.800 4.250 3.700 

T 1 2 3.700 4.000 3.500 

T 1 3 3.900 4.500 3.900 

D 1 

T 2 1 4.600 4.200 4.200 

T 2 2 4.500 4.000 4.000 

T2 3 4.700 4.400 4.400 

D 2 

T 3 1 4.500 3.750 3.850 

T 3 2 4.600 3.500 3.700 

T 3 3 4.400 4.000 4.000 

D 3 

T 4 1 4.250 4.300 4.300 

T 4 2 4.100 4.100 4.000 

T 4 3 4.400 4.500 4.600 

V 2 

D 0 

 T 5 1 2.250 2.800 3.500 

T 5 2 2.150 2.600 3.000 

T 5 3 2.350 3.000 4.000 

D 1 

T 6 1 3.850 2.500 3.250 

T 6 2 4.000 2.300 3.000 

T 6 3 3.700 2.700 3.500 

D 2 

T 7 1 2.560 2.600 2.700 

T 7 2 2.400 2.800 2.500 

T 7 3 2.730 2.400 2.900 

D 3 

T 8 1 2.000 3.300 2.200 

T 8 2 1.800 3.100 2.000 

T 8 3 2.200 3.500 2.400 
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Anexo 18. Costos de producción de la cebada (Hordeum vulgare L.), para cada 

tratamiento 

ITEM  Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo 
total V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

Costos Fijos 
            Alquiler de carpa solar 

y estantería m2 6 5 30 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

Bandejas de 
produccion  Unidad 12 1 12 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Equipos de riego Unidad 4 10 40 4 4 4 4 4 4 4 4 

Total costos fijos     82 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 

Costos variables 
           

Semilla IBTA 80 Kg 7 14 98 24,5 24,5 24,5 24,5 
    

Semilla Criolla Kg 7 4 28 
    

7 7 7 7 

AOLA lt 43,2 4 172,8 
 

14,4 28,8 43,2 
 

14,4 28,8 43,2 

Hipoclorito de sodio Unidad 1 2 2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Mano de obra Jornal 16 10 160 20 20 20 20 20 20 20 20 

Total costos fijos     461 44,75 59,15 73,55 87,95 27,25 41,65 56,05 70,45 

COSTO TOTAL     543 54 68,4 82,8 97,2 36,5 50,9 65,3 79,7 

REND 
    

11,75 13,00 12,10 12,85 8,55 9,60 7,86 7,50 

PRECIO 6 
           

I.B.= R * P 
    

70,50 78,00 72,60 77,10 51,30 57,60 47,16 45,00 

B/C         1,31 1,14 0,88 0,79 1,41 1,13 0,72 0,56 
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Anexo 19. Fotografías durante el desarrollo de investigación 

Armado de las bandejas (0,25 m2) 

 

Remojo y pesado para la siembra 
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Sembrado y puesto en cámara oscura con nylon negro 

 

Germinación y crecimiento de la cebada 
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Crecimiento  FVBH en cebada 

 

 

Forraje listo para la cosecha 
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PALATABILIDAD DEL FORRAJE VERDE 
 

BIOHIDROPÓNICO EN LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 

Alimentación en cuyes con forraje verde biohidropónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuyes cada vez se acercan más por las raíces 



 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE LA CARPA SOLAR  
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