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RESUMEN 

El trabajo de investigación fue realizado en la zona Andina de distrito 7 del municipio 

de El Alto del departamento de La Paz. Tuvo como objeto evaluar tres periodos de 

cosecha en la producción de forraje verde hidropónico de avena (Avena sativa). 

Para dicha evaluación, se utilizó semilla de avena criolla el cual fue desinfectada y 

puesta en remojo para su imbibición, para luego su siembra en las bandejas de 0,240 

𝑚² con una densidad de 2,8 kg/𝑚², los cuales fueron cultivadas en un ambiente 

protegido con las condiciones adecuadas, el riego se realizó 3 veces al día, 

procediendo a la cosecha a los 15, 25 y 35 días.  

Las variables evaluadas fueron, altura de plantas, longitud de raíz, rendimientos en 

materia verde, materia seca y contenido de proteína en el forraje, estos datos fueron 

evaluados en cada periodo de cosecha. Los datos recabados fueron analizados, 

mediante el análisis de varianza y la prueba Duncan (0,05). 

La mayor altura de planta fue registrada a los 35 días de cosechas con 22,72 cm, 

seguido por el periodo de cosecha a los 25 días con 13,89 cm y a los 15 días con 

9,21 cm, significativamente menor a todo los demás. 

En cuanto a la variable rendimiento en materia verde, a los 35 días con 15,53 kg/m², 

seguido por el periodo de 25 días con 13,5 kg/m² y el menor rendimiento fue a los 15 

días con 10,2 kg/m². 

En relación a la variable rendimiento en materia seca, el más alto rendimiento en MS 

se alcanzó a los 35 días de cosecha con 4,65 kg/m², seguido por  el periodo de 25 

días con 2,23 kg/m² y el menor rendimiento fue a los 15 días con 1,57 kg/m².  

El periodo de cosecha más adecuado se llega a los 25 días, debido a que en este 

periodo se logra obtener un FVH con un buen rendimiento en materia verde y seca 

en comparación a los otros dos periodos. 



 

De acuerdo al análisis económico preliminar, los resultados de beneficio/costo, en el 

periodo de cosecha de 25 días son más rentables registrando una ganancia de 0,32 

Bs por cada boliviano invertido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 SUMMARY 

The research work was carried out in the Andean district 7 of the municipality of El 

Alto in the department of La Paz. The objective was to evaluate three harvest periods 

in the production of green hydroponic forage of oats (Avena sativa). 

For this evaluation, creole oat seed was used, which was disinfected and soaked for 

imbibition, and then planted in 0.240 𝑚² trays with a density of 2.8kg / 𝑚², which were 

cultivated in an environment Protected under the right conditions, irrigation was done 

3 times a day, proceeding to harvest at 15.25 and 35 days. 

The variables evaluated were plant height, root length, yields in green matter, dry 

matter and protein content in the forage, these data were evaluated in each harvest 

period. 

The data recorded were analyzed, for which the analysis of variance was performed 

and the Duncan test (0.05). 

The ANVA shows that there is a highly significant effect in the different harvest 

periods, on average the highest height was recorded at 35 days of harvest with 22.72 

cm, followed by the harvest period at 25 days with 13.89 cm and the 15 days with 

9.21 cm, significantly less than all the others. 

Regarding the variable yield in green matter, the ANVA shows that there is a highly 

significant difference due to the different harvest periods, in which the highest green 

yield is reached at 35 days with 15.53 kg / m², followed by the 25-day period with 13.5 

kg / m² and the lowest yield was 15 days with 10.2 kg / m². 

In relation to the variable yield in dry matter, the ANVA shows a significant variability, 

in which the highest yield in DM was reached at 35 days of harvest with 4.65 kg / m², 

followed by the 25-day period with 2.23 kg / m² and the lowest yield was at 15 days 

with 1.57 kg / m². 



 

The most suitable harvest period is reached at 25 days, because in this period it is 

possible to obtain an FVH with a good yield in green and dry matter compared to the 

other two periods. 

According to the preliminary economic analysis, the profit / cost results conclude that 

in the 25-day harvest period it is more profitable to register a profit of 0.32 Bs for each 

Bolivian invested. 
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1.  INTRODUCCION. 

En Bolivia en los últimos años, algunas localidades se han visto afectadas por las 

sequías prolongadas, las cuales se han incrementado significativamente a 

consecuencia del cambio climático. Así mismo, en gestiones pasadas se pudo 

evidenciar que las sequías son problemas recurrentes, afectan drásticamente a los 

productores que se dedican a la crianza de animales, en especial a los que tienen 

como principal fuente de alimentación las pasturas naturales nativas. 

La producción pecuaria en la actualidad, requiere de la utilización eficiente de cada 

uno de los factores de la producción, y dentro de cada sistema de producción el 

funcionamiento adecuado de cada uno de sus componentes, entre ellos uno de los 

más importantes es la alimentación animal, por ser la clave del éxito o fracaso de las 

explotaciones pecuarias, y representa un verdadero reto el determinar el mejor 

método de alimentación dependiendo de la especie animal y el tipo de explotación 

utilizada. 

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

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

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

o “green fodder hydroponics” en un pienso o forraje vivo, de alta digestibilidad, 

calidad nutricional y muy apto para la alimentación animal (Rodríguez-Delfín et al 

2004). 

El forraje verde hidropónico (FVH) es el resultado del proceso de germinación de 

semillas de granos de cereales o leguminosas como maíz, avena entre otros; que 

han crecido por un periodo de 9 a 15 días, logrando alcanzar una altura de 20 a 25 

cm. Esto en función de las condiciones micros climáticos en que se producen, tales 

como: luz, temperatura y humedad. Este método se practica sin suelo, lo que permite 

producir, a partir de la germinación de las semillas, una masa forrajera de alto valor 

nutritivo, consumible al 100% y con una buena digestibilidad (Rodríguez-Delfín et al 

2004). 
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El FVH ofrece una serie de ventajas, como producción forrajera durante todo el año, 

desarrollo del cultivo en pequeñas áreas, aporte de complejos vitamínicos 

necesarios, no ocasionan trastornos digestivos y exhiben una rápida recuperación de 

la inversión (FAO, 2002; Müller et al., 2005a). 

1.1. Antecedentes. 

El forraje verde hidropónico (FVH), fue inicialmente desarrollado y probado en 

Australia, donde se convirtió en un salvavidas para los ganaderos que lucharon en 

uno de las peores sequías por décadas, donde muchos productores han mostrado 

gran interés, ya que ofrece soluciones rentables a largo plazo (Carruthers, 2003). 

En los últimos quince años, el área mundial destinada a la producción hidropónica se 

ha incrementado considerablemente. En Europa poseen niveles más sofisticados en 

producción, Holanda tiene diez mil hectáreas de cultivo hidropónico, seguido de 

España y Francia; que de sus 35 mil hectáreas de invernaderos, 40 por ciento son de 

cultivo hidropónico. En Latinoamérica se destacan en producción de hidropónicos 

Brasil, Argentina, Perú y México, siembran cultivos hidropónicos a gran escala 

(SAGARPA, 2006). 

1.2. Justificación. 

En la actualidad los cultivos hidropónicos representan un gran avance técnico en 

pequeñas explotaciones y con ciertas ventajas sobre los cultivos extensivos. El 

forraje verde hidropónico (FVH), surge como una alternativa y una forma de solución 

al problema de alimentación ganadera. Estudios y prácticas recientes han 

demostrado que es un medio práctico para una producción expectable de biomasa 

forrajera, por su rapidez de desarrollo y su contenido nutricional (SAGARPA, 2006). 

Con el aumento demográfico, es necesario buscar nuevas alternativas a la 

producción, para poder satisfacer la gran demanda de productos alimenticios. 

Además de buscar la mayor eficiencia en el uso de recursos no renovables como el 

agua, es por eso que es necesario implementar nuevas formas de cultivo que 

permitan tener producciones altas en pequeñas proporciones de tierra. 
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1.3. Planteamiento del problema. 

La producción ganadera del altiplano está condicionada por la producción y 

disponibilidad de forraje, la misma es afectada por la estacionalidad; en época 

lluviosa el forraje está disponible tanto como pasturas naturales como la producción 

de forrajes cultivados como la alfalfa, cebada y avena principalmente, en cambio en 

época de estiaje existen una reducción sustancial de alimento, donde por lo general 

la alimentación para el ganado se encuentra muy limitada tanto en cantidad como en 

calidad, ya que el alimento que almacenan en esta época no la realizan de manera 

adecuada. 

A esto se suma la reducida tenencia de terreno por lo que no llega a cubrir, en 

muchos casos los requerimientos alimenticios de los animales, ocasionando la 

disminución de producción además de retrasos en su desarrollo, reducción de su 

fertilidad entre otros. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General. 

- Evaluar Forraje Verde Hidropónico de Avena (Avena sativa) en tres 

periodos de cosecha en el municipio de El Alto, La Paz. 

2.2. Objetivos Específicos. 

- Determinar el porcentaje de germinación de Avena en Forraje Verde 

Hidropónico. 

- Identificar el periodo de cosecha adecuado para la producción de Forraje 

Verde Hidropónico de Avena. 

- Determinar la calidad proteica del Forraje Verde Hidropónico de Avena. 

- Evaluar el beneficio costo de producción de Forraje Verde Hidropónico en 

carpa solar. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

3.1. Cultivo sin suelo. 

Abad (1995), señala que, entiende por cultivo sin suelo cuando la planta desarrolla 

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

espacio limitado y aislado, fuera del suelo  

Desde un punto de vista práctico a los cultivos sin suelo se clasifican en: 

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

o sobre materiales inertes. 

- Cultivos en sustrato, se efectúan sobre materiales químicamente activos. 

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

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

como es el caso de la aeroponía. 

3.2. Hidroponía. 

Ibarra (2010), menciona que la hidroponía es un sistema de cultivo de plantas 

alimenticias prescindiendo de la utilización del suelo, que es el factor fundamental de 

la agricultura tradicional.  El vocablo Hidroponía se deriva de las palabras griegas 

Hydro (agua) y Ponos (trabajo), que en conjunto significa “trabajo del agua”, con 

soluciones de sales minerales, que cubren los requerimientos alimenticios para el 

crecimiento, desarrollo y producción de una gran variedad de plantas alimenticias de 

buena calidad para el consumo humano.  

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

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

nutrientes que la planta necesita para crecer a través del riego (mediante soluciones 

nutritivas) se puede efectivizar el cultivo. 

Según Rodríguez y Diaz (2001), la hidroponía es la técnica del cultivo de las plantas 

sin utilizar el suelo, usando un medio inerte, al cual se añade una solución de 
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nutrientes que contiene todos los elementos esenciales vitales para la planta en su 

normal desarrollo. 

Puesto que muchos de estos métodos hidropónicos emplean algún tipo de medio de 

cultivo se les denomina a menudo “cultivo sin suelo”, mientras que el cultivo 

solamente en agua sería el verdadero hidropónico. 

3.3. Historia de la hidroponía. 

Resh (1997), señala que el cultivo de plantas en agua es muy antiguo, a partir de 

investigaciones realizadas sobre los constituyentes de las plantas. Hacia el año 

1600, sin embargo la práctica de cultivar sin tierra se remonta a ciertos de años antes 

de Cristo, ejemplo de esto son los “jardines colgantes de Babilonia, los jardines 

flotantes de los aztecas en México y los jardines de la China imperial, existiendo 

también jeroglíficos egipcios” que describen el cultivo de plantas en agua. 

Según Howard (1997), los cultivos a raíz desnuda, tienen antecedentes desde hace 

más de tres siglos atrás, uno de los primeros en reportar estas prácticas fue Robert 

Boyle (Irlanda 1627 – 1692), en donde realizaba cultivos de semilla en agua, a finales 

del mismo siglo John Woodwadr realizo germinaciones con distintos tipos de agua y 

comparo las diferentes concentraciones con los resultados de la composición del 

germinado de granos regados con esas aguas; sin muchos resultados.  

El pionero en este aspecto, fue el doctor William F. Gericke, de California, EEUU, 

que en 1930 realizó el cultivo hidropónico en tomate a gran escala, que de inmediato 

la experiencia se difundió por los EEUU primero, y por el resto del mundo después, 

dando lugar a la aparición de innumerables empresas que emplean la hidroponía en 

sus cultivos (Camargo, 1991). 

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

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

el científico irlandés Robert Boyle, (1627-1691), citado por (Izquierdo, 2002), realizó 

los primeros experimentos de cultivos en agua. Pocos años después, sobre el final 

de dicha centuria, John Woodward,citado por (Izquierdo, 2002), produjo 
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germinaciones de granos utilizando aguas de diferentes orígenes y comparó 

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

composición del forraje resultante (Izquierdo, 2002). 

3.4. Forraje Verde Hidropónico. 

Según Navarrete (2005), el forraje verde hidropónico es una tecnología de 

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

en los estados de germinación y crecimiento temprano. 

Sánchez (2004), define que el Forraje Verde Hidropónico (FVH) consiste en la 

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

crecimiento bajo condiciones ambientales controladas (luz, temperatura y humedad) 

en ausencia del suelo, usualmente se utilizan semillas de avena, cebada, maíz, trigo 

y sorgo. 

Santander (2006), menciona que el forraje verde hidropónico es un forraje vivo para 

alimento de animales de engorde para producción de carne o de leche. Se produce 

bajo la técnica del cultivo sin suelo en invernadero, que permite el control del gasto 

de agua y de 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. A si mismo menciona que los granos como cebada, 

trigo, avena, arroz, sorgo o maíz suelen ser humedecidos durante veinticuatro horas 

antes de colocarse en las bandejas de cultivo. Con el forraje hidropónico se puede 

alimentar ganado vacuno, porcino, caprino, equino, cunícola y una gran cantidad de 

animales domésticos con excelentes resultados. 

Money (2005), señala que  las ventajas que presenta el forraje hidropónico, se puede 

decir que: permite un suministro constante durante todo el año, se pueden emplear 

terrenos marginales, se reduce el desperdicio de agua, se obtiene una fuente 

alternativa de alto valor nutricional, es completamente natural por lo que hay una 

menor incidencia de enfermedades, se puede dar un aumento en la fertilidad y la 

producción de leche. 
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3.5. Importancia del forraje verde hidropónico. 

Molina (1989), menciona que por sus cualidades nutricionales y de bajo costo de 

producción, el forraje verde hidropónico puede ser la salvación de cientos de miles 

de personas que padecen hambre y desnutrición. Lo extraordinario del sistema, es 

que reduce sustancialmente el costo de alimentación, un kilogramo de trigo o maíz 

puede convertirse, en tan solo 8 a 10 días, en 12 kilogramos de FVH natural que 

puede consumir cualquier animal. Representa un nuevo paradigma en nutrición y 

puede ser la base esencial para erradicar el hambre y la pobreza que campean en 

nuestro maltrecho planeta. 

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

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

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

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

se presenta una mayor producción de leche (mayor número de crías logradas) 

excelente fuente de vitamina C, cubre los requerimientos de agua (Tarrillo, 2007). 

Una forma de reducir la variabilidad es manteniendo condiciones climáticas 

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

alimentar animales en forma constante conforme a sus requerimientos nutricionales 

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

producción animal menos variable al utilizar la producción de forraje hidropónico, se 

ha reportado que también produce un beneficio económico en la producción, 

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

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

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

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

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

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

nivel de proteína del FVH es muy similar al de la alfalfa (forraje requerido por su alto 

nivel de proteína). Los análisis químicos indican que los niveles de proteína del FVH 
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de trigo de 20 a 22 %, son superiores al de la cebada con 16 a 20 % de proteína 

cruda (Samperio, 2007). 

3.6. Ventajas y desventajas del Forraje Verde Hidropónico. 

3.6.1. Ventajas. 

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

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

cita las siguientes: 

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

por evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al 

comparar con las condiciones de producción convencional en especies 

forrajeras. 

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

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

del espacio útil. 

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

digestibilidad de aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo del 

período de crecimiento) y de plena aptitud comestible para animales. Su alto 

valor nutritivo se obtiene debido a la germinación de los granos. 

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

hongos e insectos. Asegura la ingesta de un alimento conocido por su valor 

alimenticio y su calidad sanitaria. 

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

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

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

preparación de suelos en cada siembra como el método tradicional. 

3.6.2. Desventajas. 

Duran (2009), menciona que las desventajas del cultivo hidropónico son las 

siguientes: 
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 Mayor conocimiento técnico: para que el cultivo sin suelo se desarrolle 

correctamente, es necesario tener conocimiento sobre la nutrición esencial de 

las plantas, factores que influyen en su crecimiento, química elemental, 

familiaridad con los sistemas de control. 

 Riesgos de infecciones: es sensiblemente más bajo que en los cerrados, en 

los que el exceso del agua drena por las raíces de las plantas. En este caso, 

si se declara una infección, todas las plantas de la instalación resultarían 

infectadas. 

 Desbalance nutricional: de las plantas producidas en hidroponía, cuando no se 

maneja correctamente las dosis de las soluciones. 

  

3.7. Factores determinantes en la producción de Forraje Verde Hidropónico 

(FVH). 

3.7.1. Iluminación. 

Al comienzo del ciclo de producción de FVH, la presencia de luz durante la 

germinación delas semillas no es deseable por lo que, hasta el tercer o cuarto día de 

sembradas, las bandejas, deberán estar en un ambiente de luz muy tenue pero con 

oportuno riego para favorecer la aparición de los brotes y el posterior desarrollo de 

las raíces (Palomino, 2008). 

Las semillas de FVH necesita estar en oscuridad para que germine después 

requerirá un mínimo de luz 2,800 y hasta 40,000 luces se puede utilizar dos formas: 

Utilizar plástico blanco – lechoso 30%. 

En caso que ya tengas una instalación de plástico verde clorofila, vidrio, podemos 

utilizar malla sombra arriba del material que tengamos colocado. 

La malla de sombra ideal a utilizar es con una sombra entre 50% y 70%, ya que esta, 

al estar colocado sobre los materiales que anteriormente mencionamos, nos 

proporcionara una sombra entre el 25% y 35%, ya que estaría sobre puesta. 
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Si el ambiente es muy cerrado se puede recurrir al uso de luz artificial (fluorescente), 

iluminando las bandejas por un máximo de 12 – 15 horas. No exponerlas al luz 

directo. (HIDRO, 2014). 

3.7.2. Temperatura. 

JIMENES (2013), menciona que, se debe efectuar adecuadamente el manejo y 

control de las temperaturas óptimas entre 18 a 26 ªc y con una humedad relativa de 

65 – 85 % dentro del invernadero, ya que en temperaturas altas influye en la 

proliferación de hongos dentro del invernadero. También señala que en gramíneas 

es importante por su alto volumen de producción de FVH, aparte de su gran riqueza 

nutricional requiere de temperaturas que varía entre los 25 y 28° C. Si la temperatura 

está por encima de los 30°C se presentan problemas en la actividad celular 

disminuyendo la capacidad de absorción de agua por las raíces, agregando que las 

noches no son benéficas para las gramíneas, pues la respiración es muy activa y la 

planta utiliza importantes reservas de energía a costa de la fotosíntesis realizada 

durante el día. 

3.7.3. Humedad. 

El cuidado de la humedad en el interior del invernadero es muy importante y se debe 

tener una humedad relativa de 65 a 70%. Valores superiores a 90% sin una buena 

ventilación puede causar graves problemas fitosanitarios debido fundamentalmente a 

enfermedades fungosas difíciles de combatir y eliminar, (JIMENES, 2013) 

Gutiérrez (2000), manifiesta que para procurar las más adecuadas condiciones de 

asimilación es de gran importancia el sostenimiento de una humedad ambiente 

suficiente, puesto que esta ejerce una influencia directa en el trabajo que 

desempeñan las estomas. Caso de no existir  suficiente  humedad ambiente no sería 

posible la absorción  de CO2, y por lo tanto  no tendría lugar la asimilación.  

3.8. Producción de Forraje Verde Hidropónico. 

La FAO (2001) señala que para obtener una buena producción de FVH se debe 

considerar los siguientes aspectos: 



 

12 
 

a) Selección de semilla 

Calderón (1992), indica que en términos ideales, se debería usar semilla de buena 

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

probada germinación y rendimiento. Sin embargo, por una razón de eficiencia y 

costos, el productor puede igualmente producir FVH con simiente de menor calidad 

pero manteniendo un porcentaje de germinación adecuado. Si los costos son 

adecuados, se deben utilizar las semillas de los cultivos de grano que se producen a 

nivel local. 

b) Lavado y desinfección de semilla 

Las semillas deben lavarse y desinfectarse con una solución de hipoclorito de sodio 

al 1% (preparada diluyendo 10 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua). El 

lavado tiene por objeto eliminar hongos y bacterias contaminantes, liberarlas de 

residuos y dejarlas bien limpias. El desinfectado con el hipoclorito elimina 

prácticamente los ataques de microorganismos patógenos al cultivo de FVH. El 

tiempo que dejamos las semillas en la solución de hipoclorito o “lejía”, no debe ser 

menor a 30 segundos ni exceder de los tres minutos (Rodríguez, 2003). 

c) Remojo y germinación de las semillas 

Está etapa consiste en colocar las semillas dentro de una bolsa de tela y sumergirlas 

completamente en agua limpia por un período no mayor a las 24 horas para lograr 

una completa imbibición. Este tiempo se lo dividirá a su vez en 2 períodos de 12 

horas cada uno. A las 12 horas de estar las semillas sumergidas se procede a 

sacarlas y orearlas (escurrirlas) durante 1 hora. Acto seguido se las sumergimos por 

12 horas para finalmente realizarles el último oreado. Mediante este fácil proceso 

estamos induciendo la rápida germinación de la semilla a través del estímulo que 

estamos efectuando a su embrión (FAO, 2001). 

d) Densidad de siembra 

FAO (2005), manifiesta que una buena densidad de población es un requisito 

imprescindible para obtener una buena cosecha, ya que es importante no olvidar que 

cuando las siembras quedan claras, el mayor tamaño de las mazorcas no compensa 

la falta de plantas. Por otra parte es importante recordar que existen híbridos que son 
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tolerantes a las altas densidades de siembra y otros que no lo son, produciéndose en 

este segundo caso plantas poco vigorosas y esterilidad, si la población es excesiva 

una buena densidad de siembra varia de 2.2 a 3.4 kg/m2 considerando que la 

disposición de las semillas no debe superar 1.5 cm de altura en la bandeja. 

Las densidades óptimas por metro cuadrado oscilan entre 2.2 a 3.4 kg de semillas. 

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). 

e) Riego de bandejas 

FAO (2001), indica que la dosis exacta de agua de riego según cada especie de 

(FVH) resulta muy difícil, dado que dependerá del tipo de infraestructura de 

producción disponible. Es importante recordar que las cantidades de agua de riego 

deben ser divididas en varias aplicaciones por día. Lo usual es entregarle el volumen 

diario dividido en 6 o 9 veces en el transcurso del día, teniendo éste una duración no 

mayor a 2 minutos. El agua a usar debe estar convenientemente oxigenada y por lo 

tanto los mejores resultados se obtienen con la pulverización o aspersión sobre el 

cultivo o en el caso de usar riego por goteo, poseer un sistema de burbujeo en el 

estanque que cumpla con la función de oxigenación del agua. 

Vargas (2008), recomienda que en los primeros 4 días, no deben aplicarse más de 

0.5 litros de agua por metro cuadrado por día hasta llegar a un promedio de 0.9 a 1.5 

litros por metro cuadrado. 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. 

Sánchez e Izquierdo (2001), menciona que para la producción de 1 kilo de materia 

seca de Avena en la producción Forraje Verde Hidropónico FVH, se necesitarían tan 

solo un máximo de 20 litros de agua. 

f) Cosecha y rendimiento 

Rodríguez (2003), menciona que de los 10 a 14 días es el periodo óptimo de 

cosecha del FVH; sin embargo, en función del requerimiento de forraje, se puede 
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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 a un descenso de la calidad nutricional. 

Moreno (2000), indica que para realizar la cosecha cuando la plántula ha alcanzado 

una altura promedio de 25 cm. Este desarrollo demora de 8 a 12 días, dependiendo 

de la temperatura, las condiciones ambientales y las frecuencias del riego. 

3.9. El Cultivo de Avena. 

Ormeño (2000), indica que, la avena es la principal especie cultivada en el país para 

la producción de forraje o grano, destinados a la alimentación de rumiantes, su grano 

es de alta calidad con un contenido de proteína de alto valor biológico, superior a 

otros cereales de grano pequeño. Su importancia en la alimentación animal radica en 

la diversidad de usos y tipos de productos que pueden obtenerse de su cultivo: 

granos, forraje verde, forraje conservado (heno y ensilaje), doble propósito forraje 

verde grano y utilización de rastrojo. 

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

que se la utiliza para el consumo humano, para la alimentación de los animales, en 

berza y en grano, y como materia prima para la industria cervecera. Respecto a los 

suelos donde se cultiva la Avena en nuestro país, debemos indicar que varían de 

acuerdo a su formación, pero de modo general carecen de fertilidad natural. 

La avena es una gramínea muy buena para la producción de heno o el pastoreo, 

pero es apreciada en zonas secas, muy altas o salinas una planta que puede 

adaptarse a una gran variedad de climas desde semicálidos a fríos y alturas desde 0 

a 3.000 msnm. Aunque en general se siembra en regiones de clima frio seco o 

húmedo. Produce una cosecha anual (Ralde, 2000). 
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Su ciclo vegetativo está en 180 días, grano mediano, se usa tierna como forraje y en 

seco como semilla, el peso de siembra es de 0,05 Tn/ha. Rendimiento en verde 34 

Tn/ha, habito de crecimiento erecto, funciona bien asociada con vicia forrajera para 

corte (Fundación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Agropecuario, 2006). 

3.10. Clasificación taxonómica. 

Rojas (2007), clasifica a la Avena de la siguiente manera: 

Familia: Poaceae 

Género: Avena 

Especie: Sativa 

Nombre científico: Avena sativa 

Nombre común: Avena 

3.11. Características Morfológicas de la Avena. 

Según Toapanta (2014), la clasifica a la avena de la siguiente manera. 

Sistema radicular: Seudo fasciculado, potentes y más abundantes que en el resto 

de los cereales como el trigo y la cebada. 

Tallos: Cilíndrico, hueco en los entrenudos y macizo en los nudos, donde se insertan 

las hojas. En estado vegetativo es corto y puede dar lugar a estolones o rizomas. 

Hojas alternas, dísticas, lineares a lanceoladas; en su parte inferior se encuentra la 

vaina, envuelve el tallo y en la superior el limbo plano 

En la unión del limbo y la vaina puede haber una lígula membranosa o pelosa. El 

limbo puede presentar en su base dos prolongaciones laterales o aurículas, siendo 

además grueso y recto con poca resistencia al vuelco, la longitud puede variar de 

0,50 a 1,5 m. 

Hojas: Sus hojas son planas y alargadas, con un limbo estrecho y largo de color 

verde oscuro. 
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Inflorescencias: Las inflorescencias de la avena son panículas, con racimos de 

espigas de dos a tres flores, situadas sobre largos pedúnculos. 

Flores: Hermafroditas, unisexuales o estériles, con 2 brácteas: lema y palea con 

aristas en diversas posiciones. Tienen 3 estambres, grandes anteras, exertos en la 

floración. Gineceo con dos estigmas plumosos; en la base del gineceo están las 

lodículas que separan las glumelas y permiten la salida de las anteras. 

Semilla: Contenida en un fruto cariópside, presenta una estructura llamada 

pericarpio; corresponde a la fusión de las paredes del ovario, se presenta unido a la 

testa de la semilla. Esta última la conforma el endosperma y el embrión que está 

formado de coleorriza, radícula, coleoptilo y escutelo. 

Desarrollo del grano: Los primeros periodos del desarrollo del grano, denominado 

estado acuoso y estado lechoso, duran al entorno de diez días. Aunque los granos 

no aumentan mucho peso durante esta fase, esta es extremadamente importante por 

que determina el número de células que posteriormente se utilizarán para almacenar 

almidón, el grano almacena almidón y contiene una consistencia semisólida masa 

blanda, que finalmente mientras el grano se aproxima a la madurez comienza a 

perder agua rápidamente, su consistencia se hace más sólida “masa dura”. En esta 

etapa el grano pierde también su color verde (Ralde, 2000).    

3.12. Requerimientos Nutricionales de cultivo de Avena. 

Según Darmanet (2009), los principales nutrientes que requiere este cultivo son 

nitrógeno, fósforo y potasio en mayores cantidades mientras que micronutrientes 

como molibdeno, cobalto, azufre y boro manganeso son requeridos en cantidades 

mínimas es por eso que al establecer el cultivo este requiere para el desarrollo inicial 

al menos de 138 kg de P2O5/ha (300 kg Superfosfato triple/ha), que puede ser 

aplicado sola o en mezcla con potasio, magnesio, azufre y boro. 

3.13. Valor Nutritivo de la Avena. 

Gómez (2012), describe el valor nutricional del cultivo de avena en el siguiente 

cuadro (cuadro 1): 
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Cuadro 1: Valor nutritivo de la avena. 

PARAMETRO BASE SECA 

Proteína cruda (%) 18,8 

Energía metabolizable (Kcal/KgMs) 3216 

Digestibilidad (%) 83 

Proteína digestible (%) 90 

Fuente: Gómez M. (2012). 

Gómez M. (2012), En un análisis comparativo del valor nutricional del grano de 

avena y el FVH obtenido de las semillas de avena a los 10 cm de altura y 13 dias de 

crecimiento, obtuvo los siguientes resultados descritos en el cuadro x. 

Cuadro 2: Análisis comparativo del valor nutricional del grano de avena y el FVH 
obtenido de las semillas de avena a los 10 cm de altura y 13 días de crecimiento. 

 

NUTRIENTE O FACTOR GRANOS FVH 

Materia seca (%) 91 32 

Cenizas (%) 2,3 2 

Proteína Bruta (%) 8,7 9 

Proteína  Verdadera (%) 6,5 5,8 

Pared Celular  (%) 35,7 56,1 

Contenido Celular (%) 64,3 43,9 

Lignina (%) 3,6 7 

Fibra Detergente acido (%) 17,9 27,9 

Hemicelulosa (%) 17,8 28,2 

 

Fuente: Dosal J. 1987. 
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3.14. Rendimientos del cultivo de Avena. 

Según el P.D.L.A. (2005), la avena es uno de los cultivos forrajeros que está siendo 

más difundido y cultivado por los productores, con 95 días a la cosecha, es resistente 

a la roya y tiene en rendimiento promedio de 8,2 T/ha en materia seca. 

3.15. Rendimiento de Avena en campo. 

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

adaptada al valle y altiplano boliviano por sus características, resulta ser el cultivo de 

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

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

8,2 ton de MS. 

3.16. Rendimiento de Avena bajo sistema hidropónico. 

Según experiencias de Gallardo (1997), al sembrar avena (Avena sativa), en la 

Granja Demostrativa de Huayrocondo bajo el sistema hidropónico en un Ambiente 

controlado, llego a obtener por kg de semilla un rendimiento promedio de 4.8 kg de 

rendimiento. 

3.17. Rendimiento en Materia Seca de la Avena. 

López (2007), afirma que los cereales de alto rendimiento se caracterizan por un 

óptimo desarrollo del aparato fotosintético del sistema radicular durante la fase de 

crecimiento vegetativo y por una alta tasa de producción de materia seca durante la 

fase de crecimiento reproductivo lo cual depende de un óptimo índice de área foliar 

una prolongada actividad foliar, especialmente de las hojas superiores y de una alta 

tasa de fotosíntesis. Los procesos de producción deben armonizarse. 

Ralde (2000), describe que los rendimientos de materia seca difieren enormemente 

dependiendo de la variedad empleada, fertilidad del suelo, humedad disponible y 

densidad de siembra. Mencionado por Chacón y Delgadillo (1981), indican que 

trabajando con 9 variedades y líneas forrajeras de avena, se encontró que los 

rendimientos variaron desde 5,9 hasta 7,8 toneladas de MS por hectárea. 
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El mismo autor menciona que el rendimiento de materia seca del forraje verde 

hidropónico avena tubo la frecuencia de riego 1vez/día un 24,15% de materia seca, 

cuando lo que nos demuestra que se puede obtener un mejor porcentaje de materia 

seca regando una sola vez por día. 

3.18. La avena como forraje. 

La avena ocupa los primeros lugares en importancia de cereales a nivel mundial, 

debido al uso para alimentación humana y animal principalmente. En este último se 

ha utilizado tanto en grano como en forraje ya sea en forma de heno o con animales 

en pastoreo (Rojas, 2009).  

Dentro del grupo de los cereales, la avena es la principal especie cultivada en el 

mundo para la producción de forraje o grano, destinados a la alimentación de 

rumiantes. Su grano es de buena calidad, con un contenido de proteína de alto valor 

biológico, superior a otros cereales de grano pequeño. Ocupa el 7.9% de la 

superficie de cultivos anuales. Después del trigo y junto al maíz, es el segundo cereal 

más importante en superficie cultivada. El valor de su producción, que alcanza el 

4.5% del valor total obtenido por los cultivos anuales en donde el 14% es utilizado 

como forraje (Rojas, 2009). 

3.19. Trabajos Realizados en Hidroponía con Avena y Cebada. 

Navarro  (2008)  al  realizar  una  investigación  en  la  cual  evaluó  tres  cortes  en  

dos gramíneas (cebada y trigo) y una leguminosa (vicia) para forraje verde 

hidropónico y su incidencia  en  la  producción  y  contenido  nutricional  de  estas:  

para  ello  se  utilizó  un diseño experimental bifactorial en bloques al azar, y las 

pruebas de significancia fueron Tukey al 5%, las variables en estudios fueron: días y 

porcentajes de germinación, altura al  primer  corte,  rendimiento,  contenido  de  

proteína  y  análisis  económico  para  los tratamientos, encontrándose como 

resultado en cuanto a días, porcentaje de germinación, altura  y  rendimiento  a  los  

tratamientos  conformados  por  cebada  como  los  mejores,  a diferencia  del  

contenido  de  proteína  y  rentabilidad  cuyo  tratamiento  conformado  por vicia fue 

el que mayores diferencias significativas se encontró. 
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En una investigación llevada a cabo en Chile en forrajes de invernadero, en suelo, se 

consideró dentro de las especies estudiadas en esta investigación se predispuso a la 

cebada para tres cortes sucesivos, en los cuales se obtuvo una primera cosecha con 

una producción excelente, para el segundo corte se obtuvo un equivalente al 25% de 

la primera y tercera cosecha no se llevó a cabo debido a que el cultivo no respondió. 

(Izquierdo, 2001). 

Candía (2014), Al evaluar la calidad nutricional del forraje verde hidropónico de 

cebada fertilizada con soluciones de guano de cuy. En la que se usaron 

concentraciones de guano a 100 g/L (T1) y 200 g/L (T2) y una solución comercial 

(T3) que sirvió como control, donde se midieron las siguientes variables: los 

porcentajes de Materia Seca (MS), Proteína, Fibra Detergente Neutro (FDN) y Fibra 

Detergente Acido (FDA) y el rendimiento de nutrientes (Kg/ m2): El análisis químico 

de las soluciones de guano de cuy encontró 4,14% y 8,09% de Materia Seca y 2,77% 

y 5,56% de Materia orgánica en soluciones de guano de cuy de 100 g/L agua y 200 

g/L agua, respectivamente, por lo que se deduce que las concentraciones de macro 

elementos eran adecuadas para el crecimiento normal de las plantas debido a que 

no se presentaron síntomas de deficiencia nutricional ni fitotoxicidad. No se encontró 

diferencia significativa entre los porcentajes de MS, Proteína, FDN y FDA. Sin 

embargo, se encontró diferencia significativamente mayor (p<0,05) en la producción 

de nutrientes en T1 y T2 respecto a T3. De igual forma, se evalúo el rendimiento 

forrajero (Kg/m2), mostrando resultados significativamente mayores (p<0,05) en T1 y 

T2 respecto a T3. Se evaluó el tamaño de planta mediante la longitud de tallo siendo 

mayor en T2 (p<0.05) y la longitud de raíz fue mayor en T1 y T2 (p<0.05). 

Fuentes et. al. (2011), en Chile realizo ensayos en (Avena sativa) como forraje verde 

hidropónico (FVH) donde se evaluó cuatro tiempos de cosecha (7, 10, 13 y 16 DDS), 

midiendo los parámetros de altura de planta, conversión (materia seca de forraje por 

materia seca de semillas) y análisis químico del material cosechado. El día 16 fue el 

mejor tiempo de cosecha con 13,0 kg/m2 caracterizado por presentar 36,86% 

materia seca, 14,79% proteína bruta, 18,77% fibra cruda y una mejor condición 

sanitaria de forraje. (Fuentes, Poblete, & Huerta, 2011) 
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Herrera-Torres et al. (2010) indican que la concentración de proteína en FVH al cabo 

de 15 días de crecimiento, tiende a aumentar a medida que se incrementa la 

concentración de N de la solución nutritiva, hasta valores de 200 mg·litro1. Una 

concentración mayor de 400 mg·litro-1 de nitrato no aumenta la concentración de 

proteína, si no por el contrario, lo disminuye. 

Cerrillo et al. (2012) en el trabajo de investigación “Producción de biomasa y valor 

nutricional del forraje verde hidropónico de trigo y avena”, estimaron la producción de 

biomasa y el valor nutricional de forraje verde hidropónico (FVH) de trigo y avena. 

Determinando el peso de forraje verde y la composición química (MS, PC, EE, FDN, 

FDA, celulosa, hemicelulosa, lignina). Trabajaron en tres densidades de siembra, dos 

especies y dos fechas de cosecha. Los resultados indicaron que la avena en 12 días 

llega a producir 8 kg/m2 de biomasa con 19 % MS, mientras que el trigo en el mismo 

tiempo produce 7 kg/m2 de biomasa con 16.5 % de proteína cruda. 

Miranda (2014), en la tesis de grado “Efecto del Suministro de Nutrientes en la 

Producción de Forraje Hidropónico de Cebada (Hordeum vulgare) y su utilización en 

la Alimentación de Cuyes (Cavia por cellus) en Crecimiento –Engorde” evaluó el 

forraje hidropónico de cebada (FH), cultivado con y sin suministro de nutrientes, en la 

alimentación de cuyes sobre su desempeño productivo, se empleó 64 cuyes de 

ambos sexos de la raza Perú, destetados a los 15 días de edad y distribuidos en 4 

tratamientos: forraje hidropónico sin nutrientes (ASN), forraje hidropónico con 

nutrientes desde la germinación (ANG), forraje hidropónico con nutrientes a partir de 

los 8 días de edad (AN8) y alimentación convencional (ACT) como control, todos 

suplementados con concentrado; agrupados en pozas de 4 animales, distribuidos a 

través de un diseño de bloques completos al azar y evaluados por un periodo de 60 

días con intervalo de 15 días. 
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4. LOCALIZACIÓN. 

4.1. Ubicación. 

La zona Andina, se encuentra en el distrito 7 del Municipio de El Alto de la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz, se sitúa a una distancia de 30 kilómetros de la 

sede de Gobierno, por la carretera interprovincial La Paz – Copacabana. 

Figura 1: Mapa de ubicación del municipio de El Alto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IGM. 
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4.2. Latitud y longitud. 

La zona de Andina geográficamente se encuentra situada en las coordenadas a 

16°30' S  y 68°12' O. Con una elevación de 4150 msnm. 

4.3. Características de la zona de estudio. 

4.3.1. Clima. 

El promedio anual de precipitación pluvial es de 665 a 675 mm/anuales. Los meses 

con presencia de heladas van desde abril hasta octubre. La temperatura mínima 

media es de -0,8°C y la máxima es de 14,1°C, la temperatura media anual es de 

8,1°C, (SENAMHI  2006). 

4.3.2. Suelo. 

El tipo de suelo que se presenta en el municipio son suelos profundos, variando 

desde pocos a muy drenados y expuestas a un proceso erosivo de tipo laminar, 

Belmonte (1948). 

4.3.3. Vegetación. 

Las principales especies vegetales nativas son: Thola, muni muni, chilca, ichu, etc. 

Las áreas en descanso son pastoreadas por ganado ovino, vacuno, Belmonte 

(1948). 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

5.1. Materiales. 

5.1.1. Material Biológico. 

Para la realización de esta investigación, se trabajó con 6 kg semilla de Avena 

variedad criolla. 

5.1.2. Material  de campo. 

 1 Cámara fotográfica 

 1 flexómetro de 5 m 

 Bandejas de siembra (0,40 m x 0,6 m)                     

 Estructura metálica (1 m x 3 m) 

 Cubierta negra 12 m                                              

 Bañador y balde 

 Regla de 30 cm                                                    

 Termómetro ambiental 

 Hipoclorito de sodio                                             

 Balanza 

3.1.3. Material de Gabinete. 

 Lápiz, borrador, bolígrafo                                    

 Libreta de apuntes 

 Cámara fotográfica                                               

 Hojas de registro 

 Laptop 

 Calculadora  

 Impresora 
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5.2. Metodología. 

5.2.1. Procedimientos Experimentales. 

5.2.1.1. Adecuación del módulo hidropónico. 

Para la producción de forraje hidropónico se utilizó un invernadero que ya estaba 

construido, dentro del invernadero fue construida la estante de estructura metálica de 

barras de construcción, tiene 3m de largo y 1m de ancho entre armazones, cuenta 

con dos pisos de 50 cm de altura cada uno, el cual cada piso es para 12 bandejas. 

5.2.1.2. Construcción de bandejas. 

Las bandejas fueron elaboradas  de madera y nylon (agro film)  de 60 cm de largo y 

40 cm de ancho y de una altura de 5 cm (figura 2). 

Para la construcción de las bandejas, se utilizó madera que fue cortada con la ayuda 

de una sierra mecánica de acuerdo a la medida para los 9 bandejas, posteriormente 

se armó la estructura de bandeja uniendo las madera con clavos de ½ Plg, 

seguidamente se procedió a forrar con nylon (agro film) y sujetado con los misma 

medida de clavos y finalmente se realizó orificios al nylon para el sistema de drenaje 

de agua.  

                                     Figura 2: Construcción de bandejas. 
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5.2.1.3. Prueba preliminar. 

Se realizó la siembra en 4 bandejas previas al trabajo de investigación con el fin de  

poder evaluar el modulo hidropónico para que no se tenga ningún inconveniente 

durante la evaluación de la investigación (figura 3). 

Figura 3: Prueba preliminar de germinación. 

 

5.2.1.4. Selección de semillas. 

Se utilizó semillas de avena, libre de plagas, enfermedades, con una humedad de 

12% y un porcentaje de germinación de 88 % para garantizar la viabilidad de las 

semillas y calidad de forraje hidropónico. Para la selección se puso la semilla en un 

bañador con agua y se desecharon las semillas que flotaban en el bañador ya que 

estas semillas son inviables (figura 4). 
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Figura 4: Selección de semillas. 

 

5.2.1.5. Lavado y desinfectado de semillas y bandejas.  

La semilla fue sumergida en agua, con el fin de eliminar todo el material que flote 

(restos vegetales), posteriormente se dreno y se sumergió en agua con 1% de 

hipoclorito de sodio (dosis de 10ml en 1 litro de agua) por 1minuto y 30 segundos con 

el fin de desinfectar la semilla de cualquier patógeno, después de este periodo se 

dreno de nuevo, se le dio un lavado rápido y se lo pasó al pre germinación. Para 

prevenir la aparición de hongos y enfermedades en el forraje, se realizó la 

desinfección previa de las bandejas para FVH., para lo cual se las sumergió durante 

15 minutos a cada bandeja  en un contenedor con una mezcla de 1 ml de cloro por 

cada litro de agua, después se las enjuago con agua limpia hasta quitarle todo el 

rastro de cloro (figura 5).  
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                       Figura 5: Lavado y desinfección de semillas y bandejas. 

 

5.2.1.6. Pre germinación. 

Las semillas después de ser lavada y desinfectada, se procedió a humedecer la 

semilla durante un periodo de tiempo de 24 horas para inhibirla; Para lograr una 

completa imbibición se dividió este tiempo en dos etapas de 12 horas cada una: en la 

primera etapa, se remojo las semillas durante 12 horas continuas, posteriormente se 

sacó durante 1 hora para oxigenarlas, luego se volvió a remojarlas durante otras 12 

horas con agua limpia. Una vez cumplido este tiempo,  se dreno  el agua  para que 

las semillas puedan respirar y se dejó reposar durante 48 horas en recipientes  

debidamente tapados con plástico negro para mantener una humedad ambiental alta. 

5.2.1.7. Siembra. 

La siembra se realizó en 9 bandejas con dimensiones de 0,60 m de longitud, 0,40 m 

de ancho y una altura de 0,05 m, dando un área de 0,240 m² cada una,  

posteriormente se realizó la siembra en una cantidad de  666,6 gramos  de avena por 

cada bandeja. La semilla se concede de manera homogénea  en la bandeja, con la 

finalidad  de que no queden espacios sin semillas (figura 6). 
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Figura 6: Siembra de semillas de avena en las bandejas para la producción del 
FVH. 

 

5.2.1.8. Germinación. 

Para lograr una buena germinación en las bandejas, se cubrieron las mismas con 

nylon negro, tan bien se colocaron en el invernadero para brindar oscuridad, a la vez 

se proporcionó una buena ventilación y riego adecuado, esto por cinco días, con una 

temperatura de promedio de 23.4 ºC por el día y 11.2 ºC por la noche, estas 

temperaturas en las noches hacen retardo de la aparición temprana de las hojas. 

Pasado los 5 días de germinación de las semillas de avena en un área oscura de 

germinación, posteriormente se empezó a tomar los datos (figura 7). 

Figura 7: Periodo de germinación de las semillas. 
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5.2.1.9. Riego. 

El riego comenzó desde el momento en que se sembraron las semillas hasta la 

cosecha. Se realizó la aplicación de riego bajo el concepto de que el grano debe 

permanecer húmedo, evitando la saturación de las bandejas, para ello se realizó la 

instalación de un sistema de riego por micro aspersión como se muestra en la figura 

8.  

Figura 8: Riego del forraje hidropónico. 

 

 

5.2.1.10. Cosecha. 

La cosecha se realizó de acuerdo a cada tratamiento, los cuales fueron a los 15 días, 

25 días y 35 días. La cosecha del FVH consistió en el total de la biomasa que 

contenía la bandeja como hojas, tallos, el abundante colchón radicular, semillas sin 

germinar y semillas semigerminadas (figura 9). 
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                        Figura 9: Cosecha del forraje verde hidropónico. 

 

 

5.2.2. Diseño experimental. 

Se procedió a evaluar el presente trabajo con un diseño completamente al azar 

(DCA), por existir condiciones homogéneas dentro la carpa solar, el mismo que 

consto de solo una especie forrajera, en la investigación se tendrá 3 tratamientos y 3 

repeticiones, haciendo un total de 9 unidades experimentales. 

Según Ochoa (2009), el modelo lineal aditivo empleado es el siguiente: 

                                 γi = μ + αi + εij 

Dónde: 

γi= Una observación cualquiera. 

μ = Media general. 
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αi = Efecto del i-ésimo método. 

εij= Error experimental. 

 

5.2.2.1. Factor de estudio. 

El factor de estudio que se evaluó, fueron tres periodos de cosecha (15, 25 y 35 días) 

en Avena como Forraje Verde Hidropónico, cada uno con tres repeticiones, haciendo 

un total de 9 unidades experimentales. En el cuadro 3, se muestra los tratamientos, 

las dimensiones de las unidades experimentales y el área experimental total. 

Cuadro 3: Descripción de los tratamientos y la superficie experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2. Croquis Experimental. 

En la figura 10, se observa el croquis de la carpa hidropónica con las dimensiones de 

la misma y en la figura 11, se puede apreciar la disposición de las bandeja de cada 

tratamiento. 

  

 

 

 
TRATAMIENTOS 

T1 = 15 Dias 

T2 = 35 Dias  

T3 = 25 Dias 

UNIDAD 
EXPERIMENTAL 

0,40 m x 0,60 = 

 0,24 m2 

AREA TOTAL   2,16 m²  
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 Figura 10: Croquis experimental. 

 

Fuente: elaboración propia en función a la distribución de las bandejas. 

Figura 11: Disposición de los tratamientos en el ambiente experimental. 
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5.2.2.3. Variables de respuesta. 

El Cuadro 4, muestra y describe el momento de la evaluación  de las variables de 

respuesta. 

Cuadro 4: Variables de respuesta y su metodología de evaluación. 

Variables Metodología Unidad 

Porcentaje de 

Germinación 

Conteo directo del número de semillas 

germinadas por cada bandeja de los 

tratamientos y ponderados en porcentaje.  

% 

Altura promedio de 

plantas 

Medición directa de 10 plantas de cada 

tratamiento en cm. 
cm 

Longitud promedio 

de raíz 

Medición directa desde el cuello hasta la punta 

de la raíz. 
cm 

Rendimiento de 

Forraje Verde de 

Avena  

Se realizó después de la cosecha de todos los 

tratamientos. 

 

Kg/m² 

Rendimiento de 

Forraje Verde 

Hidropónico en 

Materia Seca 

Recolección de 250 gr para ser llevado a la 

mufla sometidas a un secado de 105 ºC por 48 

horas, pesando las muestras antes y después 

del secado. 

Kg/m² 

Porcentaje de 

Proteína cruda 

(%PC) 

Toma de muestras de cada uno de los 

tratamientos para llevarlos a laboratorio para la 

determinación el porcentaje de proteína cruda. 

% 

Análisis Económico 

Cálculo del Beneficio Neto y las relaciones 

Beneficio Costo (B/C) en base a los 

rendimientos y costos obtenidos por cada 

tratamiento. 

Bs 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de evaluación del cultivo. 
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5.2.2.3.1. Porcentaje de Germinación. 

Esta variable fue evaluada en una prueba de germinación en la cual se sembraron en 

tres bandejas plásticas en las cuales se sembraron 1000 semillas en cada una, a los 

6 días después de la siembra procedió a la revisión de cada una de las bandejas 

observando el total de semillas germinadas para luego ponderarla al 100 %. 

5.2.2.3.2. Altura promedio de las plantas. 

Para la medición de la altura de plantas del FVH, se tomaron aleatoriamente 10 

plantas de la región central de cada bandeja para evitar el efecto de borde. Con la 

ayuda de una regla geométrica se midió las 10 plantas de cada bandeja desde la 

base del grano hasta la última hoja apical, esta medición se realizó en cada periodo 

de cosecha, como se muestra en la figura 12. 

Figura 12: Evaluación de la variable altura de plantas. 

 

 

5.2.2.3.3. Longitud promedio de raíz.  

Para la evaluación de esta variable, se midió la longitud de las raíces de las 10 

plantas evaluadas anteriormente de cada una de las bandejas, para ello se utilizó 

una regla metálica milimetrada con la cual se realizó la medición desde el cuello del 
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tallo hasta la punta de la raíz, esto se realizara el día de la cosecha, como se 

muestra en la figura 13. 

Figura 13: Evaluación de la variable longitud de raíz. 

 

5.2.2.3.4. Rendimiento de Forraje Verde Hidropónico en materia verde. 

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

hidropónico que fue a los 15, 25 y 35 días, pesando el forraje directamente en la 

balanza digital registrando el peso del forraje de cada tratamiento (figura 14). 

Figura 14: Evaluación de la variable rendimiento de materia verde. 
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5.2.2.3.5. Rendimiento de Forraje Verde Hidropónico en Materia Seca. 

Para la evaluación de esta variable, se recolecto 250 gr de forraje verde por cada 

unidad experimental, el cual fue introducido en bolsas de polietileno herméticamente 

cerradas para luego ser llevados al laboratorio, donde fueron sometidas a un secado 

de 105 ºC por 48 horas en un horno, posteriormente fueron pesados cada uno de las 

muestras antes y después del secado en una balanza analítica. 

5.2.2.3.6. Porcentaje de Proteína cruda (%PC). 

La determinación del porcentaje de proteína cruda (% PC) se realizó a partir de 

muestras que se enviaran al Instituto de Servicios de Laboratorio de Diagnostico e 

Investigación en Salud (SELADIS) de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas (UMSA). 

5.2.2.3.7. Análisis Económico. 

El análisis económico consistirá en el cálculo del Beneficio Neto y las relaciones 

Beneficio Costo (B/C) en base a los rendimientos y costos obtenidos por cada 

tratamiento.            

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:  

                                          I.B. = R *P  

Dónde:  

R = Rendimiento  

P = Precio del producto  

                                           I.N. = I.B. – C  

I.N. = Ingreso Neto  

I.B. = Ingreso Bruto  
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C = Costo de Producción  

Relación Beneficio Costo                B / C  

Dónde:  

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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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES. 

El presente trabajo de investigación, se inició a mediados del mes de septiembre del 

2018 hasta culminar el mes de octubre de la misma gestión, de este trabajo se 

obtuvo los siguientes resultados. 

6.1. Porcentaje de Germinación. 

En el cuadro 5, se observa el cálculo del porcentaje de germinación. 

Cuadro 5: Determinación del porcentaje de germinación. 

Nº de 
repeticiones 

Nº semillas 
sembradas 

Nº semillas 
germinadas 

% semillas 
germinadas 

% Promedio 

R1 1000 896 89,6  
 

88 
R2 1000 879 87,9 

R3 1000 885 88,5 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el porcentaje de germinación de las 

semillas logro alcanzar un promedio de 88 % de germinación. 

De acuerdo a la FAO (2001), La semilla debe presentar en lo posible un porcentaje 

de germinación mayor o igual a 70-75% para evitar pérdidas en los rendimientos de 

FVH, por lo tanto los valores obtenidos en la prueba de germinación de estas 

variedades están dentro de lo establecido. 

6.2. Altura promedio de las plantas. 

En el Cuadro 6, se presenta los valores del análisis de varianza para la variable 

altura promedio de plantas, los cuales se describen a continuación. 
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Cuadro 6: Análisis de varianza para la variable altura promedio de plantas. 

F.V. SC GL CM Fc p-valor 

Tratamientos  282,39 2 141,2 2223,55 ˂0,0001* 

Error  0,38 6 0,06   

Total  282,77 8    

CV = 1.65%                   ⍺ = 0.05 

*: Significativo; NS: no significativo; ⍺: Nivel de significancia. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, para los tratamientos se muestra una 

diferencia significativa a un nivel de significancia del 5 %, lo cual nos indica que se 

tienen diferencias en el crecimiento en alturas de plantas, esto debido a los 

diferentes periodos de cosecha que han sido evaluados. Por otra parte el coeficiente 

de variación alcanzó un valor de 1,65 % lo cual indica que los valores analizados son 

buenos, esto dentro del margen de aceptación.  

Cuadro 7: Prueba Duncan para la variable altura promedio de plantas. 

Periodo de cosecha Medias n E.E.  

T3 22,72 30 0,22 A 

T2 13,89 30 0,22 B 

T1 9,21 30 0,22 C 

Error: 1,5171                      GL: 87                             (p˃0,05) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 7, la prueba de medias de Duncan (p˃005) de 

altura promedio de plantas en tres periodos de cosecha estudiadas, se puede 

apreciar que existe una diferencia significativa en la altura de plantas debido a los 

tres diferentes periodos de cosecha, registrándose una mayor altura de 22,72 cm a 

los 35 días a la cosecha, 13,89 cm a los 25 días y de 9,21 cm a los 15 días, lo cual 

indica que a mayor sea los días a la cosecha se obtendrá mayores alturas, como se 

muestra en el grafico 1. 



 

41 
 

Gráfico 1: Altura promedio de plantas. 

 

El resultado obtenido a los 15 días de inicio de experimento es inferior al  reportado 

por Quispe (2013), en un estudio realizado en el rendimiento de avena forrajera, con 

soluciones nutritivas, registró datos de altura de planta, obteniendo un promedio de 

18,24 cm en 18 días. 

Al comparar los resultados obtenidos en este experimento  fueron inferiores a los 

encontrados por Ralde (2000), quien menciona que en un estudio realizado en la 

producción de avena forrajera en un cultivo hidropónico, con la aplicación de 

soluciones nutritivas, obtuvo una altura de planta de 18,8 cm en 15 días. Esta 

diferencia es debido  a las características de soluciones nutritivas aplicados. 

Gallardo  (1996),  en  el  estudio  realizado  en  la  producción  de  forraje hidropónico  

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

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

resultados es inferior a los que se obtuvo en el presente estudio con 9,21 cm de 

altura promedio. 
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6.3. Longitud promedio de raíz. 

En el cuadro 8, se observa el análisis de varianza de la variable longitud promedio de 

raíz. 

 

Cuadro 8: Análisis de varianza de la longitud de raíz. 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Periodo de cosecha 106,04 2 53,02 1713,34 ˂0,0001* 

Error  0,19 6 0,30   

Total  106,22 8    

CV = 1,38%                     ⍺ = 0,05 

CV; Coeficiente de varianza, *; Significativo, NS; no significativo. 

En el cuadro anterior, se presenta el ANVA de la variable longitud de raíz, en la cual 

se puede apreciar que existe un valor altamente significativo entre los tratamientos, 

lo cual indica que los diferentes periodos de cosecha influyen directamente en la 

longitud de raíz del forraje verde hidropónico. Por otra parte el del coeficiente de 

varianza presento un valor de 1,38 %, lo cual indica que los datos son confiables. 

 

Cuadro 9: Prueba de significancia de Duncan para la variable longitud de la 

raíz. 

Periodo de cosecha Medias n E.E.  

T3 16,13 3 0,10 A 

T2 14,10 3 0,10 B 

T1 8,05 3 0,10 C 

Error: 0,309                     GL: 6                             (p˃0,05) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la prueba de Duncan muestra que 

existe una alta diferencia en la longitud de raíz debido a los diferentes periodos de 

cosecha, registrando una longitud promedio de 16,13 cm a los 35 días a la cosecha, 
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de 14,1 cm a los 25 días y de 8,05 cm a los 15 días como se puede apreciar en el 

gráfico 2, esto indica que a mayor es el tiempo de cosecha mayor será la longitud de 

las raíces. 

Gráfico 2: Longitud promedio de raíz según el periodo de cosecha. 

 

Según Quispe (2013), señala que la longitud de la raíz no es directamente 

proporcional al tamaño de la planta ya que en muchos casos se notó un gran tallo y 

plantas con un promedio de 20 cm pero con el tamaño de una raíz de 4 cm, esto se 

debe mucho a la densidad de siembra ya que si se tuviera mayor espacio de 

desarrollo las plantas lograrían formar un mayor desarrollo de las raíces. 

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

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

un riego uniforme a lo largo del día la raíz tendrá mayor absorción del agua. 

6.4. Rendimiento de Forraje Verde Hidropónico en materia verde. 

En el cuadro 10, se puede observar que el rendimiento de materia verde en la avena. 
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Cuadro 10: Rendimiento de FVH en materia verde. 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Periodo de cosecha 43,47 2 21,73 2250,94 ˂0,0001* 

Error  0,06 6 0,01   

Total  43,52 8    

CV = 5.75%                              ⍺ = 0,05 

En el análisis de varianza para rendimiento de FVH del cuadro anterior, se observa 

diferencias significativas (P<0,05) entre los tratamientos, lo cual indica que los tres 

diferentes periodos de cosecha tienen un efecto directo en el rendimiento de materia 

verde en el forraje verde hidropónico, con un coeficiente de variación de 5,75 % que 

indica que los datos son confiables. 

Cuadro 11: Prueba Duncan de la variable Rendimiento de FVH en materia 
verde. 

Periodo de cosecha Medias n E.E.  

T3 15,53 3 0,06 A 

T2 13,50 3 0,06 B 

T1 10,20 3 0,06 C 

Error: 0,0097                      GL: 6                             (p˃0,05) 

 

Como se puede observar en el cuadro 11, la prueba de Duncan muestra que existe 

una diferencia significativa en el rendimiento de FVH en materia verde a causa de los 

tres periodos de cosecha, en la que se observa que se registraron rendimientos de 

15,53 kg/m² a los 35 días, de 13,5 kg/m² a los 25 días y de 10,2 kg/m² a los 15 días 

como se muestra en el gráfico 3. Esto indica que a mayor tiempo de cosecha se 

obtendrá un mayor rendimiento en materia verde. 
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Gráfico 3: Rendimiento de FVH en materia verde. 

 

Los valores presentados en este trabajo resultan inferiores a los encontrados por 

Ralde (2000), en un estudio realizado en la producción de avena forrajera en un 

cultivo hidropónico, con la aplicación de soluciones nutritivas, obtuvo un rendimiento 

de 13,8 kg/m² con una densidad de 2,0 kg/bandeja en 15 días. Lo que pudo haber 

causado la diferencia con los resultados encontrados en este estudio en que 

solamente se utilizó agua. 

  En los resultados obtenidos en la presente investigación, se acercan a los 

resultados obtenidos por Gallardo (1996), con 9,6 Kg/m2 en 9 dias porque  el autor  

suministro con  solución  nutritiva  en  sus  cultivos  y tuvieron un mejor manejo en la 

temperatura ambiente. 

6.5. Rendimiento de Forraje Verde Hidropónico en Materia Seca. 

En el cuadro 12, se puede apreciar el ANVA del variable rendimiento de FVH en 

Materia Seca. 
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Cuadro 12: Análisis de varianza para la variable rendimiento de FVH en Materia 
Seca. 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Periodo de 

cosecha 

15,95 2 7,98 16219,51 ˂0,0001* 

Error  0,003 6 0,00049   

Total  15,95 8    

CV = 3.92%                         ⍺ = 0,05 

 

En el análisis de varianza para rendimiento de FVH del cuadro 12, se observa 

diferencias significativas entre los tratamientos, lo cual indica que los tres diferentes 

periodos de cosecha influyen directamente en el rendimiento de forraje verde 

hidropónico en materia seca, con un coeficiente de variación de 3,92 % que indica 

que los datos son confiables. 

Cuadro 13: prueba Duncan para el variable rendimiento de FVH en Materia 
Seca. 

Periodo de cosecha Medias n E.E.  

T3 4,67 3 0,01 A 

T2 2,23 3 0,01 B 

T1 1,57 3 0,01 C 

Error: 0,0005                      GL: 6                             (p˃0,05) 

 

Según el cuadro anterior, la prueba Duncan (5%), muestra que existe diferencia 

significativa entre los rendimientos a causa de los tres periodos de cosecha, 

teniéndose un mayor valor de 4,67 kg/m² registrados a los 35 días de cosecha, 

seguido de 2,23 kg/m² a los 25 días y el valor más bajo fue de 1,57 kg/m² registrado 

a los 15 días de cosecha (grafico 4), esto indica que a mayor tiempo de cosecha el 

FVH tendrá mayor contenido de materia seca.  
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Gráfico 4: Rendimiento de FVH en Materia Seca. 

 

Ralde (2000) en su trabajo realizado en producción de FVH de avena (Avena sativa) 

con cuatro densidades de siembras y tres frecuencias de riego. Cuyos resultados 

dieron rangos de rendimientos de 26, 36 % M.S. 

Carballo (2004) obtuvo en la producción de avena un 18% de materia seca con la 

aplicación de soluciones nutritivas y una temperatura promedio de 17 ºC, en un 

tiempo de 12 días,  estos resultados están por encima a los obtenidos en el presente 

estudio, el cual no se aplicó soluciones nutritivas y se tuvo temperaturas mayores a 

las mencionadas por dicho autor. 
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Gráfico 5: Porcentaje de materia seca (%). 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el mayor porcentaje de materia seca 

fue de 30,1% registrado a los 35 días de cosecha, seguido por un valor de 16,5% a 

los 25 días y un valor mínimo de 15,4% a los 15 días, esto nos indica que a mayor 

tiempo de cosecha el porcentaje de materia seca (MS) se incrementa. 

Al respecto Tarrillo (2007), indica que es posible obtener valores de Materia Seca 

entre 12-24% en sistemas hidropónicos. 

Por otra parte Rodríguez (2000) señala que dependiendo de la especie forrajera es 

posible obtener porcentajes de MS que varían entre 12 y 18 %. 

Camero (2008), en su estudio, efecto de diferentes edades de cosecha sobre la 

producción de FVH en una altitud de 160 m.s.n.m. y con una temperatura media 

general de 25.6 °C, obtuvo 20.98 % de ms en el día 8, 14.6 % de ms en el día 12, 

12% de ms en el día 16. 

Condori (2015), afirma que el contenido de materia seca varía en función de la edad 

a la que se coseche el forraje por la pérdida de fitomasa, resulta inevitable a medida 

que pasa el tiempo, esto avala el concepto de que períodos “siembra – cosecha” 

prolongados son desfavorables para la producción de FVH. 
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6.6. Porcentaje de Proteína cruda (%PC). 

En el cuadro 14, se puede observar la evaluación del variable porcentaje de proteína 

cruda (el cual fue determinado en laboratorio cuyos análisis se muestran en el anexo 

1), en la cual se describe lo siguiente: 

Cuadro 14: Evaluación del porcentaje de proteína cruda en el FVH. 

Periodo de cosecha (Días) Contenido de proteína (%) 

15 días 4,43 

25 días 4,74 

35 días 5,70 

Fuente: SELADIS 2019. 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el porcentaje de proteína cruda es 

variable, registrando un valor alto de 5,7 % alcanzado a los 35 días de la cosecha, 

seguido por 4,74 % a los 25 días y el más bajo de 4,43 % registrado a los 15 días 

como se muestra en el gráfico 6.  

Gráfico 6: Porcentaje de proteína cruda presente en el FVH (%). 
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En  el  grafico 6  se  puede  observar,  que  según  la  ponderación  de  los 

porcentajes  del  rendimiento  de proteína,  el de 35 días  tiene 5,7 % que es la de 

mayor  ponderación y según Bohnert (2002), menciona que un forraje con un 

contenido de proteína mayor a 5 % es un forraje de buena calidad. En función a lo 

mencionado anteriormente, el momento apropiado para la cosecha de FVH es a los 

35 días. 

6.7. Análisis Económico. 

El análisis económico es considerado como uno de los más importantes, debido a 

que proporciona información económica, procurando siempre hacerlo desde la 

perspectiva del agricultor para poder informar de los beneficios que podría obtener. 

En el cuadro 15. Se observa los costos de producción en Bs/m2 de forraje verde 

hidropónico para cada tratamiento (periodos de cosecha). 

Cuadro 15: Costos de producción para cada tratamiento en Bs/m². 

ITEM Costo en Bs/m² Periodos de cosecha 

15 días 25 días 35 días 

Costos Fijos Vida Útil  
             10 Años 

   

Estructura del Invernadero 60 0,6 0,6 0,6 

Estanterías Modulares 89 0,89 0,89 0,89 

Bandejas de Cultivo 25 0,25 0,25 0,25 

Costo fijo total 174 1,74 1,74 1,74 

Costos variables     

semilla  28,5 28,5 28,5 

Hipoclorito de sodio 0,2 0,2 0,2 

Agua   0,3 0,5 0,7 

Mano de obra 50 60 80 

Costo variable total 79 89,2 109,4 

Total por tratamiento (Bs) 80,74 90,94 111,14 

Costo total (Bs)    282,82 
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En el cuadro anterior, se puede apreciar los costos de producción en (Bs/m2) donde 

están incluidos los costos fijos y variables para la producción de un metro cuadrado 

de FVH de avena. Entre los costos fijos uno de los insumos importante es el costo de 

construcción del ambiente hidropónico, naturalmente se puede utilizar cualquier 

ambiente que posea luminosidad difusa para la producción de forraje verde 

hidropónico, lo cual reduciría los costos de implementación que es el primer 

problema a nivel productor. 

Otra inversión importante es el costo de construcción de los estantes y bandejas para 

la producción de forraje verde hidropónico; estos costos son difíciles de reducir 

debido a que existen pocos sustitutos que sean más económicos. 

Entre los costos variables que se observan, los insumos como el volumen de semilla 

y la mano de obra, son los que requieren una mayor inversión que los de más 

insumos y los gastos fijos. 

6.7.1. Ingresos económicos de la producción de FVH. 

6.7.1.1. Ingreso Bruto (IB). 

El ingreso bruto fue calculado mediante la multiplicación del precio por cada kg/m² de 

FVH de avena, por los rendimientos obtenidos en cada uno de los periodos de 

cosecha (Cuadro 16). 

Cuadro 16: Cálculo del Ingreso Bruto por metro cuadrado (m²) y por ciclo de 
producción de forraje verde hidropónico de cada tratamiento. 

Tratamiento 

(Periodos de 

cosecha) 

Producción de 

forraje (kg/m²) 

Precio (Bs/kg) Ingreso Bruto 

(Bs) 

15 días 10,2 8 81,6 

25 días 13,5 8 108 

35 días 15,53 8 124,24 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el mayor ingreso bruto alcanzado fue 

de 124,24 Bs alcanzado a los 35 días de cosecha, seguido por  108 Bs a los 25 días 

y el menor ingreso de 81,6 Bs el que se alcanzó a los 15 días. 

6.7.1.2. Ingreso neto (IN). 

En el cuadro 17, se muestra el cálculo del ingreso neto mediante la resta del ingreso 

bruto menos el costo de producciones obtenidas en cada uno de los periodos de 

cosecha. 

Cuadro 17: Cálculo del ingreso neto por periodo de cosecha. 

Tratamiento 
(Periodos de 

cosecha) 

Ingreso Bruto 
(Bs) 

Costo de 
producción (Bs) 

Ingreso Neto 
(Bs) 

15 días 81,6 80,74 0,86 

25 días 108 90,94 17,06 

35 días 124,24 111,14 13,1 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el mayor ingreso neto alcanzado fue 

de 17,06 Bs el cual fue logrado a los 25 días de cosecha, seguido por  un valor de 

13,1 Bs alcanzado a los 35 días y el menor ingreso neto alcanzado fue de 0,86 Bs, lo 

cual nos indica que a los 25 días se logra alcanzar el mayor ingreso neto que a los 

15 y 35 días de cosecha. 

6.7.1.3. Relación beneficio costo B/C. 

Cuadro 18: Calculo de la relación Beneficio/Costo 

Tratamiento 
(Periodos de 

cosecha) 

Ingreso 
Bruto (Bs) 

Costo de 
producción (Bs) 

Beneficio/Costo (Bs) 

15 días 81,6 80,74 1,11 

25 días 108 90,94 1,32 

35 días 124,24 111,14 1,21 
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De acuerdo al cuadro anterior, se puede apreciar que los valores de la relación B/C 

son mayores e iguales a 1.  

Villarroel (2002), indica que para la evaluación del análisis de la relación 

Costo/Beneficio (C/B), se toma valores mayores, menores o iguales a 1, que implica 

que: 

 C/B > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces la 

producción es aconsejable o atractivo. 

 C/B = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, en este caso el 

proyecto es indiferente. 

 C/B < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces el 

proyecto no es aconsejable. 

En el cuadro anterior, se observa mayor relación de Beneficio/Costo en el periodo de 

cosecha de 25 días de 1,32, en comparación con los demás periodos de cosecha, 

esto quiere decir que por cada boliviano invertido se tiene una ganancia de Bs 0,31. 

Seguido por el periodo de cosecha de 35 días con 1,21, lo que indica que por cada 

boliviano invertido se tendrá una ganancia de Bs 0.21, en el periodo de cosecha de 

15 días se alcanzó el menor beneficio/ costo con 1,11 la cual nos indica que por cada 

boliviano invertido se tiene una ganancia de Bs 0,11. 
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7. CONCLUSIONES.  

De acuerdo a los objetivos planteados y los resultados obtenidos, luego de haber 

realizado el respectivo análisis e interpretación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 La  germinación fue de 88 %, porcentaje en promedio que se encuentra en los 

parámetros establecidos para la producción de FVH, el cual indica que el 

porcentaje de germinación de la semilla para la producción de FVH debe tener 

un 75 %. 

 Con relación a los tres periodos de cosecha evaluados, se concluye lo 

siguiente: 

 El periodo de cosecha más adecuado se alcanza a los 35 días, debido a que a 

hasta este periodo se obtiene un buen rendimiento en materia verde a 

comparación del periodo de cosecha a los 15 días y 25 días de cosecha.  

 A los 35 días se lograra conseguir plantas con alturas de 22,72 cm, con raíces 

de 16,13 cm, de rendimientos en materia verde de 15,53 kg/m² y en materia 

seca 4,67 kg/m².  

 De acuerdo a los resultados obtenidos del porcentaje de proteína cruda se 

concluye que el mejor porcentaje de proteína  se dio a los 35 días de cosecha 

con un valor de 5,7 %. 

 De acuerdo a los rendimientos obtenidos en esta investigación, se alcanzará 

un mayor ingreso neto de 17,06 bs a los 25 días de cosecha en la producción 

de FVH, en comparación a los 15 días en el que se obtendrá un ingreso muy 

bajo de 0,86 Bs y a los 35 días de cosecha se lograra un ingreso intermedio 

de 13,1 Bs. 

 En cuanto al análisis económico se tiene mayor relación Beneficio/costo 

cuando se cosecha a los 25 días en el cual se obtiene un B/C de 1,32 Bs, la 

cual supera a los demás periodos de cosecha evaluados. Para un periodo de 

cosecha de 35 días se obtendrá un beneficio/costo de  1,21 Bs y a los 15 días 

solo de 1,11 Bs. 
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8. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

Se recomienda realizar la cosecha del FVH de avena a los 25 días, debido a que en 

este periodo de tiempo se logra cosechar un forraje de buen contenido de materia 

verde y seca. 

Se recomienda realizar el análisis de contenido de nutrientes en diferentes periodos 

de cosecha con el fin de establecer la riqueza nutricional del FVH de avena. 

Se recomienda realizar la evaluación de la aplicación de abonos orgánicos en la 

producción de FVH de avena en los mismos periodos de cosecha para verificar si los 

costos de producción aumentan o se mantiene. 

Realizar la misma evaluación con diferentes variedades de avena, con el fin de 

evaluar el rendimiento de las mismas y realizar una comparación en cuanto a 

ingresos y costos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 
 

9. BIBLIOGRAFÍA. 

Abad, M. 1995. Sustratos para el cultivo sin suelo. Ed. Mundi-Prensa. Madrid, 

España. p 108. 

Bhonert, D. 2002. Influencia de la degradabilidad ruminal y suplementario con 

frecuencia en novillos bajo consumo de forraje de calidad. 297 p. 

Calderón, F. 1992. Aprende fácil. Cultivos hidropónicos. Forraje verde hidropónico. 

Fascículo No. 9. Ediciones Culturales VER Ltda. p. 137-152. Bogotá, Colombia. 

Camargo, C.1991.  Efecto de pre-tratamientos y distintas láminas de riego sobre la 

composición química del forraje hidropónico de avena y Producción de aflatoxinas.  

México D.F. Pp. 275. 

Camero, A. 2008. Informe del proyecto: Evaluación biológica y económica del uso de 

forraje verde hidropónico (FVH) en la producción de leche. Costa Rica. 66 p. 

Candia, L 2014. Evaluación de la Calidad Nutritiva de Forraje Verde de Cebada 

Hordeum vulgare Hidropónico, fertilizado con soluciones de guano de Cuy Cavia 

porcellus a dos concentraciones. Revista Salud tecnol, Perú. 8 p. 

Carretero. 2004. La Avena. Herbario de la Universidad Pública de Navarra. España 

Cerrillo, M; Juárez, A; Rivera, J; Guerrero, M; Ramírez, R; Bernal, H. (2012) 

Producción de biomasa y valor nutricional del forraje verde hidropónicode trigo y 

avena Interciencia, vol. 37.Asociación Interciencia Caracas, Venezuela. pp. 906-913. 

Chacón y Delgadillo, (1981), evaluación de variedades y líneas de avena en tres 

épocas de siembra. Investigación en forrajes UMSS Cochabamba BOLIVIA Pp, 83, 

91. 

Chilon, E. 1997. Manual de fertilidad de suelos y nutrición de plantas. Ed. C.I.D.A.T. 

La Paz. BO. p. 185. 

Darmanet, R. 2009. Manual de especies forrajeras y manejo de pasturas. Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap). Manual. 

México. 97 p. 

Dosal J. 1987. Efecto de la Dosis de Siembra, Epoca de Cosecha y Fertilización 

sobre la Calidad y Cantidad de Forraje de Avena Producido Bajo Condiciones de 

Hidroponía. Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de 

Concepción, Sede Chillán. Chile.102 p. 



 

57 
 

Duran, F. 2009. Cultivo de pastos y forrajes: silvopastoriles – forraje verde 

hidropónico. Granja integral. 1ra edición. Grupo latino editores. CO. p. 208. 

 

FAO (2001), manual técnico de forraje verde hidropónico Santiago – Chile Pp.4 

FAO 2001. Mejoramiento de la disponibilidad de alimentos en los centros de 

desarrollo infantil del innfa. En: Manual técnico forraje verde hidropónico. Consultado 

el 5 de junio de 2009. (En línea) http://www.rlc.fao.org:80/prior/segalim/forraje.htm 

FAO 2005. Manual técnico “La huerta hidropónica popular” de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación (FAO). (En línea) 

http://www.veterinaria.uchile.cl/mundogranja2005/proyectos/integrando_ciencas/archi

vos/MANUAL_HIDROPONÍA. 

Fundación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Agropecuario (FAO).2006. 

Manual técnico forraje verde hidropónico. 

Gallardo G. 1997. Producción de Forraje Verde Hidropónico de Cebada (Hordeum 

vulgare) en ambiente controlado, con tres soluciones nutritivas en dos 

concentraciones. Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, Tesis 

de Grado, La Paz – Bolivia. p. 115. 

Guerrero, A. (1984), Cultivos herbáceos extensivos, Tercera Edición Mundi Prensa, 

Madrid – España Pp. 143 – 152 

Gómez Hidalgo, M. I. (2012). Evaluación del Forraje Verde Hidropónico de Maíz y 

Cebada, con Diferentes Dosis de Siembra para las Etapas de Crecimiento y Engorde 

de Cuyes.115 p 

Gutierrez, I. et. Al. 2000. Cultivos Hidroponicos. Fasiculo 9. Bogota, Colombia. Edt. 

Geminis. Pp. 1, 2,3,4,6,7,9. 

Herrera-Torres, E.; Cerrillo-Soto, M. A.; JUÁREZREYES, A. S.; MURILLO- ORTÍZ, 

M.; RÍOS-RINCÓN, F. G.; REYES-ESTRADA, O.; BERNALBARRAGÁN, H. 2010. 

Efecto del tiempo de cosecha sobre el valor proteico y energético del forraje verde 

hidropónico de trigo. Interciencia 35(4): 284-289. 

http://www.interciencia.org/v35_04/284.pdf.35 p. 

Howar, R.  1997.  Cultivos Hidropónicos.   Editorial Mandí Prensa Cuarta Edición   

Barcelona España. p. 493. 



 

58 
 

Hidro, E, 2014, CONDICION AMBIENTAL  DE FORRJE VERDE a través de 

hidroponía  (en lines) Tlalnepantla, mexico, consultado 9 de enero de 2015. 

Disponible en http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main page = 

page&id=126. 

Izquierdo, J 2001. Manual Técnico “Forraje verde hidropónico” de FAO para América 

Latina  y el Caribe. Ediciones FAO. Santiago – Chile.16-20 p. 

Ibarra. A. 2010. Hidroponía, Manual Técnico. Primera edición. Quito-Ecuador. p 19. 

IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura), 1993.Avena, 

Avena y Triticale en el Cono Sur. Montevideo.UY. p. 122. 

Jiménez C.J.A. 2013 TESIS “Producción De Forraje Verde Hidropónico De Trigo Y 

Cebada, En Diferentes Épocas De Cosecha En La Quinta Experimental Punzara” Pp. 

1, 5, 6. 

López, Darwin; Ruales J. 2007. Evaluación de edad de cosecha y niveles de forraje 

verde hidropónico de cebada, maíz y trigo en el crecimiento de conejos de carne 

(Oryctolagus cuniculus) raza neozelandes. Tesis Lic. Ing. Agr. Universidad Técnica 

Del Norte. Ibarra - Ecuador. 80 p. 

Miranda (2014) en la tesis de grado “Efecto del Suministro de Nutrientes en la 

Producción de Forraje Hidropónico de Cebada (Hordeum vulgare) y su Utilización en 

la Alimentación de Cuyes (Cavia por cellus) en Crecimiento-Engorde.102 p. 

Molina, J. 1989. La cebada Ediciones Multi-prensa. Madrid, España. 73 p. 

Morales, A. 1987. Forraje hidropónico y su utilización en la alimentación de corderos 

precozmente destetados. Tesis Lic. Ing. Agr. Chile. Universidad de Concepción, 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, Sede Chillán. 64 p. 

Moreno, P. 2000. Vida y obra de granos y semillas, Despertando una vez más, [En 

línea], http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/146/htm/vidayob. 

Navarrete, A. 2005. Alimento balanceado-forraje verde hidropónico en la 

alimentación de conejos criollos.- Revista Electrónica de Veterinaria REDVET [en 

línea] consultado el 06 de noviembre del 2012. Disponible en: 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111105.html  

Ortega, M. 2004. Evaluación de los intervalos de escurrimiento de la semilla durante 

el periodo de remojo para producir Forraje Verde Hidropónico y su evaluación en la 

alimentación de vacas lecheras. Tesis de Grado. Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Riobamba. EC. p. 96. 



 

59 
 

Palomino, C. 2008.Hidroponía Paso a Paso – Cultivos sin tierra. Ed. Palme. Lima 

Perú 135 p. 

P.D.L.A. 2005. Producción de Forrajes Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano. 

Editorial Grafica Offset “VELOZ” Oruro – Bolivia. Pp. 80 – 95. 

Ochoa, R. (2009). Diseños experimentales. La paz Bolivia. Pp. 48. 

Ormeño, j. (2000), INIA la platina la avena como cultivo forrajero  Pp, 2. 

Ortega, M. 2004. Evaluación de los intervalos de escurrimiento de la semilla durante 

el periodo de remojo para producir Forraje Verde Hidropónico y su evaluación en la 

alimentación de vacas lecheras. Tesis de Grado. Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Riobamba-Ecuador. 

Quispe, H. 2013. Rendimiento de cebada y avena como forraje verde hidropónico en 

relación a la densidad de Siembra en carpa solar, Tesis de grado para obtener el 

Título de Ingeniero Agrónomo, Carrera Ingeniería Agronómica, Facultad de 

Agronomía Universidad Mayor de San Andrés UMSA. La paz – Bolivia p 95. 

Ralde, M. V.G. (2000),. Tesis Producción De Avena Forrajera En Cultivo Hidropónico 

Con Cuatro Densidades De Siembra Y Tres Frecuencias De Riego. Pp. 11, 14. 

Resh, H. 1997. Cultivos Hidropónicos. Ed. Mundi Prensa, Barcelona. ES. p. 508. 

Rodríguez, S. 2000. Hidroponía una solución de producción en Chihuahua, México. 

Boletín Informativo dela Red Hidroponía N° 9. Lima, Perú. 

Rodríguez, A. 2003. Forraje verde hidropónico. México. Editorial Diana, 113 p. 

Rojas, F. 2007. Botanica Sistematica. La Paz. BO. p. 124. 

Rojas, M. 2009. Evaluación de los parámetros de producción y calidad nutricional de 

forraje verde hidropónico de avena y trigo producidos de manera artesanal en el 

zoológico de buin, chile. Universidad de la Salle. Bogotá – Colombia. 66 p. 

SAGARPA, 2006. Manual de buenas prácticas en producción de leche caprina. 

Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera Delegación 

Regional. Gómez Palacio, Durango, MX. 152 p. 

Samperio, R. 2007. Forraje Verde Hidropónico. Memorias del VIII congreso de 

rentabilidad de la producción de forraje verde y conservado. Asociación Hidropónica 

Mexicana, A.C. Queretaro, México. 20p. 

Sánchez, C.R. 2004. Hidroponía Paso a Paso- Cultivo sin tierra. Ed. Ripalme. Lima. 

PE. p.135. 



 

60 
 

Santamaría-Cesar, J., U. Figueroa-Viramontes y M. del C. Medina-Morales. 2004. 

Productividad de la alfalfa en condiciones de salinidad en el distrito de riego 017, 

Comarca Lagunera. Terra Latinoamericana. 349 p. 

Santander, F. 2006. Forraje verde hidropónico. 5 p 

SENAMHI, 2006. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica. La Paz - Bolivia. 

Ralde, V. 2000. Producción de Avena Forrajera (Avena sativa) en Cultivo  

Hidropónico con Diferentes Densidades de Siembra y Frecuencias de Riego. 

Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Agronomía, Tesis de Grado, La Paz 

– Bolivia. p: 79 

Rimache, M. 2008. Cultivo de avena, trigo y cebada, Primera edición. Macro E.I.R.L. 

Perú. 70 p. 

Rodríguez, C. y Díaz, D. (2001), Manual Para Cultivos Hidropónicos. Editorial 

Antropar, Bogotá Colombia. 84 p. 

Rodríguez, S. 2003. Hidroponía: una solución de producción en chihuahua, México. 

Boletín Informativo de la Red Hidroponía Nº 9. Lima, Perú. 26p. 

Rojas, F. 2007. Botánica Sistemática. La Paz. BO. p. 124. 

Tarrillo, H. 2007. Manual de Producción de Forraje Verde Hidropónico. Segunda 

Edición, Ed. Forraje Hidropónico. EIRL. Perú, 41p. 

Toapanta,  M.  2014.  Forrajicultura.  Universidad  Técnica  de  Ambato.  Carrera  de  

Medicina Veterinaria y Zootecnia. Documento. Ambato. Ecuador.46 p. 

Vargas, R. 2008. Comparación productiva de forraje verde hidropónico de maíz, 

arroz y sorgo negro forrajero. Agronomía mesoamericana. 233-240p. 

Villarroel (2002), A. N. evaluación de tres especies forrajeras anuales (avena, 

cebada, trigo) en diferentes épocas y densidades de siembra. Pp. 4 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

62 
 

 



 

63 
 

 

 



 

64 
 

 

 


