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RESUMEN 

La  investigación se realizó  en el departamento de La Paz, Pampahasi, Distrito 16, 

Provincia Murillo. En los predios de la FUNDACION LA PAZ,  la cual está ubicada  a 

una altitud de 3630 msnm, entre las Coordenadas geográficas: 16º29’ Latitud sur y 

69º08’ Longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

 

El  objetivo fue evaluar el efecto del  abono orgánico líquido de humus  en la 

producción de forraje verde hidropónico de cebada  (Hordeum vulgare) en 

condiciones de invernadero; las dosis de humus lixiviado fueron cuatro, para cada 

variedad, las variedades de cebada utilizadas fueron IBTA-80 y Criolla, teniendo un 

total de 8 tratamientos con cuatro repeticiones. 

 

Previamente al trabajo de investigación se realizaron 2 ensayos durante 2 meses, 

para calibrar las dosis y las condiciones de la carpa.  

 

Para la producción de Forraje Verde Hidropónico  se utilizaron bandejas de 0.105 m2 

de material plástico, antes de la siembra se realizó  la desinfección de las semillas 

con hipoclorito de sodio al 1%, posteriormente se remojó la semilla durante  24 

horas, procediéndose  a la siembra en las bandejas en el ambiente hidropónico,  La 

germinación se inicio al tercer día de instalado el experimento y el riego se realizo 4 

veces al día.  

La primera aplicación del  abono orgánico líquido de humus se realizó a partir del 4to 

día, haciendo otras dos aplicaciones posteriores a los 8 días y la última aplicación a 

los 12 días. Después de 15 días se realizo la cosecha del Forraje Verde Hidropónico, 

determinándose el rendimiento en peso de  materia verde de cada tratamiento. 

 

En la evaluación de la variable altura de planta de FVH se observo una diferencia 

significativa entre variedades, donde la variedad de cebada IBTA-80  presento un 

mayor alcance de altura en las distintas dosis de humus lixiviado con un promedio de 

15.34 cm superando a la variedad criolla con un promedio de 14.50 cm. 
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En el caso de longitud de raíz no existen diferencias significativas, lo que nos indica 

que el humus lixiviado no influyo significativamente en ambas variedades de cebada, 

IBTA-80 y criolla, al igual que en la variable de rendimiento en materia verde y en 

cuanto al rendimiento en materia seca  se destaca el tratamiento V2D2 (variedad 

criolla, dosis 20 ml de lixiviado de humus en 1Lt. de agua) con 3 kg/m2 ambos 

correspondientes a la variedad criolla. 

 

Con respecto a los parámetro de calidad del FVH, el mayor contenido de nitrógeno 

total en  2.2% lo alcanzo el tratamiento V2D3 (variedad criolla, dosis 30 ml de 

lixiviado de humus en 1 Lt de agua), el mayor contenido de fosforo total fue de 865 

mg/kg que corresponde al tratamiento V2D1 (variedad criolla, dosis 10 ml de 

lixiviado de humus en 1 Lt de agua) y el mayor valor de potasio total fue de 6929 

mg/kg y corresponde al tratamiento V2D2 (variedad criolla, dosis 20 ml en 1 Lt de 

agua). La variedad criolla mostro los valores más altos de NPK mostrando una 

mayor calidad en cuanto a nutrientes. 

 

El mayor contenido de Materia Orgánica fue de 98% que corresponde al tratamiento 

V2T (variedad criolla, sin dosis de lixiviado humus), el mayor valor de proteína cruda 

fue de 14% correspondiente al tratamiento V2D3 (variedad criolla, dosis 30 ml de 

lixiviado de humus en 1 Lt de agua) y el mayor valor de ceniza de 2.9% que 

correspondió al tratamiento V2D1 (variedad criolla, dosis 10 ml de lixiviado de 

humus en 1 Lt. de agua). Lo que nos muestra que el Forraje Verde Hidropónico 

posee un buen porcentaje de proteína cruda, un alto contenido de materia orgánica 

y un considerable porcentaje de ceniza. Con lo que se demuestra la calidad del 

Forraje para la alimentación de los  animales. 

 

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

del beneficio costo,  se establece que el tratamiento V2D1 (variedad criolla, dosis 10 

ml en 1 Lt de agua) con un B/C de 1,38 es el obtuvo mayor rentabilidad. 
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SUMMARY 

The investigation was carried out in the department of The Peace, Pampahasi, 

District 16, County Murillo. In the properties of the FOUNDATION THE PEACE, which 

is located to an altitude of 3630 msnm, among the geographical Coordinates: 16º29' 

south Latitude and 69º08' Longitude west of the meridian of Greenwich.   

The objective was to evaluate the effect of the payment organic liquid of humus in the 

production of forage green barley hidropónico (Hordeum vulgare) under hothouse 

conditions; the doses of leached humus were four, for each variety, the used barley 

varieties were IBTA-80 and Creole, having a total of 8 treatments with four repetitions.   

Previously to the investigation work they were carried out 2 rehearsals during 2 

months, to gauge the doses and the conditions of the carp.    

For the production of Green Forage Hidropónico trays of 0.105 m2 of plastic material 

were used, before the siembra he/she was carried out the disinfection of the seeds 

with hipoclorito of sodium to 1%, later on the seed was soaked during 24 hours, being 

proceeded to the siembra in the trays in the atmosphere hidropónico, The 

germination you beginning to the third day of having installed the experiment and the 

watering one carries out 4 times a day.    

The first application of the payment organic liquid of humus was carried out starting 

from the 4to day, making other two later applications to the 8 days and the last 

application to the 12 days. After 15 days one carries out the crop of the Green Forage 

Hidropónico, being determined the yield in weight of green matter of each treatment.   

In the evaluation of the variable height of plant of FVH one observes a significant 

difference among varieties, where the variety of having fed IBTA-80 presents a bigger 

reach of height in the different doses of humus leached with an average of 15.34 cm 

overcoming to the Creole variety with an average 14.50 cm.   

In the case of root longitude significant differences don't exist, what indicates us that 

the leached humus doesn't influence significantly in both barley varieties, IBTA-80 

and Creole, the same as in the yield variable in green matter and as for the yield in 
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matter dries off it highlights the treatment V2D2 (Creole variety, dose 20 ml of having 

leached of humus in 1Lt. of water) with 3 kg/m2 both corresponding to the Creole 

variety.   

With regard to the parameter of quality of the FVH, the biggest content of total 

nitrogen in 2.2% reaches it the treatment V2D3 (Creole variety, dose 30 ml of having 

leached of humus in 1 Lt of water), the biggest content of total match was of 865 

mg/kg that corresponds to the treatment V2D1 (Creole variety, dose 10 ml of having 

leached of humus in 1 Lt of water) and the biggest value of total potassium was of 

6929 mg/kg and it corresponds to the treatment V2D2 (Creole variety, dose 20 ml in 1 

Lt of water). The Creole variety showed the highest values in NPK showing a bigger 

quality as for nutritious.   

The biggest content of Organic Matter was of 98% that corresponds to the treatment 

V2T (Creole variety, without dose of having leached humus), the biggest value of raw 

protein was of 14% corresponding to the treatment V2D3 (Creole variety, dose 30 ml 

of having leached of humus in 1 Lt of water) and the biggest value of ash of 2.9% that 

corresponded to the treatment V2D1 (Creole variety, dose 10 ml of having leached of 

humus in 1 Lt. of water). what shows us that the Green Forage Hidropónico 

possesses a good percentage of raw protein, a high content of organic matter and a 

considerable percentage of ash. With what the quality of the Forage is demonstrated 

for the feeding of the animals.   

As for the variable analysis economic preliminary, according to the results of the 

benefit cost, he/she settles down that the treatment V2D1 (Creole variety, dose 10 ml 

in 1 Lt of water) with a B/C 1,38 it is the one he/she obtained bigger profitability.   
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1. INTRODUCCIÓN  

La utilización de forraje constituye un factor muy importante en la alimentación animal 

como fuente de vitaminas, minerales y fibra principalmente, siendo este 

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

de grandes aéreas de cultivo. La insuficiente producción forrajera permanente en el 

altiplano dadas las características climáticas propias de la zona, muestra la 

necesidad de orientar nuestros lineamientos de investigación a la producción de 

forraje verde hidropónico, como alternativa para cubrir el déficit alimenticio animal 

todo el año. 

 

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

producción agrícola, para poder satisfacer la gran demanda de productos naturales. 

Dadas las condiciones que anteceden es necesaria la generación de soluciones 

nutritivas utilizando fertilizantes, abonos orgánicos disponibles y económicos, para 

lograr  beneficios de experiencias  como es el caso de la hidroponía con abonos 

orgánicos líquidos. 

 

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

medianas y pequeñas explotaciones y con ciertas ventajas sobre los cultivos 

extensivos, siempre que se tomen las precauciones necesarias. 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. 

 

El forraje verde hidropónico representa un importante  aditivo a la ración diaria de los  

animales que son aprovechados por el hombre como fuente de alimentos, por cuanto 

aumenta la cantidad y calidad de los productos derivados de los  animales (carne, 

leche, etc). 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
 
Evaluar el efecto del  abono orgánico líquido de humus  en la producción de forraje 

verde hidropónico de cebada  (Hordeum vulgare) en condiciones de invernadero. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Comparar el efecto de diferentes dosis de humus lixiviado  en la producción de 

forraje verde hidropónico con cebada (Hordeum vulgare). 

 

 Evaluar el rendimiento del forraje verde hidropónico con humus lixiviado y       

cebada (Hordeum vulgare). 

 

 Realizar el análisis económico preliminar de la producción de forraje verde 

hidropónico con humus lixiviado y  cebada (Hordeum vulgare). 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1.  Cultivos Hidropónicos 
 
3.1.1. Concepto 

Etimológicamente el concepto hidroponía deriva del griego y significa literalmente 

trabajo o cultivo (PONOS) en agua (hydros). Hidroponía se define  como la ciencia 

de cultivo de plantas sin el uso de tierra, pero con el uso de un medio inerte como: 

arena gruesa, cascarilla de arroz, grava, aserrín entre otros, a los que se les agrega 

una solución de nutrientes con todos los elementos esenciales requeridos por la 

planta para su crecimiento y desarrollo normal (Sánchez, 2004). 

 

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

proceso de germinación de granos de cereales o leguminosas (maíz, sorgo, cebada 

y alfalfa) que se utiliza durante un periodo de 9 a 15 días, captando energía del sol y 

asimilando los minerales de la solución nutritiva. Se utilizan técnicas de Hidroponía 

sin ningún sustrato. El grano germinado alcanza una altura promedio de 25 cm, el 

animal consume la parte aérea formada por tallo y 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. 

 

3.1.2. Antecedentes Históricos de la hidroponía  

Resh, H. (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 
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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. 

 

El mismo autor agrega que un siglo antes de Cristo. Theophrasto había realizado 

ensayos en nutrición vegetal y Dioscorides había realizado estudios botánicos. Pero 

que la primera noticia científica recién se las conoce de los años 1600 por las 

experiencias realizadas por el belga Jan Van Helmonth en las que demostró que el 

agua tiene sustancias que son utilizadas por las plantas. Posteriormente con la 

química del agua entre los años 1850 – 1870, se realizaron ensayos con soluciones 

de minerales requeridos por las  plantas, llegándose a concluir que las plantas 

podían crecer en un medio acuoso mineralizado. 

 

En países de estaciones climáticas marcados, caso de Gran Bretaña y Estados 

Unidos se han desarrollado unidades hidropónicas que producen volúmenes 

elevados y constantes de forraje verde. En Gran Bretaña están las unidades 

“Landsaver HD 1000” y “la hidrogass”, consistente en una cabina hermética formada 

por paneles de fibra de vidrio y dotada de su propio sistema de calefacción, que 

mantiene constante la temperatura a 20 ºC. El ciclo de aplicación de nutrientes es 

controlado por un dispositivo automático de riego para la rápida producción de 

forraje. En Estados Unidos hay sistemas similares denominados “cavas”  (Duran, F. 

2009).  

 

Los cultivos hidropónicos se han extendido hasta las regiones áridas del mundo, así 

como a regiones donde la única fuente de agua es el océano, para ello se realizan 

tratamientos de desalinización, para poder usar como agua de riego (Resh, H. 1997). 

 

La luz se suministra artificialmente, utilizando tubos fluorescentes. Dentro de los 

módulos aislados térmicamente hay una estantería que soporta las bandejas, en las 

cuales se siembran 1.7 kilos de semilla, que cosechan a los seis días de la siembra, 

con producciones de 12.5 kilogramos de forraje, lo cual representa una relación 
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derendimiento de 7.3 a 9 kilogramos de forraje por cada kilogramo de semilla (Duran, 

F. 2009). 

 

El mismo autor, señala que el sistema utilizado tiene como fundamento el 

aprovechamiento de las condiciones ambientales favorables en climas cálidos o 

adaptaciones especiales en climas fríos, donde no son necesarios los sistemas de 

calefacción e iluminación para crear un ambiente óptimo de cultivo. De todas 

maneras, es indispensable la utilización del invernadero en ambos climas 

 

3.1.3. Ventajas del cultivo Hidropónico con relación al cultivo de tierra 
Existen muchas ventajas del cultivo hidropónico frente al cultivo de tierra que se 

desarrolla con más detalle en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1.  Cuadro comparativo de las ventajas del cultivo hidropónico con  
relación al cultivo en tierra 
 

Enfermedades y Parásitos del suelo 

Gran número de enfermedades del 
suelo por nematodos, insectos y 
otros organismos que podrían dañar 
la cosecha. Es necesaria la rotación 
de cultivos para evitar daños.      

Existen en menor cantidad las enfermedades 
pues prácticamente no hay insectos u otros 
animales en el medio de cultivo. Tampoco 
hay enfermedades en las raíces. 

No se precisa la rotación de cultivos. 

Cultivo en Tierra Cultivo Hidropónico (Forrajes) 

Preparación del suelo 

Gasto en el uso de herbicidas y 
labores culturales. 

No existen y por lo tanto no hay gastos al 
respecto. 

Control de Malas  Hierbas 

Gasto en el uso de herbicidas y 
labores culturales. 

No existen y por lo tanto no hay gastos al 
respecto. 

5 
 



Agua 

Las plantas se ven sujetas a menudo 
a trastornos debidos a una pobre 
relación agua – suelo, a la estructura 
del mismo y a una capacidad de 
retención baja.  Las aguas salinas no 
pueden ser utilizadas, y el uso del 
agua es poco eficiente tanto por la 
percolación como por una alta 
evaporación en la superficie del 
suelo. 

No existe stress hídrico: se puede 
automatizar en forma muy eficiente mediante 
un detector de humedad  y control automático 
de riego.                      

Se puede emplear agua con un contenido 
relativamente alto de sales, y el apropiado 
empleo del agua reduce las perdidas por 
evaporación y se evita la percolación. 

Fertilizantes Químicos 

Se aplican a voleo sobre el suelo, 
utilizando grandes cantidades, sin ser 
uniforme su distribución y 
presentando además considerables 
pérdidas por lavado, la cual alcanza 
en ocasiones desde un 50 a un 80 %. 

Se utilizan pequeñas cantidades, y al estar 
distribuidos uniformemente (disueltos), 
permiten una adsorción más homogénea por 
las raíces: además existe poca perdida por 
lavado. 

Número de Plantas 

Limitado por la nutrición  que puede 
proporcionar el suelo y la 
disponibilidad de la luz. 

Limitado por la iluminación: así es posible una 
mayor densidad de plantas iguales, lo que 
resulta en mayor cosecha por unidad de 
superficie. 

Esterilización del Medio 

Vapor, fumigantes químicos, trabajo 
intensivo, proceso largo al menos 
dos o tres semanas. 

Vapor, fumigantes químicos con algunos de 
los sistemas. Con otros se emplea 
simplemente Acido Clorhidrico o Hipoclorito 
de Calcio. El tiempo para la esterilización es 
corto. 
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Costos de Producción 

Uso de mano de obra, fertilizantes, 
fungicidas, insecticidas, preparación 
del suelo, etc. 

Todas las labores pueden automatizarse, 
con la siguiente reducción de gastos. No se 
usan además implementos agrícolas.  

En resumen: ahorro de tiempo y dinero en 
estos aspectos. 

Sustratos 

Tierra. Posibilidad de emplear diversos sustratos de 
reducido costo, así como materiales de 
desecho. 

Mano de Obra 

Necesariamente se debe contar con 
conocimientos, o asesoría. 

No se necesita, a pequeña escala mano de 
obra calificada. 

Fuente: Resh, H.(1997). 

 

Duran, F. (2009) indica que  las ventajas del forraje verde hidropónico se pueden 

resumir así: Suministro constante durante todos los días del año, evitando 

alteraciones digestivas, menor incidencia de enfermedades, aumentando en la 

fertilidad de los animales, aumento en la producción de leche y en general todas las 

ventajas que los animales puedan  obtener de una buena alimentación. 

 

3.1.4. Desventajas del Cultivo Hidropónico 
 

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

- Inversiones altas: de forma general, los cultivos sin suelo requieren de 

inversiones más altas que  las necesarias para los cultivos convencionales.   

 

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

correctamente, es necesario tener conocimiento sobre la nutrición esencial de las 
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plantas, factores que influyen en su crecimiento, química elemental, familiaridad con 

los sistemas de control, etc. 

 

- 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 (Chilon, E. 1997).  

 

- Otros: existen otras desventajas asociadas a los cultivos sin suelo, como la 

necesidad de una mayor frecuencia de riego, con el problema añadido de un fallo en 

el sistema, una mayor necesidad de agua, una mínima reserva de nutrientes 

derivada de la incapacidad  de algunos sustratos para fijar nutrientes, dependencia 

de sustratos que en ocasiones no son locales sino importados. 

 

3.2. Forraje Verde Hidropónico (FVH) 
 
3.2.1. Definición  

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 (FAO, 2001). 

 

Sánchez (2005) indica que en la práctica, 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. 
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3.2.2. Proceso de la producción de los FVH 

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

considerar los siguientes aspectos: 

 

a) Selección de la especie: Los cereales más utilizados para la producción de 

FVH son: cebada, avena, maíz, sorgo y trigo; lo cual dependerá fundamentalmente 

de la disponibilidad local y el precio. 

 

b) Selección de la semilla: Por motivo de costos es conveniente utilizar semilla de 

mediana calidad pero que posea un porcentaje de germinación adecuado. Es 

recomendable que las semillas a utilizarse provengan de la localidad. Otro factor a 

tomarse en cuenta es que se debe eliminar todo tipo de impurezas (piedras, semillas 

de malezas, terrones, entre otros) y fundamentalmente utilizar semillas que no hayan 

sido tratadas con plaguicidas. 

 

Se recomienda no comprar semilla de alto valor económico puesto que hará bajar 

enormemente las ganancias y no tener una relación beneficio costo buena, ya que es 

probable que con la semilla convencional se puede obtener altas utilidades (Quispe, 

2013). 

 

Duran, F. (2009) no se deben utilizar semillas tratadas con fungicidas o 

preservativos. La humedad de la semilla debe ser del 12 % y debe haber tenido un 

reposo para que cumpla con los requisitos de madurez fisiológica.  

 

c) Desinfección de la semilla: Con la finalidad de eliminar patógenos como hongos, 

bacterias y contaminantes se aconseja lavar y desinfectar la semilla con una solución 

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

a 3 minutos, ya que podría afectar su viabilidad, posteriormente se debe enjuagar la 

semilla con agua limpia. 
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d) Lavado de la semilla: Con el objetivo de inducir a una más rápida germinación se 

coloca la semilla sumergida completamente durante 24 horas para imbibirla. Dicho 

proceso se divide en 2 periodos de 12 horas cada uno y con una hora de oreo entre 

ello. 
 

El lavado también tiene por objeto eliminar hongos y bacterias contaminantes, 

liberarlas de residuos y dejarlas bien limpias (Luna,  2013).  

 
e) Siembra en bandejas y comienzo de riego: Antes de la siembra se debe 

desinfectar con esponja las bandejas de producción con solución de hipoclorito de 

sodio al 10% (100 ml en1 litro de agua) (Quispe, 2013). 
 

La siembra consiste en distribuir una capa delgada de semilla pre-germinadas en las 

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

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

germinativo. 
 
f) Riego: Lo más recomendable es realizar los riegos con microaspersores, o con 

nebulizadores. Durante los primeros 4 días no debe aplicarse más de 0,5 litros/m2, el 

mismo que está de acuerdo a los requerimientos de cada especie y de las 

condiciones ambientales. La cantidad de riego deben ser divididas en varias 

aplicaciones diarias. 
 
g)  Riego con solución nutritiva: Cuando aparecen la primera hoja se comienza 

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

días aplicando exclusivamente con agua para eliminar todo rastro de sales 

minerales. 
 
h) Cosecha: La cosecha se realiza entre los 12 a 14 días, pudiéndose realizar una 

cosecha anticipada a los 8 a 9 días en caso de necesidad de alimento. 
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3.2.3.  Factores que influyen en la producción de los FVH 

Según la FAO (2001) entre los factores que condicionan el éxito o fracaso de la 

producción de los FVH podemos mencionar: 

 

a) Calidad de la semilla: La semilla a utilizarse en la producción de los FVH está 

ligada al precio de la misma, sin embargo esto no reemplaza la importancia de 

utilizar un material con un porcentaje de germinación no menor al 75 %.  

 

FAO (2001), indica que la densidad de siembra adecuada para tener un rendimiento 

óptimo de forraje hidropónico es de 5 kg de semilla por metro cuadrado, con una 

temperatura que oscila entre 16 a 20 ºC y una humedad relativa de 85 %. 

 

Las dosis óptimas de semillas a sembrar por metro cuadrado oscilan entre 2 a 3,4 

kilos considerando que la disposición de las semillas o "siembra" no debe superar los 

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

semillas pre- germinadas (Izquierdo, 2001). 

 

b) Iluminación: la radiación solar es básica para el crecimiento vegetal, a la vez 

que es promotora de varios procesos fisiológicos. 

 

c) Temperatura: El rango másóptimo para la producción de los FVH es de 18 a  

26 ºC. Cada especie presenta requerimientos de temperatura óptimos.  

 

d) Humedad: la humedad relativa que debe existir dentro del invernadero no puede 

ser inferior al 90 %. Humedades más altas provoca problemas sanitarios, mientras 

que humedades más bajas puede provocar el desecamiento del ambiente y 

deshidratación del forraje con su respectiva disminución en la producción. 

 

El módulo Utayapu posee las condiciones adecuadas de temperatura y humedad 

(mayor a 85%) para realizar cultivo de F.V.H. en el altiplano (Gallardo, 1997). 
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e) Calidad del agua de riego: Otro factor singular en la producción de los FVH es 

la condición de que el agua a ser usada debe tener una característica de potabilidad.  

 

f) pH: El pH del agua de riego debe oscilar en rangos entre 5,2 y 7. 

 

g) Conductividad: El rango másóptimo de CE de una solución nutritiva está entre 

1,5 a 2,0 mS/cm. 

 

h) Concentración de CO2: El tener un control de la concentración de CO2 ofrece 

una oportunidad de elevar la producción de los FVH, ya que se incentiva a una 

mayor actividad fotosintética.  

 

3.2.3. Fisiología de la producción de forraje verde hidropónico  

Duran, F. (2009) menciona que en el proceso de germinación de una semilla se 

producen una serie de transformaciones cualitativas y cuantitativas muy importantes. 

El embrión de la futura planta despierta de su vida latente, provocando la ruptura de 

los tegumentos seminales y a partir de un almacén de energía, es capaz de 

transformarse en pocos días en una plántula con capacidad para captar energía del 

sol (fotosíntesis) y absorber. Posteriormente, se liberan granos de almidón que son 

transformados en azucares y así empieza el proceso de geminación, en el que 

podemos diferenciar tres fases importantes que son: Absorción del agua, 

movilización de nutrientes, crecimiento  y diferenciación. 

 

a) Absorción del agua    
Durante esta fase se inicia la actividad vital de la semilla, es decir, se reanuda el 

metabolismo, para lo cual se necesitan condiciones adecuadas de humedad, 

temperatura y oxígeno. Una vez reunidos estos factores, la semilla va aumentando 

de volumen por la absorción del agua, el embrión se hincha, se reblandecen las 

cubiertas protectoras y las reservas alimenticias comienzan una serie de reacciones 

químicas y biológicas  que hacen que el embrión se desarrolle. 
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b) Movilización de nutrientes  

La segunda fase, los cotiledones se van reduciendo mientras la nueva planta 

consumen sus reservas, pues el alimento almacenado en ellos es dirigido por la 

acción del agua, se descompone mediante la respiración, o se usa en el desarrollo 

de nuevas estructuras. Los alimentos almacenados en los cotiledones generalmente 

se encuentran en cantidades suficientes para sostener el crecimiento de la plántula 

hasta cuando esta pueda empezar  a fabricar su propio alimento. 

 

c) Crecimiento y diferenciación  

Se puede definir el crecimiento como la síntesis del material vegetal  (biomasa). Que 

normalmente viene acompañada de un cambio de forma y un aumento de la longitud 

o del diámetro del cuerpo del vegetal y su amento en peso. El crecimiento de las 

diferentes partes de la planta se suele determinar por  la altura, el área foliar o el 

peso seco, en relación con el tiempo transcurrido durante el ciclo de vida. 

 

La diferenciación es el proceso mediante el cual se forman y reproducen clases de 

células. En una planta el crecimiento y la diferenciación transcurren paralelamente y 

por ello, parecería tratarse de un solo proceso  que llamamos desarrollo. Una vez 

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

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

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

luminosidad, oxigenación y nutrición. 
 
3.3. Condiciones ambientales 
Duran, F. (2009) señala que los factores ambientales que ejercen mayor influencia 

en la producción de forrajes son la luz, la temperatura, la humedad, la oxigenación y 

el gas carbónico. La calidad de la luz se refiere  a la longitud de onda del rayo 

luminoso.  
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- Las plantas crecen mejor cuando la luz incidente contiene la totalidad del 

espectro solar, que cuando tiene solamente una parte de él. La duración del día o 

periodo influye sobre el desarrollo vegetativo. La luz solar no debe ser excesiva, ya 

que causa  quemazón en las plantas, principalmente en las bandejas superiores 

 

- La temperatura influye sobre todos los procesos  de la planta. Las 

temperaturas extremas afectan el rango de adaptación y la distribución de las 

especies. El rango óptimo es distinto para las diferentes especies. La temperatura 

ideal es de 20 º C y debe ser lo más constante posible, un exceso de temperatura 

puede causar hongos y una temperatura baja retarda el crecimiento.  

 

El agua afecta el crecimiento de las plantas porque interviene en los procesos 

fisiológicos internos. Dentro de cierto limites, la actividad metabólica de las células de 

las plantas esta en estrecha relación con su contenido de agua. La expansión celular 

depende de un mínimo de turgencia celular y la elongación de tallos y hojas se 

detiene  rápidamente por la carencia de agua. 

 

- La humedad ambiental es de gran importancia para procurar condiciones de 

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

desempeñan las hojas. 

 

Debe haber una humedad cerca al 100 % para asegurar un adecuado desarrollo del 

sistema radicular. Las radículas de las  plantas jóvenes son capaces de crecer en 

ambientes secos. Como el cultivo del forraje hidropónico es un cultivo a raíz 

desnuda, es decir, sin sustrato, se deberá realizar en un ambiente con una alta 

humedad relativa, por encima del 85 %. Esta humedad se consigue con la frecuencia 

de los riesgos y la evapotranspiración de las plantas. 

 

Gallardo (1997), indica que el módulo Utayapu posee las condiciones adecuadas de 

la temperatura y humedad (mayor a 85%) para realizar cultivo de FVH en el altiplano. 
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- Es indispensable una buena aireación para obtener el intercambio gaseoso. 

De acuerdo con el sitio en que vaya a construir el invernadero, hay que tener en 

cuenta estos factores para adoptar los correctivos necesarios. 

 

3.3.1. El invernadero  

Duran, F. (2009),señala que debemos tomar en cuenta los siguientes factores al 

referimos al invernadero de producción de forraje verde hidropónico. 

 

- Tamaño:El invernadero 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. 

 

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: Debe estar cerca al establo, para suministrar el suministro de forraje 

a los animales, su manejo, control y supervisión constante. Su  ubicación también 

depende de la funcionalidad de las instalaciones de agua y luz. 
 
- Construcción: El invernadero 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 del invernadero o 

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 invernadero hermético y 

con doble pared de plástico. 

 

- El piso: La experiencia aconseja que el piso de invernadero para la producción 

de forraje verde hidropónico debe ser  de concreto, ya que por la gran frecuencia de 

riegos y la alta humedad relativa es el más funcional para evitar encharcamientos, 
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proliferación de hongos y enfermedades. Es ideal para un correcto manejo sanitario 

de la explotación. También se puede hacer con gravillas u otros materiales similares.  
 
- Estructuras de soporte: 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. 
 
- Modulación: 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. 
 

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: Hay varios sistemas de riego: por gravedad, por micro 

aspersion y por nebulización. En el sistema por gravedad, se coloca una tubería 

perforada en la parte superior de último nivel, para  la cual sale el agua de riego. Esta 

recorre las bandejas superiores y va drenando hacia los demás niveles.  
 
El sistema por aspersión, la tubería va colocada a cierta altura de las bandejas, 

normalmente 30 o 40 cm, y de ella salen los micro aspersores  o boquillas de 

atomización que asperjan el agua sobre el cultivo. Se necesita una línea de tubería 

por cada piso de bandejas. Este es el sistema que ha dado mejores resultados.  
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Presenta ventajas considerables frente a los demás riegos, ya que es uniforme en el 

tamaño de gota, no ocasiona ningún daño a la semilla, además de aumentar la 

humedad relativa del invernadero, regula la temperatura y el intervalo de cada riego 

las raíces se oxigenan. 

 

3.4. Fertilizantes usados en hidroponía.  
Cualquier abono líquido o sólido de alta solubilidad, es susceptible de ser empleado, 

siempre y cuando establezcan una composición garantizada y fiable                        

(La Molina, 2005). 

 

3.4.1. Humus  
 
3.4.1.1. Generalidades 

Según Chilón, E.  (1997), el humus es una sustancia bastante compleja, compuesta 

por productos de descomposición avanzada, productos resintetizadas por los 

microorganismos y sustancias estrictamente húmicas. 

 

Se caracteriza por su baja densidad, relación C/N =10, alta CIC, alta capacidad 

retentiva de humedad, color oscuro; el humus es la base de la fertilidad del suelo, 

porque influencia las características físicas, químicas y biológicas del suelo (Chilón, 

1997). 

 

Pollock (2003), señala que el humus es una mezcla compleja de componentes que 

proceden de la descomposición de materia orgánica, estos tienen una crucial 

influencia en la retención y la liberación de nutrientes, en la formación de una buena 

estructura del suelo y en su capacidad de retención del agua. 

 

El Humus se obtiene luego de un proceso, cercano a un año, en que la lombrizrecicla 

a través de su tracto intestinal la materia orgánica, comida y defecada, por otras 

lombrices  (Fernández y Hernández, 2006). 
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3.4.1.2. Lombricultura 

La lombricultura es una técnica simple, racional y económica que permite aprovechar 

los desechos orgánicos, mediante la crianza intensiva de lombrices, capaces de 

transformar estos en humus y en una fuente valiosa de proteína (Acosta y Brand, 

1992). 

 

Los mismos mencionan que a  través de la lombricultura se pretenden rescatar todos 

los recursos que se pierden. La palabra basura o deshecho es nada más que 

sinónimo de desconocimiento, ya que existen tecnologías para aprovecharlos y la 

lombricultura es una de ellas. 

 

La lombricultura es una biotecnología que utiliza una especie domesticada de lombriz 

como una herramienta de trabajo, recicla todo tipo de materia orgánica obteniendo 

como fruto de este trabajo humus, carne y harina de lombriz (Segade, 2006). 

 

Según Segade (2006) El lombricompuesto es un fertilizante orgánico, biorregulador y 

corrector del suelo cuya característica fundamental es la bioestabilidad, pues no da 

lugar afermentación o putrefacción. Su elevada solubilización, debido a la 

composición enzimática y bacteriana, proporciona una rápida asimilación por las 

raíces de las plantas. 

 

Hay que resaltar que un alto porcentaje de los componentes químicos del humus son 

proporcionados, no por el proceso digestivo de las lombrices, sino por la actividad 

microbiana que se lleva a cabo durante el periodo de reposo que éstetiene dentro del 

lecho. Por ejemplo, el 50% del total de los ácidos húmicos que contiene el humus, 

son proporcionados durante el proceso digestivo y el 50%restante durante el período 

de reposo o maduración (Fernández y Hernández, 2006). 
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3.4.1.3. Valor de los nutrientes del Humus de Lombriz  

IICA (1999) indica que el humus es neutro, próximo a la neutralidad (pH 6,8 - 7,4) 

con marcado efecto buffer, con una carga de elementos fito-estimulantes (auxinas, 

giberelinas, citoquininas) y de bacterias útiles a nivel de los pelos radicales de las 

plantas, y que se hallan ausentes o bien son insuficientes cuando el compostado se 

efectúa sin lombrices. De esta manera se explica porque el vermicompost atempera 

el shock del trasplante estimulando y anticipando la germinación y radicación, 

controla el mal de los almácigos, acelera el crecimiento en general y el desarrollo de 

la planta, mejorando la producción vegetal. 

 

El lombricompuesto posee una amplia gama de ventajas frente a otros abonos, 

pudiendo destacarse no solo un aporte de macro elementos (nitrógeno, fosforo, 

potasio, calcio, magnesio) y de micro elementos (zinc, hierro, cobre, manganeso, 

boro, etc.) sino que estos se hallan balanceados adecuadamente, como se aprecia 

de los cocientes: C/N, Ca/Mg, Mg/K (Schuldt, 2006). 

 

3.4.1.3.1. Ácidos Fúlvicos 

Se llaman ácidos fúlvicos “libres” o F1, a los formados por ácidos orgánicos y 

compuestos fenólicos, estos ácidos fúlvicos están unidos a los ácidos húmicos, pero 

su estructura es más sencilla; en general se forman en condiciones diferentes a los 

ácidos húmicos, con pH ácido y mínima participación de síntesis, producto de la 

acción de microorganismos (Núñez, 2000). 

 

 Los ácidos fúlvicos son fracciones húmicas que permanecen en lasolución acuosa 

acidificada, soluble en ácidos y bases. Es pardo–amarillento, de menor peso 

molecular (900-5.000 Dalton) y posee cerca de 43-52% de carbono (Canelas, 2002). 

 

3.4.1.3.2.Ácidos Húmicos  
El ácido húmico es soluble en solución alcalina, pero precipita cuando se acidifica el 

extracto.Es de color café oscuro, de alto peso molecular (5.000 – 300.000 Dalton), 
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altamentepolimerizado, íntimamente ligado a arcillas y resistente a la degradación. 

Contiene alrededor de 50-62% de carbono (Canelas, 2002). 

 
3.4.1.3.3. Huminas 

En los suelos la que se determina como humus es una mezcla de ácidos húmicos, 

fúlvicos y huminas. El predominio de una u otra forma de humus dependerá del pH 

del suelo, condiciones aeróbicas y anaeróbicas, saturación de bases, contenido de 

nitrógeno en los residuos orgánicos la relación C/N y la actividad de microorganismos 

(Núñez, 2000). 

 

Las huminas en el suelo se encuentran en diferentes estadios, como “humina 

microbiana” que está formada por metabolitos microbianos y compuestos alifáticos 

que derivan de ellos, la “humina heredada”, próxima a la materia orgánica fresca – 

constituyentes de las membranas; “humina neoformada” que es resultado de 

procesos de inmovilización por los cationes y no es extraíble por los reactivos 

alcalinos, y finalmente la “humina estabilizada” que resulta de la evolución lenta de 

los ácidos húmicos, que provoca la polimerización de los núcleos aromáticos y un 

descenso de su solubilidad ante los reactivos de extracción. Son más difíciles de 

extraer y de aislar (Labrador, 2001). 

 

Las huminas son la parte no soluble, y por lo tanto no extraíble de las sustancias 

húmicas. Esta fracción del humus es demayor peso molecular (más polimerizada). 

Los ácidos húmicos y fúlvicos ejercen mejoras física, química y biológica en los 

suelos, que incrementan la productividad y fertilidad  (Canelas, 2002). 

 

3.4.1.4. Lombrices  
La lombriz de tierra es un animal omnívoro, es decir que come de todo: animales, 

vegetales y minerales. Cuando la lombriz cava túneles en el suelo blando y húmedo, 

succiona o chupa la tierra y digiere de ella las partículas vegetales o animales en 

descomposición, expulsando los elementos no digeribles y los residuos metabólicos, 

que son los que forman el humus (Geler, s/f). 
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El mismo autor agrega que las lombrices deben ser rusticas, que toleren contenidos 

elevados de materia orgánica, sean resistentes a tenores bajos de oxígeno y niveles 

altos de dióxido de carbono, capaz de soportar rangos amplios de pH, temperatura y 

humedad. 

 

Simultáneamente se requiere un animal confiable, que no muestre preferencia por el 

suelo (sea epigea, es decir del estrato de la hojarasca), posea un metabolismo 

elevado (debe ser pequeña a mediana), con gran capacidad de apiñamiento (la 

cantidad de materia orgánica procesada se relaciona directamente con la cantidad de 

lombrices por unidad de superficie/ volumen), con una elevada tasa de acoplamiento 

y fecundidad que realice un potencial reproductor importante y en condiciones de 

manejo no siempre situadas en el óptimo para la especie (Schuldt, 2004). 

 

En muchos países del mundo se ha experimentado el empleo de la lombriz roja en 

diferentes condiciones de clima y altitud, viviendo en cautiverio sin fugarse de su 

lecho. Se alimenta con mucha voracidad, consumiendo todo tipo de desechos 

agropecuarios (estiércoles, residuos agrícolas, etc.) (Sánchez, 2003). 

 

La lombriz roja californiana transforma desechos orgánicos, sobre todo estiércol 

animal, desechos de cocina, rastrojos, etc., en humus, que una vez estabilizado 

resulta en un abono de gran calidad  (Choque,2008). 

 

Para comer, la lombriz chupa la comida a través de su boca. Cuando aquella llega al 

esófago, unas glándulas especiales se encargan de segregar carbonato cálcico, cuya 

finalidad es neutralizar los ácidos presentes en la comida ingerida (Sánchez, 2003). 

 

Bollo (2001), indica que con respecto a las lombrices son tres especies han podido 

llegar a ciertos grados domesticación estas son:  
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- Eisenia foétida, es la más común la que en mejor forma ha respondido a todas las 

aplicaciones para la cual se la ha utilizado y es por eso que en el 80 % de los 

criaderos del mundo se encuentran presentes.  

 

- Eudrilus eugenia, originaria de África, es muy parecida a Eisenia foétida pero su 

grado de domesticación no ha llegado al mismo nivel, lo cual dificulta su manejo por 

la tendencia que tiene a fugar.  

 

- Lumbricus robelus, especie de origen europeo, es más lenta en su reproducción y 

a pesar de ser una lombriz de tierra se la cultiva para carnada de pesca por su 

tamaño.  

 

3.4.1.4.1. Fuente de alimento 

La alimentación de las lombrices es de materia orgánica en descomposición. Las 

lombrices requieren que el sustrato se encuentre en forma pastosa, que les permita 

succionar las porciones a digerir. Además ellas se alimentan de materiales en 

descomposición y no de materiales frescos. Por esto es necesario dejar que el 

desecho orgánico se descomponga 3 a 4 días antes de que pueda ser ingerido por la 

lombriz (Soto, 2003). 

 

Cuando se habla de alimento para lombrices, necesariamente hay que hablar de 

compostaje. En un programa de lombricultura se debe tener claro que el desarrollo 

de las mismas requiere atender dos etapas en el tratamiento de la materia orgánica: 

una de compostaje natural, sin intervención de lombrices y otra; de vermicompostaje, 

que se inicia tras introducir lombrices en la materia orgánica compostada 

naturalmente (Schuldt, 2004). 

 

Acosta y Brand, (1992), denominan “materias primas” a los materiales que se 

emplean para elaborar las pilas que van a servir de alimento a la lombriz y hacen una 

clasificación más genérica: de origen vegetal y origen animal. 
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- Origen vegetal 

En este caso se emplean las cáscaras de frutas y verduras, hojas, tallos de plantas 

arvenses, bagazo de caña, pencas y cáscaras de guineo, ramas y hojas de toda 

clase, aserrín y virutas, broza de café y otros granos, camas de establos, tusa, caña 

de maíz (Acosta y Brand, 1992). 

 

- Origen animal 

Generalmente se conocen como estiércoles. Se usan estiércoles de toda clase de 

animales, orines, huesos pulverizados, plumas de aves etc. Aquí no se incluye la 

gallinaza por ser un recurso que tiene mucho valor comercial y porque además en el 

lecho produce gas metano que es letal para la lombriz. El estiércol está constituido 

por las deyecciones de los animales mezclados o no con las sustancias que les 

sirven de lecho o cama (Acosta y Brand, 1992). 

 

3.4.1.4.2. Estiércoles  

El estiércol es uno de los residuos orgánicos más importantespara la agricultura. Por 

su uso, parte de la porción no utilizable de los cultivos puede entrar en el suelo para 

ejercer allí una acción más importante de lo que pudiera creerse por su contenido 

nutriente (Parra, 2008). 

 

La palabra estiércol se emplea para los desechos de todos los animales de la finca, 

aunque como regla general, la mayor parte del estiércol que moderadamente se 

coloca en el suelo está producido por el ganado vacuno. El estiércol consta de dos 

componentes originarios, el sólido y el líquido, en una relación aproximada de 3 a 1. 

Por lo general, un poco más de la mitad del nitrógeno total, casi todo el fósforo en 

forma de ácido fosfórico y alrededor de dos quintos de potasio se hallan en el 

estiércol sólido. Además del contenido de Nitrógeno, fósforo y potasio, el estiércol 

contiene también calcio, magnesio, azufre y probablemente todos los oligoelementos, 

estos últimos de gran importancia. En algunos casos para mantener el equilibrio de la 

condición de los nutrientes en los suelos tratados con estiércol Buckman et al., 1997 

citado por Parra (2008). 
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3.4.1.4.2.1. Características del Estiércol 

Como el estiércol es esencialmente un fertilizante, es lógico compararlo con los 

fertilizantes comerciales mezclados delmercado. En esta comparación son notables 

tres características, humedad y variabilidad elementos nutritivos y nutrientes no 

equilibrados descritos por Buckman et al., 1997 citado por Parra (2008). 

 

 Humedad y variabilidad.  

De las características anteriores la humedad puedevariar si el estiércol está fresco o 

un poco fermentado entre 50 y 80% según sus condiciones.  

 

 Elementos nutritivos. 

Debido a que se estima que en promedio el estiércolcontiene 0.5% de nitrógeno, 

0.25% de fósforo y 0.5% de potasio, una tonelada de este material proporcionaría 

solo 5, 2,5 y 5 kilogramos de nitrógeno total, fósforo y potasio respectivamente. Sin 

duda son porcentajes bajos si se les compara con fertilizantes comerciales comunes 

en el mercado Buckman et al, 1997, citado por Parra, (2008). 

 

3.4.2. Humus Líquido 
Canelas (2002), indica que el humus liquido (parte soluble en medio alcalino del 

humus de lombriz) contiene los elementos solubles más importantes presentes en el 

humus sólido, entre ellos las huminas, los ácidos húmicos, fulvicos y úlmicos. El 

ácido húmico es soluble en solución alcalina, pero precipita cuando se acidifica el 

extracto. 

 

Es de color café oscuro, de alto peso molecular (5.000 – 300.000 Dalton), altamente 

polimerizado, íntimamente ligado a arcillas y resistente a la degradación. Contiene 

alrededor de 50-62% de carbono. Los ácidos fúlvicos son fracciones húmicas que 

permanecen en la solución acuosa acidificada, soluble en ácidos y bases. Es pardo–

amarillento, de menor peso molecular (900-5.000 Dalton) y posee cerca de 43-52% 

de carbono. Las huminas son la parte no soluble, y por lo tanto no extraíble de las 

sustancias húmicas. Esta fracción del humus es de mayor peso molecular (más 
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polimerizada). Los ácidos húmicos y fúlvicos ejercen mejoras física, química y 

biológica en los suelos, que incrementan la productividad y fertilidad (Canelas, 2002). 

 

INIFAP (2011), señala que  durante el proceso de producción y con la aplicación de 

agua a las camas se estará colectando un líquido de color oscuro. Es muy importante 

volver a humedecer la cama con este líquido hasta por tres ocasiones más, el cual 

ayudará a obtener un líquido más concentrado que es el humus líquido.  

 

El Humus de Lombriz sólido puede ser tratado con agua y obtener soluciones 

acuosas que contienen la concentración de los elementos solubles más importantes 

presentes en el mismo, a lo que se denomina comúnmente como “Humus liquido” 

que al ser aplicado foliarmente actúa como estimulador del crecimiento, además de 

proveer al cultivo de algunos de los principales nutrientes solubles en el mismo 

(Grupo Técnico de Biofábricas y Plátano, 2004). 

 

3.5. El cultivo de la cebada 
IICA (1993), indica que  la importancia del cultivo de cebada 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 cebada en nuestro país, debemos indicar que varían 

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

 

3.5.1. Variedades lanzadas 

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 

exàsticas 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, 1993).  
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La cebada cultivada (Hordeum vulgare) desciende de la cebada silvestre     

(Hordeum spontaneum), la cual crece en el Oriente Medio; ambas formas son 

(2n=cromosomas)  (Roger, 2004). 

 

3.5.1.1. Características de las Variedad Empleada IBTA – 80 

Las variedades lanzadas durante el año 1982 fueron: Valluna-83 (Varunda). Inca-83 

(NI-20), Yanita-83 (ERC (4)-146). Las  dos primeras son exacticas, resistentes a la 

roya amarilla, tienen rendimientos en grano que están dentro del rango de IBTA-80.   

 

La última es dística de grano pelado, resistente a la roya amarilla y su rendimiento es 

de  1000 – 1200 kg/ha. Estas variedades no han tenido difusión debido a la gran 

demanda que tiene IBTA-80 por su capacidad de adaptación y buenos rendimientos 

en la zona de los valles y el altiplano (IICA, 1993). 

 
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). 
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3.5.2. Clasificación Taxonómica 

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

 

Familia : Poaceae 

Género : Hordeum 

Especie : Vulgare 

Nombre científico  : Hordeum vulgare 

Nombre común : Cebada 

 
3.5.3. Requerimientos nutritivos de la cebada bajo sistema hidropónico  

Sánchez (2004), considera que la producción de forraje demora entre 12 a 15 días, 

en un tiempo tan corto, no se presentará deficiencia de molibdeno, por lo que no es 

imprescindible su empleo y no tiene mayor influencia en los rendimientos, con lo que 

se prescindiría de fuentes de molibdeno en la formulación.  

 

Marulanda (2003), indica que si los elementos menores (Cu, B, Fe, Mn, Zn y Mo) no 

existieran en la solución nutritiva, las plantas podrían crecer pero las cosechas serían 

de mala calidad (mal color, consistencia y/o sabor), no habría asimilación de los otros 

elementos nutritivos o se presentarían alteraciones importantes en el desarrollo de 

las plantas hasta hacerlas improductivas.  

 
3.5.4. Rendimientos del cultivo de cebada  

Según el P.D.L.A. (2005), la cebada es una especie de cultivo anual de la familia de 

las gramíneas, cultivado ampliamente en el altiplano norte y altiplano central, esto 

por su buena adaptabilidad a las zonas altas que tienen diversas condiciones 

climáticas a lo largo del año, tiene una densidad de siembra de 80 a 100 kg/ha. 
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 Rendimientos de cebada en campo 

Se incluyó que el estado óptimo de cosecha, la cebada tiene un rendimiento 

promedio de materia verde de 12 TM/Ha con un 42 % de MS (5.4 TM/MS/ Ha) en el 

forraje fresco bajo el sistema tradicional (Catrileo, et al, 2001). 

 

Según el P.D.L.A. (2005), la cebada es uno de las importantes cultivos en el altiplano 

porque es más precoz que la avena, de germinación más rápida, resistente a 

condiciones adversas, de ciclo vegetativo más corto asegurando la cosecha y tiene 

en rendimiento promedio de 5,25 ton/ha en materia seca. 

 

 Rendimientos de cebada bajo sistema hidropónico 

Trabajos de validación de tecnología sobre F.V.H., han obtenido cosechas de 12 a 

18 kilos de F.V.H. producidos por cada kilo de  semilla utilizada a los 15 días de 

instalado el cultivo y en una situación climática favorable para su desarrollo 

(Sánchez, 2004).  

 

En el siguiente cuadro 2, se compara el valor nutricional del forraje de cebada en 

diferentes formas en materia seca y comparada con otras formas de cebada como 

fuente de alimentos, donde se puede apreciar su ventaja en todos los indicadores de 

calidad. 

Cuadro 2. Comparación bromatológica de la cebada en diferentes formas 

Nutriente analizado 
  

Análisis nutritivo de la cebada   

Cebada 
hidropónica 

Cebada  
concentrada Heno Paja 

Energía (Kcal/Kg MS) 3216 3000 1680 1392 

Proteína Cruda (%) 25 30 9,2 3,7 

Digestibilidad (%) 81,6 80 47 39 

Kcal Digestible/ kg 488 2160 400 466 

kg Proteína digestible/ tm 46,5 216 35,75 12,41 

Fuente, Sepúlveda (1994). 
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4. LOCALIZACIÓN 

4.1. Ubicación geográfica 

La investigación se realizó en el departamento de La Paz, Pampahasi, Distrito 16, 

Provincia Murillo. En los predios de la FUNDACION LA PAZ, la cual estáubicada a 

una altitud de 3630 msnm entre las Coordenadas geográficas: 16º29’ Latitud sur y 

69º08’ Longitud oeste del meridiano de Greenwich (Lorini 2001). 

 

Figura 1. Ubicación del invernadero  
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4.2. Características Agrologicas  

4.2.1. Clima 

El clima es templado en Pampahasi, con una temperatura media anual de  8.8 °C. 

con precipitaciones de 570 mm (Lorini 2001). 

 

4.2.2. Suelo 

Los suelos de pampahasi, se caracterizan por ser, suelos franco-arenosos hasta 

arcillo-limosos, sin materia orgánica; elevada pedregosidad con gravas gruesas 

(Liberman 2001). 

 

4.2.3. Ecosistemas  

Las variaciones altitudinales, los diferentes gradientes de pendiente, la diversa 

exposición de lasladeras con respecto a los rayos solares, dirección de los vientos, 

humedad disponible ytemperaturas variables determinan varios microclimas en la 

cuenca, lo que permite el crecimiento de una vegetación variada en esta región 

(Lorini 2001). 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1. Materiales  
 
5.1.1. Material biológico 

Se utilizó 8 Kg de semilla certificada de cebada de la variedad IBTA - 80 de la 

empresa productora de semilla forrajera SEFO de la ciudad de Cochabamba. 

También se utilizó 8 kg de semilla de cebada de la variedad criolla procedente del 

municipio de Santiago de Huata del departamento de La Paz.  

 
5.1.1.1. Calidad de las semillas  

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%. 

 

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 %.  

 

5.1.2. Abono orgánico  

1 Lt  de Humus lixiviado 

 

5.1.2.1.  Características del abono orgánico líquido de humus 
Las características del humus líquido empleado en el presente estudio se detallan en 

el cuadro 3. 
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Cuadro 3.  Análisis químico del humus líquido (BIOZIME) 

 

 

 

 

 

Fuente: Ocsa, W., Agroindustrias “Walipini” (2014). 

 

5.1.3. Materiales de campo  
Cuaderno de anotaciones, cámara fotográfica digital, balanza digital, mochila 

aspersora, marbetes, bolsas de polietileno, termómetro de máximas y mínimas, 

hidrómetro, bandejas, botella aspersora de 2 Lt, estante  y cinta métrica. 

 

5.1.4. Materiales de gabinete 

Computadora, impresora y Material de escritorio 

 

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

actividades: 

 

-  Adecuación del ambiente  hidropónico  

Se realizó la adecuación del módulo hidropónico para el establecimiento del trabajo 

de investigación, la carpa solar y los componentes del módulo hidropónico fueron 

proporcionados  por la Fundación La Paz. 

 

-  Las bandejas de producción   

Las bandejas fueron de plástico los cuales se  reciclaron de bidones de aceite, los 

mismos que fueron cortadosa la mitad para poder obtener dos bandejas de cada 

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD 

pH 7.2 - 

N 3.80 % 

P2O5 2.5 % 

K2O 2.5 % 

Ca 2.15 % 
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bidón, que luego  fueron lavados y desinfectados con una solución de hipoclorito de 

sodio al 10%(100ml en 1Lt de agua) para luego ser perforados. 

 

-  Prueba preliminar  
Se realizó el establecimiento del diseño del trabajo de investigación para poder 

evaluar las condiciones del módulo productivo, para esto se realizaron 2 cosechas 

previas al trabajo de investigación con el fin de poder mejorar las condiciones del 

ambiente hidropónico y 2 cosechas con la aplicación del abono orgánico liquido de 

humus, esto con el fin de poder mejorar las condiciones de aplicación. 

 

5.2.1.  Procedimiento experimental  
 
- Se adquirió 1 litro de  humus lixiviado del agroecológico Walipini. 

 

- Las semillas fueron venteadas y pesadas. 

 

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

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

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

bien enjuagadas en agua. 

 

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

imbibirla, este proceso se divide en 2 periodos que constan de 12 horas cada 

uno, con una hora de oreo entre periodos. 

 

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

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

de 2.5 kg/m2. 

- La germinación se inició al tercer día, el riego se realizó 4 veces al día en los 

horarios de 09:00 am, 12:00 pm, 15:00 pm y 18:00 pm. 
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- 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  abono orgánico líquido de humus se realizó a partir 

del 4to día, realizando otras dos aplicaciones posteriores a los 8 días y la última 

aplicación a los 12 días.  

 

- También se realizó el  registro de longitud de raíz y altura de tallo 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.  

 

5.2.2.  Diseño experimental 
El análisis de los datos de dosis de humus lixiviadoen cebada en 2 variedades se 

desarrollaran  mediante un Diseño Completamente al Azar con arreglo bifactorial y se 

contara con una dosis testigo.  

 

5.2.3. Modelo lineal aditivo 

De acuerdo a Ochoa  (2009), el modelo lineal aditivo  empleado es el siguiente: 
Yijk = u +α i +βj +αβij + εijk 

Dónde: 

Yijk= Una observación 

u   = Media poblacional 

αi= Efecto del i-ésimo nivel del factor A 

βj= Efecto del i-ésimo nivel del factor B 

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

nivel del factor B  ( interacción A x B) 

εijk= Error experimental 
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5.2.4.  Factores de Estudio 

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

FACTOR A: Variedades de Cebada (V1: IBTA 80, V2: Criolla) 

FACTOR B: Dosis de lixiviadode humus (T: sin dosis de lixiviadode humus,                  

D1:10 ml de lixiviado de humus /1 lt de H 2 O,  D2:20 ml de lixiviado de humus /1 lt de 

H 2O,  D3:30 ml de lixiviado de humus /1 lt de H 2 O). 

 
5.2.5. Croquis del diseño experimental 
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 lixiviado de humus  

V1D1 = Variedad 1 (IBTA 80) con dosis 1 (10 ml de lixiviado de humus/1 lt de H 2 O) 

V1D2 = Variedad 1 (IBTA 80) con dosis 2 (20 ml de lixiviado de humus /1 lt de H 2 O) 

V1D3 = Variedad 1 (IBTA 80) con dosis 3 (30 ml de lixiviado de humus /1 lt de H 2 O) 

V2T   = Variedad 2 (Criolla) sin dosis de lixiviado de humus  

V2D1 = Variedad 2 (Criolla) con dosis 1 (10 ml de lixiviado de humus /1lt de H 2 O) 

V2D2 = Variedad 2 (Criolla) con dosis 2 (20 ml de lixiviado de humus /1 lt de H 2 O) 
V2D3 = Variedad 2 (Criolla) con dosis 3 (30 ml de lixiviado de humus /1 lt de H 2 O) 
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5.3. Variables de respuesta 

5.3.1. Comportamiento agronómico 

5.3.3.1. Morfología 

Altura de planta: Se seleccionaron 6 plantas del área de muestra de cada bandeja, 

en este caso se eligieron plantas de mayor y menor altura para poder obtener un 

promedio de altura de planta. La medición de la altura de planta   se realizó todos los 

días con la ayuda de una regla de 30 cm desde el cuello hasta el ápice de la planta, 

la medición se inició con la brotacion de las primeras hojas hasta los 15 días. 

 

Longitud  de raíz: La medición de la longitud  de la raíz se realizó tomando como 

muestra un 5% del área total de cada bandeja, esta muestra  se seleccionó al azar  y 

se delimito con un cinta de plástico, de la muestra se seleccionaron 6 plantas. La 

medición de la longitud  de la raíz se realizó todos los días con ayuda de una regla. 

 

5.3.3. Rendimiento  

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 digital registrando el peso del forraje de cada tratamiento. 

 

Materia seca: En el caso del rendimiento de materia seca se llevaron las muestras al 

laboratorio  donde se determinaron estos valores. 

 

5.3.4. Calidad nutricional 
 Análisis bromatológico: una vez realizada la cosecha se llevaron las 

muestras de cada tratamiento al Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA),  donde se 

tomaron en cuenta los siguientes parámetros: Nitrógeno total con el método ASPT-

88, Fosforo total con el método Calcinacion/ASPT 91, Potasio total con el método 

Microware Reaction Systen/EPA 2581, Proteína cruda ASPT-88, Materia orgánica 

con el método Calcinación, Materia seca con el método Gravimétrico y Cenizas 

Calcinación. 
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5.3.5. Costos de producción  

El análisis de costos de producción se lo realizo en base a la determinación de los 

costos fijos y variables de producción del forraje hidropónico de cebada por 

tratamiento. 

 

A partir de los cálculos de producción y beneficio se realiza el análisis de la relación 

de beneficio costo del cultivo de forraje hidropónico, se debe tomar en cuenta los 

costos parciales de producción, beneficios brutos y netos (Perrin, 1988). 

 

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 

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 DISCUSIÓN 
 

En el análisis y discusión de los resultados del efecto del  abono orgánico líquido de 

humus  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. 

 

6.1. Comportamiento Agroclimático del ambiente de producción de FVH 
Las características agroclimáticas que se tomaron en cuenta fueron la temperatura y 

la  humedad relativa. 

 

6.1.1. Temperaturas registradas durante la producción de Forraje Verde 
Hidropónico de Cebada 

El  registro de las temperaturas máximas y mínimas en el ambiente protegido se 

realizó con un termómetro, con la medición de temperaturas diarias, desde el 20 de 

julio hasta el  4 de agosto del año 2014  (figura 3). 

 

Figura 3. Registro de temperatura en el máximas y mininas registradas en el 
ambiente hidropónico. 
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En la figura 3. Se observa que la temperatura dentro del ambiente protegido presenta 

una temperatura promedio de  12ºC, con una temperatura mínima de 3ºC y una 

temperatura máxima de  24 ºC. Al respecto estas temperaturas fueron ligeramente 

mayores que las registradas por Gallardo (1997), que consiguió datos de 

temperaturas del ambiente Utayapu cuyo promedio fue de 14ºC, una mínima de 5 ºC 

y una máxima de 20 ºC, sin embargo el comportamiento térmico obtenidos en la 

investigación fue similar al obtenido por Gallardo en el ambiente Utayapu, 

estableciéndose que el ambiente protegido presenta condiciones adecuadas de 

temperatura para la producción de cultivos de  FVH en el Altiplano. 

 

6.1.2. Humedad relativa registrada durante la producción de Forraje Verde 
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 

67,87%, llegando a un valor máximo 75% a un valor mínimo de 60% 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 
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Al respecto los valores en el presente trabajo son menores a los reportados por 

Gallardo (1997), que registro un promedio de humedad de 85% en el ambiente 

Utayapu que por sus características constructivas mantuvo una humedad relativa 

elevada, como efecto de los riegos y la evapotranspiración de las plantas.    

 

El mismo autor señala que durante su estudio, en el ambiente no existió ventilación, 

lo que explica que la  humedad se mantuviera  con poca variación y un valor alto. 

 

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

invernadero son cercanos a los obtenidos por la investigación citados y también 

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. 

 

6.2. Efecto de las dosis de humus lixiviado sobre la producción de Forraje 
Verde Hidropónico (FVH) 
 
6.2.1. Altura de planta  
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 

* Significativo al nivel de probabilidad de 0,05 

NS no significativo  

CV= 7.46% 

FV GL SC CM FC Pr>F   
Variedad 1 5,569 5,569 4,500 0,044 * 
Dosis 3 1,165 0,388 0,314 0,815 NS 
Variedad * Dosis 3 1,242 0,414 0,335 0,800 NS 
Error 24 29,703 1,238 

   Total 31 37,680 
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Los resultados obtenidos en el Análisis de Varianza  indica que existe una diferencia 

significativa al 5% entre variedades, en el factor B (dosis) y la interacción de ambos 

factores no hubo diferencias significativas  lo que  indica que no hubo dependencia 

de los factores en esta variable, con respecto al coeficiente de variación se obtuvo un 

valor de 7.46% lo que indica  que los datos son confiables.  En la investigación se 

obtuvo promedios de 15,34 cm y 14,50 cm en las variedades IBTA-80 y criolla 

respectivamente. 

 

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 de Duncan para altura de planta 

 

 

 

 

La prueba de Rango Múltiple Duncan que se muestra en el Cuadro 5, indica que no 

existen diferencias estadísticas para las diferentes variedades de cebada, donde la 

variedad IBTA-80 alcanzó una altura de 15,34 cm frente a la variedad criolla con un 

valor inferior de 14,50 cm de altura. 

 

 

 

 

Factor A (Variedades) Promedios en cm Duncan 5% 

Criolla 14,50 a 

IBTA-80 15,34 a 
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En la figura 5. Se pueden observar los promedios de altura de planta en cuanto a las 

variedades. 

 

Figura 5.  Altura de planta de los tratamientos 
 
Al respecto Howard (1997), menciona que en  la hidroponía las plantas llegan a 

competir por la luz y no así por el alimento de tal manera que en una densidad de 

siembra excesiva obliga a la planta a un mayor esfuerzo por obtener luz disponible y 

tiende a reducir los resultados de la cosecha. 

 

6.2.2. Longitud de raíz  

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

planta hasta la finalización de la raíz. 

Cuadro 6. Análisis de Varianza para longitud de raíz 

NS no significativo  

CV= 14.8% 
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VARIEDADES 

FV GL SC CM FC Pr>F 
 Variedad 1 1,734 1,734 0,656 0,426 NS 

Dosis 3 1,690 0,563 0,213 0,886 NS 
Variedad * Dosis 3 2,797 0,932 0,353 0,787 NS 
Error 24 63,421 2,643 

   Total 31 69,642 
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El análisis de varianza de la variable longitud de raíz que se observan en el cuadro 6, 

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 14.8 % lo que indica que los datos 

son confiables. 

 

Al respecto Luna (2013), en su estudio realizado en cuanto al  rendimiento del cultivo 

de cebada (Hordeum vulgare) forrajera verde en relación a tres métodos de 

producción hidropónica estándar, obtuvo promedios para el  Método Tarrillo de    

3,79 cm seguido del Método La Molina con 3,48 cm, frente al Método FAO con 3,31 

cm. 

 

En el presente estudio se obtuvo un promedio de 10.95 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, cuyos 

promedios son mayores a 10 cm y menores a 11,4 cm.  
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6.3. Efecto del humus lixiviado sobre el rendimiento de Forraje Verde 
Hidropónico (FVH) 
 
6.3.1.  Rendimiento del Forraje Verde Hidropónico en materia verde  
El rendimiento del forraje verde hidropónico se determinó pesando el forraje fresco 

de cada bandeja (0,105 m2), el cual fue  expresado en kilogramos.  

 
Cuadro 7. Análisis de Varianza para rendimiento de materia verde  

 
NS no significativo  

CV= 5.47% 

En los resultados que se observan en el análisis de varianza para la variable 

rendimiento en materia verde se aprecia que los rendimientos de cebada son 

estadísticamente iguales, es decir que los factores de variedad, dosis y la interacción 

de ambos lo que indica que no hubo  dependencia de los factores en esta variable. 

También se puede observar el dato de coeficiente de variación, cuyo  valor de 5.47%  

indica que los datos son confiables. 

 

 

 

 

 

 

FV GL SC CM FC Pr>F 
 Variedad 1 0,001 0,001 0,169 0,684 NS 

Dosis 3 0,014 0,005 0,977 0,420 NS 
Variedad * Dosis 3 0,006 0,002 0,419 0,741 NS 
Error 24 0,115 0,005 

   Total 31  
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Cuadro 8. Rendimiento de forraje hidropónico en un periodo de 15 días de 
cultivo 

 
 

El cuadro 8.  Muestra que el tratamiento V2D1 alcanzo un mayor rendimiento con un 

valor de 13,7 kg/m2; seguido por  V1D3 con 13,2 kg/m2 de FVH, y el rendimiento más 

bajo fue del tratamiento V2D3 con un valor de 11,9 kg/m2. 

 

Como se observa en el cuadro 8. En la variedad criolla se obtuvieron datos que 

presentan una mayor diferencia en cuanto al mayor y menor rendimiento, lo que no 

ocurre en la variedad IBTA-80 cuyos datos de rendimiento son más uniformes.  

 

El cuadro también puede apreciarse  que el tratamiento V2D1 alcanzó un mayor 

valor en la conversión de semilla a FVH, el cual indica que por 1 kg de semilla se 

obtuvo 5,5 kg de FVH y el valor más bajo que corresponde al tratamiento V2D3 con 

un valor de conversión de 1:4,7 el cual nos indica que por 1 kg de semilla se obtuvo 

4,47 kg de FVH. 

 

 

 

 

VARIEDADES  DOSIS 
DENSIDAD  
Kg/0,105 m2 

PESO MV 
Kg/0,105 m2 

PESO MV 
Kg/m2 

CONVERSION  
Grano : FVH 

  T 0,2625 1,365 13 1:5,2 
VARIEDAD 
 IBTA- 80 D1 0,2625 1,305 12,4 1:5,0 

(V1) D2 0,2625 1,276 12,2 1:4,9 

  D3 0,2625 1,387 13,2 1:5,3 

 
T 0,2625 1,247 11,9 1:4,8 

VARIEDAD 
CRIOLLA  D1 0,2625 1,437 13,7 1:5,5 

(V2) D2 0,2625 1,329 12,7 1:5,1 

  D3 0,2625 1,246 11,9 1:4,7 
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6.3.2. Rendimiento de Forraje Verde Hidropónico en materia seca  

El rendimiento en materia seca del forraje verde hidropónico se obtuvo luego de la 

cosecha, este parámetro se expresó en kg/m2. 

 

Cuadro 9. Conversión de Forraje Verde Hidropónico a Materia Seca 

 

En el cuadro 9. Se  presenta los promedios de rendimiento en cuanto a materia seca 

de FVH de cada tratamiento en el cual el tratamiento V2D2 obtuvo un mayor 

rendimiento con respecto al resto de los tratamientos con 3 kg/m2 el valor más bajo 

que corresponde al tratamiento V2D3 con 1,9 kg/m2. 

 

Al respecto Luna (2013), reporto rangos de rendimiento promedio de FVH de cebada 

en materia seca por unidad de superficie, 9,80 (kg/m2) del método Tarrillo, seguido 

por el método FAO de 9,48 (kg/m2) y 9,39 (kg/m2) por el método La Molina. 

 

Los datos de promedio reportados en el presente estudio no se asemejan a los datos 

reportados por Luna (2013), se debe tomar en cuenta la densidad de siembra ya que 

en el trabajo de investigación se utilizó  una densidad de 2,5 kg/ m2 a diferencia del 

trabajo realizado por Luna que utilizó una densidad de 5,23 kg/ m2, factor que influye 

en el rendimiento de materia seca. 

 

VARIEDADES  DOSIS 
DENSIDAD  

Kg/0,105 m2 
PESO MS Kg/0,105 

m2 
PESO MS 

Kg/m2 
CONVERSION 

FVH: M. S. 
  T 0,2625 0,273 2,6 1 : 1,04 
VARIEDAD 
 IBTA -80 D1 0,2625 0,274 2,6 1 : 1,04 
(V1) D2 0,2625 0,230 2,2 1 : 0,87 
  D3 0,2625 0,305 2,9 1 : 1,16 

 
T 0,2625 0,200 1,9 1 : 0,76 

VARIEDAD 
CRIOLLA  D1 0,2625 0,316 3,0 1 : 1,20 
(V2) D2 0,2625 0,319 3,0 1 : 1,22 
  D3 0,2625 0,199 1,9 1 : 0,76 
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Los datos de rendimiento en materia seca, son similares a los obtenidos por 

Mendoza (2009) en su trabajo realizado en  producción de cebada               

(Hordeum vulgare) bajo sistema hidropónico, en cuatro soluciones nutritivas. Cuyos 

resultados dieron rangos de rendimientos de 3.5 Kg/m2 – 2.82 Kg/m2. 

 

Los componentes principales de la materia seca son polisacáridos de la pared celular 

y lignina, además de componentes del protoplasma, incluyendo proteínas, lípidos, 

aminoácidos, ácidos orgánicos y determinados elementos, como potasio, que existen 

como iones pero que no forman parte esencial de compuestos orgánicos alguno 

(Gallardo, 1997). 

 

El mismo autor agrega que el alto contenido de agua del forraje es una ventaja para 

los animales, en especial durante la época de estiaje, donde el recurso agua es 

escaso y la existente queda congelada, en el invierno, hasta pasado el mediodía.   

 
6.4.  Efecto del humus lixiviado sobre calidad del Forraje Verde Hidropónico 
Utilizando la técnica de producción de FVH se puede obtener forraje de buena 

calidad nutricional para alimentar diversos tipos de ganado (FAO 2001). 

 

Analizando los resultados de las variables evaluadas, se establece que la dosis D1 

(10 ml de lixiviado de humus en un litro de agua) genera un mejor efecto sobre la 

variedad V2 (variedad criolla) tal como se observa en el cuadro 10. 

 

Analizando los resultados de las variables evaluadas, se establece que la dosis D1 

(10 ml de lixiviado de humus en 1 litro de agua) genera un mejor efecto sobre la 

variedad criolla tal como se observa en el cuadro  10, en el que se presenta el 

resumen de la producción y rendimiento de Forraje Verde Hidropónico.   
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Cuadro 10.  Resumen del efecto del Lixiviado de Humus sobre la producción 
del Forraje Verde Hidropónico 

 

6.4.1. Contenido Nitrógeno total 
 
Cuadro 11. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para nitrógeno total  

PARAMETRO UNIDAD V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

Nitrógeno total  % 2,1 1,7 1,8 1,8 1,9 2 1,9 2,2 

 

En la figura 7,  se presenta los valores obtenidos de nitrógeno total. 

 

Figura 7.Contenido de nitrógeno total por tratamiento  

0

1

2

3

V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3

%
 D

E 
N

IT
RO

G
EN

O
 T

O
TA

L 
  

TRATAMIENTOS  

Variedades Dosis 

Altura de 
planta 
(cm) 

Longitud de 
raiz (cm) 

Rendimiento de 
materia verde 

(kg/m2) 

Rendimiento en 
materia seca 

(Kg/m2) 

 
T 15,4 11,2 13 2,6 

IBTA-80 (V1) D1 15,6 11,4 12,4 2,6 

 
D2 15,2 10,8 12,2 2,2 

  D3 15,2 11,4 13,2 2,9 

 
T 14 10,6 11,9 1,9 

CRIOLLA (V2) D1 14,8 10,0 13,7 3 

 
D2 14,8 11,0 12,7 3 

  D3 14,3 11,3 11,9 1,9 
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En la investigación se obtuvieron valores de nitrógeno no menores a 1.7% del 

tratamiento  V1D1 y un máximo de 2,2%  correspondiente al tratamiento  V2D3. 

Como se puede observar en la figura 6, los valores alcanzados de nitrógeno son 

similares a los obtenidos por Mendoza (2009), que en su trabajo realizado en  

producción de cebada (Hordeum vulgare) obtuvo valores de nitrógeno  de 1.71 a 

2.1%. 

 

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. 

 

Con un  incremento en la edad, las partes estructurales y de acumulación como tallo 

y pecíolos, que son más pobres en nitrógeno, se tornan preponderantes, así mismo 

las necesidades de ese elemento para la síntesis de biomasa son menores. Bajo 

esas condiciones el nitrógeno de las hojas es removido para las partes jóvenes, la 

fracción de biomasa activa disminuye lo que acentúala dilución del nitrógeno en la 

planta (Müller et al. 2005).  

 

6.4.2. Contenido de Fosforo total  

Cuadro 12. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para fosforo total  

 

Como se observa en el cuadro 12, el contenido de fosforo total en FVH, llego a tener 

un valor máximo  de 865 mg/kg correspondiente al tratamiento V2D1 y el tratamiento 

V1D2 que alcanzo el  mínimo valor entre los tratamientos.  

PARAMETRO UNIDAD V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

Fosforo total mg/kg 519 576 436 556 662 865 855 655 
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Se encontró un mayor contenido de fosforo total de 865  mg/kg en el forraje verde 

hidropónico,  a lo sugerido por Gallardo que obtuvo un contenido de fosforo total 

máximo de  118.06 mg/kg. 

 

Los valores alcanzados en cuanto a fosforo total por los tratamientos se observan en 

la figura 8. 

 

Figura 8. Contenido de fosforo total por tratamiento  
 

Como se observa en la figura 8, existe una mayor asimilación del fosforo en la V2 

(criolla)  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, Genkel citado por  (Gallardo, 1997). 
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6.4.3. Contenido de Potasio total  

Cuadro 13. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para potasio total  

 

Como se observa en el cuadro 13, el contenido de potasio en el tratamiento V2D2 

con 6929 mg/kg fue el mayor valor registrado, y uno de los  menores valores 

corresponde al tratamiento V2T con 5428 mg/kg seguido muy de cerca por el 

tratamiento V1D1 con 5224 mg/kg que fue el contenido de potasio más bajo 

registrado. 

 

 

Figura 9. Contenido de potasio total por tratamiento  
 

En cuanto al contenido de potasio total los valores se pueden observar en la figura 9,  

Se puede notar que los valores más altos en ambas variedades corresponden a D2 

(dosis 2) lo cual indica que tuvieron una mayor asimilación del humus lixiviado. 
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PARAMETRO UNIDAD V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

Potasio total mg/kg 5876 5224 6789 6058 5428 5617 6929 6440 

51 
 



6.4.4. Contenido de Materia orgánica 

Cuadro 14. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para Materia orgánica   

PARAMETRO UNIDAD V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

Materia orgánica % 97 97 97 97 98 97 97 97 

 

El cuadro 14. Muestra un valor de 97% de materia orgánica para los tratamientos 

excepto el tratamiento V2T que presenta un valor superior al resto de los 

tratamientos con 98%. 

La materia orgánica para cada tratamiento se observa en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Contenido de Materia orgánica por tratamiento  
 
En la figura 10. Se observa claramente la uniformidad de los datos, destacándose  el 

tratamiento V2T con 98% de materia orgánica. Gómez (2007), Registro promedios de 

materia orgánica en forraje verde hidropónico  de  96.62, 96.59 y 96.47%. 

 

Ortega (2004), encontró valores similares que van desde 95.86 a 96.29% de materia 

orgánica.  
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Los datos registrados en la presente investigación son superiores a los alcanzados 

por Ortega y Gómez. 

 

6.4.5. Contenido de Proteína cruda 

Cuadro 15. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para Proteína cruda  

 

Se puede apreciar en el cuadro 15, el alcance de contenido de proteína cruda por los 

tratamientos, llegando a obtener el mayor valor el tratamiento V2D3 con un 14% de 

proteína cruda y por otra parte los tratamientos con menor contenido de proteína 

cruda son V1D1, V1D2 y V1D3 con 11% de PC. 

Asimismo se obtuvo datos de proteína cruda por tratamiento los cuales se presentan 

en la figura 11. 

 

Figura 11. Contenido de Proteína cruda  por tratamiento  
 
En la figura 11.  Se observa las diferencias del contenido de PC alcanzado por cada 

tratamiento. 
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PARAMETRO UNIDAD V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

Proteína cruda % 13 11 11 11 12 12 12 14 
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La proteína cruda está conformada por dos fracciones: la Proteína Verdadera que 

son las cadenas de aminoácidos  y el Nitrógeno no Proteico compuesto de aminas, 

aminoácidos libres, pigmentos, sales de amonio, alcaloides, glucósidos, etc. (Alcazar, 

1997). 

 

Mendoza (2009), registro datos de proteína cruda mayores de 10,69% y menores a 

15.45% de PC. Los datos registrados en el presente trabajo se encuentran dentro del 

rango mencionado por Mendoza. 

 

6.4.6. Contenido de Ceniza 

Cuadro 16. Análisis del Forraje Verde Hidropónico para Ceniza 

 

En cuanto al parámetro de contenido de ceniza se aprecia que el tratamiento V2D2 

se destaca por su alto contenido de ceniza y el menor valor registrado corresponde al 

tratamiento V2T con 2% de ceniza. 

 
En la figura 12.  Se aprecia los valores en cuanto al contenido se ceniza alcanzados 

por cada tratamiento. 

 

Figura 12. Contenido de cenizas  por tratamiento  
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TRATAMIENTOS  

PARAMETRO UNIDAD V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

Ceniza % 2,8 2,6 2,6 2,7 2 2,9 2,8 2,8 
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Al respecto Gómez (2007), registro los mejores tratamientos que  alcanzaron  2.47 y 

2.39% de ceniza, los valores registrados en  el presente trabajo de estudio son 

superiores a los registrados por Gómez excepto por el tratamiento V2T cuyo 

porcentaje de ceniza es de 2%.  

En el cuadro 17, se presenta el resumen del efecto del lixiviado de humus sobre la 

calidad del Forraje Verde Hidropónico. 

Cuadro 17.  Resumen del efecto del lixiviado de humus sobre la calidad del 
Forraje Verde Hidropónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Características y composición del lixiviado de humus utilizado en la 
producción de Forraje Verde Hidropónico (FVH) 
 
6.5.1. Descripción de las Características del Lixiviado de Humus de Lombriz en 
base al Análisis Químico 
 
 
 
 

Variedades N (%) P (mg/kg) K (mg/kg) MO (%) 
PC 
(%) 

Ceniza   
(%) 

 
2,1 519 5876 97 13 2,8 

IBTA-80 (V1) 1,7 576 5224 97 11 2,6 

 
1,8 436 6789 97 11 2,6 

  1,8 556 6058 97 11 2,7 

 
1,9 662 5428 98 12 2 

CRIOLLA 
(V2) 2 865 5617 97 12 2,9 

 
1,9 855 6929 97 12 2,8 

  2,2 655 6440 97 14 2,8 
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En el cuadro 18, se puede observar los valores de los principales parámetros en 

cuento al análisis químico del lixiviado de humus. 

 

Cuadro 18.  Análisis Químico del lixiviado de humus 

 

 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia (2014) 

En el cuadro 18. Se observa los valores de los distintos parámetros del lixiviado de 

humus. 

 

- pH: Como se ve en el cuadro 18, se tiene un pH neutro de  7.2. IICA (1999) indica 

que el humus es próximo a la  neutralidad (pH de 6,8-7,4). En el presente trabajo de 

investigación se aplicó el lixiviado de humus cuyo pH se encuentra dentro del rango 

recomendado por IICA. 

 

-  N: El contenido de nitrógeno según los datos de análisis de laboratorio es de 3.8 %, 

lo que nos indica que posee un alto contenido de nitrógeno superior al humus sólido. 

 

- P2O5: El análisis químico indica un contenido de potasio de 2.5% que al igual que el 

contenido de nitrógeno es mayor al que presenta el humus sólido.  

 

- K2O: En el caso del contenido depotasio es de 2.5 % cuyo valor supera al contenido 

de potasio en el humus solido que presenta valores alrededor   de 2.25 %. 

 

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD 
pH 7.2 - 
N 3.80 % 
P2O5 2.5 % 
K2O 2.5 % 
Ca 2.15 % 
C. O. 0.187 % 
CE 5.82 mS/cm 
C/N 0.049 - 
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- Ca: En cuanto al contenido de calcio el lixiviado de humus presenta un valor de  

2.15% similar al contenido en humus sólido. 

 

- C.O.: El contenido de Carbono orgánico es de 0.187 % que representa un bajo 

contenido de este elemento en el lixiviado de humus. 

 

- C.E.: La conductividad eléctrica es de 5.82 mS/cm este dato nos indica un 

contenido medio y que presenta problemas de sales, se debe tomar en cuenta que 

este factor no influyó negativamente en la producción de Forraje Verde Hidropónico. 

 

- C/N: En cuanto a la relación Carbono/ nitrógeno es de 0.049, Chilon, E. (1997), 

indica que los valores de relación C/N menores a 10 presentan un equilibrio que 

permite una rápida mineralización. 

 
6.5.2. Características del lixiviado de humus 
 
- Color: El lixiviado de humus presenta un color café oscuro. 
 
- Olor: No presenta mal olor, lo que nos indica una buena descomposición del 

abono líquido.  
 
- Obtención: Durante la producción de humus solido es necesaria la aplicación 

constante de agua, tratando de que esta no sea muy poca pero tampoco demasiado 

abundante para  evitar el ahogamiento de las lombrices. 

 
Con la aplicación de agua a las camas se colecto un líquido que contiene nutrientes y 

microorganismos, este líquido es de color oscuro que es el lixiviado de humus que 

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

 

 

 

57 
 



6.6. Análisis económico preliminar de la producción FVH. 

6.6.1. Costos de producción  

En el cuadro 19.  Se observa los costos de producción para cada tratamiento. 

 Cuadro 19.   Costos de producción para cada tratamiento 

 

En  el cuadro 19. Se observan los costos fijos y variables donde el ítem con mayor 

costo es el de la semilla en el caso de la variedad IBTA-80 (V1) las diferentes dosis 

de lixiviado de humus, lo que no ocurre con la variedad criolla (V2) con las diferentes 

dosis donde el ítem con mayor costo es la mano de obra.2. 
 
6.6.2. Ingresos de la producción de FVH 

Cuadro 20. Ingresos con la producción de Forraje Verde Hidropónico 

 

 

Los datos que se observan en el cuadro 20,  muestra que en ambas variedades y 

con diferentes dosis, se tienen ingresos similares con poca variabilidad debido a que 

 
  20 ciclos de 15 días/año         

               ÍTEM  
Costo  
Bs/m2 V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

Costos fijos (vida útil 5 años) 
         Construcción del ambiente 

hidropónico 60 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Construcción de estantería de 
producción 86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 
Bandejas de producción 30 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Equipos 30 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Total costos fijos 206 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 
Costos variables  

         Semilla 
 

32,6 32,6 32,6 32,6 9,5 9,5 9,5 9,5 
Lixiviado de humus 

 
0 3 6 9 0 3 6 9 

Hipoclorito de sodio 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Mano de obra 

 
20 20 20 20 20 20 20 20 

Total de costos variables  
 

52,8 55,8 58,8 61,8 29,7 32,7 35,7 38,7 

 
V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

I.B = R*P 45,5 43,4 42,7 46,2 41,65 47,95 44,45 41,65 
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el rendimiento de ambas variedades fueron similares y mostrando un mayor ingreso 

el tratamiento V2D1 con un ingreso de Bs. 47.95. 

 

Cuadro 21. Relación Beneficio Costo para cada tratamiento de FVH 

 

En el cuadro 21. Se observa que a diferencia de los resultados de ingresos de la 

producción de Forraje Verde Hidropónico, en la relación beneficio /costo se tienen 

diferencias notables entre las variedades. Ya que en el caso de la V1 (IBTA-80) con 

las diferentes dosis no se tiene rentabilidad ya que los datos no son mayor a uno en 

todos los tratamientos. 

 

A diferencia de la V2 (Criolla) que muestra datos mayores a uno, lo cual implica que 

existe rentabilidad en todos los tratamientos, siendo el tratamiento V2D1 con Bs. 0.38 

de ingreso por cada boliviano invertido. 

 

En el cuadro 22. Se observa que los valores de B/C en los tratamientos con la 

variedad  IBTA-80 son menores a 1, lo que nos indica que no es rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

B/C 0,83 0,75 0,70 0,72 1,31 1,38 1,18 1,02 
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Cuadro 22. Análisis de costos de producción, rendimiento y beneficio costo 

 

Se observa una relación de B/C>1 en los tratamientos con la variedad criolla, el valor 

más alto fue alcanzado por el tratamiento V2D1 con 1,38 seguido por  V2T con 1,31, 

V2D2 con un valor de 1,18 y por último el tratamiento V2D3 con 1,02.  

 

Estos valores indican que es rentable ya que los valores son mayores a 1 y que 

económicamente es factible trabajar con la variedad 2 con una dosis de 10ml de 

lixiviado de humus por cada litro de agua (V2D1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V1T V1D1 V1D2 V1D3 V2T V2D1 V2D2 V2D3 

Costos de producción  54,86 57,86 60,86 63,86 31,76 34,76 37,76 40,76 

Rendimiento 13 12,4 12,2 13,2 11,9 13,7 12,7 11,9 

Precio (kg) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

I.B = R*P 45,5 43,4 42,7 46,2 41,65 47,95 44,45 41,65 

B/C 0,83 0,75 0,70 0,72 1,31 1,38 1,18 1,02 
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7.  CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio se tienen  las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los factores de temperatura y humedad del ambiente protegido en la 

investigación presentaron poca variación, siendo este factor de vital importancia para  

el desarrollo del Forraje Verde hidropónico, permitiendo un buen desarrollo y la 

posibilidad de obtener cosechas en  verde en 15 días. 

 

 En la evaluación de la variable altura de planta de FVH se observó una 

diferencia significativa entre variedades, donde la variedad de cebada IBTA-80, 

presento un mayor alcance de altura en las distintas dosis de humus lixiviado con un 

promedio de 15.34 cm superando a la variedad criolla con un promedio de 14.50 cm. 

 

 En el caso de longitud de raíz no existen diferencias significativas, lo que nos 

indica que el humus lixiviado no influyo significativamente en ambas variedades de 

cebada IBTA-80 y criolla, al igual que en la variable de rendimiento en materia verde 

y en cuanto al rendimiento en materia seca  se destaca el tratamiento V2D2 

(variedad criolla, dosis 20 ml de lixiviado de humus en 1Lt. de agua) con 3 kg/m2 

ambos correspondientes a la variedad criolla. 

 

 Con respecto a los parámetro de calidad del FVH de cebada (Hordeum 

vulgare), el mayor contenido de nitrógeno total en  2.2% lo alcanzo el tratamiento 

V2D3 (variedad criolla, dosis 30 ml de lixiviado de humus en 1 lt de agua), el mayor 

contenido de fosforo total fue de 865 mg/kg que corresponde al tratamiento V2D1 

(variedad criolla, dosis 10 ml de lixiviado de humus en 1 lt de agua) y el mayor valor 

de potasio total fue de 6929 mg/kg y corresponde al tratamiento V2D2 (variedad 

criolla, dosis 20 ml en 1 lt de agua). La variedad criolla mostro los valores más altos 

de NPK mostrando una mayor calidad en cuanto a nutrientes. 
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 El mayor contenido de Materia Orgánica fue de 98% que corresponde al 

tratamiento V2T (variedad criolla, sin dosis de lixiviado humus), el mayor valor de 

proteína cruda fue de 14% correspondiente al tratamiento V2D3 (variedad criolla, 

dosis 30 ml de lixiviado de humus en 1 lt de agua) y el mayor valor de ceniza de 

2.9% que correspondió al tratamiento V2D1 (variedad criolla, dosis 10 ml de lixiviado 

de humus en 1 lt. de agua). Lo que nos muestra que el Forraje Verde Hidropónico 

posee un buen porcentaje de proteína cruda, un alto contenido de materia orgánica y 

un considerable porcentaje de ceniza. Con lo que se demuestra la calidad del Forraje 

para la alimentación de los  animales. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a las diferentes dosis de 

lixiviado de humus en el Forraje Verde Hidropónico de cebada, se establece que la 

dosis D1 (10ml de lixiviado de humus en 1 lt de agua) tuvo un mejor efecto sobre la 

variedad V2 (criolla). 

 

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

resultados del beneficio costo,  se establece que el tratamiento que el tratamiento 

V2D1 (variedad criolla, dosis 10 ml en 1 lt de agua) con un B/C de Bs. 1,38.  Es el 

que se debe tomar en cuenta ya económicamente supera al resto de los tratamientos 

porque mostro mayor rentabilidad; se puede lograr mayores beneficios pero se debe 

tomar en cuenta que el costo de la semilla  influye significativamente en los costos de 

producción. 

 

 El Forraje Verde Hidropónico se constituye en una alternativa importante,  

para la producción de forraje verde  y de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, la aplicación de lixiviado de humus fue positivo y no presento 

problemas fitosanitarios en el forraje producido y en algunos casos llegó  a mejorar el 

contenido nutricional  del Forraje Verde Hidropónico. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 

 Se debe realizar  un buen manejo del ambiente hidropónico, tomando en 

cuenta que las temperaturas no deben presentar una gran variabilidad, por el 

contrario las temperaturas deben estar en el rango de 16 a 24ºC  y la humedad 

relativa de 80% para un buen desarrollo del cultivo.  

 

 Se recomienda continuar con el estudio de la producción de Forraje Verde 

Hidropónico con la aplicación de abonos orgánicos líquidos como es el caso del 

lixiviado de humus e investigar nuevas dosis. 

 

 Para la producción de Forraje Verde Hidropónico de cebada se recomienda el 

uso de semilla de la variedad criolla por su menor costo y la rentabilidad que se 

logra, pero se deben realizar las pruebas de pureza física y germinación para 

verificar la calidad de la semilla, además de una correcta desinfección para evitar 

problemas en la producción. 

 

 Es importante tomar en cuenta que se pueden disminuir los costos de 

producción utilizando bandejas de material reciclado u otros materiales que 

tengamos a disposición. 
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