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RESUMEN 

 El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de La paz – Bolivia , con el 

objetivo de evaluar el efecto del Té de humus de lombriz como abono foliar sobre 

la producción  y calidad nutricional de la avena y cebada en la producción de 

Forraje Verde Hidropónico FVH , cultivadas en ambiente protegido. 

Se adoptó el diseño completamente al azar con arreglo bi factorial evaluando el 

tipo de forraje y los niveles de abonamiento foliar en niveles de 5, 10 y 20% de té 

de humus en el agua de riego, de acuerdo a los resultados obtenidos existe una 

influencia en los factores agronómicos y calidad nutricional. 

El rendimiento del FVH fue directamente influenciado por el tipo de forraje y té de 

humus, presentando los mejores resultados en cuanto a masa verde el                

T3 (13,218 kg / m²) en la avena y el T1 (10,592 kg / m²)  en la cebada. La altura al 

momento de la cosecha a los 15 días los mejores resultados presentó el T2 (21,33 

cm) en la avena y T1 (22,33 cm) en la cebada.  

Con respecto a la calidad nutricional, la cantidad de energía se vio influenciada por 

el abono foliar en la avena el T2 (4,07 kcal/100 g MS) en la cebada el                  

T3 (7,25 kcal/100 g MS). Con respecto a la cantidad de proteína en ambos forrajes 

el T2 tuvo una influencia positiva. 

Económicamente la cebada tiene los mayores beneficios en el T1 con un B/C de  

Bs. 3,10 un TIR de  104% y un VAN con Bs 107448,2. 

La dosis adecuada se consolida por la mayor cantidad de beneficios en el FVH, en 

el caso de la cebada el T1 y en la avena T2, la producción de FVH con abono 

foliar de té de humus de lombriz presenta ventajas no solo nutricionales y de 

rendimiento sino también desde un punto de vista ambiental siendo que para 

producir humus de lombriz se permite el uso de residuos orgánicos, disminuyendo 

la contaminación ambiental y el costo de producción de la solución nutritiva. 
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SUMMARY 

 This study was conducted in the city of La Paz - Bolivia, with the aim of evaluating 

the effect on production and nutritional quality of oats and barley forage production 

Hydroponic Green Tea leaf worm castings as fertilizer FVH, cultivated in protected 

environment. 

The design was adopted completely randomized factorial arrangement with bi 

evaluating forage type and levels of foliar fertilization at levels of 5, 10 and 20% 

humus tea in irrigation water, according to the results there is an influence in 

agronomic factors and nutritional quality. 

Performance FVH was directly influenced by the type of forage and tea humus, 

presenting the best results in terms of green mass T3 (13.218 kg / m) in oats and 

T1 (10,592 kg / m) in barley. The height at the time of harvest at 15 days showed 

the best results T2 (21.33 cm) in oats and T1 (22.33 cm) in barley. 

With respect to the nutritional quality, the amount of energy was influenced by foliar 

fertilizer in oats T2 (4.07 kcal / 100 g DM) in barley T3 (7.25 kcal / 100 g DM). With 

respect to the amount of protein in both forages T2 positively influenced. 

Economically barley has the greatest benefits in T1 with a B / C of Bs. 3.10 a TIR 

of 104% and NPV with 107,448.2 Bs. 

The appropriate dose is consolidated by the most benefits in the FVH, in the case 

of barley T1 and T2 oats, production of FVH with foliar fertilizer vermicompost tea 

not only it has nutritional benefits and performance but also from an environmental 

standpoint being that to produce humus using organic waste it is allowed, reducing 

pollution and the cost of production of the nutrient solution. 

 

 



      1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el agricultor andino encuentra dos problemas que limitan el 

desarrollo óptimo en la producción de alimento para el ganado, los cuales son la 

pérdida de la fertilidad de los suelos cultivables, debido a un deficiente manejo y la 

poca disponibilidad de los recursos hídricos. 

La pérdida de fertilidad del suelo se debe principalmente al manejo que el agricultor 

da, esto acompañado de las condiciones climáticas adversas de las zonas alto 

andinas; el monocultivo, el sobrepastoreo, el uso de agroquímicos genera deterioro 

en el suelo concibiendo en poco tiempo la erosión y desertización de suelos 

cultivables. 

Las zonas alto andinas poseen gran cantidad de recursos hídricos, pero la 

disponibilidad de estos para la agricultura es limitada, la mayor parte de los ríos en 

las zonas áridas alto andinas tiene problemas de contaminación a consecuencia de 

la explotación minera, los suelos debido a la salinización se están perdiendo. 

Los abonos orgánicos se fundamentan en el aprovechamiento de la biomasa de las 

plantas, residuos vegetales post-cosecha, excrementos de animales, lodos 

residuales, desechos industriales, agroindustriales y urbanos. Son desechos 

sólidos, líquidos y semilíquidos que procesados y aplicados al suelo mejoran sus 

condiciones físicas, químicas y biológicas. 

En la actualidad existen técnicas y practicas (biodegradación, biodigestor, 

lombricultura etc.) dirigidas al manejo de desechos orgánicos que permiten su 

aprovechamiento como materia prima para la elaboración de abonos orgánicos 

convirtiéndose en una fuente de nutrientes para el crecimiento de las plantas y para 

el desarrollo de microorganismos, influyendo también en la estructura, temperatura 

y fertilidad del suelo. 

El uso de estos subproductos orgánicos en la agricultura es considerado como un 

contribuyente a mejorar la calidad del ecosistema y favorecer la producción 

sostenible de alimentos. 
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Por lo expuesto anteriormente el forraje verde hidropónico (F.V.H.) es una  

alternativa para animales que se alimentan principalmente de forraje, siendo el 

principal objetivo obtener al término de 12 a 16 días forraje verde, independiente de 

situaciones climáticas durante el año, por ello se plantea obtener forraje verde 

hidropónico con la aplicación de té de humus de lombriz siendo este un abono 

líquido foliar dando así a conocer la dosis adecuada en la producción de  cebada 

(Hordeum vulgare) y avena (Avena sativa). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo general 

Evaluación del efecto de la  producción de forraje verde hidropónico de cebada 

(Hordeum vulgare) y avena (Avena sativa) bajo tres niveles de abonamiento con té de 

humus de lombriz. 

2.2 Objetivos especificos 

 Evaluar la producción en biomasa de cada uno de los cereales forrajeros. 

 Evaluar los factores agronómicos de crecimiento de la avena (Avena sativa)  

y cebada (Hordeum vulgare). 

 Evaluar el efecto del abono foliar en la producción y calidad nutricional de la 

avena y cebada producidas de manera hidropónica. 

 Realizar un análisis económico preliminar de los rendimientos obtenidos. 
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Cultivo sin suelo 

Según Abad (1995), se entiende por cultivo sin suelo cuando la planta desarrolla su 

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

limitado y aislado, fuera del suelo.  

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

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

o sobre materiales inertes.  

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

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

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

es el caso de la aeroponía.  

Hay diversas formas de hacer hidroponía, algunas de las cuales hacen sustratos 

solidos que no son suelo, como ser la concha de coco, cascarilla de arroz , arena 

lavada , perlita de roca, lana de roca ,etc. 

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

ofrecen la posibilidad de mantener la humedad y favorecer la oxigenación de las raíces 

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

humedad, tiene los nutrientes propios en el suelo, sin embargo el flujo del oxígeno no 

es bueno y se pueden transmitir enfermedades bacterianas y virales además que se 

presentan factores como la contaminación del suelo.  

Soria (2012), indica que esos problemas no se presentan con la hidroponía porque el 

sustrato que se usa en la hidroponía solo ofrece sostén y la capacidad de mantener la 

humedad y oxigenación de las raíces de las plantas no aporta nutrientes y es sencillo 

lograr que esté libre de contaminación, plagas y enfermedades. 
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Los nutrientes están en el agua que se usa como solución nutritiva de la hidroponía y 

es allí donde está el verdadero arte de la técnica, en tener las soluciones nutrientes 

adecuadas para cada cultivo en sus diferentes etapas. 

3.2 La hidroponía 

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

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

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

nutritivas) se puede efectivizar el cultivo. 

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

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

solución mineral o bien, en un medio inerte como arena lavada, grava o perlita. 

Los investigadores en fisiología vegetal descubrieron en el siglo XIX que las plantas 

absorben los minerales esenciales por medio de iones inorgánicos disueltos en el agua. 

En condiciones naturales, el suelo actúa como reserva de nutrientes minerales, pero el 

suelo no es esencial para que la planta crezca, cuando los nutrientes minerales de la 

tierra se disuelven en agua, las raíces de la planta son capaces de absorberlos, casi 

cualquier planta terrestre puede crecer con hidroponía, pero algunas pueden hacerlo 

mejor que otras.  

Para Izquierdo (2001), la hidroponía es una técnica estándar en la investigación 

biológica, en la educación y un popular hobby. Hoy en día esta actividad está tomando 

mucho auge en los países donde las condiciones para la agricultura resultan adversas, 

combinando la hidroponía con un buen manejo de invernadero se llegan a obtener 

rendimientos superiores de los que se obtienen en cultivos a cielo abierto. 

Así mismo indica que es una forma sencilla, limpia y de bajo costo, para producir 

vegetales de rápido crecimiento y generalmente ricos en elementos nutritivos, con esta 

técnica de agricultura a pequeña escala se utilizan los recursos que las personas tienen 

a la mano, como materiales de desecho, espacios sin utilizar, tiempo libre hoy puede 

decirse que la hidroponía o cultivo sin suelo, ha conseguido estándares comerciales y 
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que algunos alimentos, plantas ornamentales se producen de esta manera; esto ocurre 

por diversas razones que tienen que ver con la falta de suelos adecuados, por suelos 

contaminados , microorganismos que producen enfermedades a las plantas o por usar 

aguas subterráneas que degradaron la calidad de esos suelos. 

Soria, (2012) menciona que la clasificación de los cultivos hidropónicos ha 

evolucionado más recientemente hacia formas abiertas o cerradas dependiendo de si 

vuelcan el efluente o reutilizan la solución nutritiva como forma de protección ambiental 

y una mayor economía en su utilización. 

3.3 Hidroponía de alta tecnología 

Para Meza et al. (2005), el cultivo hidropónico está orientado al mercado, para 

maximizar la relación costo/beneficio del empresario, por la venta de su producción, 

emplea alta tecnología e inversión, con poca mano de obra, generalmente se ubica en 

áreas rurales. 

Holanda aparece como líder tanto en producción como en investigación y desarrollo de 

la hidroponía en las últimas décadas. Ellos ya eran productores de suelo y tenían el 

mercado para sus productos y la destreza para producirlos; únicamente optimizaron su 

producción con el manejo hidropónico, convirtiéndolo en realidad, apoyados por gente 

calificada con un conocimiento real del sistema. 

3.4 Hidroponía simplificada 

Desde el año 1991, la FAO, ha tenido una activa labor en el desarrollo y difusión sobre 

los usos de la Hidroponía Simplificada, como parte de una estrategia de Seguridad 

Alimentaria, para poblaciones de escasos recursos, en áreas periurbanas y rurales.  

Caldeiro, et al. (2003), mencionan que la hidroponía simplificada es una rama de baja 

inversión dentro de la hidroponía, se maneja los conceptos generales de Hidroponía, 

pero presenta diferencias con la hidroponía de alta tecnología utilizada en Estados 

Unidos,  Europa y Australia, su objetivo principal es que la familia pueda auto 
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alimentarse y generar ingresos, se adapte a poblaciones carenciadas, ya que emplea 

una tecnología sencilla, requiere poca inversión y utiliza mano de obra familiar . 

3.5 Forraje verde hidropónico 

3.5.1 Forraje 

Para Boada (1998), se denomina forraje a la planta, pratense o temporal, que se corta 

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

alimentos voluminosos. Se llaman  alimentos voluminosos aquellos que contengan más 

del 18 % de fibra bruta; los alimentos voluminosos comprenden los pastos, forrajes y 

otros subproductos vegetales, se caracterizan por su riqueza en celulosa, hemicelulosa 

y lignina, también contienen alta cantidad de azucares. 

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

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

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

3.5.2 Forraje verde hidropónico 

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

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

estados de germinación y crecimiento temprano. 

Sánchez (2005), define que el Forraje Verde Hidropónico (FVH) consiste en la 

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

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

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

sorgo  

Así mismo menciona que el FVH es un sistema de producción de biomasa vegetal de   

alta   sanidad  y calidad   nutricional  producido  muy rápidamente (9 a 15 días), en 

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

establezcan las condiciones mínimas necesarias para ello. 
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Según Izquierdo (2001), la tecnología es complementaria y no competitiva a la 

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

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

utilizan semillas de leguminosas o cereales, tales como Avena, Cebada, Maíz, Alfalfa y 

otros, libres de pesticidas, hongos y bacterias perjudiciales. 

3.6 Ventajas y desventajas del forraje verde  hidropónico 

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

Hidropónico y dentro de los aspectos más relevantes citados por (Izquierdo, 2001), y la 

(FAO, 2001), se citan las siguientes: 

3.6.1 Ventajas del forraje verde hidropónico 

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

por evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al 

comparar con las condiciones de producción convencional en especies 

forrajeras.  

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

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

espacio útil. 

 Eficiencia en el tiempo de producción.- La producción de F.V.H. apta para 

alimentación animal tiene un ciclo de 10 a 12 días. En ciertos casos, por 

estrategia de manejo interno de los establecimientos, la cosecha se realiza a los 

14 o 15 días. 

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

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

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

valor nutritivo se obtiene debido a la germinación de los granos. 
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 Inocuidad.- El F.V.H. representa un forraje limpio e inocuo sin la presencia de 

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

alimenticio y su calidad sanitaria. 

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

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

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

preparación de suelos en cada siembra como el método tradicional.  

 Diversificación e intensificación de actividades productivas.-  este método 

permite diversificar los cultivos, aunque se puede realizar monocultivos sin los 

problemas que implica esta práctica para el suelo. 

3.6.2 Desventajas del forraje verde  hidropónico 

 Necesidad de un mayor conocimiento técnico para que el cultivo se desarrolle 

correctamente. 

 Los sustratos utilizados en algunas ocasiones no  permiten que se fijen 

correctamente los nutrientes. 

3.7 Producción de forraje verde hidropónico 

Para realizar una producción de F.V.H. se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

3.7.1.  Selección de semillas 

Aquino (2010), recomienda que estas semillas deben tener un porcentaje de 

germinación no inferior al 80 % con el fin de obtener la mayor cantidad de plántulas 

posibles, la elección del grano a ser utilizada para la hidroponía dependerá de la 

disponibilidad local y el costo, no se recomienda el uso de semilla certificada por el alto 

costo que representa frente a la semilla de origen ancestral.  

Por su parte Pérez (1999) , señala que para la producción de forraje verde hidropónico 

no es necesario tener una semilla certificada ya que  estas tienen agregados químicos 
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además que es un costo adicional, las características de un buena semilla sin ser 

certificada son: 

 El porcentaje de humedad al 12%. 

 Semillas que no estén dañadas rotas o partidas. 

 Semillas frescas. 

 Con un 80 % de viabilidad. 

3.7.2. Lavado y desinfección de la semilla 

Según FAO (2001), 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 con la finalidad de eliminar patógenos como hongos bacterias y 

contaminantes. 

3.7.3. Pre-germinación 

Pérez (1999), menciona  “El sistema consiste en activar la semilla, se remoja durante 

24 horas con agua limpia , se drena el agua para que la semilla pueda respirar y se 

deja reposando durante 24 horas en los recipientes “  

3.7.4. Germinación 

Rodríguez (2000), indica que la germinación inicia desde el momento en que se somete 

a la hidratación, las enzimas se movilizan invadiendo el interior de las semilla y ocurre 

una disolución de las paredes celulares por la acción de ellas posteriormente se liberan 

granos de almidón que son trasformados en azúcares. 

Así mismo explica que los alimentos almacenados en los cotiledones se movilizan a 

través del agua absorbida por la semilla, estos se descomponen mediante la 

respiración y sirven de sostén para la nueva planta y su desarrollo, hasta que la planta 

pueda tomar los nutrientes del suelo o sustrato y empiece a fabricar su propio 

alimento”. 
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Carballido (2007), indica la importancia del proceso de pre germinación para la 

producción de FVH y menciona que  las semillas tales como gramíneas, la germinación 

dura de 2 a 3 días, este proceso se facilita gracias al tratamiento de hidratación que se 

le da a la semilla en la etapa de pre germinación. 

3.7.5. Siembra de la semilla 

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

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

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

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

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

proceso favorece la germinación y evita la resecación de las semillas. 

3.7.6. Riego 

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

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

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

van desde uno manual hasta el más sofisticado con controladores automáticos de 

dosificación de nutrientes, pH y programador automático de riego. 

Alvarez (2012), indica es importante que el forraje verde hidropónico este siempre 

húmedo pero no inundado, para esta labor se realizaran riegos permanentes a lo largo 

de todo el día por medio de un sistema de riego automático o manual, la dosis 

adecuada esta alrededor de 0.5 l/m² los 4 primeros días  hasta llegar a 1 y 1.5 l/m² esto 

dependerá de las condiciones climáticas a la que esté sometido.  

El consumo de agua para la producción de forraje en comparación al gasto de agua en 

un cultivo convencional es menor por ejemplo para la producción de 1 kilo de materia 

seca de Avena en condiciones de  campo se necesitan 635 litros de agua en promedio, 

mientras que si trabajáramos en la producción Forraje Verde Hidropónico  FVH , y de la  

misma gramínea, se necesitarían tan solo un máximo de 20 litros de agua. Destacamos 

que a nivel del FVH se llega a esto en 14 días, las plantas crecen significativamente 
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más rápido y más vigorosas al estar el agua y los nutrientes totalmente disponibles, 

(Sanchez s/f). 

3.7.7 Riego con solución nutritiva 

Langlais y Ryckewaert (2001), indican que la solución nutritiva debe aportar todos los 

elementos nutritivos que la planta necesita, a saber macro elementos tales como 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre y oligoelementos entre los cuales 

están el hierro, el zinc, el cobre, el boro, el manganeso y el molibdeno. 

Cuando brotan las primeras hojas se comienza con la aplicación de la solución 

nutritiva. Esta aplicación se suspende a los 12 o 13 días aplicando exclusivamente 

agua para eliminar todo rastro de sales minerales provenientes de la solución de riego 

(FAO, 2001). 

3.7.7.1  pH de la solución nutritiva  

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

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

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

5,5 a 6,5  esto según (Urrestarazu, 2004). 

3.7.8. Cosecha 

Se debe tomar en cuenta el tiempo de cosecha ya que existe una relación directa con 

“el valor nutritivo del F.V.H. también varía con el tipo de cereal utilizado y el tiempo de 

cosecha” (Hidalgo, 1985). La cosecha se la realiza cuando la plántula ha alcanzado 

una altura promedio de 15 a 25 cm, este desarrollo demora entre 10 y 15 días, 

dependiendo de la temperatura las condiciones ambientales, el invernadero y la 

frecuencia de riego. Como resultado se obtendrá un gran tapete radicular ya que las 

raíces se entrecruzan unas con otras por la densidad de siembra. 
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3.7.9. Rendimiento 

Navarrete (2008), menciona que la producción de granos germinados para su uso 

forrajero bajo control de temperatura y humedad relativa alcanza un rendimiento de 10 

a 12 veces el peso de la semilla en pasto fresco y una altura de 20 cm 

aproximadamente en un periodo de 10 a 15 días. 

3.7.10 Digestibilidad estimada (D.E.) 

La digestibilidad estimada del FVH presenta una disminución en relación al grano luego 

de dos semanas. Independiente del tratamiento e indistintamente de la fórmula 

empleada para su determinación (Dosal, 1987), Para un F.V.H. de cebada, 

demostraron que los valores de digestibilidad a los 8 días de cultivo, es de 

aproximadamente un 82 % con respecto al grano. 

3.8 Especies forrajeras utilizadas 

Se evaluara a la avena y la cebada, se escogieron estos dos cereales forrajeros  ya 

que se pueden adquirir fácilmente en el mercado interno, las variedades con las que se 

trabajó fueron en la cebada IBTA 80 y avena gaviota. 

3.8.1 Clasificación Taxonómica de la avena y cebada 

En el cuadro 1 y 2 (Rojas, 1990) clasifica a la cebada y avena de la siguiente manera: 

Cuadro 1 Clasificación taxonómica de la cebada 

Reino. Plantae 

División. Magnoliophyta 

Clase. Liliopsida 

Orden. Poales 

Familia. Poaceae 

Género. Hordeum 

Especie. Vulgare 

Nombre científico. Hordeum  vulgare 

Nombre común. Cebada 
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Cuadro 2 Clasificación taxonómica de la avena 

Reino. Plantae 

División. Magnoliophyta 

Clase. Liliopsida 

Orden. Poales 

Familia. Poaceae 

Género. Avena 

Especie. Sativa 

Nombre científico. Avena sativa 

Nombre común. Avena 

3.8.2 Avena 

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

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

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

de 80 a 90 kg/ha, con un 90 a 95 días a la cosecha y con un rendimiento de 8,2 Ton de 

masa seca. 

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

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

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

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

dos o tres de ellas es una planta que tiene menor resistencia al frío. 

3.8.3 Cebada 

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

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

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

climáticas a lo largo del año. 

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

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

de su riqueza en hidratos de carbono (76,38 %). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Limbo_foliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiga
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La raíz de la planta es fasciculada y en ella se pueden identificar raíces primarias y 

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

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

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

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

prolongaciones membranosas llamadas aurículas. Las hojas se encuentran insertadas 

a los nudos del tallo por un collar o pulvinus, que es un abultamiento en la base de la 

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

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

periantio. 

3.9. Humus de lombriz 

Pérez, et al. (2008), indican  que el humus de lombriz es una fuente de abono utilizada 

en la producción de cultivos. Resulta de la recolección de deyecciones de lombrices, 

las cuales son mantenidas en criaderos acondicionados para tales fines, denominados 

camas lombriceras, es un sustrato estabilizado de gran uniformidad, contenido 

nutrimental y con una excelente estructura física, porosidad, aireación, drenaje y 

capacidad de retención de humedad (Capistrán et al., 2004). 

Se llama HUMUS a la materia orgánica degradada a su último estado de 

descomposición por efecto de microorganismos. En consecuencia, se encuentra 

químicamente estabilizada como coloide; regula la dinámica de la nutrición vegetal en 

el suelo. Esto puede ocurrir en forma natural en los bosques en un periodo de 5 años 

promedio o en un lapso de un año en el cual la materia defecada es comida por otras 

lombrices y así sucesivamente miles de veces (Villalba, s/f). 

3.9.1 Composición del humus de lombriz 

El abono producido por las lombrices no tiene restricciones para su uso y contribuye a 

lograr resultados positivos en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Es un material 

natural que no es tóxico para los humanos, los animales, las plantas o el ambiente a 

diferencia de los fertilizantes químicos, este puede ser utilizado puro, sin riesgo de 

afectar a las plantas, además de mejorar la producción de ellas, también conserva e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_(vegetal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaina_foliar
http://es.wikipedia.org/wiki/Limbo_foliar
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADgula
http://es.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%ADcula_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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incrementa la fertilidad de los suelos, mejora su estructura, retiene de manera óptima el 

agua y el aire, reduce la contaminación y tiene sustancias activas que favorecen las 

condiciones del suelo y de las plantas que crecen sobre él (Capistrán et al., 2004).  

La composición y calidad de la lombricomposta está en función del valor nutritivo de los 

desechos que consume la lombriz. Un manejo adecuado de los desechos, una mezcla 

bien balanceada, permite obtener un material de excelente calidad (Martinez, 1996). 

Sin embargo, se puede mencionar que esta contiene altas tasas de microorganismos 

como bacterias, actinomicetos, y hongos (Corlay et al., 1999). También contiene 

niveles medios de fitohormonas como citoquininas, giberelinas, y auxinas. Así mismo 

se ha consignado que tiene un alto nivel de actividad enzimática de los grupos 

deshidrogenasa, fosfatasa y ureasa.  

Es sobresaliente su contenido de materia orgánica (55-70%), humina, ácidos húmicos y 

ácidos fúlvicos su pH generalmente oscila entre 6.7 y 7.2, contiene la mayoría de los 

nutrientes esenciales requeridos por las plantas (macro y micronutrientes) (Capistrán, 

et.al, 2004). 

3.9.2  Características del humus de lombriz 

Villalba (s/f), hace una comparación entre el humus de lombriz y otros abonos 

orgánicos en la cual resalta las siguientes características. 

 Es muy concentrado (1 tonelada de humus de lombriz equivale a 10 toneladas 

de estiércol). 

 No se pierde el nitrógeno por la descomposición. 

 El fósforo es asimilable; en los estiércoles. 

 Tiene un alto contenido de microorganismos y enzimas que ayudan en la 

desintegración de la materia orgánica (la carga bacteriana es un billón por 

gramo). 

 Tiene un alto contenido de auxinas y hormonas vegetales que influyen de 

manera positiva en el crecimiento de las plantas. 

 Tiene un pH estable entre 7 y 7.5. 

http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
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La materia prima de alimento de las lombrices puede ser cualquier tipo de residuo o 

desecho orgánico, también se utiliza la arte orgánica de la basura. Entre otros se debe 

tomar en cuenta los siguientes  parámetros: 

 pH neutro, en un rango entre 6.8 a 7.2. 

 Contenidos de materia orgánica superiores a 28%. 

 Nivel de nitrógeno superior a 1.5%. 

 Relación C/N en un rango entre 9 y 13. 

 Contenidos de cenizas no superiores a 30%. 

Las características más importantes del HUMUS de lombriz son: 

 Alto porcentaje de ácidos húmicos y fúlvicos. Su acción combinada permite una 

entrega inmediata de nutrientes asimilables y un efecto regulador de la nutrición, 

cuya actividad residual en el suelo llega hasta cinco años. 

 Alta carga microbiana (40 mil millones por gramo seco) que restaura la actividad 

biológica del suelo. 

 Opera en el suelo mejorando la estructura, haciéndolo más permeable al agua y 

al aire, aumentando la retención de agua y la capacidad de almacenar y liberar 

los nutrientes requeridos por las plantas en forma sana y equilibrada. 

 Es un fertilizante bio-orgánico activo, emana en el terreno una acción 

biodinámica y mejora las características organolépticas de las plantas, flores y 

frutos. 

 Su pH es neutro y se puede aplicar en cualquier dosis sin ningún riesgo de 

quemar las plantas. La química del HUMUS de lombriz es tan equilibrada y 

armoniosa que nos permite colocar una semilla directamente en él sin ningún 

riesgo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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3.9.3  Propiedades del humus de lombriz 

En cuanto a las propiedades del humus de lombriz (Villalba, s/f ; Capistrán  et al., 2004)  

se puede clasificar en : 

 Propiedades químicas 

a. Incrementa la disponibilidad de Nitrógeno, Fósforo y Azufre, fundamentalmente   

Nitrógeno. 

b. Incrementa la eficiencia de la fertilización, particularmente Nitrógeno. 

c. Estabiliza la reacción del suelo, debido a su alto poder de tampóInactiva los residuos 

de plaguicidas debido a su capacidad de absorción 

d. Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas. 

 Propiedades físicas 

a. Mejora la estructura, dando soltura a los suelos pesados y compactos y ligosos de 

los suelos sueltos y arenosos, por consiguiente mejora su porosidad. 

b. Mejora la permeabilidad y ventilación. 

c. Reduce la erosión del suelo. Incrementa la capacidad de retención de humedad. 

d. Confiere un color oscuro en el suelo ayudando a la retención de energía calorífica. 

e. Favorece un buen desarrollo de las raíces de las plantas. 

 Propiedades biológicas 

a. El lombrihumus es fuente de energía la cual incentiva a la actividad microbiana. 

b. Al existir condiciones óptimas de aireación, permeabilidad, PH y otros, se incrementa 

y diversifica la flora microbiana. 

c. El lombricompost contiene altas poblaciones de microorganismos que colaboran en 

los procesos de formación del suelo, solubilizan nutrientes para ponerlos a 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mundi/mundi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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disposición de las plantas y previenen el desarrollo de altas poblaciones de otros 

microorganismos causantes de enfermedades en las plantas. 

 Propiedades nutricionales 

Es importante tener presente que el lombricompost contiene, además de los 

macronutrientes nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio, pequeñas cantidades de 

micronutrientes como boro, zinc, hierro, manganeso y cobre. Significa que el 

lombricompost proporciona una dieta completa a las plantas. 

3.9.4. Té de humus 

El té de humus es una difusión liquida de una rica composta siendo un abono muy 

potente para la alimentación de cualquier tipo de planta, con el proceso de “extraer” los 

minerales y  microorganismos que están en el humus de la composta se produce un 

líquido de manera 100% natural, orgánico y además rico en minerales y así se hacen 

disponibles para las plantas (Capistrán  et al., 2004) . 

3.9.5  Acción del té de humus como abono foliar 

Escariata (2013), indica “Como se sabe, los nutrientes se absorben directamente a 

través de las hojas de la planta ellos se abren camino por las raíces, pero también 

estimulan la actividad en las hojas, que a su vez estimula el desarrollo de raíces, ya 

que la planta comienza a exigir más agua.” 

Almaguer  et al. (2012), mencionan que 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 líquido” 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.  

El Grupo Técnico de Biofábricas y Plátano (2004), recomienda el método de 

decantación para obtener dichas soluciones, sin embargo, pueden existir otros métodos 

que sean más efectivos que este. 

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
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El té de composta se ha utilizado en la agricultura con dos objetivos preferentes, la 

adición de nutrientes y la supresión de enfermedades fundamentalmente para inhibir el 

crecimiento de hongos. Puede ser aplicado al suelo por medio de sistemas de goteos 

continuos o irrigación por inundación para aumentar del desarrollo radicular. También 

vía foliar, con equipos aspersores convencionales de alta precisión en las primeras 

horas de la mañana o al final de la tarde. Comparando el té de composta con la 

composta sólida, este da un control de patógenos inmediato pero de corto plazo en las 

superficies tratadas; por el contrario, los compost solidos aplicados al suelo actúan más 

lento por un largo periodo de tiempo (Labrador, 1996).  

Riveros (2010), menciona que las terminologías que se aplica a los lixiviados, extractos 

y té de compost, es a veces confusa, por lo que vale la pena precisar lo siguiente: 

 Lixiviados de compost. se obtienen directamente de las pilas de compostaje, 

son ricos en sustancias nutritivas y contienen abundantes microorganismos.  

 Extractos de compost. proviene de la mezcla fermentada que se obtiene al 

colocar en un saco o bolsa el material de compost y llevarlo a un recipiente con 

agua durante un periodo de 7 a 14 días. El primer beneficio es como fertilizante 

líquido.  

 Té de compost. es una técnica moderna, donde se coloca material maduro de 

compost en agua y se recoge un extracto fermentado, por lo general es 

alimentado con una fuente energética (melaza), que permite un mayor 

crecimiento de microorganismos. 

3.9.6  Acción del Té de humus en la hidroponía 

El humus de lombriz es considerado el abono orgánico con mejor potencial de la 

utilización, ya que se produce fácilmente en bajos costos. Gonzales (2003), informa 

que la utilización de abonos orgánicos, como humus de lombriz, tiene signos muy 

favorables en la producción de forraje hidropónico, en México Nicola (2002), trabajando 

con vermicompost, llegó a la conclusión de que esta se puede utilizar como fuente 

nutricional a la lechuga cultivo en sistema hidropónico, pero si se utiliza aislada, que no 
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ofrece una adecuada concentraciones para el crecimiento del cultivo, debido a la baja 

concentración de nitrógeno, siendo necesarios complementación con nutrientes 

inorgánicos además de elegir la solución nutritiva, la determinación del período ideal de 

cosecha es también importante en el sistema de producción de forraje hidropónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      22 

 

4 LOCALIZACIÓN 

La presente investigación se realizó en el departamento de La Paz provincia  murillo  

localidad  Nuestra Señora de La Paz en la Zona de Bajo Pampahasi  ubicada 

geográficamente a una latitud sur   16°30'0.18"S  y longitud oeste 68° 6'4.08"O 

datos obtenidos de Google Earth, (2013) a una  altitud de  3200 msnm  (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIVIA 

DEPARTAMENTO: LA PAZ  

PROVINCIA: MURILLO 

MUNICIPIO: NUESTRA  SEÑORA  
DE LA PAZ 

ZONA: BAJO PAMPAHASI  

Figura 1 Mapa de ubicación del área de investigación  
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4.1 Características climáticas 

La ciudad de La Paz tiene una temperatura promedio de 13 °C, un clima de montaña 

con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos debido a las 

lluvias, las estaciones frías (otoño e invierno) van de mayo a septiembre y la temporada 

caliente (primavera y verano) de octubre a abril, también considerado como la 

temporada de lluvias. 

 En promedio, el mes más cálido es noviembre con una temperatura de 23,04 °C. 

 El mes más frío en promedio es julio con una temperatura de 3,52 °C. 

La Paz tiene una precipitación promedio de 512 milímetros (20.17 pulgadas) por año 

datos obtenidos del portal (GAMLA, 2014). 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

Los materiales utilizados se desglosan de la siguiente manera:  

5.1.1 Material Biológico. 

 Semilla de avena 

 Semilla de cebada 

 Humus de lombriz 

5.1.2 Material de campo. 

 Infraestructura  hidropónica  

 Estantes metálicos 

 Bandejas hidropónicas 

 Regaderas 

 Termómetro de máximas y mínimas  

 Baldes y bañadores 

 Hipoclorito de sodio  

5.1.3 Material de laboratorio. 

 Equipo de Kjhendal 

 Equipo de espectrofotómetro de absorción atómica  

 Equipo calorímetro de bomba de oxigeno  

 Mufla  

 Balanza de precisión  

5.1.4 Material de gabinete. 

 Planilla de evaluación 

 Computador 

 Material de escritorio  

5.2     Metodología 

Cada paso descrito en la metodología fue fundamental para cumplir con el  objetivo de 

la investigación. 

 



      25 

 

5.2.1 Recolección del material biológico 

Los  materiales biológicos utilizados en campo fueron: 

 Semilla Se utilizó 2,5 kg/m² de cebada (Hordeum vulgare ) y 3,5 kg/m² de avena 

(Avena sativa)  estas semillas fueron recolectadas del Cantón Pocoata Grande, 

del Municipio de Ancoraimes, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz  

dichas semillas son de producción local . 

 Abono  se utilizó humus de lombriz recolectada de la Granja ecológica de Ventilla 

de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, con el fin de realizar el té de 

humus de lombriz. 

5.2.2 Fabricación de bandejas hidropónicas  

Se realizó la fabricación de bandejas hidropónicas con bidones desechables de aceite 

los cuales se cortaron de manera longitudinal teniendo así dos bandejas de cada bidón 

con las siguientes dimensiones: 0,34 x 0,28 x 0,05 m. una vez cortadas se hizo 

perforaciones de la base las cuales se observan en la figura 2, esta actividad es 

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

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

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

agua durante el riego. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Bandejas hidropónicas 
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5.2.3 Adaptación de la infraestructura hidropónica 

Para la producción de forraje verde hidropónico (F.V.H) se utilizó un ambiente 

controlado, donde se dividió en dos áreas denominadas, área obscura para el 

tratamiento pre - germinativo y el área clara destinada a la producción final y desarrollo 

del F.V.H. 

El material que se usó para la construcción del ambiente fue agro fil plástico de 250 

micrones y madera. 

Las dimensiones de la carpa fueron de 3,5 * 5 m teniendo un área de  17,5 m² la misma 

se puede observar en anexo 3. 

5.2.4 Área obscura 

Esta área se caracteriza por realizar la germinación de los granos  los cuales fueron 

evaluados por especie, las semillas estuvieron en oscuridad para que por procesos 

fisiológicos se produzca el desarrollo de las raíces. 

Previo a este paso se realizó un tratamiento pre germinativo de las semillas podemos 

observar en la figura 3, el cual consistió en la desinfección con hipoclorito de sodio al 

1%, enjuague y remojo por un lapso de 24 Horas.  

 

Figura 3 Tratamiento pre germinativo 

Pasada las 24 horas se realiza el oreo de las semillas para sembrar en las bandejas 

hidropónicas  las cuales se ven en la figura 4 de esta forma inicia su germinación en el 

área oscura.  
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Figura 4 Estante del Área obscura 

5.2.5. Área clara 

Una vez que las semillas presentaron el desarrollo de las raicillas y las primeras hojas, 

la planta está capacitada para realizar la fotosíntesis (figura 4) motivo por el cual se 

debe exponer a condiciones óptimas de luminosidad, oxigenación y nutrientes que se 

aplicaran de manera foliar en el agua de riego, en este caso diferentes niveles de té de 

humus de lombriz, para lo cual se tomaron datos como altura de planta, todos los días 

por la mañana con el fin de evaluar el efecto del abonamiento foliar en la planta.  

 

Figura 5 Estante del área de producción 
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5.2.6. Elaboración del abono foliar té de humus de lombriz 

El té de humus es nada más que la infusión del humus de lombriz, transformado en un 

abono liquido muy potente. 

Con el proceso de extraer los minerales y microorganismos que están en el humus de 

la composta se produce un líquido de manera 100 %  natural y orgánico. 

Para la elaboración de té de humus se usó una porción de 1:1 por cada kg de humus 

de lombriz se usó 1 l de agua la cual se observa en anexo 1. Al cabo de tres días se 

obtuvo el té de humus. 

Para verificar los componentes químicos del mismo se llevó al Instituto de 

Investigaciones Químicas, se exponen los resultados en el anexo 4. 

5.2.7.  Etapa en Laboratorio  

Esta etapa fue realizada en la Facultad de Ciencias Química y Facultad de Agronomía 

donde se determinó la calidad del té de humus de lombriz y la calidad nutricional del 

F.V.H. donde se analizaron: 

a) Minerales (Sodio Na, Potasio K, Calcio Ca, Magnesio Mg, Hierro Fe)  presentes 

en el F.V.H. y Té de humus de lombriz, el cual se determinó utilizando el equipo 

espectrofotómetro de absorción atómica. 

b) Materia seca para ello se utilizó una estufa con el fin de expulsar la humedad de 

las muestras por medio de aire caliente en circulación, la temperatura del aire se 

regula para efectuar un máximo de secado y un mínimo de pérdidas de 

sustancias volátiles. 

c) Cenizas para ello se incineraron las muestras en un horno de mufla a una 

temperatura de 600 ºC. se requirió de crisoles para introducir la muestra a la 

mufla. 
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d)  Determinación de Proteína, la cual se realizó mediante la conversión de  

nitrógeno evaluado por el método kjendahl, a proteína usando un factor de 

conversión de 6,25 para muestras vegetales, ( Bateman , 1975). 

e) Se determinó la cantidad de Nitrógeno mediante el metodo kjeldahl  

Todos los pasos de la etapa de laboratorio se observan en anexos 2. 

5.3 Diseño experimental 

Se utilizó el diseño experimental completamente al azar con arreglo bi factorial, por 

existir condiciones experimentales homogéneas dentro del ambiente controlado 

(Calzada 1982). 

5.3.1 Modelo lineal 

Yij= µ + 𝛼i + βj + 𝛼βij + Eij 

 

Dónde. 

Y ij = Observación cualquiera  

µ = Media general  

𝛼 i = Efecto de la i – esimo nivel del factor A 

βj = Efecto de la j– esimo nivel del factor B 

𝛼βij = Efecto de la i – esimo nivel del factor A, con el j – esimo nivel del 

factor B (interacción A x B) 

E Eijk = Error experimental 
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5.3.2. Combinación de tratamientos 

El mismo constó de dos factores, siendo el factor A dos tipos de grano forrajero avena 

(Avena sativa) y la cebada (Hordeum vulgare) y el factor B tres niveles de abono foliar y 

testigo, haciendo un total de cuatro tratamientos con tres repeticiones con un total de 

24 unidades experimentales las cuales se describe en el cuadro 3.  

Factor A (granos forrajeros) 

a = avena 

c= cebada  

Factor B ( niveles té de humus de lombriz) 

T0 = té de humus 0% 

T1 = té de humus 5%  

T2 = té de humus 10% 

T3 = té de humus  20% 

 

Cuadro 3 Descripción de la combinación de los tratamientos estudiados 

TRATAMIENTOS TIPO DE FORRAJE SOLUCIÓN DE RIEGO 

T0a Avena Agua pura 

T1a Avena 5% de té de humus+ 95% de agua 

T2a Avena 10% de té de humus+ 90% de agua 

T3a Avena 20% de té de humus+ 80% de agua 

T0c Cebada Agua pura 

T1c Cebada 5% de té de humus+ 95% de agua 

T2c Cebada 10% de té de humus90% de agua 

T3c Cebada 20 % de té de humus+ 80% de agua 
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5.2.3 Croquis experimental 

En la figura 6 se observa el croquis de la carpa hidropónica con las dimensiones de la 

misma. 

 

Figura 6 Croquis experimental dentro de la carpa 

5.2.3. Variables e indicadores de respuesta 

Los parámetros de evaluación fueron: 

a) Altura de la plántula a la cosecha 

La altura de la plántula un aspecto muy importante para controlar el desarrollo, ya que 

existen dos etapas, la de germinación y de producción (Hidalgo, 1985). 
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b) Rendimiento de materia verde  

Se define como rendimiento a la masa “peso” del producto obtenido por unidad de 

superficie, en el presente caso se expresa en kilogramos de materia verde (fresca) por 

metro cuadrado (Navarrete, 2008). 

c) Rendimiento de materia seca  

Para poder calcular el porcentaje de materia seca del F.V.H. se procedió al secado de 

la misma tomando un muestreo por unidad experimental, el secado se realizó en una 

estufa a 65°C y se determinó el peso en seco de las muestras (Beteman, 1970).  

d) Análisis químico  

Mediante un análisis bromatológico se determinó la composición nutricional del FVH 

sometido a diferentes tratamientos de abono foliar (Beteman, 1970). 

c) Costos de producción  

Investigaciones recientes sostienen que la rentabilidad de la producción del FVH es 

suficientemente aceptable como para mejorar las condiciones de calidad de vida del 

productor y su familia, favoreciendo de este modo el desarrollo e inserción social con la 

producción de animales menores alimentados con FVH (FAO, 2001). 

e) Análisis Económico 

El análisis de la relación beneficio costo del cultivo de FVH sometido al abonamiento 

foliar se realizara en base a los cálculos de producción y beneficio los cuales se 

exponen en anexos 5, tomando en cuenta los costos parciales de producción, 

beneficios brutos y netos (Perrin,1988). 
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6 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos del efecto del abonamiento foliar de té de humus 

de lombriz en la producción de FVH, se evaluó distintos factores, producción, 

rendimiento por superficie, valor nutritivo y análisis económico. 

6.1 Características micro climáticos dentro del ambiente controlado 

Como se observa en la figura 7 en el ambiente hidropónico del presente estudio se 

registró una temperatura media de 23,62 ⁰ C, con una máxima de 26,11 ⁰C  y la mínima 

fue de 8,7 ⁰C.  

Al respecto Roger (2004), menciona que las temperaturas cercanas a los 15 ⁰C son 

apropiadas para el cultivo de cebada, al registrarse temperaturas de 30 ⁰C, estas 

temperaturas indican que el ambiente recibió mucho calor siendo inapropiado, por tanto 

las temperaturas que se presentaron durante el presente estudio están dentro del 

margen de aceptación. 

Con respecto a la humedad ambiente promedio fue de 64,33 %, al respecto Molina 

(2007), recomienda obtener una humedad relativa de 65 a 70% para el cultivo de FVH 

en un periodo de 15 días, por tanto los datos registrados en este estudio están dentro 

de los valores recomendados. 

 

Figura 7 Fluctuación térmica al interior de la carpa 
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6.2 Variables de evaluación de la planta  

6.2.1 Rendimiento en masa verde del F.V.H 

La figura 9 muestra los rendimientos obtenidos del presente estudio respecto a la 

evaluación de masa verde de avena y cebada bajo diferentes niveles de abonamiento 

foliar, haciendo una comparación con forrajes producidos de manera convencional se 

tiene un alto rendimiento a demás que se compara con rendimientos de FVH bajo 

soluciones nutritivas químicas,(figura 8) en el caso de forrajes tradicionales los datos de 

rendimiento son por cosecha o corte, (avena 7,4 TN/Ha; cebada 9,6 TN/Ha; alfa alfa 8 

TN/Ha). 

 

Figura 8 Rendimiento en masa verde por cosecha en kg/m² 

 

Figura 9 Rendimiento en masa verde del F.V.H en kg/m² 
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Los resultados concuerdan con datos de rendimiento de masa verde obtenidos por 

Ralde (2000), con 10,2 Kg/m² esto en el caso de la avena  y Gallardo (1996), con      

9,6 Kg/m²  en la cebada, por lo tanto la producción de FVH bajo una nutrición orgánica 

supera a rendimientos obtenidos de manera química así mismo supera los 

rendimientos de la producción de forrajes de manera convencional. 

Al respecto Elizondo (2005), menciona se ha observado que por cada kilogramo de 

grano germinado, se obtiene una biomasa de 9 o más kg /m², conformada  por tallos, 

hojas, raíces, restos de semilla y semillas no germinadas. 

Para poder comprobar la confiabilidad de los datos obtenidos se realizó una prueba 

estadística la cual indica la diferencia entre avena y cebada con respecto al rendimiento 

en masa verde. 

En el cuadro 4 se puede observar el análisis de varianza indica que en el factor A (tipo 

de forraje) existe una diferencia altamente significativa (**) se realizó la prueba Duncan 

(cuadro 5) agrupándolos en dos grupos  A y B siendo mayor el grupo A que 

corresponde a la avena, con un rendimiento promedio de 11,92 kg/m² , el grupo B 

corresponde a la cebada con un rendimiento promedio de 10,20 kg/m² , la variación del 

rendimiento se debe a la cantidad de semilla usada para cada cultivo ya que esta 

difiere según la especie a ser cultivada, para la cebada se usó 2,5 kg/m²  y para la 

avena 3,5 kg/m². 

Cuadro 4 Análisis de varianza del rendimiento en masa verde 

F.V.                                  GL     SC             CM      F      p-valor 

Factor  A (Tipo de forraje)      1      17,79         17,79 11,50    0,0037 **  

Factor  B  (Té de Humus)       3       8,50           2,83  1,83    0,1819 NS  

Interacción ( A x B )                     3        5,96           1,99 1,29    0,3134 NS  

Error                                        16     24,75        1,55    

Total                                       23     57,00        

C.V.  =  11,25   

C.V.: coeficiente de variación NS: no significativo 
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Se realizó la prueba Duncan para el factor A (cuadro 5), agrupándolos en dos grupos  A 

y B siendo mayor el grupo A que corresponde a la avena, con un rendimiento promedio 

de 11,92 kg/m² , el grupo B corresponde a la cebada con un rendimiento promedio de 

10,20 kg/m² , la variación del rendimiento se debe a la cantidad de semilla usada para 

cada cultivo ya que esta difiere según la especie a ser cultivada, para la cebada se usó 

2,5 kg/m²  y para la avena 3,5 kg/m². 

Cuadro 5 Prueba de Duncan (p > 0.05) para el tipo de forraje 

Factor A Medias N E.E.  

Avena 11,92 12 0,36 A  

Cebada 10,20 12 0,36  B 

Error   1,54        GL         16            (p > 0.05) 

6.2.3 Altura de planta a la cosecha 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo con respecto a la altura 

de planta a la cosecha (figura 9) se observa que el crecimiento fue mayor a otros 

trabajos realizados en ambos cultivos , el abonamiento foliar al cual fue sometido tuvo 

influencia en los resultados de crecimiento, en el caso de la avena se observa una 

notable diferencia entre tratamientos presentando la mayor altura a los 15 días el T1 

con 22,16 cm en  comparación del T0 que presenta 17,83 cm, en el caso de la cebada 

los T 1 y T3 presentan una altura de 22,33 cm , el T0  presenta una altura de 21,33 cm. 

Las diferencias existentes entre el tipo de forraje y tratamientos de abonamiento foliar 

se debe a la asimilación de cada forraje ya que en el caso de la avena la germinación 

fue 2 días más lenta en comparación de la cebada la cual germino a los tres días, por 

lo que la variación de alturas de cosecha se debe a este factor, sin embargo las alturas 

obtenidas en el momento de la cosecha en el presente trabajo superan a lo descrito 

con el autor Quispe, (2013) quien registro alturas en la avena 18,24 cm y en la cebada 

17,91 cm a los 15 días de ser cosechadas, comparando con los datos obtenidos se 

tiene en el caso de la avena 21,33 cm y la cebada 22,33cm a los 15 días de la 

cosecha. 
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En general, las alturas de plantas registradas en el ensayo fueron comparativamente 

iguales a lo descrito por la FAO (2001), que sugirió que el FVH es un suculento 

alimento de aproximadamente 20 – 30 cm. en condiciones de invernadero (18 – 26ºC y 

90% HR) y con soluciones químicas de macro y micro nutrientes.  

 

Figura 10 Altura de planta  a la cosecha 
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Cuadro 6 Análisis de varianza para la altura de la planta a la cosecha 

F.V.                                                      GL    SC   CM   F   p-valor  

FACTOR (Tipo de forraje)                        3       0,30 0,10 5,01  0,0122 *  

FACTOR (Té de humus de lombriz)         1      0,14  0,14 6,91  0,0182 * 

Interacción ( A x B )                                  3      0,13 0,04 2,19  0,1295NS  

Error                                                         16    0,32     0,02    

Total                                                         23    0,90        

C.V.  3,09 

La prueba Duncan indica las diferencias que existen en un determinado factor, para el 

factor A (avena y cebada) se agrupan en dos grupos A y B (cuadro 7), siendo que la 

cebada alcanzo una mayor altura a los 15 días con un promedio de  21,96 cm seguido 

de la avena con un promedio de 20,58 cm en el momento de la cosecha lo cual indica 

que el tipo de forraje influye en esta variable. 

Cuadro 7 Prueba de Duncan para el factor A tipo de forraje 

Factor A Medias N E.E.  

Cebada 21,96 12 0,38 A  

Avena 20,58 12 0,38  B 

Error   11,69    GL         16            (p > 0.05) 

De la misma forma se realizó la prueba Duncan para el factor B (tres niveles de té de 

humus de lombriz) con el fin de comprobar estadísticamente que concentración de té 

son las adecuadas para la avena y cebada respectivamente. 

Con respecto a la avena en el cuadro 8, se observa que se agrupan en dos niveles A y 

B, en el nivel A, el T2 de 10% de té de humus de lombriz supera la altura con respecto 

a los T1 y T3  con una altura de 21,33 cm. 

Así mismo el nivel B encierra el T0  con una altura de 17,83 cm. 
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Cuadro 8 Prueba Duncan  (p > 0,05) niveles de té de humus de lombriz (avena) 

 

 

 

 

 

En el caso de la cebada con respecto a la aplicación de tres niveles de té de humus de 

lombriz se observan tres grupos A, B y C (cuadro 9), el grupo A  engloba los T1 y T3 

con 22,33 cm de altura para ambos casos, el grupo B con el T 2  con una altura de 

21,83 cm y el grupo C que es el T0 con una altura de 21,33 cm.  

Cuadro 9 Prueba Duncan (p > 0,05) niveles de té de humus de lombriz  (cebada) 

 

 

 

 

 

Por todo lo expuesto de la variable altura de planta a la cosecha, se observa que el tipo 

de forraje y la concentración del té de humus influyen en el desarrollo de la planta.  

6.2.3.1 Nitrógeno 

La importancia del nitrógeno en el FVH es muy importante en principio porque es el 

encargado del desarrollo de la parte foliar de la planta, así mismo la cantidad de 

nitrógeno se verá reflejada en la cantidad de proteína de la planta que es un aspecto 

sumamente importante en la figura 10, se ve a detalle la cantidad de nitrógeno presente 

Factor B Medias n E.E.  

10 21,33 3 0,53 A  

5 21,16  3 0,53 A  

20 21 3 0,53 A  

0 17,83 3 0,53  B 

Error   1,69     GL   16       (p > 0.05) 

Factor B Medias n E.E.   

5 22,33 3 0,53 A   

20 22,33  3 0,53 A   

10 21,83 3 0,53  B  

0 21,33 3 0,53   C 

Error   1,69     GL   16       (p > 0.05)  
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por tratamientos, inicialmente la cantidad de nitrógeno de la semilla sirvió para el 

desarrollo hasta la emergencia a partir del día 8 este requiere refuerzos y se procede al 

abonamiento foliar con el té de humus de lombriz. 

Para la cebada y la avena el tratamiento que obtuvieron los mejores resultados 

respecto a los demás fue el T2 con valores de 4,18% de nitrógeno en la cebada y de 

5,29% de nitrógeno en la avena. 

 

Figura 11 Porcentaje de nitrógeno en la planta 

Para corroborar los resultados se realizó una prueba estadística de acuerdo a los 

resultados del análisis de varianza (cuadro 10), se muestra que para el factor A (avena 

y cebada) existen diferencias altamente significativas (* *) dado que la avena y cebada 

presentaron valores diferentes de nitrógeno a consecuencia del % de nitrógeno inicial 

de la semilla y la asimilación de cada uno independientemente. 

Para el factor B (niveles de té de humus) el resultado da altamente significativo (* *) 

demostrando que la aplicación del té de humus de lombriz afecta directamente al 

porcentaje de nitrógeno de acuerdo a cada tratamiento.  
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En la interacción se tiene como resultado significancia (*) entonces la aplicación del té 

de humus en la avena y cebada está ligada al porcentaje de nitrógeno presente en él 

FVH.  

El coeficiente de variación de la siguiente prueba es de 3,13 que indica que los datos 

tomados son confiables.  

Cuadro 10 Análisis de varianza del porcentaje de nitrógeno 

F.V.                                         GL       SC      CM          Fc             Ft              

FACTOR A (Tipo de forraje)        1         0,01   0,01        22,67    0,0002    **  

FACTOR B   (Té de humus)      3         0,10     0,03        138,66   <0,0001   **  

Interacción (A x B)                       3      0,0028   0,00095   3,78    0,0318     *  

Error                                    16      0,004    0,00025    

Total                                       23        0,12                                                         

C.V.   3,13 

De acuerdo a los resultados en el análisis de varianza (cuadro 10) la interacción del 

Factor A (tipo de forraje) y el Factor B (cantidad de té de humus de lombriz) son 

significativas (*) por lo que se realizó la prueba de efectos simples para cada factor con 

el fin de evaluar en qué punto existe interacción. 

 

Figura 12 Prueba de efectos simples para el factor A (tipo de forraje) 
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En la figura 11 se muestra el comportamiento de la avena y cebada  con respecto al 

porcentaje de nitrógeno en el FVH a los 15 días de cosecha frente a la aplicación de 

diferentes niveles de té de humus de lombriz en esta figura se observa que existe una 

asimilación similar entre la cebada y avena. Presentando un mayor porcentaje de 

nitrógeno con el T2. 

 

Figura 13  Prueba de efectos simples para el factor B  

(niveles de té de humus de lombriz) 

En la figura 12, se observa el efecto de la aplicación del abonamiento foliar, el T2 dio 

buenos resultados en ambos forrajes con resultados de 5,29% de nitrógeno en la 

avena y 4,18 % de nitrógeno en la cebada a los 15 días de cosecha, Wing et.al.(2006), 

menciona que una adecuada disponibilidad de 3 – 5% de nitrógeno favorece la 

producción de proteína. 

El contenido de nitrógeno en los materiales hidropónicos es mayor en edades 

tempranas (10 días). En las plantas jóvenes el crecimiento está relacionado 

principalmente, con un aumento de la superficie en las hojas que son los órganos ricos 

en nitrógeno (Müller et al. 2005).  
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Con el 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 acentúa la dilución del nitrógeno en la planta 

(Andriolo 1999, Taiz y Zerge 2003 ). 

6.3 Características físicas del F.V.H. cosechado 

Las características del FVH en el presente trabajo al momento de la cosecha a un 

tiempo de 15 días de producción son: 

 Altura promedio del F.V.H. alcanzo  20,33 y  22 cm  sucesivamente en la avena 

y cebada.  

 Abundante colchón radicular color blanco con una altura aproximada de 2,5 a 

3,5 cm este es un indicador de buen manejo del cultivo tanto en el riego y la  

aireación.  

 No presenta hongos en las raíces, ni en el follaje. 

Todo indica que el forraje producido en el presente trabajo es de buena calidad. 

6.4 Calidad de Semilla 

Las pruebas de germinación indican que la semilla utilizada tiene una viabilidad de 95% 

de germinación y 85% de pureza física, con un valor cultural de 83,1 que significa que 

de cada 100 kg de semilla 83.1 kg es material vegetativo, según (Sánchez, s/f). 

Cuadro 11 Índice de conversión semilla a forraje (I. C. S.) 

ICS Avena Cebada 

T 1 2,98 4,03 

T 2 3,45 3,89 

T 3 3,60 3,93 

T 0 2,63 3,66 
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El índice de conversión de semilla (I.C.S.)  del presente estudio se muestra en el 

cuadro 11, detallando el ICS por tratamientos tanto para la avena y cebada 

independientemente, el que mayor ICS presento en la cebada el T 1 con una relación 

de 1: 4,03  y en la avena fue el T 3 con una relación de 1: 3,60 de acuerdo con Valdivia 

(1997) y Sneath et al. (2003), quienes indican que se puede considerar un buen 

rendimiento en forrajes bajo sistemas hidropónicos cuando la relación se mantiene en 

1: 5 , el ICS registrado en el presente trabajo es menor a lo establecido por lo que 

Valdivia (1997), menciona al respecto que obtener mayor o menor volumen de material 

puede variar debido a diversos factores como ser ambientales, nutricionales o de 

manejo del cultivo hidropónico. 

6.5  Características  del abono foliar Té de humus de lombriz 

Como se observa en el cuadro 12, el té de humus posee una cantidad de nitrógeno de 

1,20% al respecto Soto et.al. (2002), indica que la cantidad optima de Nitrógeno 

presente en lombricompuestos es de 1,1 a 2,5%. 

Chilón (1997), señala que es importante la fertilización nitrogenada en el crecimiento y 

desarrollo de los cultivos, en plantas la respuesta a este tipo de fertilización se 

caracteriza por poseer una buena cantidad de clorofila que es indispensable para que 

se realice la función fotosintética, buena síntesis y asimilación de productos orgánicos y 

una óptima velocidad de crecimiento, siendo que el FVH es de producción rápida se 

requiere niveles de nitrógeno óptimos.  

Por tanto el té de humus usado en la evaluación está dentro de los rangos aceptables 

para la producción del FVH. 

Cuadro 12 Análisis químico del té de humus de lombriz 

Nitrógeno 

%N 

Sodio 

%Na 

Potasio 

%K 

Calcio 

%Ca 

Magnesio 

%Mg 

Hierro 

%Fe 

pH CE 

mS/cm 

TDS  

mg/lt 

1,20 0,057 0,333 0,056 0,132 0,02 8,07 5,83 2920 
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En cuanto al pH este es un indicador de la disponibilidad de abono foliar, para el 

presente trabajo el abono se realizó de manera aeróbica, el control de la aireación fue 

determinante esto con el fin de no crear condiciones anaeróbicas, al respecto       

Bueno et.al. (2012), indica que en condiciones anaeróbicas se liberan ácidos orgánicos 

que provocan el descenso del pH, el valor  recomendado debe estar entre 5,5 – 8,0    

ya que debajo de 4.0 puede indicar presencia de ácidos orgánicos tóxicos. El pH 

obtenido del té de humus de lombriz a ser aplicado fue de  8,07 que está dentro del 

rango establecido. 

6.6  Determinación nutritiva del FVH 

6.6.1 Materia seca  

La materia seca  se evaluó por tratamientos los cuales se ven en la figura 13,  

Castañon et al. (2010), indica que los nutrientes de un alimento radica en que  los 

rumiantes regulan su consumo de alimento básicamente por el consumo de materia 

seca, ya que constituye el denominador común en la determinación del valor nutritivo 

de los distintos alimentos. 

 

Figura 14 Promedio por tratamientos del porcentaje de materia seca 
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Los resultados que se observan en la figura 13 promedio del porcentaje de materia 

seca de cada tratamiento mostrando los mejores resultados la avena con 22,22% de 

MS que corresponde al T0 en cuanto la cebada el T 2 ofrece buenos resultados con un 

promedio de 16,36% de MS. 

Los resultados obtenidos coinciden con el rango establecido para forrajes hidropónicos, 

según Tarrillo (2007),  quien recopilando información de varios autores indica que es 

posible obtener valores de MS entre 12-20% en sistemas hidropónicos, por su parte 

Rodríguez (2000) señala que dependiendo de la especie forrajera es posible obtener 

porcentajes que varían entre 12 y 18 % MS.  

Los resultados coinciden con los valores mencionados por otros autores quienes 

aseveran que los rendimientos esperados en cuanto al porcentaje de materia seca  

varían entre 20 y 30% (Carballo 2000, FAO2001, Elizondo 2005, Müller et al. 2005). 

Realizando el análisis de varianza (cuadro 13) presenta que el tipo de forraje influye en 

el porcentaje de materia seca dando como resultado altamente significativo (**), por ello 

se realizó la prueba Duncan (cuadro 14) , agrupándolos en dos grupos  A y B siendo 

mayor el grupo A que corresponde a la avena, con un rendimiento promedio de 20,45 

% MS , el grupo B corresponde a la cebada con un rendimiento promedio de 13,39 % 

MS, la variación del porcentaje de materia seca se debe al tipo de semilla usada para 

cada cultivo ya que esta difiere según la especie en el caso de la avena la semilla tiene 

mayor cobertura, este puede ser un factor de influencia en cambio la semilla de la 

cebada solo tiene la primera cobertura, al respecto llega a influir la cantidad de semilla 

utilizada en el momento de la siembra.  
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Cuadro 13 Análisis de la varianza del porcentaje de materia seca 

     F.V.                                     GL       SC        CM             F    p-valor  

FACTOR A (Tipo de forraje)      1       0,02         0,02       31,61 <0,0001   ** 

FACTOR B (Té de humus)        3    0,00043       0,00014     0,26  0,8540    NS 

Interacción (A x B)                     3        0,002       0,00066     1,18  0,3470    NS  

Error                                         16       0,0           0,00055    

Total                                         23      0,03                                        

C.V. 9,49  

Cuadro 14 Prueba de Duncan (p > 0.05) para el factor A  

 

 

6.6.2 Cenizas  

La cantidad de cenizas se presentan en la figura 14, siendo un parámetro de 

importancia ya que representa la parte inorgánica del FVH, esta resulta de una  

combustión en una mufla durante 3 horas a una temperatura de 550 a 600 °C este 

procedimiento se ve en anexos 2. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el mayor porcentaje de cenizas tuvo la avena 

con el T0 con 5,92% de cenizas, en el caso de la cebada el T 2 presento 5,02 % de 

cenizas. 

Los resultados coinciden con Calles, (2005) quien registro datos del contenido de 

cenizas, valores que van desde 2,61 a 5,26% de cenizas, corroborando con esta 

investigación Ortega, (2004) registra valores que van desde 3,71 a 4,14%. 

Factor A Medias N E.E.  

Avena 20,45 12 1,03 A  

Cebada 13,39 12 1,03  B 

Error   12,64        GL         16            (p > 0.05) 
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Figura 15 Porcentaje de cenizas por tratamiento 

Para poder corroborar los datos de la presente investigación se realizó un análisis 

estadístico donde los resultados se muestran en el cuadro 15, donde ningún factor 

tiene una influencia directa sobre el porcentaje de cenizas, siendo el coeficiente de 

variación de 6,69 % el cual indica que los datos registrados son confiables.  

Cuadro 15 Análisis de varianza del porcentaje de cenizas 

     F,V,                                          GL    SC        CM      F   p-valor  

FACTOR A(Tipo de forraje)           1         0,00033       0,00033 0,37  0,5490 NS  

FACTOR B (Té de humus)             3        0,00043        0,0014 1,62  0,2239 NS 

Interacción ( A x B)                 3         0,0022         0,00073 0,83  0,4954 NS  

Error                                              16        0,01             0,00088    

Total                                              23        0,02                                   

C.V.  6,69  

6.6.3 Proteína  

El contenido de proteína se calculó mediante el método Kjeldahl el cual usa el 

nitrógeno total para determinar la cantidad de proteína cruda que tiene cada muestra, 

en la figura 15 se presentan los resultados por tratamientos , se observa que el  T 2  

tiene los mayores niveles de proteína en la avena y cebada con 33.08% y 26,12% 

respectivamente. 
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Los datos obtenidos en el presente trabajo superan a Carballido (2007), el cual indica 

que el aporte de proteína en materia seca es de 1,9 g/100 g  (1,9%) de proteína. 

El análisis bromatológico del grano de cebada y el FVH a los 15 días de crecimiento, 

demuestran que el porcentaje de nutrientes aumenta cuando el grano se cultiva para 

obtener forraje verde hidropónico ya que no llega a lignificarse, así por ejemplo se cita 

los resultados del trabajo de Gomez (2007), quien indica 11,39% de proteína en la 

semilla de cebada y en FVH 16,8%, minerales en el grano 2,87% y en el FVH 3,31% , 

vitamina E 1,6 ppm en el grano y 414 ppm en FVH, se aprecia la diferencia nutritiva  del 

grano y el FVH , siendo una ventaja en  la producción de FVH. 

 

Figura 16 Porcentaje de proteína por tratamientos 

Para verificar los datos se realizó el análisis estadístico donde  se observa (cuadro 16), 

que en el factor A (avena y cebada) existen diferencias altamente significativas (**) por 

tanto la avena y cebada tienen valores diferentes de proteína. 

Para el factor B (niveles de té de humus) dio como resultado altamente significativo (**) 

demostrando que la aplicación del té de humus de lombriz afecta directamente al 

porcentaje de proteína de acuerdo a cada tratamiento. 

La  interacción presenta un resultado significativo (*) la aplicación del té de humus de la 

avena y cebada está ligado al porcentaje de proteína. 
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Por otra parte el coeficiente de variabilidad es de 3,59% lo cual indica que los datos 

obtenidos son confiables. 

Cuadro 16 Análisis de varianza del porcentaje de proteína. 

F,V,                                        GL          SC      CM              F         p-valor  

FACTOR A (Tipo de forraje)        1         0,0011  0,001           19,85     0,0004 **  

FACTOR B ( Té de humus)         3         0,02             0,01          128,58   <0,0001 **  

INTERACCION (AxB)           3         0,00056         0,00019       3,23     0,0503 NS  

Error                                           16        0,00092    0,00005,8    

Total                                            23       0,02                                      

CV  3,59 

De acuerdo a los resultados altamente significativos (**) del análisis de varianza  se 

realizó una  prueba Duncan   (p > 0,05) para cada factor independientemente. 

En el cuadro 17, se observa la prueba Duncan para el factor A (tipos de forraje) 

agrupándolos en dos grupos A y B la avena perteneciente al grupo A presenta 25,43 % 

de proteína  en cambio en la cebada presenta un promedio de 21,40% de proteína  

presentes en el FVH. 

La cantidad de proteína presente en la avena desarrollada es de 12%, la producción 

hidropónica supera con un valor de 25,43% de proteína, en el caso de la cebada la 

cantidad de proteína presente en el forraje producido de manera convencional tiene un 

valor de 12,8% de proteína, en cambio mediante la producción hidropónica presenta un 

valor de 21,40% duplicando la cantidad de proteína. 

Cuadro 17 Prueba de Duncan porcentaje de proteína factor A. 

Factor A Medias N E.E.   

Avena 25,43 12 0,38 A  

Cebada 21,40 12 0,38  B 

Error 1,74         GL 16        (p > 0.05) 
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En el cuadro 18, se observa la prueba Duncan para el factor B con niveles de té de 

humus de lombriz en el agua de riego, de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

presente trabajo se observa que el  mayor resultado presenta el T 2 con 29,52% de 

proteína en promedio entre la avena y cebada, este resultado se atribuye a la presencia 

de sustancias húmicas las cuales estimulan la fosforilacion oxidativa la cual produce 

más absorción y transporte de nutrientes y aumento de la síntesis de compost por las 

plantas principalmente las de nitrógeno.  

Cuadro 18 Prueba de Duncan porcentaje de proteína factor B. 

Factor  B Medias N E.E.     

T2 10 29,52 6 0,54 A    

T1 5 27,64 6 0,54  B   

T3 20 22,16 6 0,54   C  

T0 0 14,34 6 0,54    D 

Error    1,546         GL  16        (p > 0.05) 

Los resultados del contenido de proteína del FVH producido con té de humus de 

lombriz se duplican con respecto al contenido de proteína de forrajes producidos de 

manera convencional. 

Müller et.al. (2012) indica que este resultado se puede atribuir al efecto benéfico que 

las sustancias, como los ácidos húmicos y fitoestimulantes que presentan acciones 

similares a fitohormonas. Además, de acuerdo con Kononova (1961), las sustancias 

húmicas solubles originarias de fertilizantes orgánicos demuestran un efecto positivo en 

el crecimiento y desarrollo de las plantas en determinados microbians procesos como 

la nitrificación y la asimilación de nitrógeno. Por lo tanto, la solución de té de humus de 

lombriz al 10% favoreció la absorción y metabolismo de nitrógeno en la planta, dando 

como resultado más sustancia proteica. 
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6.7  Energía  

Para medir la energía de las muestras del presente trabajo se empleó la bomba 

calorimétrica en la cual se quemó con la ayuda de oxígeno, en anexo 2 se observa el 

procedimiento.  

En la figura 16, se detalla los datos obtenidos, en el caso de la avena el T2 tuvo la 

mayor cantidad de energía con un valor de 4,07 kcal/100g MS en el caso de la cebada 

el mejor resultado fue de 7,25 kcal/100g MS que corresponde al  T3. 

La energía generalmente proviene de carbohidratos y grasas, comúnmente se 

encuentra en forrajes (avena, cebada, trigo), semillas, harinas y otros alimentos, 

(PDLA, 2003). 

 

Figura 17 Cantidad de Energía (kcal/100 g MS) FVH bajo diferentes tratamientos 

6.8 Minerales presentes en el FVH  

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

bromatológico para cada tratamiento. 

Esta evaluación se realizó en el Instituto de Investigaciones Químicas de la UMSA y la 

Facultad de Agronomía a continuación se presenta ( cuadro 19 ) los datos obtenidos 

del presente trabajo. 
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Cuadro 19 Composición bromatológica de cebada y avena hidropónica bajo 

diferentes tratamientos 

ANÁLISIS      BROMATOLOGICO 

CODIGO 

ENERGIA 

(kcal/ 

100 g MS) 

% % % % g /100 g MS 

MS PROTEINA N CENIZAS Na K Ca Mg Fe 

To AVENA 3,57 22,23 14,32 2,29 5,92 0,04 1,00 0,24 0,27 0,01 

T0 CEBADA 3,22  12,89 14,38 2,30 4,58 0,10 0,60 0,10 0,18 0,01 

T1 AVENA 3,96 21,59 31,07 4,97 4,37 0,05 0,88 0,20 0,22 0,01 

T1 CEBADA 4,55 11,67 24,22 3,87 4,33 0,05 0,80 0,17 0,23 0,05 

T2 AVENA 4,07 18,53 33,08 5,29 5,00 0,06 1,20 0,28 0,25 0,01 

T2 CEBADA 5,23 16,37 26,12 4,18 5,02 0,09 0,94 0,14 0,24 0,01 

T3 AVENA 3,87 19,45 23,24 3,72 4,48 0,04 0,43 0,15 0,15 0,07 

T3 CEBADA 7,25 12,64 21,07 3,37 4,83 0,05 1,31 0,18 0,30 0,01 

Para el cálculo de la cantidad de nutrientes presentes en el FVH se trabajó con el 

equipo de absorción atómica (anexos 2). 

Los datos se muestran en la figura 17, según Castañon et.al. (s/f),  indican que algunos 

minerales se requieren en mayores concentraciones que otros, siendo todos 

indispensables para el buen funcionamiento del organismo, las deficiencias y los 

excesos son causa de un bajo desempeño en la producción animal, los elementos 

minerales se dividen en macro elementos (Ca, Mg, Na, K, P, Cl, S) que son requeridos 

a razón de 0,2 a 1,0 % de la ración en base seca y los micro elementos (Co, Cr, Cu, F, 

Fe, I, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, V, Zn)  de 0,001 a 0,05 %. 

En la cebada el T 3 presento 0,05g de sodio, 1,31g de potasio, 0,18g de calcio, 0,30g 

de magnesio, 0,01g hierro todo en 100 g de forraje seco. 

En la avena el T 2 presento 0,06g de sodio, 1,20g de potasio 0,28 g de calcio, 0,25g de 

magnesio y 0,01g de hierro todo en 100 g de forraje seco. 
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Figura 18 Composición mineral presentes por cada 100 g de materia seca 

Los resultados del instituto de investigaciones químicas UMSA se muestran en   

anexos 4.  

6.9 Análisis Económico 

El presente análisis económico está proyectado para 10 años basándose en economía 

campesina en la cual la mano de obra no forma parte de costos. 

Los detalles de egresos e ingresos se ven en anexos 5 todos los costos totales que 

engloba los costos fijos, depreciaciones de infraestructura, costos variables que son los 

insumos para la producción de FVH.  
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De la misma forma se detalla los ingresos totales que corresponde al costo del FVH de 

acuerdo al rendimiento siendo Bs.5/ kg de FVH producido. 

Cuadro 20 Análisis económico por tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados del análisis económico (cuadro 20) para la producción de 

FVH de avena y cebada se observa que los mejores resultados económicos 

pertenecen a  la cebada T0 obteniendo un B/C de Bs 3,30.- lo cual indica que por cada 

Bs. 1 invertido se tiene un beneficio de Bs. 2,30 además que el TIR es de 97% y un 

VAN de Bs  100384,6. 

En la avena el mejor tratamiento fue el T3 con un B/C de Bs 2,30 indicando que por 

cada Bs 1 invertido se tiene un beneficio de Bs 1,30 además que el TIR es de 108% y 

un VAN de Bs 111755,2. 

De acuerdo a los resultados económicos se muestran que la producción de FVH más 

conveniente es la cebada T0 siendo la mejor económicamente, estos resultados no 

concuerdan con respecto a la calidad del forraje ya que el tratamiento que respondio 

favorablemente fue el T1 que presenta un B/C de Bs. 3,10 lo cual indica que por cada 

Bs invertido se tiene un beneficio de Bs. 2,10. 

TIPO DE 
FORRAJE 

TRATAMIENTO Costo 
TOTAL 

Ingreso 
TOTAL 

B/C TIR VAN 

AVENA 

Testigo 13700,3 28394,9 2,1 78% 85076,7 

T1 5% de té de 
humus de lombriz 

14900,3 28624,3 1,9 79% 7987,3 

T2 10% de té de 
humus de lombriz 

14900,3 33158,4 2,2 101% 104158,6 

T3 20% de té de 
humus de lombriz 

14900,3 34577,4 2,3 108% 111755,2 

 

CEBADA 

T0 Testigo 7635,9 25189,5 3,3 97% 100384,6 

T1 5% de té de 
humus de lombriz 

8835,9 27708,7 3,1 104% 107448,2 

T2 10% de té de 
humus de lombriz 

8835,9 26792,2 3,0 99% 102541,0 

T3 20% de té de 
humus de lombriz 

8835,9 27021,5 3,1 100% 103769,0 
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7 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se concluye que: 

 Se tuvo una influencia directa del abonamiento foliar en la producción de masa 

verde teniendo diferencias entre tratamientos y forrajes, la avena con un mayor 

rendimiento en el T3 con 13,218 kg/m² con respecto al T0 que tuvo un 

rendimiento promedio de 10,854 kg /m² siendo el T0 el más bajo. 

En la cebada el que tuvo mayor rendimiento fue el T1 con 10,592 kg/m²  en 

masa verde en cambio el T0 presento el más bajo rendimiento de  9,629 kg/m². 

 De acuerdo a los datos la aplicación del té de humus de lombriz  influye en el 

desarrollo foliar del F.V.H de manera positiva, a esto se suma de manera muy 

relevante la cantidad de nitrógeno, de acuerdo a los datos la avena con un 

promedio de altura de 21,33 cm correspondiente al T2 , siendo el menor de T0 

con una altura de 17,83 cm . 

En la cebada el T1 y T3 presentaron una altura uniforme con 22,33 cm a los 15 

días de cosecha, el T0 presento la menor altura al momento de la cosecha con 

21,33 cm.  

 En cuanto a las propiedades nutritivas del forraje como la cantidad de materia 

seca, energía, proteína, cenizas y minerales, no todos están ligados a la 

aplicación de té de humus de lombriz. 

 En la materia seca no influye la aplicación del té de humus de lombriz pero si el 

tipo de grano forrajero siendo el mejor la avena con un resultado promedio de 

Materia Seca de 22,22% y la cebada con 12,89%. 

 En la cantidad de energía la influencia fue directa con la aplicación del té de 

humus de lombriz en la cebada presentando el T3 la mayor cantidad de energía 

con un valor de 7,25(kcal/100 g MS) y en el caso de la avena no existe una 

diferencia significativa pero  el T2 presenta uno de los mayores resultados en la 

avena con  4,07 (kcal/100 g MS). 

 La cantidad de proteína en el FVH del presente estudio tiene un efecto directo 

con la aplicación del té de humus de lombriz y el tipo de grano forrajero el   T2 



      57 

 

presento los mayores porcentajes de proteína para la avena y cebada con 

33,68% y 26,12% respectivamente. 

 En cuanto a la cantidad de cenizas no existe una influencia directa en la 

aplicación del té de humus de lombriz en cambio si del tipo de forraje en la 

avena con 5,92% y la cebada 5,02%. 

Los minerales presentes en el FVH  están dentro de los requerimientos de los 

macronutrientes que son a razón de 0,2 a 1,0 % de la ración en base seca y los 

micronutrientes que son de 0,001 a 0,05% . 

 Para realizar el té de humus de lombriz se debe tomar en cuenta el tipo de 

alimento de la lombriz ya que la calidad del humus también depende de este 

factor y por lo tanto incide en el té de humus. 

 La dosis de abono foliar  adecuada para una buena producción  de F.V.H. fueron 

indistintos estas según el tipo de forraje, la cantidad de beneficios nutricionales y 

agronómicos, en la cebada el T1 con 5% de té de humus de lombriz y en la 

avena el T2 con 10%  

 El mayor rendimiento en cuanto a beneficio costo fue la Cebada, obteniendo un 

B/C de Bs 3,30 por tanto por cada 1 Boliviano invertido se llega a ganar Bs 2,30 

esto proyectado para 10 años, que indica que la producción de Cebada de 

manera Hidropónico y orgánica es rentable. 
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8 RECOMENDACIONES. 

 Probar los niveles de abonamiento foliar con el té de humus de lombriz en 

distintas especies forrajeras como ser la alfa alfa , maíz, trigo etc. 

 De acuerdo a las características nutritivas y de rendimiento en el FVH de la 

presente investigación es recomendable como suplemento alimenticio.  

 La producción de Forraje Verde Hidropónico de manera orgánica es muy 

conveniente tanto económicamente como ambiental por lo tanto se recomienda 

probar distintos tipos de abonos foliares en la avena , cebada y otras especies 

forrajeras. 
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ANEXO 1 

ETAPA DE CAMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      68 

 

ELABORACIÓN DEL TÉ DE HUMUS 

EVALUACIÓN DEL F.V.H. 

1. Lavado y desinfectado de la semilla                                 
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2.-  Oreo y siembra de la semilla  
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Desarrollo del FVH 

 Día 2 hasta el dia3  

Día 4 al 7 Día 

          

 

 

 

 

 

 

 

Día 7 el forraje requiere luz solar y abonamiento foliar  
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COSECHA AL DIA 15 
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EVALUACION DEL RENDIMIENTO POR TRATAMIENTOS 

 

Testigo  Evaluación de la aplicación de agua 
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Tratamiento 1 Evaluación de la aplicación del 5% de Té de humus 
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Tratamiento 2 aplicación del 10% de Té de humus de lombriz 
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Tratamiento 3 aplicación del 20% de té de humus de lombriz. 
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ANEXO 2 

ETAPA DE LABORATORIO  
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DETERMINACIÓN DE  MATERIA SECA  

1. Secado de muestras. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Evaluación del peso por tratamientos  
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DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

 

1.  Preparado de muestras para los análisis químicos , molienda  

 

      

 

2.- Pesaje de los crisoles y muestras 
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3. Se llevó a una mufla a los 600 °C durante 3 horas 

 

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

4. Pasada 12 horas se sacaron 
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las muestras se recomienda a que enfrié la mufla antes de sacar las 

muestras. 

 

 

 

5. Registro de la cantidad de cenizas. 
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DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL Y PROTEÍNA CRUDA. 

MÉTODO KJENDHAL 

 

1.- Pesado de muestras e introducción al matraz kjendahl, adición de la pastilla 

catalizadora y 8ml de ácido sulfúrico concentrado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

2.-  Se pasa al digestor durante 2 horas  

              

 

 

 



      82 

 

3.- Se neutraliza la muestra con hidróxido de sodio, una vez neutralizada se pasa 

a destilar durante 2 minutos en un matraz que contiene ácido bórico    . 

 

 

4.- Titulación de las muestras con ácido  sulfúrico 
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DETERMINACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE LA  BOMBA DE OXIGENO 

CALORIMÉTRICA. 

 

1.- Elaboración de pastillas  de las muestras de FVH para la combustión. 

 

     

2.- Combustión de la muestra  , se debe tomar en cuenta  la temperatura inicial y 

la final , con el fin de calcular la cantidad de energía de la muestra, también  se  

toma en cuenta el tamaño del fusible inicial y final. 
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COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA MEDIANTE EL EQUIPO 

ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCION ATOMICA  

1.- Transformación  de la muestra solida a liquida, se trabaja con las cenizas , 

disolución de  la muestra  en ácido clorhídrico al 5% , se dejó hervir  hasta su 

total evaporación. 

 

 Se añadió agua destilada  tibia y se procedió a filtrar las muestras. 
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2.- Para realizar el análisis se debe disolver estas muestras en algunos casos 

hasta dos veces de tal forma que la lectura de los elementos sea exacta. 

 

3.- Una vez  disueltas se lee los elementos deseados mediante el equipo 

espectrofotómetro de absorción atómica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


