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RESUMEN  
 
El presente estudio fue realizado en la Estación Experimental de Cota Cota 

comunidad, provincia Murillo del departamento de La Paz, con el objetivo de Mejorar 

la producción del forraje verde hidropónico (FVH) utilizando diferentes densidades de 

siembra en relación a dos métodos de producción en el cultivo de cebada. 

Considerando para ello como parámetro de respuesta los rendimientos de materia 

verde y seca, altura de planta, largo de la raíz así como el valor nutricional del forraje 

producido.  

Para ello se utilizó semilla de Cebada producida de la comunidad de Escoma, el 

cultivo de FHD se realizó en estanterías de 3  pisos, la semilla fue desinfectada con 

hipoclorito de sodio, posterior mente lavada, se realizó los métodos pre germinativos 

de FAO y Tarrillo, luego se procedió a realizar la siembra en bandejas de 0,5 m2 y 

llevadas a cámara oscura durante 5 días. Cuando la semilla a germinado, se 

procedió a trasladar las bandejas a la cámara de crecimiento. 

El riego comenzó el desde el día que se sembró en la bandejas hasta los 14 días, se 

aplicó 2 litros de agua por bandeja diariamente, el día 15 se realizó la cosecha.  

 

El análisis de los resultados concluye que; existen diferencias estadísticas para  los 

datos obtenidos en altura de planta en la cebada hidropónica ha mostrado 

diferencias entre sí, con mejor respuesta por el método de Tarrillo con un promedio 

de 8.33cm y una densidad de 2.5kg/m2 de acuerdo a la prueba de Duncan, en cuanto 

al largo de la raíz existe una diferencia entre las densidades, en donde alcanzó 

13.51cm  aplicando una densidad de 2.5 Kg/m2 frente a las de más densidades, el 

peso final o rendimiento del FVH con respecto al método de Tarrillo fue el que 

alcanzo un peso mayor a 7.8 kg y una densidad de siembra de 2.5kg/m2 con un 
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promedio de 8.46 kg. En cuanto al % de materia seca fue de 64.96% teniendo por 

consiguiente que la materia seca no influye la densidad ni el tipo de método pre 

germinativo. 

El forraje verde hidropónico obtenido en la investigación tuvo un 10% y 11% de 

proteína cruda. 
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SUMMARY 
 

The present study was carried out at the Experimental Station of Cota Cota 

community, Murillo Province of the department of La Paz, with the objective of 

improving the production of green hydroponic forage (FVH) using different 

planting densities in relation to two production methods in the Cultivation of 

barley. Considering as a response parameter the yields of green and dry 

matter, plant height, length of the root as well as the nutritional value of the 

forage produced. 

For this, we used seed of Cebada produced from the community of Escoma, the 

culture of FHD was realized in shelves of 3 floors, the seed was disinfected with 

sodium hypochlorite, later washed, the pre-germinative methods of FAO and 

Tarrillo, Then the sowing was carried out in trays of 0.5 m2 and taken to the 

darkroom for 5 days. When the seed germinated, the trays were moved to the 

growing chamber. 

The irrigation began on the day that was planted in the trays until the 14 days, 

was applied 2 liters of water per tray daily, day 15 was the harvest. 

 

The analysis of the results concludes that; There are statistical differences for 

the data obtained in plant height in hydroponic barley showed differences 

between the methods used, with better response by the method of Tarrillo with 

an average of 8.33 cm and a density of 2.5 kg / m2 according to the test Of 

Duncan, as for the length of the root there is a difference between the densities, 

where it reached 13.51 cm applying a density of 2.5 kg / m2 versus those of 

more densities, the final weight or yield of the FVH with respect to the Tarrillo 

method Was the one that reached a weight greater than 7.8 kg and a density of 
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sowing of 2.5kg / m2 with an average of 8.46 kg. As regards the dry matter% 

was 64.96%, therefore, the dry matter does not influence the density or type of 

pre-germination method. 

The hydroponic green forage obtained in the research had 10% and 11% crude 

protein. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la perdida de fertilidad de los suelos cultivables es un problema del 

agricultor andino, debido a un deficiente manejo y la poca disponibilidad de los 

recursos hídricos. 

Los fenómenos naturales adversos, cada vez más comunes producto de la alta 

variabilidad climática, ocurren sin que se cuenten muchas veces con suficientes 

reservas de pasturas, henos o ensilados. Ello redunda en la necesidad de contar con 

alternativas de producción de forraje que permitan paliar o prevenir pérdidas 

productivas (abortos, pérdida de peso, escaso volumen de leche, demoras y/o 

problemas de fertilidad, etc.) especialmente a nivel de los pequeños y medianos 

productores ganaderos o de animales menores. Frente a estas circunstancias de 

déficit alimentario, surge como una alternativa válida, la implementación de un 

sistema de producción de FVH (Paucara, 2012). 

Hoy en día es posible cultivar en climas adversos y en regiones donde no se podía, 

por medio de un invernadero, carpas solares o módulos hidropónicos. Por otro lado 

también se puede descartar el suelo ya que la planta necesita para crecer y 

desarrollarse dos factores, primero la luz  para un proceso fisiológico y el segundo 

son los nutrientes que pueden ser suministrados por medio del agua.  

El FVH no intenta competir con los sistemas tradicionales de producción de pasturas, 

pero sí complementarla especialmente durante períodos de déficit.   

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

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

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

ambiente protegido de factores climáticos. 

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

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

germinación, crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables utilizando 

cada vez mejores técnicas y métodos para la producción de la misma (FAO, 2002). 
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El proceso de producción de forraje verde hidropónico está comprendido dentro de 

un concepto nuevo de producción, ya que no requiere grandes extensiones de tierra 

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

almacenamiento; la implementación de un sistema de producción de forraje verde 

hidropónico (FVH) es una alternativa interesante para los productores ganaderos ya 

que, (FVH) es una tecnología  de producción de biomasa vegetal obtenida  a partir 

de la germinación y crecimiento de plantas bajo condiciones ambientales controladas 

en ausencia de suelo con una alta eficiencia en el uso del agua, a partir de semillas 

viables de cereales o de leguminosas (Gutiérrez, 2000). 

En  diferentes  investigaciones se puede observar el uso de semillas certificadas 

como es  IPTA 80, pero ya de por si resulta muy costoso la obtención de la misma 

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

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

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

generalmente suele usarse la cebada, que es ambientes protegidos y rústicos de 

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

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

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

época del año. 

Por otro lado el uso de fertilizantes orgánicos conlleva tiempo y capacitación para la 

elaboración que el agricultor puede o no tener. Los fertilizantes químicos o 

soluciones nutritivas quiérase o no incrementan los precios de producción de FVH.  

Por consiguiente el presente trabajo de investigación trata de facilitar la producción 

de FVH. Utilizando una densidad apropiada y aplicando un método pre germinativo  

en semillas no certificadas sin el uso de sustancias nutritivas durante 15 días,  

valorando  así de esta manera la semilla producida del lugar. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

Mejorar la producción del forraje verde hidropónico (FVH) utilizando diferentes 

densidades de siembra en relación a dos métodos de producción  en el cultivo de 

cebada (Hordeum vulgare L.). 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el mejor tratamiento evaluando el método y la densidad en la 

producción de forraje hidropónico. 

 Determinar el peso de la biomasa y materia seca de FVH en tres densidades 

de siembra con los diferentes métodos. 

 Analizar la cantidad  de proteína cruda con respecto a otras investigaciones de 

FVH de cebada.  

 Evaluar el efecto sobre el rendimiento de los diferentes niveles  de densidad 

de siembra en el cultivo de cebada hidropónica. 

 Analizar la relación  de benéfico/costo en la producción de cebada hidropónica 

bajo el uso de diferentes densidades de siembra respecto a un cultivo 

tradicional. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Hidroponía  

 

La palabra hidroponía proviene del griego, (del griego Yδωρ (hidro)= agua y πόνος 

(ponos)= labor, trabajo). Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta 

en agua con todos los elementos químicos esenciales para el desarrollo de las 

plantas, que pueden crecer en una solución mineral únicamente, o bien en un medio 

inerte, como arena lavada, grava o perlita, entre muchas otras (lexicoon, sf). 

Cuando las raíces de la planta se sumergen solo en agua, presenciamos la 

hidroponía pura, uno de los primeros métodos utilizados; después evoluciona con 

implementos y variaciones, pero con el mismo principio: una solución nutritiva entra 

en contacto con las raíces y ningún otro sustrato (Abad, 1995). 

 

2.1.1 Importancia de la hidroponía  

 

Castro (2007) actualmente la agricultura mundial está sufriendo transformaciones 

esenciales por problemas atribuibles a la disminución de la frontera agrícola y otros 

factores de incidencia directa, entre los cuales podemos citar el crecimiento 

acelerado de las ciudades, mayor población que alimentar, accesibilidad a insumos y 

centros de abasto. Los cultivos hidropónicos que se constituyen  en alternativas 

ideales de producción micro empresarial y de seguridad alimentaria. 

Para Calderón (2001)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. 
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2.2 Cultivo hidropónico 

 

Según Corona (2011) establece que este procedimiento permite la producción 

intensiva de forraje fresco para animales de trabajo ó engorda (ya sean vacas, 

caballos, cerdos, borregos, conejos, cuyos, gallinas, etc.), que maximiza el 

aprovechamiento de espacio y de recursos, con muy buenos resultados. Se sabe 

que en 1 metro cuadrado es suficiente para producir 352 kilogramos aprox. peso 

húmedo por día de forraje. (Este valor corresponde a la producción en condiciones 

de humedad y temperatura estables). 

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

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

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

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

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

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

hasta cactus.   

 

2.2.1 Ventajas del cultivo hidropónico. 

 

Según Fossati (1990)  las ventajas delos cultivos hidropónicos son: 

a) La planta puede disponer de las mejores condiciones de nutrición mineral y 

que permiten su más rápida absorción. 

b) La ventilación  que existe en un sustrato poroso es mejor que la que se puede 

tener en el terreno. 

c) La planta dispone de un mejor estado sanitario ya que se realiza en 

condiciones higiénicas. 

d) Con los cultivos hidropónicos se llega a la completa eliminación de los 

fenómenos de “cansancio” y de intoxicación del terreno, sometido, con siclos a 

menuda brevísimos, al cultivo de las mismas especies (monocultivo) se evitan 
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igualmente todos los fenómenos tóxicos imputables a la acumulación en el 

terreno de sustancias antiparasitarias. 

Por otro lado FAO (2001) indica que las ventajas son: 

-  Ahorro de agua, en el sistema  de producción de FVH 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 tiempo de producción, la producción de FVH apto 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, a 

pesar que el óptimo definido por varios estudios científicos, no puede extenderse 

más allá del día 12.  Aproximadamente a partir de ese día se inicia  un  marcado 

descenso en el valor nutricional del FVH.   

- Calidad del forraje para los animales, el FVH es un suculento forraje verde de 

aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo del período de crecimiento) y 

de plena aptitud comestible para nuestros animales. Su alto valor nutritivo lo obtiene 

debido a la germinación de los granos y apropiado nivel de digestibilidad.     

 -  Inocuidad, el FVH producido representa un forraje limpio e inocuo sin la presencia 

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

alimenticio y su calidad sanitaria. A través del uso del FVH los animales no comerán 

hierbas o pasturas indeseables que dificulten o perjudiquen los procesos de 

metabolismo y absorción.  

-  Costos de producción, las inversiones necesarias para producir FVH dependerán 

del nivel y de la escala de producción. El análisis de costos de producción de FVH,  

que se presenta por su importancia, revela que considerando los riesgos de sequías, 

otros  fenómenos climáticos adversos, las pérdidas de animales y los costos unitarios 

del insumo básico (semilla) el FVH es una alternativa económicamente viable que 

merece ser considerada por los pequeños y medianos productores.  

- Diversificación e intensificación de las actividades productivas. El uso del FVH 

posibilita intensificar  y diversificar el uso de la tierra.  
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2.3 Forrajes  

    

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 (Boada, 1998). 

 

2.4 Forraje verde hidropónico  

 

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

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

temprano  de plántulas a partir de semillas viables. El FVH o “green fodder 

hydroponics” en un pienso o forraje vivo, de alta digestibilidad, calidad nutricional y 

muy apto para la alimentación animal   (FAO, 2001). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de conservación y almacenamiento (Tarrillo, 2008). 

En la práctica, el Forraje Verde Hidropónico (FVH) consiste en la germinación de 

granos (semillas de cereales o de leguminosas) y su posterior crecimiento bajo 

condiciones ambientales controladas (luz, temperatura y humedad) en ausencia del 
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suelo. Usualmente se utilizan semillas de avena, cebada, maíz, trigo y sorgo 

(Sánchez, 2005).   

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. 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 

(Izquierdo, 2004). 

La hidroponía en general, es considerada como un sistema de producción agrícola 

apto para la producción de hortalizas, forrajes, plantas ornamentales y medicinales, 

almácigos, producción de algas y semillas certificadas, en lugares donde estos 

productos son caros y escasos, pudiendo ser posible la obtención de varias 

cosechas al año y de la misma especie (Cultivos Hidropónicos, 1992). La 

germinación se inicia desde el momento en que se somete a la semilla a imbibición o 

hidratación a través del riego. Una vez que han aparecido las raicillas y las primeras 

hojas, la planta está capacitada para obtener los nutrientes del medio externo y 

demás elementos para fabricar su propio alimento (fotosíntesis), motivo por el cual se 

debe exponer a condiciones óptimas de luminosidad, oxigenación  (Corona, 2011). 

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

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

cosecharán en un tiempo record de 10 días, momento en el cual, la planta habrá 

producido una considerable cantidad de proteína, vitaminas y minerales. el  FVH es 

un pasto fresco, obtenido a partir de cereales germinados provenientes  forrajero, el 

trigo, la avena, la cebada, y en general, casi todas las gramíneas (Andrade, 2015). 

2.4.1 Importancia del cultivo de forraje hidropónico 

El forraje verde hidropónico representa una alternativa de suplementación para el 

ganado en zonas de ganadería extensiva donde la época seca es prolongada y 

acentuada (CAÑAS, 2005).   
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Por tanto, Arano (1998) recomienda la producción de forraje verde hidropónico para 

la alimentación de ganado bajo las siguientes circunstancias:    

 Cuando los pastizales son pobres o no existen.   

 En zonas áridas o ubicadas en una latitud extrema.   

 En tierras inadecuadas, pobres y de campos deficientes o tierras costosas.   

 Para reducir el excesivo desgaste de los animales por caminatas extensas.   

 Cuando se destina la tierra fértil a actividades de mayor rédito económico.   

 En periodos de necesidad de forrajes como en una emergencia ambiental.  

Una respuesta para la producción continua de forraje, es el uso de técnicas 

hidropónicas para su cultivo, que se realiza en el sitio de consumo, no siendo 

necesario ni el almacenamiento ni el ensilado, ya que el forraje fresco se produce 

diariamente. Este forraje puede crecer en un área muy pequeña en comparación con 

los campos destinados a la producción de forraje para la alimentación animal (Resh, 

1997). 

Castro (2007) menciona que la hidroponía se constituye en el método más intensivo 

de producción hortícola y forrajera, que se constituyen en alternativas ideales de 

producción micro empresarial y de seguridad alimentaria. 

Cuadro N° 1 Comparación entre las características del forraje verde hidropónico de 

cebada y otras fuentes alimenticias.  
 

 

 

 

 

 

2.5 Métodos de Producción Hidropónica 

El procedimiento a seguir a partir de una buena producción  de FVH debe considerar 

los siguientes aspectos. 
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2.5.1 Método de la FAO 

 

La selección de las especies de grano utilizados en FVH. Esencialmente se usa 

granos de cebada. 

Selección de semilla. Se debería usar semillas de buena calidad de origen conocido, 

adaptadas a las condiciones locales, disponibles y de probada germinación y 

rendimiento.  

El lavado de la semilla .la semilla debe lavarse y desinfectarse con una solución de 

hipoclorito de sodio  al 1%  solución de legía, (preparando en 10 ml de hipoclorito de 

sodio por cada litro de agua) el lavado tiene por objeto eliminar hongos y bacterias 

contaminantes. Él tiempo que dejamos la semilla en la solución debe ser de tres 

minutos. Finalizando el lavado se procede a un enjuague riguroso de las semillas con 

agua limpia. 

Remojo y germinación de las semillas  consiste en colocar las semillas dentro de una 

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

a de 24 horas lograr una completa imbibición. Este tiempo lo dividimos a su vez en 2  

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

procedemos a sacarlas y orearlas durante una hora. Después la sumergimos 

nuevamente por 12 horas para finalmente realizar el último oreado. Esta pre 

germinación nos asegura un crecimiento inicial de FVH, el cambiar el agua cada 12 

horas facilita y ayuda a una mejor oxigenación de las semillas. 

Dosis de siembra. La dosis optima de semilla a sembrar por metro cuadrado oscilan 

entre  2,2 a 3,4 kg y que no debe superar los 1,5 cm de altura la bandeja. 

El riego de las bandejas en FVH debe realizarse al comienzo  de los primeros 4 días 

no deben aplicarse mas de 0.5 litros por metro cuadrado por día hasta llegar a un 

promedio de 0,9 a 1,5 litros por metro cuadrado. 

El riego con solución nutritiva  apenas aparezcan las primeras hojas entre el cuarto y 

quinto día se comienza el riego. 
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La cosecha y el rendimiento. Se han obtenido cosechas con una altura promedio de 

30cm. Y una profundidad de 12 a 18 kg. De FVH producidos por cada kilo de semilla 

utilizada a los 15 días la (FAO, 2001). 

 

2.5.2 Método de Tarrillo 

 

En la selección de semillas, recomienda utilizar semillas de cereales provenientes de 

lotes limpios de impurezas. 

Las semillas son  lavadas para eliminar el polvo que contienen, ya que en ellas se 

continúen una gran cantidad de microorganismos. 

Y se realiza de la siguiente manera sumergiendo las semillas en agua durante unos 

segundos y eliminando el agua sucia  y se repite tres beses dependiendo del grado 

de suciedad de estas. 

En cuanto a la desinfección  las semillas son desinfectadas para eliminar 

microorganismos de la putrefacción y esporas de hongos,  esto para evitar 

problemas durante el proceso de germinación y producción  

Este proceso se realiza sumergiendo las semillas en una solución de agua con legía 

(hipoclorito de sodio) al 1%, (10 ml de legía por cada litro de agua  por espacio de 

dos horas. 

Remojo la semillas son puesta en remojo durante 24 horas con el objeto de activar la 

vida latente del grano, además de ablandar la cutícula que cubre el grano y facilitar la 

geminación. 

Oreo terminado el proceso de remojo, las semillas son enjuagadas en agua y 

puestas en un deposito que presenta orificios n la parte inferior que permite el 

drenaje de agua, además el deposito será tapado para evitar una pérdida de 

humedad. En esta etapa no son regadas y permanecerán por espacio de uno a dos 

días hasta la aparición del punto de brote en la semilla.  

Germinación se inicia con la siembra de las semillas en las bandejas a una densidad 

de 5kg de semilla por metro cuadrado es decir una altura de cama de semillas de 1,5 

cm. Luego las bandejas son colocadas en un estante de germinación y regadas 3 
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veces al día. Luego de 4 a 6 días las bandejas son trasladadas al estante de 

producción. 

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

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

durara entre 4 a días (Tarrillo, 2008). 

 

2.6 Factor Ambiental que Influye en la Producción de Forraje Verde 

Hidropónico 

 

2.6.1 La Luz 

 

Samperio (1997) indica que la luz es un factor indispensable para el buen desarrollo 

de las plantas, pues la energía que necesitan para realizar la fotosíntesis, por medio 

de la cual logran llevar a cabo sus diferentes etapas de desarrollo, desde su 

crecimiento hasta su producción. Esto se comprueba en la experiencia  de todos los 

días, cuando carece de luz, las plantas se inclinan primeramente hacia la fuente que 

la produce, luego los tallos se debitan, las hojas palidecen y se tornan quebradizas, 

se detiene su crecimiento y pueden morir. Se llama fototropismo a la capacidad que 

tiene la planta para orientar sus hojas y dirigir su crecimiento hacia la fuente de luz. 

Luz directa es energía que en forma  d rayos solares cae directamente sobre las 

plantas. 

Castro (2007) El común de las semillas necesitan una media iluminación para 

germinar, cuando la luz es fuerte las plántulas en germinación pueden quemarse o 

en caso contrario la luz débil propicia plántulas débiles. 

2.6.2 Temperatura 

  

Samperio (1997) manifiesta que otro los factores que inciden de forma definitiva en la 

vida de las plantas aunque estas según su clase y variedad, presentan diferentes 

requerimientos de calor. Generalmente las plantas se desarrollan bien entre los 18 y 
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24 °C, temperatura que coincide con la temperatura ambiente que suele guardar las 

carpas solares. 

Castro (2007) la temperatura debe guardar relación con la iluminación temperaturas 

promedios de 15 a 25°C son las recomendables para lograr una adecuada 

germinación. 

Parsons (1981) indica que la cebada se cultiva principalmente en zonas templadas 

sin embargo la planta puede crecer en áreas con altas temperaturas, en condiciones 

de baja humedad. La temperatura adecuada para el cultivo de esta planta varia de 

una mínima de 3-4°C y una  Máxima de 25-35°C. Las semillas y las plántulas de 

cereales soportan temperaturas mínimas. Requieren una precipitación de 400-

1300mm de agua por año. 

 

2.6.3 Humedad 

 

Según la FAO (2002) el cuidado de la humidad  en el interior del recinto de 

producción es muy importante, la humedad relativa no puede ser inferior a 90%. 

Valores superiores al 90% sin buena ventilación pueden causar varios problemas 

fitosanitarios debido fundamentalmente a enfermedades fungosas difíciles de 

combatir y eliminar, además de incrementar los costos operativos. 

Gutierrez et al. (2000) manifiesta que se de gran importancia que la humedad del 

ambiente sea superior al 80% puesto que ejerce una influencia  directa en el trabajo 

que desempeñan los estomas, en caso de no existir suficiente humedad en el 

ambiente, no sería posible la absorción de CO2, y por lo tanto  no tendría lugar la 

asimilación. 

 

2.6.4 Iluminación  

 

Al comienzo del siclo producción de FVH, la presencia de luz durante la germinación 

de las semillas no es deseable por lo que, hasta el tercer o cuarto día de sembradas, 
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las bandejas, deberán estar en un ambiente de luz muy tenue (Marulanda y 

Izquierdo, 1998).  

Gallardo (1997) coincide que el ambiente debe permitir el paso de buena cantidad de 

luz difusa, evitando la llegada de radiación directa a los cultivos, en especial entre las 

10:00 a 15:00 Hrs.  

Una exposición directa a la luz del sol puede traer consecuencias negativas, sólo en 

los dos últimos días del proceso de producción, se exponen las bandejas a la acción 

de la luz para lograr, que el forraje obtenga su color verde intenso lo cual es muy 

característico y por lo tanto complete su riqueza nutricional óptima (Marulanda e  

Izquierdo, 1998).  

 

2.7 El agua y su calidad 

 

Castro (2007)  indica  que Normalmente el agua ya contiene una solución de 

nutrientes  como sodio “Na” y cloro “Cl” (sal común); también se debe considerar el 

Ph que debe ser de 5.5 a 6.5 en la cual la mayoría  de los nutrientes minerales están 

disponibles para su absorción. Es recomendable hacer el análisis químico del agua 

relacionados a la conductividad eléctrica (CE). La relación  de absorción  de sodio 

(RAS), y los cationes y aniones en mili equivalentes por litro (me/l), o en miligramos 

por litro (mg/l).  

 

2.7.1 Contenido de sales del agua de riego.  

 

Para Sánchez (2004) la concentración salina no suele ser influyente, el uso de agua 

con valores de concentración salina inferior a las 200 ppm. de sales totales, no 

poseen apreciación significativa en la solución nutritiva; por otro lado un contenido de 

cloruro sódico superior a las 50 ppm. en el agua de riego no es aconsejable porque 

disminuye el ritmo de crecimiento de la planta. 

 

Ramos (1999) sostiene que el agua debe estar entre 50 – 150 miligramos por litro de 

agua e indica que aguas con CE menores a 1,0 serían las más aptas para preparar 

nuestra solución de riego.  
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En el cuadro 2, se muestran los límites máximos de contenido de sales en el agua 

para su uso en hidroponía. 

Cuadro N° 2. Límites máximos de contenido de sales en el agua para hidroponía 
 

. Sal Concentración 

Cloro libre <5 ppm 

Boro, Flúor y 
Manganeso 

<2 ppm. 

Sodio <10 ppm. 

CE < 1,0 ms/cm 

                                         Fuente: www.alfinal.com 

 

2.8 Semilla  

 

Niguez (2000) señala que se debe utilizar semilla de cereales o leguminosas sin 

malezas y libres  de plagas y enfermedades, evitar los transgénicos. No deben 

provenir de lotes tratados con insecticidas o fungicidas. La humedad mas deseable 

es de un 12% y debe de haber tenido un reposo para que se cumpla con los 

requisitos de madurez fisiológica. Los cultivares más comunes son: maíz, trigo y 

sorgo. 

Corona (2011) recomienda que es muy conveniente que las semillas elegidas para 

nuestra producción de forraje, se encuentren libres de piedras, paja, tierra, semillas 

partidas las que son luego fuente de contaminación, semillas de otras plantas y 

fundamentalmente saber que no hayan sido tratadas con agentes pre emergentes o 

algún otro pesticida tóxico. 

El porcentaje mínimo de germinación de la semilla debe ser de 70 - 75%; que la 

semilla a utilizar debe estar limpia y que el lote de semillas no debería contener 

semillas partidas ni semillas de otros cultivares comerciales, ni tampoco se puede 

utilizar semillas tratadas con insecticidas o fungicidas (Marulanda & Izquierdo, 1998). 
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Según la FAO (2001) la Selección de las especies de grano utilizados en FVH. Se 

debería usar semillas de buena calidad de origen conocido, adaptadas a las 

condiciones locales, disponibles y de probada germinación y rendimiento. 

 

2.9 Cebada  

 

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

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

cromosomas) (Roger, 2004).   

 

La cebada está representada principalmente por dos especies cultivadas: Hordeum 

distichon L., que se emplea para la elaboración de la cerveza, y Hordeum 

hexastichon L., que se usa como forraje para alimentación animal; ambas especies 

se pueden agrupar bajo el nombre de Hordeum vulgare L. ssp. vulgare (WIKIPEDIA, 

1996).   

La cebada es una planta anual herbácea macolladora, con raíz fibrosa, tallo en caña 

fistulosa, hojas envainadoras lineales, inflorescencia en espiga compuesta y fruto en 

cariópside (Robles, 1990).   

2.9.1 Clasificación Taxonómica  

 

Guerrero (1993) clasifica la cebada de la siguiente manera: 

 

- Familia                  : Poaceae 

- Género                  : Hordeum 

- Especie                 : Vulgare  

- Nombre científico   : hordeum vulgare 

- Nombre común       : cebada 

- Variedad                 : Ina cebada 
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2.9.2 Importancia de la cebada 

 

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

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

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

  En la actualidad ocupa el cuarto lugar en volumen de producción de cereales, 

después del arroz, el maíz y el trigo, la cebada ocupa un lugar muy importante en los 

sistemas agrícolas, en la alimentación del ganado, rotación de cultivos, obtención de 

subproductos, industrialización y en la alimentación humana (Parson, 1984). 

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

familia incluye muchas plantas de importancia económica y de alimentación por 

ejemplo los cereales como el trigo, maíz, arroz, centeno, avena, sorgo, otras plantas 

como la caña de azúcar y los pastizales, su importancia radica en:  

 

- Contiene nutrientes de forma concentrada 

- Son fáciles de almacenar  

- Son fáciles de transportar  

- Se conservan por mucho tiempo  

- Se transforman con facilidad en otros alimentos  

- Se los puede utilizar como materia prima o como productos elaborados. 

 

2.10 Producción nacional de cebada   

 

A continuación resumimos estadísticas del cultivo de la Cebada en Bolivia.   
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Cuadro N° 3 Superficies cultivadas de Cebada en Bolivia.  

 

BOLIVIA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR AÑO AGRICOLA DEL 
CULTIVO DE CEBADA BERZA (2005 al 2016) 

Año 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 
10-11 

(p) 
11-12 

(p) 
12-13 

(p) 
13-14 

(p) 
14-15 

(p) 
15-16 

(p) 

SUPERFICIE 
[Has.] 

53757 55583 55368 60572 62330 60514 61982 65367 72230 79028 75242 

PRODUCCION 
[Tn.] 

 

34644 36859 36871 38959 40653 38883 39362 40804 45853 49087 45221 

RENDIMIENTO 
[Kg/Ha 

 

1552 1508 1502 1555 1533 1556 1575 1602 1575 1610 1664 

Fuente: MDRyT – INE    (p) = Preliminar (e) = Estimado 

     Fuente: http://www.observatorioagro.gob.bo 

 

2.11 Producción departamental de cebada 

En el cuadro N°3 podremos observar las estadísticas del cultivo de la Cebada en La 

Paz.   

Cuadro N° 4 Superficies cultivadas de Cebada en La Paz.  

 

LA PAZ: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO, POR AÑO AGRICOLA DEL 
CULTIVO DE CEBADA BERZA (2005 al 2016) 

Año 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 
10-11 

(p) 

11-12 

(p) 

12-13 

(p) 

13-14 

(p) 

14-15 

(p) 

15-16 

(p) 

SUPERFICIE 
[Has.] 

22052 23870 23336 26189 28727 27471 28416 30059 33800 35249 31917 

PRODUCCION 
[Tn.] 

 

30915 33539 33789 37054 39999 39039 41268 44790 49078 52415 48078 

RENDIMIENTO 
[Kg/Ha 

 

1402 1405 1448 1415 1392 1421 1452 1490 1452 1487 1506 

Fuente: MDRyT – INE             (p) = Preliminar (e) = Estimado 

     Fuente: http://www.observatorioagro.gob.bo 

 

2.12 Rendimientos de forraje de cebada en campo  

 

Los rendimientos de cebada como forraje en condiciones de campo y en secano 

fueron de 3.75 TM/MS/Ha. a la madurez fisiológica y 1.62 TM/MS/Ha cuando la 

cosecha se realiza con el grano en estado masa (Gonzáles, 1995).   

http://www.observatorioagro.gob.bo/
http://www.observatorioagro.gob.bo/


 

 

19 

 

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

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

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

cebada en berza promedio nacional  es de 2163.7 Kg /Ha (2.164 TM/Ha)(Servicio 

Nacional  de Agricultura y ganadería, 2000). 

 

2.13 Rendimientos de la cebada bajo sistema hidropónico  

 

Estudios realizados por Luna (2013)  en la comunidad de Challajahuira,  en la 

localidad de Viacha (Provincia Ingavi), indica que obtuvo un rendimiento de 8.14 

kg/m2 utilizando una densidad de 5 kg/m2  durante un periodo de 12 días. 

Según Quispe (2013) indica que los rendimientos en forraje verde hidropónico 

obtenidos fueron  de 17.1 kg/m2 utilizando una densidad de 5 kg/m2 en un tiempo de 

18 días en el centro experimental de Cota Cota (Provincia Murillo), dependiente de la 

Facultad de Agronomía.  

Trabajos de validación de tecnología sobre FVH, han obtenido cosechas de  12 a 18 

kilos de FVH producidos por cada kilo de semilla utilizada a los 15 días de instalado 

el cultivo y en una situación climática favorable para su desarrollo (Sánchez. 2004).   

Por su parte Gallardo (1997) utilizando sólo elementos mayores N, P, K, Mg, S y Ca 

y sin aporte extra de micro nutrientes obtuvo hasta 5 Kg. de Forraje Verde 

Hidropónico) por kilogramo de semilla de cebada en bandejas de 0.5 m2.   

 

2.14  Valor nutritivo de la cebada forrajera  

 

Eficiencia en el tiempo de producción de FVH apto 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, a pesar que el óptimo 

definido por varios estudios científicos, no puede extenderse más allá del día 12. 
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Aproximadamente a partir de ese día se inicia un marcado descenso en el valor 

nutricional del FVH (Corona, 2011). 

En el cuadro 3 se presenta los valores nutricionales de la cebada en base seca: 

 

Cuadro N° 5 Composición de la cebada en % de materia seca en verde y como paja.  

 

 

 

En el cuadro N°6 se compara el valor nutricional del Forraje de cebada en diferentes 

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

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

por alimento.    

Cuadro N° 6 Comparación bromatológica de la cebada en diferentes formas 
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2.15 Requerimientos edafoclimaticos de la cebada en campo 

 

Por debajo de los –10º C, pocas son las cebadas que sobreviven, la cebada prefiere 

clima templado, 15oC de temperatura óptima en el crecimiento vegetativo y de 17 a 

18 °C en el espigado, suelo franco a tranco arcilloso bien drenado, no suelos ácidos, 

Ph de 6 a 8.5 mayor tolerante a la salinidad (Roger, 2004).   

La cebada es un cultivo tolerante a las condiciones extremas de clima y suelo, 

excepto los suelos anegados y ácidos, es tolerante a la salinidad, requiere de una 

temperatura templada entre 15 a 31º C, una precipitación de 300 a 600 mm Es un 

cultivo de foto período largo. (INFOAGRO, 2005).   

 

2.16 Rendimiento en Materia Seca de la Cebada 

 

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

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

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

un rendimiento promedio  de 5.25 ton /ha  en materia seca. 

 

2.17 Requerimientos de la cebada bajo sistema Hidropónico   

 

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

germinación de las semillas no es deseable. Una exposición directa a la luz del sol 

puede traer consecuencias negativas (aumento de la evapotranspiración, 

endurecimiento de las hojas, quemaduras de las hojas) (Izquierdo, 2004).   

El ambiente hidropónico llamado “Utayapu” es apto para la producción de forraje 

hidropónico en la región del altiplano, puede ser utilizada económicamente en el 

altiplano, en ensayos preliminares se observó que la luz directa quemaba las plantas 

(Gallardo, 1997).   
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El valor de pH del agua de riego debe oscilar entre 5.2 y 7 y salvo raras excepciones 

como son las leguminosas, que pueden desarrollarse hasta con pH cercano a 7.5, el 

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

comportan eficientemente por encima del valor 7 (Ramos, 1999).   

 Según  Dosal (1994) no es conveniente prolongar el periodo de cultivo más allá de 

los 15 días porque se comprobó que la pérdida de fitomasa resulta inevitable a 

medida que pasa el tiempo, aunque se recurra a prácticas de fertilización.    

 

2.18 Requerimientos nutritivos de la cebada   

 

2.18.1 Requerimientos nutritivos de la cebada en campo   

 

Teniendo en cuenta la absorción de nutrientes del suelo por el  cultivo de la cebada 

para una producción de 2.500 kg/ha, un abonado recomendable sería: 75 kg de N -  

75 kg de P2O5  -75 kg de K2O (INFOAGRO, 2005).   

En el cuadro 5, se observa los nutrientes que el cultivo de la cebada extrae del suelo:   

Cuadro N°7 Extracción de nutrientes del suelo del cultivo de la cebada en Kg/Ha              

 

 

2.18.2 Requerimientos nutritivos de la cebada bajo sistema hidropónico   

 

Los riegos con dosis mayores a 200 ppm de N, presentan al término de la primera 

semana, un rendimiento de 347 g/m2 PB y 252 g/m2 PV estadísticamente mayores 
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que el testigo (0 ppm de N) 312 g/m2 PB y 197 g/m2 PV, al día 7mo de cultivo 

(Dosal, 1987).  

Si los elementos menores (Cu, B, Fe, Mn, Zn y Mo) no existieran en la solución 

nutritiva, las plantas podrían crecer pero las cosechas serían de mala calidad (mal 

color, consistencia y/o sabor), no habría asimilación de los otros elementos nutritivos 

o se presentarían alteraciones importantes en el desarrollo de las plantas hasta 

hacerlas improductivas (Marulanda, 2003).   

 

En cuanto a la fertilización, Sánchez (2004) considera que la producción de forraje 

demora entre 12 a 15 días, en un tiempo tan corto, no se presentará deficiencia de 

molibdeno, por lo que no es imprescindible su empleo y no tiene mayor influencia en 

los rendimientos, con lo que se prescindiría de fuentes de molibdeno en la 

formulación.  

 

2.19 Requerimientos hídricos de la cebada bajo sistema hidropónico  

 

En el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua por evapotranspiración, 

escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al comparar con las condiciones 

de producción convencional en especies forrajeras, cuyas eficiencias varían entre 

270 a 635 litros de agua por kg de materia seca, alternativamente, la producción de 1 

kilo de FVH requiere de 2 a 3 litros de agua con un porcentaje de materia seca que 

oscila, entre un 12% a 18% Esto se traduce en un consumo total de 15 a 20 litros de 

agua por kilogramo de materia seca obtenida en 14 días (Sánchez, 2001).  

En este caso Corona (2011) recomienda que el consumo de agua es de 3 litros por 

cada kilogramo de peso fresco. “Este valor puede variar dependiendo de las 

condiciones climáticas de nuestra localidad”. 
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2.20 Requerimientos hídricos de la cebada en campo abierto 

 

Cuadro 1. Gasto de agua para la producción de forraje en condiciones de campo y 

en condiciones controladas. Gasto de agua para producción de forraje (Promedio de 

5 años). 

Cuadro N° 8 Requerimientos hídricos de la cebada en campo abierto  
 

Especie  Avena  Cebada  Trigo  Maíz  sorgo  FVH Avena  

Litros de Agua/Kg. materia seca.  635  521  505  372  372  20  

Fuente: (Calderón, 2001) 

 

La cebada es un cultivo tolerante a las condiciones extremas de clima y suelo, 

excepto los suelos anegados y ácidos, es tolerante a la salinidad, requiere de una 

temperatura templada entre 15 a 31º C, una precipitación de 300 a 600 mm. Es un 

cultivo de foto período largo (INFOAGRO, 2005).    

2.21 Densidad de siembra en cultivo hidropónico 

 

Gallardo (2000) indica como dato básico 2 kg/m2 de grano por bandeja. Por su parte, 

Tarrillo (2008) indica que para siembras de alta densidad se recomienda 5 kg de 

semilla por metro cuadrado, con lo cual, señala que se puede llegar a rendimientos 

de 40 a 50 kg de forraje fresco por metro cuadrado. El mismo autor señala, para las 

semillas de cebada, trigo y avena se esperan rendimientos de 6 a 8 kilos de forraje 

verde hidropónico por cada kilo de semilla, mientras que para semillas de maíz se 

espera rendimientos de 4 a 5 kilos de forraje verde hidropónico, por cada kilo de 

semilla.   

Por otra parte Ñíguez (1988) menciona que las dosis óptimas de semillas a sembrar 

por metro cuadrado oscilan entre 2,2 kilos a 3,4 kilos considerando que la disposición 

de las semillas o "siembra" no debe superar los 1,5 cm de altura en la bandeja. 
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2.21 Capas solares  

 

Los invernaderos conocidos localmente como carpas solares son esenciales para 

practicar la horticultura en el clima adverso de la ciudad de La Paz. En la mayoría los 

proyectos se desarrolla dos modelos básicos: una estructura con un techo inclinado 

de agrofilm o calamina plástica, orientado hacia el norte, y un túnel simple, hecho de 

arcos de fierro cubiertos con agrofilm, para zonas con más viento. También se diseñó 

un invernadero totalmente portátil para las personas que viven en condición de 

inquilinos, en una superficie horizontal del invernadero, de 24 m2, es suficiente para 

satisfacer las necesidades de una familia de 5 miembros (agricultura urbana, Sf.). 

Según Quisbert (2014) los invernaderos más utilizados en nuestro país en las zonas 

altiplánicas son, los de tipo capilla estas las instalaciones populares consisten en una 

estructura artesanal compuesta de callapos o palos y techo revestida de plástico de 

agrofilm  o policarbonato, con paredes de adobe y piedra. El piso es de tierra y las 

estanterías para la siembra y producción del FVH son construidas con palos y restos 

de madera de envases o desechos de aserraderos; por la calidad de los materiales, 

se presentan hasta 3 pisos o niveles de producción.  

 

2.22 Costos de Producción del forraje hidropónico   

 

Para Sánchez (2004) el trabajo en forraje hidropónico requiere más dedicación y 

constancia que un cultivo hidropónico común,  debido al corto ciclo de vida del cultivo 

y a su alta intensidad en el uso del espacio, además sostiene que los costos fijos, 

necesarios para llevar adelante la producción de forraje hidropónico, son los más 

elevados y también dependerá del tipo de material que usara en la construcción de la 

carpa, estantes y bandejas de producción.   

Robles (2008) indica que las inversiones necesarias para producir FVH dependerán 

del nivel y de la escala de producción. El análisis de costos de producción de FVH,  

que se presenta por su importancia, revela que considerando los riesgos de sequías, 

otros  fenómenos climáticos adversos, las pérdidas de animales y los costos unitarios 
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del insumo básico (semilla), el FVH es una alternativa económicamente viable que 

merece ser considerada por los pequeños y medianos productores. 
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3  LOCALIZACIÓN   

 

La investigación se realizó en el Centro Experimental Cota Cota, dependiente de la 

Facultad de Agronomía  de la Universidad Mayor de San Andrés esta se encuentra 

situado a 15 km al sureste del centro de la ciudad de La Paz en la zona de Cota 

Cota, Provincia Murillo del Departamento de La Paz, a 3445 m.s.n.m. 

Geográficamente se encuentra a 68˚03′44″ de longitud Oeste y 16˚ 32′ 04″ Latitud 

Sur (IGM, 2013). 

La topografía del lugar se caracteriza por ser relativamente accidentada, con 

pendientes regulares a fuertes, donde se realizan terraceos para fines agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO DE LA CARPA DE HIDROPONIA DE LA 

MAMERIA DE FORRAJES 
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3.1 Condiciones Edafo climáticas 

 

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

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

488,53mm y tiene un promedio de humedad relativa de 46 % (SENAMHI, 2008). 

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

Cota Cota, se tiene una tempera máxima promedio de 21,5°C, una media de 11.5° C 

y una mínima de -6° C (SENAMHI, 2008). 

3.2 Pisos Ecológicos  

 

Según el mapa ecológico de Bolivia , el centro experimental de cota cota 

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

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

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

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

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

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

tomate, pepino, frutilla, acelga, pimentón. 

3.3 Riesgos climáticos 

 

Los principales problemas físicos que afectan al centro de producción de Cota cota 

dependiente de la facultad de agronomía de la UMSA, son a consecuencias del rigor  

del clima que se manifiesta con la presencia de: heladas granizos y sequias. 
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4  MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Materiales 

 

4.1.1 Material Vegetativo 

 

 Se trabajó con 27 kg de semilla de cebada producida en la comunidad de 

Escoma, Provincia Camacho. Para la calidad de la semilla se realizó previa prueba 

de germinación que indica que la semilla utilizada tiene una viabilidad de 82 % y una 

germinación 97%. 

 

4.1.2 Material de Campo    

                                                  

 Cámara fotográfica digital 

 Cuaderno de anotaciones 

 Lápiz 

 Flexo 

 Regla graduada 

 Balanza analítica 

 Bolsas plásticas 

 Malla semi sombra del 50 % 

 Balde de 20 lt 

 Lavandina 

 coladera 

 Manguera 

 Calculadora  

 Termómetro digital 

 

4.1.3 Material de gabinete 

 Calculadora  

 Computadora 

 Impresora  

 Material de escritorio 
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4.2 Metodología  

 

El presente trabajo  de investigación toma como referencia estudios realizados por 

luna (2013) obtuvo mejores resultados usando el método  de Tarrillo y FAO  A  y 

como factor B la densidad recomendada por Quispe (2013) de 2.5 y 3.5 kg/m2 con 

un en la producción de cebada hidropónica. 

 

4.2.1 Adecuación de la carpa solar   

 

El  experimento se realizó  en las instalaciones del módulo hidropónico del centro 

Experimental  de Cota Cota dependiente de la Facultad de. Este módulo tiene una 

superficie  de 72m2,  de 12m de largo y 6m de ancho, tiene un armazón de madera 

que puede contener 32 bandejas de 0,50 m2  y una cubierta de agrofilm de 2,5 

micras de espesor. 

Se realizó un mantenimiento de la carpa solar y la limpieza de escombros y 

maleza alrededor de la misma, habilitando agua y luz. 

Por otro lado se procedió a colocar la malla semisombra de 50% de sombra a una 

altura de 2.5 m para luego ubicar el termómetro a una altura  de 1.30 m. 

 

4.2.2 Procedimiento Experimental 

 

- Preparación de las bandejas: Se acondicionaron 18 bandejas con sunchos de 

plástico dándole más resistencia a la base de las mismas, para luego realizar la 

desinfección con hipoclorito de sodio. 

Cada bandeja tiene alrededor  de 0.5m2 con medida de1 m de largo y 0.50 m de 

ancho, y una altura de 0.05m (5cm). 

Para la calidad de la semilla se realizó previa prueba de germinación que indica 

que la semilla utilizada tiene una viabilidad de 82 % y de germinación del 97%. 
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Fuente: Tarrillo (2008) 
              FAO (2001) 
 

-.Limpieza de las semillas: Primeramente se realizó el pesaje de las semillas con 

una balanza analítica, llegando a utilizar 13.5 kg por método, teniendo un total de 

27 kg. Seguidamente se procedió al lavando de semillas en baldes de 18 litros con 

el fin de retirar todo el material que flote, como polvo, basura, granos partidos y 

cualquier otro tipo de impurezas, etc.  

- Métodos pre germinativos: Se realizó la desinfección de semilla con hipoclorito 

de sodio con una relación de 10 ml en 1lt de agua, para que las semillas estén 

sumergidas dentro la solución, se colocó dentro de un yute, el tiempo y la 

secuencia requerida por los métodos de Tarrillo y FAO respectivamente que se 

presenta a continuación en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 9  Métodos Pre Germinativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         

 
-.Siembra: Una vez realizado los métodos ya mencionados se procedió a sembrar  

en las bandejas, la siembra consistió en esparcir la semilla en forma homogénea en 

las bandejas, con las densidades de 2.5, 3.0, 3.5 kg m2 en las respectivas 

unidades experimentales ya establecidas y delimitadas, En este caso las bandejas 

tenían una superficie de 0.5m2 y las densidades reales fueron de 1.25, 1.50, 1.75 

kg para cada método con tres repeticiones respectivamente, y se los llevo a la 

cámara oscura  por lapso de tiempo de 5 días, durante este periodo el embrión 

Pasos 

 

Métodos 

Tarrillo FAO 

Desinfección 2 horas 1 hora  

Remojo 24 horas 

12 horas Remojo 

1 horas Oreo 

12 horas Remojo 

Oreo 48 horas 1 horas Oreo 
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rompe la cutícula de la semilla y emerge la raíz. Posteriormente se trasladó a la 

cámara de crecimiento hasta la cosecha. 

- Riego: se realizó mediante una varilla asperjadora conectada a una manguera, el 

riego se lo aplico 3 veces al día. 

- Labores culturales: Se eliminó las malezas que  estuvieron alrededor de la carpa 

con el objetivo de que estos no sean hospederos de plagas. Por otro lado se puso 

trampas para roedores en el interior de la carpa. 

- Cosecha: Se realizó en un lapso de tiempo de 15 días  para luego realizar el 

peso que obtuvo cada tratamiento. 

Se tomaron datos desde la utilización de las semillas hasta la cosecha. 

 

4.2.3 Diseño Experimental 

 

Para este ensayo se estableció el diseño de bloques completamente al azar con 

arreglo bifactorial con tres repeticiones, debido a que la luminosidad y la 

temperatura  presente en la carpa era más intensa en la parte superior es por esto 

que se bloqueó las mismas con el siguiente diseño: 

Yijk  = µ +βk+αi +ƴj+(αƴ)ij + Eijk 

Donde: 

Yij  = Una observación cualquiera. 

µ = Media general del experimento. 

βk = Efecto del k-ésimo bloque. 

αi = Efecto del i-esimo método. 

ƴj  = Efecto del J-esimo densidad de siembra. 

(αƴ)ij =efecto de la interacción  del i-esimo método con respecto al J-esimo 

densidad de siembra. 

Eijk= Error experimental. 
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4.2.4 Tratamientos 

 

De acuerdo al estudio se hizo 6 tratamientos con 4 repeticiones, los cuales se 

detallan en el cuadro  

Cuadro Nº 10 Factores de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Croquis Experimental 

 

En la figura N° 1 se puede apreciar la ubicación de cada uno de los tratamientos 

ya establecidos y la orientación que tienen.  

Figura N° 1 Croquis de la distribución  de las unidades experimentales. 

 

  

  

 

  

 

 

Factor  A     

Métodos  

Factor  B    

Densidades  

Tratamiento 

Tarrillo  

(2008) 

2.5 kg/m2 T 1 

3.0 kg/m2 T 2 

3.5 kg/m2 T 3 

FAO  

(2001) 

2.5 kg/m2 T 4 

3.0 kg/m2 T 5 

3.5 kg/m2 T 6 
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4.2.6 Variables de Respuesta 

 

4.2.6.1 Temperatura de la Carpa Solar 

 

El registro de la temperatura en el interior de la carpa solar fue a diario, desde el 

inicio del trabajo de investigación, que fue a principios de abril y finales del mismo 

mes. 

Para este propósito se empleó un termómetro, situado en las unidades 

experimentales a una altura de 1.30 m aproximadamente.  

La lectura de las temperaturas se registró una sola vez al día durante el tiempo 

que se realizó el experimento a horas 9:00 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 1 posición del termómetro 
 

4.2.6.2 Altura de la planta  

Se midió la altura de 12 plantas por tratamiento, desde la base hasta el ápice, 

expresada en centímetros, el instrumento que se empleó para la lectura fue una 

regla milimetrada ésta característica se evaluó hasta llegar a su mayor 

crecimiento.  

 

 

1.30 m 
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Foto N° 2 Toma de altura de planta 

 

4.2.6.3 Largo de la raíz  

 

Comprende la longitud de las raicillas hasta la parte vegetativa  del cuello  de la 

planta  esta medición se realizó al final del experimento se tomó los datos en 

centímetros 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 3 Medición del largo de la Raíz 

 

4.2.6.4 Porcentaje de materia seca por tratamiento 

 

Se pesó 200 gramos de FVH por cada unidad experimental para esto las muestras 

fueron envueltas  en papel madera previamente identificados para luego ser 

sometidas  a 105ºC en un horno durante 48 horas y posteriormente ser pesado en 
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una balanza analítica, todo el procedimiento se realizó en el laboratorio de química 

analítica. 

El porcentaje de materia seca se calculó mediante la siguiente formula (Cañas 

Aguilar, 2002). 

 

      
             

                
      

 

 

 

  

 

 

 

 

Foto N° 4 procedimiento de porcentaje de materia seca 
 

4.2.6.5 Rendimiento por tratamiento   

 

El rendimiento de forraje verde hidropónico se obtuvo al final de la cosecha a los 

15 días; se pesó cada unidad experimental en kilogramos utilizando una balanza  

electrónica. 
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Foto N° 5 Rendimiento de los tratamientos  

 

4.2.6.6 Presupuesto parcial beneficio costo 

 

Para esta variable se realizó un análisis económico, con el propósito de ver si el 

trabajo de investigación presenta rentabilidad por el uso de diferentes métodos de 

producción  bajo tres densidades de siembra en el cultivo verde hidropónico de 

cebada en carpa solar. Y para hallar este beneficio costo se aplicó la siguiente 

formula. 

                   Valor Bruto Productivo 

                Relación beneficio costo    =    

                                Costo Total 

 

IBTA Y PROINPA (1995), indican que la regla básica de beneficio/costo (B/C), es 

que una inversión será rentable, si los beneficios son mayores que la unidad (B/C> 

1), es aceptable cuando es igual a la unidad (B/C = 1), y no es rentable si es 

menor a la unidad (B/C < 1). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

5.1 Factores que influyen en el desarrollo del cultivo hidropónico 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos y con el objetivo de mostrar el uso de 

diferentes métodos de producción  bajo tres densidades de siembra en el cultivo 

verde hidropónico de cebada, se abordaron primero los factores que influyen en la 

producción, para luego determinar el rendimiento del mismo. 

 

5.1.1 Temperaturas registradas durante el desarrollo del cultivo de cebada 

 

Durante el transcurso del experimento de 1 al 15 de Abril se registraron las 

temperaturas máximas y mínimas diariamente con un termómetro analítico el cual 

estaba ubicado a 1.30m  de altura, habiéndose obtenido la siguiente información.

  

 

 

 

Grafico N° 1 Temperaturas registradas durante el estudio 

La mínima extrema  registrada fue de 6.2ºC y la máxima  de 34.1ºC  con un 

promedio de 19.1ºC. 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9
DIA
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Martínez (2001) cita que la temperatura es una de las variables más importantes 

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

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

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

oscila entre los 18°C a 21°C. 

En cuanto a la temperatura máxima de 34.1ºC no coincide con los rangos 

recomendados sin embargo no hubo alteraciones ni deficiencias visibles en la 

planta. 

 

5.2 Altura De Planta 

 

El cuadro 11 muestra el análisis de varianza  para la altura de planta donde se 

observa una respuesta altamente significativa entre los bloques lo cual significa 

que al bloquear la temperatura y la luz influyeron en la homogeneidad de la 

variable altura de planta. 

 

Cuadro N° 11 Análisis de varianza para la variable altura de planta  

 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 2 11.3811 5.6905 30.07 <.0001** 

Método 1 5.3355 5.3355 28.20 0.0003** 

densidad 2 2.3644 1.1822 6.25 0.0174** 

met*dens 2 0.5644 0.2822 1.49 0.2711 NS 

Error 10 1.8922 0.1892  

Total 17 21.5377   

 

CV = 5.58 %           Altura Media: 7.78 cm. 
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En cuanto a los tratamientos establecidos  tanto de métodos y densidades, el 

cuadro 11 muestra que existe alta significancia en las unidades experimentales lo 

cual indica que tuvo efecto directo en las densidades y métodos por lo cual se hizo 

una prueba de medias, por otro lado la interacción de métodos y densidades  no 

existe  significancia, esto nos indica que no hubo diferencia en la altura. 

Finalmente se observa que el coeficiente de variabilidad es de 5.58 % lo que nos 

indica que el trabajo realizado y los datos tomados en campo son confiables. 

 

Grafico N° 2 Prueba de media Duncan de métodos para la altura de planta 

  

En el grafico N° 2 podemos observar que los métodos establecidos son diferentes 

y que el mayor grado de superioridad estadísticamente el método de tarrillo con un 

promedio de 8.33 cm respecto al método de la FAO con 7.24 cm respectivamente.  

 

Resultados obtenidos por Luna  (2013), utilizando el método de tarrillo fue de 17.8 

cm y 14.2 cm con el método de la FAO utilizando sustancias nutritivas químicas. 

 

Choque (2015), en el estudio realizado de efecto del te de estiércol de llama en la 

producción de FVH, obtuvo una altura promedio de 11 cm utilizando el método de 

tarrillo.  
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Por consiguiente se puede establecer que el método de tarrillo también  tuvo 

mayor altura,  porque la semilla que se sumergió durante 24 horas y tuvo mayor 

hidratación.   

 

       

Grafico N° 3 Prueba de media Duncan de densidad para la altura de planta 

 

En la prueba de Duncan se puede deducir que la densidad 1 presenta una mayor 

altura foliar con diferencias significativas, con un valor  mayor  de 8,3 cm respecto 

a la densidad 2 con 7,6 y  7,5 cm en la densidad 3, respectivamente. Esto se debe 

a que tuvo mayor espacio a desarrollarce, como muestra en el grafico N° 3. 

  

Estudios realizados por Quispe (2013), en rendimiento de cebada como FVH en 

relación de densidades de siembra obtuvo 15.7cm de altura en 25 días, utilizando 

una densidad de 2.5 kg /m2.cabe recalcar que utilizo sustancias nutritivas. 

 

 

[VALOR] 
a 

7,6 
b 

[VALOR] 
b 

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

densidad 1 densidad 2 densidad 3

A
lt

u
ra

 (
cm

) 

Prueba Duncan al 5% para densidad en altura de 
planta 

 



 

 

42 

 

    

Grafico N° 4 Prueba de media Duncan de la interacción para la altura de 

planta 

En el gráfico Nº 4 se observa las alturas de planta de la interacción de métodos y 

densidades ya establecidos. Se puede apreciar que el T1 es superior con un valor  

promedio de 8,6 con respecto a T2, T3, T4 que estadísticamente son similares con 

8 ,7.9, 7.6 cm y quedando en último lugar el T5 y T 6 con una altura de  6.9, 6.8.  

 

El efecto de los métodos de cultivo sobre la altura indica que esta variable 

depende fundamentalmente  de las condiciones externas inherentes al desarrollo 

de los cultivos temporales , tales como la luminosidad y el estado nutricional, lo 

cual ha sido tratado de forma exhaustiva por Pineda (2004) al descubrir los 

patrones de crecimiento de muchas especies vegetales. 

 

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

comparativamente desiguales 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). Esto se debe a que no se aplicó ningún tipo 

de  fertilizante. Por otra parte, el análisis de varianza para la variable altura de 

planta  presentado en el Cuadro 8, muestra diferencias significativas entre los 

métodos de producción, poniendo al método Tarrillo y la densidad 1  como el 

mejor en cuanto a la altura de planta se refiere.   
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Gallardo (2005), en el estudio realizado en la producción de forraje hidropónico 

(cebada) con la aplicación de sustancias nutritivas  en ambiente controlado 

HUTAYAPU obtuvo un valor en altura  de 10,5 cm  en 15 días, estos resultados no 

son similares  a lo que se obtuvo en el presente estudio podemos indicar que 

probablemente influyó con la altura de planta fue la densidad de siembra es uno 

de los factores que de acuerdo con la densidad utilizada. Esto presume que a 

medida que se incrementa la densidad de siembra, disminuye la altura debido 

a un proceso de competencia por luz entre las plantas. 

 

5.3 Largo de la raíz 

 

De acuerdo al análisis de varianza realizado para el largo de la raíz, los datos 

registrados demuestran en el mismo que no existe influencia significativa en 

bloques significativas y con una media de 12.24cm y presentando un coeficiente 

de variación de  12.78% coincidiendo con Alcázar, (1982) quien clasifica la misma 

en el parámetro de excelente; por tanto, los datos son confiables. 

  

Cuadro N° 12 Análisis de varianza para la variable largo de la raíz 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque  2 0.0344 0.01722 0.01 0.9930 NS 

Método 1 1.5022 1.5022 0.61 0.4517 NS 

densidad 2 15.1744 7.5872 3.10 0.0898 * 

met*dens 2 7.2544 3.6272 1.48 0.2734 NS 

Error 10 24.4988 2.4498   

Total 17 48.4644    

 

 CV= 12.78%         Media: 12.24 cm 

 

En el cuadro N° 12 se observan los resultados del análisis de varianza efectuado 

para la variable largo de la raíz, donde se puede apreciar que existe diferencia 
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significativa  en densidad y no en los métodos y la interacción, por lo tanto se 

puede establecer que no influyen en desarrollo de la raíz por tanto serán casi la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 5 Prueba de media Duncan de densidad para el largo de la raíz 

 

El grafico N° 5 Muestra que en la densidad 1(2.5 Kg/m2) tuvo mayor longitud de 

raíz con  13.51 cm  con respecto a la densidad 2 (3.0 Kg/m2) y la densidad 3 (3.5 

Kg/m2) que fueron los que tuvieron menor rango con 11.83 y 11.38 cm de largo. 

El grafico N° 5 Nos muestra que al aplicar una densidad de 2.5 Kg/m2 utilizando 

cualquiera de los dos métodos  se obtiene una mayor longitud de raíz que al 

aplicar una densidad de 3, 3.5 Kg/m2, en el cual se registró menor longitud  de 

raíz, probablemente esto ocurrió con la densidad 2.5 Kg/m2  que por el mayor 

espacio que hubo la raíz para desarrollarse, correspondiente a mayor espacio 

mayor desarrollo raíz. 

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

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

exista un riego uniforme a la largo del día la raíz tendrá mayor absorción  del agua. 
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Luna (2013)  en su trabajo de investigación obtuvo 3.8 cm y 3.5 cm de longitud de 

raíz, utilizando una densidad de 5 kg /m2, aplicando sustancias nutritivas en 

periodo de 12 días.  

Por lo mostrado anteriormente podemos decir, que la planta al desarrolla mas la 

parte radicular para extraer nutrientes, el cual se observa claramente en la 

densidad 1.  

5.4 Rendimiento  

 

De acuerdo al análisis  de varianza realizado para el rendimiento de biomasa 

reportando a los 15 días (cosecha) y que al bloquear  la temperatura y luz influyo 

en la ganancia de la biomasa durante todo el periodo de estudio y por otra lado 

existe significancia para todos los factores, presentando un coeficiente de 

variación  de 7.53% y con un peso promedio de 7.49 kg como se muestra en el 

cuadro 10. 

Al respecto Dosal (1994) indica que no es conveniente prolongar el periodo de 

cultivo por la pérdida de biomasa aunque se recurra a prácticas de fertilización. 

 

Cuadro N° 13 Análisis de varianza para la variable rendimiento 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

 Bloque 2 2.0952 1.0476 3.28 0.0802 NS 

 Método 1 1.6501 1.6501 5.17 0.0463 * 

 Densidad 2 11.0252 5.5126 17.27 0.0006 ** 

 Met*Dens 2 0.1602 0.0801 0.25 0.7827 NS 

 Error 10 3.1913 0.3191   

 Total 17 18.1223    

 

 CV= 7.53%              Media: 7.49 Kg 
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En el cuadro N° 13 se observan los resultados del análisis de varianza efectuado 

para la variable peso final a la cosecha, donde su puede apreciar que existe 

diferencias significativas en el factor métodos de germinación, así mismo se 

encontraron diferencias estadísticas altamente significativas para el factor 

densidad de siembra y por último la  interacción no tuvo diferencia significativa y 

por consiguiente se realizó una prueba de medias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 6 Prueba de media Duncan de métodos para el peso final a la 

cosecha 

 

Realizada la prueba de Duncan donde se puede establecer que al utilizar el 

método de tarrillo se obtuvo mayor producción de forraje verde hidropónico  con 

un promedio de 7.8 kg/0.5m2. En cambio al utilizar el método de la FAO se obtuvo 

menor producción  de forraje verde con una media de 7,2 kg/0.5m2. (Grafico N° 

6). 

Se puede decir que al estar más tiempo sumergido la semilla de cebada en agua 

activa más rompiendo su estado de latencia y mejora la germinación.   
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Grafico N° 7 Prueba de media Duncan de densidad para el peso final a la 

cosecha 

En el grafico N° 7 se puede apreciar la prueba de Duncan donde se pudo 

establecer que al utilizar 2.5 kg de semilla /m2 se registró los valores más altos 

producción de forraje verde hidropónico con un promedio  de 8.46 kg/0,5 m2 y al 

aplicar 3kg/m2 se obtiene menor producción  de FVH con una media de 7.47kg/0,5 

m2, teniendo por último lugar a la densidad 3 que al utilizar 3.5kg/m2 se obtuvo 

6.55kg/0,5 m2.  

Por otro lado lo que ocurre es que las plantas cuando reciben cualquier tipo de 

fertilización entran en un proceso de absorción, translocación y metabolización de 

los nutrientes realiza un gasto de energía que se desvía de la formación de 

biomasa total, cuando son regados solo con agua no ocurre tal gasto; además que 

la planta al no disponer de fuentes de nutrientes incrementa su volumen radicular 

para tratar  de interceptarlos del medio, aunque estos nutrientes no se encuentren 

en el medio, situación que reflejan los rendimientos, aunque este aumento de 

biomasa no signifique un aumento de su valor nutritivo (Martines, 2001). 
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Estos datos son similares a los reportados por Mendoza (2009) y Clavijo (2001), 

en estudios  realizados en la zona de Humachua y Achocalla obtuvieron 

rendimientos de 8,07 kg/0,5m2, durante un periodo de 11 días y  5,47 kg/0,5 m2,  

respectivamente.    

 

Asimismo Gallardo (1997), en estudios realizados en Huayrocondo (Provincia Los 

Andes), obtuvo un rendimiento de 6,13 kg/0,5 m2, en un periodo de cosecha de 15 

días, estos resultados fueron los esperados, ya que se alcanzó realizo la cosecha 

en 15 días. 

 

5.5 Porcentaje  de Materia Seca  

 

En el cuadro N° 14 se observa los resultados del análisis de varianza efectuado 

para la variable materia seca, donde se puede apreciar que no existen diferencias 

estadísticas entre métodos de germinativos, densidad de siembra, así mismo no 

existe diferencia estadísticas entre la interacción. 

Cuadro N° 14 análisis de varianza para materia seca 

FV GL SC CM Fc Pr > F 

Bloque 2 369.5740 184.7870 1.00 0.4033 NS 

Método 1 207.5363 207.5363 1.12 0.3152 NS 

Densidad 2 353.5586 176.7793 0.95 0.4182 NS 

Met*Dens 2 468.6150 234.3075 1.26 0.3244 NS 

Error 10 1855.9480 185.5948   

Total 17 3255.2322    

      

 CV= 20.97%     Media: 64.96 % 

 

Debido a que no existe diferencias, se obtuvo que la materia seca promedio igual 

a 64.96 %, que es similar en cualquier factor. 
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Quispe (2013) en el estudio realizado en la producción de cebada como forraje 

verde hidropónico realizado en 18 días obtuvo 16.5 %de materia seca, con una 

densidad de 3 kg/m2, estos resultados están por encima a los resultados obtenidos 

en el presente trabajo de estudio, el cual no se aplicó soluciones nutritivas.  

 

Estudios realizados por Choque (2015) menciona que obtuvo un porcentaje de 

materia seca de 19.64% a 20.17%, podemos decir que la cantidad de materia 

seca obtenida  en la investigación  es de mayor, menor a lo establecido por el 

autor ya mencionado. 

 

5.6 Porcentaje de Proteína Cruda  

  

Según Corona (2011) indica que  La producción de FVH apto para alimentación 

animal y debe tener ciclo de 10 a 15 días, a pesar que el óptimo definido por 

varios estudios científicos, no puede extenderse más allá del día 15. 

Aproximadamente a partir de ese día se inicia un marcado descenso en el valor 

nutricional del FVH. 

 

La proporción de proteína cruda fue entre 10 y 11% obtenidos por el laboratorio de 

calidad ambiental de la UMSA, estos resultados concuerdan con los estudios 

realizados por Choque (2015) que obtuvo 10.57% y 11.47% de proteína cruda en 

el cual no aplico ninguna sustancia nutritiva.  

 

5.7 Análisis Económico 

 

La presentación del análisis económico del presente trabajo de investigación, se 

efectuó sobre la base de los presupuestos parciales  y beneficios netos, los gastos 

de producción son calculados para una superficie en estudio, en base a los datos 

obtenidos en el ensayo. 
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Los precios de venta son considerados de acuerdo al mercado de la Ciudad de La 

Paz, los rendimientos, costos variables y beneficios netos se desglosan para cada 

tratamiento, donde se muestran cuál tratamientos presenta más altos beneficios 

para que el agricultor pueda recibir ingresos y adoptar una de las alternativas 

propuestas.  

 

Quispe (2013), menciona que los costos de construcción de la carpa solar  

tomando en cuenta la bandeja y el armazón indica fueron de 4.24 Bs/m2, con una 

vida útil  de 5 años. 

 

En el presente trabajo no consideraremos la construcción de la carpa bandejas ni 

el estante, solo la producción del FVH de cebada. 

Cuadro N° 15 Relación beneficio /costo para la producción de FVH en 24 

ciclos/ año en 15 días bajo dos métodos de producción utilizando tres 

densidades 

 

 

Método Tarrillo Método de la FAO 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

TI T2 T3 T4 T5 T6 

costo final 1056,23 1245,83 1437,83 1056,23 1245,83 1437,83 

Rend Prom (15dias) 
1 Ciclo kg 

20,65 22,95 24,85 22,20 20,10 24,20 

Rend Prom (1 año) 
24 Ciclo Kg 

495,60 550,80 596,40 532,80 482,40 580,80 

precio 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

I.B.=R*P 2.478,00 2.754,00 2.982,00 2.664,00 2.412,00 2.904,00 

I.N.= I.B.- C. 1.421,77 1.508,17 1.544,17 1.607,77 1.166,17 1.466,17 

B/C 1,35 1,21 1,07 1,52 0,94 1,02 

 

Donde: 

R= Rendimiento 

P= Precio  

IB= Ingreso Bruto 
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C= Costo 

IN= Ingreso Neto 

B/C= beneficio costo ( >1 =rentable; igual  a 1=se recupera el capital; <1=perdida ) 

 

En el cuadro N°15 se observa los costos totales, los ingresos netos y la relación 

beneficio/costo por métodos de producción  de FVH.   

De acuerdo a la relación beneficio/costo, entre factores se observa una relación 

B/C>1; en el método FAO (D1) con 1.52, seguido del método Tarrillo (D1) de 1.35 

en tercer lugar el de tarrillo (D2) 1.21, en cuarto lugar en el método Tarrillo (D3) 

1.07, frente al método de la FAO (D3) 1.02  llegando en último lugar el método de 

la FAO (D2) 0.94.  

 

Por  tanto podemos decir  que por cada un boliviano invertido existe una ganancia 

de 0.52 Bs en el T4 por encima de los demás tratamientos, el T1 con el segundo 

lugar con 0.35 Bs, seguido con 0.21 del T2 y 0.07 Bs correspondiente al T3, 

quedando al final el T6 con 0.02 y quedando el tratamiento 5 menor a uno y por 

ende será no rentable. 
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6. CONCLUCIONES 

 

De acuerdo a los datos resultados obtenidos en la presente investigación, se 

concluye lo siguiente:  

 

1. De acuerdo a los datos obtenidos se determinó que la altura de planta en la 

cebada hidropónica ha mostrado diferencias entre los métodos empleados, 

con mejor respuesta  por el método de Tarrillo  con un promedio de 8.33 cm 

y una densidad de 2.5kg/m2 de acuerdo a la prueba de Duncan.  

 

2. En cuanto al  largo de la raíz de la cebada hidropónica muestra una 

diferencia entre las densidades, en donde alcanzó 13.51 cm  aplicando una 

densidad de 2.5 Kg/m2 frente a las de más densidades esta diferencia fue 

causada por que la planta al no disponer de fuentes de nutrientes 

incrementa su volumen radicular para tratar  de interceptarlos del medio, 

aunque estos nutrientes no se encuentren en el medio. 

 

3. El peso final  o rendimiento del FVH se recomienda utilizar el método de 

Tarrillo que alcanzo un peso mayor a 7.8 kg y una densidad de siembra de 

2.5kg/m2  con un promedio de 8.46 kg. Esto debido a que en los métodos 

empleados existe una diferencia en la estimulación del embrión de la 

semilla, en el Método Tarrillo y que además existe una influencia directa en 

el desinfectante como el tiempo de reposo de la misma. 

 

4. El porcentaje contenido de materia seca del forraje hidropónico de cebada 

fue de 64.96% teniendo por consiguiente que la materia seca no variara 

usando   diferentes tratamientos ya mencionados. 
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5. El forraje verde hidropónico cosechado en la investigación puede ser 

utilizado para la alimentación de animales ya que cuenta con un porcentaje 

de proteína cruda en 10% y 11% Teniendo en cuenta el requerimiento del 

animal. 
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7. RECOMENDACIONES  

 

- se recomienda no usar semillas de alto valor económico ya que es posible 

que con semilla convencional  puede obtener altas utilidades. 

 

- También se deben evaluar variedades de cebada entre si para la 

producción de forraje hidropónico de Cebada, pues este es un factor muy 

importante.   

 

 

-  Por otro lado se deben evaluar periodos cosecha y de crecimiento  y su 

efecto en rendimiento en materia verde y contenido proteínico. 

 

- Sería recomendable evaluar diferentes tiempos de oscuridad para mejorar 

la producción de FVH. 
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