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RESUMEN 

 

El proyecto titulado “Evaluación hidropónica de dos variedades de Zea mays 

(Maíz) valorando tiempos  y enraizadores orgánicos e inorgánicos”, se lo realizó 

en la Finca de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)  ubicada en 

el recinto Andil del cantón Jipijapa, y tuvo como objetivo identificar la variedad de 

maíz de mayor adaptación en condiciones hidropónicas, determinar el 

enraizador de mayor eficacia para producción de forraje verde hidropónico FVI, 

establecer el tiempo de oreado óptimo para la germinación de la semilla en 

condiciones hidropónicas y realizar un análisis económico de implementación de 

cultivo hidropónico para la producción de FVHM como alternativa alimenticia 

animal. El diseño experimental aplicado fue completamente al azar con arreglo 

factorial de 2x2x2 con ocho tratamientos, generando 64 unidades 

experimentales, considerando como variables de respuesta, peso, tamaño de 

raíz y altura de hojas del FVH. Los resultados determinaron mayor peso del maíz 

blanco con FI con 1.60 kg en bandejas de 40 x 50 cm y con 0.45 kg de maíz 

amarillo por bandeja, a nivel de altura no se determinó diferencia estadística y 

en lo que respecta al tamaño de raíz, el mejor tratamiento fue el maíz blanco con 

FI con 12.49 cm de longitud. Se concluye que el maíz blanco responde de mejor 

manera a la FI en condiciones hidropónicas, con un tiempo de oreado de 48 h. 

La mejor alternativa económica está representada por el tratamiento seis, maíz 

Blanco x 48 horas x raízfares con una TRM de 50%. 
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SUMMARY 

 

The project entitled "Hydroponic evaluation of two varieties of Zea mays (Maize) 

assessing organic and inorganic times and rooting", was carried out in the farm 

of the Universidad Estatal Del Sur Manabí (UNESUM) located in Andil zone of  

Jipijapa canton, and had as objective to identify the variety of corn with the 

greatest adaptation in hydroponic conditions, determine the most efficient rooting 

for the production of FVI hydroponic green forage, by establishing the optimum 

time for seed germination in hydroponic conditions and perform an economic 

analysis of implementation of hydroponic culture for the production of FVHM as 

an animal food alternative. The applied experimental design was completely 

randomized with a factorial arrangement of 2x2x2 with eight treatments, by 

generating 64 experimental units, by considering as variables of response, 

weight, root size and leaf height of the FVH. The results determined greater 

weight of the white maize with FI with 1.60 kg in trays of 40 x 50 cm and with 0.45 

kg of yellow corn per tray, at height level no statistical difference was determined 

and with regard to root size, the best treatment was white corn with FI with 12.49 

cm in length. It is concluded that white corn responds better to the IF in 

hydroponic conditions, with an aging time of 48 h. The best economic alternative 

is represented by treatment six, white corn x 48 hours x root vegetables with a 

TRM of 50%. 
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I. ANTECEDENTES 

 

El estudio de la hidroponía tiene una larga trayectoria de la que se tiene 

conocimiento, desde hace 382 a.C. pero la primera información escrita data de 

1600, cuando el belga Jan van Helmont documento su experiencia acerca de 

que las plantas obtienen sustancias nutritivas a partir del agua, en 1699 el inglés 

John Woodward cultivo plantas en agua conteniendo diversos sustratos y 

encontró que el crecimiento de las plantas era el resultado de ciertas sustancias 

en el agua obtenidas del suelo continuaron las investigaciones y es en 1804 

cuando, De Saussure expuso el principio de que las plantas están compuestas 

por elementos químicos obtenidos del agua suelo y aire, (Hidroponia.org.mx, 

2012). 

El forraje verde hidropónico no solo es una alternativa de producción de forraje 

para el alimento animal como el ganado de leche y de carne, cabras, cerdos, 

gallinas, caballos y conejos, sino que, al aprovechar el espacio vertical, libera 

terrenos para otro tipo de cultivo. Entre las ventajas del forraje verde hidropónico, 

figura la disminución de alteraciones digestivas, una menor incidencia de 

enfermedades, un aumento de la fertilidad y la producción de leche, (Díaz, 2015). 

Los bioestimulantes agrícolas incluyen diferentes formulaciones de sustancias 

que se aplican a las plantas o al suelo para regular y mejorar los procesos 

fisiológicos de los cultivos, haciéndolos más eficientes. Los bioestimulantes 

actúan sobre la fisiología de las plantas a través de canales distintos a los 

nutrientes, mejorando el vigor, el rendimiento y la calidad, además de contribuir 

a la conservación del suelo después del cultivo, (VALAGRO, 2014). 

En el estado Trujillo, Venezuela, se evaluó el efecto de dos soluciones nutritivas 

preparadas con fertilizante líquido comercial: Nitrofoska® (A) y Quimifol® (B) y 

tres métodos de cultivo: papel absorbente (P), malla (M) y malla-papel (MP) en 

la producción de forraje verde hidropónico de maíz, Zea mays L., bajo 

condiciones de iluminación natural deficiente. Los resultados concluyeron que, 

en condiciones de iluminación natural deficiente, el método P fue más eficiente 

para las variables R y PB. La solución A resultó mejor en función del R y la A. Se 

encontró efecto significativo en el uso de los métodos de cultivo empleados 
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(papel, malla y malla- papel) y las soluciones nutritivas preparadas con 

fertilizante líquido comercial (Nitrofoska® y Quimifol®) en la producción de FVH 

de maíz, (Rivera y Moronta, 2010). 

Las investigaciones desarrolladas a escala mundial confirman que los cultivos 

hidropónicos son limpios y saludables, porque se utiliza solo agua limpia con 

minerales. “Mientras que los cultivos en suelo son susceptibles a plagas y 

hongos, utilizan fertilizantes y en muchas ocasiones el agua de riego es 

sucia”,(Castillo, 2015). 

En el Ecuador se han desarrollado hasta el momento pocas investigaciones 

referentes al uso de enraizadores en los procesos de producción de maíz 

hidropónico para la concesión de forraje verde que pueda ser utilizado en la 

alimentación bovina como fuente alterna alimenticia en las dietas de los sistemas 

de producción actual, a continuación se detallan las siguientes:  

En la ciudad de Babahoyo, provincia de Los Ríos, realizaron una investigación 

sobre Forraje verde hidropónico de maíz (Zea mays) deshidratado en el engorde 

de conejos nueva Zelanda (Oryctolagus cuniculus). Donde sus autores 

concluyen que las horas de deshidratación que se le apliquen al FVHM influye 

en el rendimiento alimenticio del animal, pues los resultados obtenidos de la 

deshidratación de entre 24 a 36 horas fueron los más eficientes en cuanto a 

ganancia de peso  del animal y la relación beneficio costo de la implementación 

de este alimento, (Sánchez y Meza, 2011). 

En investigación realizada en el cantón Mocha provincia de Tungurahua, con el 

objetivo de evaluar el efecto de dos soluciones nutritivas en la producción y 

calidad del Forraje Verde Hidropónico de maíz trigo y cebada. En el desarrollo 

del experimento se tomaron datos como, los días a la germinación, porcentaje 

de germinación, longitud promedio de raíz. El mayor rendimiento se obtuvo con 

el tratamiento T7 y T8 que representa a la semilla de cebada con las soluciones 

nutritiva 1 y 2, respectivamente, mientras que en el caso del trigo este se vio 

afectado con Fusarium graminearum que es un hongo que provocó el colapso 

total de la planta, con respecto al F.V.H. de maíz no se pudo observar una 

diferencia significativa al aplicar la soluciones nutritivas vs al testigo. Por lo cual 
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resultados permiten concluir que, no existe una solución óptima genérica para la 

producción de FVH si no que es necesario realizar las soluciones nutritivas de 

acuerdo a las necesidades nutricionales de cada una de las especies a cultivar, 

Según el análisis económico se determinó que la elaboración y el uso de las 

soluciones nutritivas son factibles y que generan ganancias al incrementar las 

características comerciales del FVH específicamente de la cebada, (Camacho y 

Mauricio, 2013). 

La provincia de Manabí tiene por su ubicación geográfica muchas bondades 

naturales, entre las que se destacan: montañas, ríos, lagos, cascadas, 

humedales, bosques seco tropical y húmedo, 350 Km. de playas, islas, cuevas, 

valles, colinas, etc., (Ecuale 2016). Con precipitaciones promedio de 250 a 300 

mm, que la hace susceptible a problemas propios de la sequía, como escases 

de alimento para ganado bovino, cerdos, caballo u otros animales de interés 

productivo. Situación que ocurre de manera particular en el bosque seco, que 

comprende particularmente la franja costera, la misma cubre un 50 % del 

territorio sur manabita. 

La provincia de Manabí cuenta con una producción ganadera de al menos un 

millón de cabezas, liderando la producción de carne a nivel nacional y ocupando 

un tercer lugar en la producción láctea, bondades que exigen por otro lado una 

alta producción de pastos y forrajes, que en la época seca, escasean (mayo a 

diciembre), lo que representa un reto para los investigadores agropecuarios y 

por tanto una invitación a tomar medidas que permitan superar la problemática 

alimenticia en esta época del año. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El maíz en la alimentación animal puede aprovecharse como forraje verde o 

ensilaje, y de preferencia se debe cosechar en la fase lechosa, todas las 

variedades pueden cultivarse para forraje, pero las híbridas son las que dan 

mayor rendimiento y por lo tanto son las más utilizadas para la alimentación 

animal,(García, 2010).  

El forraje verde hidropónico (FVH) es una técnica de producción de alimento para 

el ganado que utiliza 30-50 veces menos agua para producir los mismos 

rendimientos que las de los principales especies forrajeras cultivadas en suelo, 

pero en una superficie 100 veces menor y sin utilización de agroquímicos. El 

FVH posee el suficiente valor nutricional para considerarlo como un suplemento 

nutricional ideal para mantener al ganado vivo en temporadas de sequía severa, 

(López, 2012). 

Los enraizadores tienen efectos directos por la aplicación y fortalecen el 

desarrollo de las plantas considerando una mayor masa radical efectiva, mayor 

permanencia de raíz funcional, también poseen efectos indirectos como mayor 

follaje funcional, más vida de la planta, más vigor vegetativo, mayor tolerancia o 

estrés y mayor tolerancia a patógenos, (www.valoragrocultura.com, 2014) 

Los bioestimulantes actúan a través de mecanismos diferentes a los de los 

fertilizantes, independientemente de la presencia de nutrientes en los productos. 

Además, los bioestimulantes se distinguen de los agroquímicos porque solo 

actúan sobre el vigor de las plantas y no tienen ninguna acción directa contra 

plagas o enfermedades. La bioestimulación de las plantas es, por tanto, 

complementaria a la utilización de fertilizantes y productos fitosanitarios, 

(VALAGRO, 2014). 

Uno de los principales problemas que tiene a la ganadería de la zona Sur de 

Manabí es la exuberante presencia de pastos en la época lluviosa y una muy 

limitada presencia de pastos en el periodo seco por lo que los ganaderos tienen 

perdidas económicas por la disminución en la producción de leche y carne en el 

período seco por la escases de alimento de buena calidad que permita mantener 

los hatos ganaderos en producción permanente y eficiente. 
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La presente investigación se justifica porque es importante la implementación de 

métodos que faciliten los procesos de producción de alimentos para el ganado 

tales como el forraje verde hidropónico incorporando enraizadores para el 

incremento de la biomasa y el desarrollo del forraje destinado a la alimentación 

animal. Además la inversión inicial para la implementación de este sistema de 

cultivo hidropónico para la producción de forraje es baja en comparación con la 

producción tradicional, además se puede producir en cualquier época del año. 

La importancia de esta investigación nos muestra datos científicos que ayudan 

a mejorar los sistemas de alimentación a través de los cultivos hidropónicos de 

forrajes e implementarlos en la explotación ganadera actual en los periodos de 

escasez de alimentos supliendo las necesidades alimenticias del animal. 

Los beneficiarios de los resultados de este proyecto serán los productores 

ganaderos de la provincia de Manabí, contando con información de la 

implementación de este sistema de cultivo hidropónico aplicando enraizadores 

que optimicen la producción de forraje verde como fuente alterna de alimentación 

animal, teniendo bases teóricas y prácticas para su posterior implantación en los 

diferentes sistemas de alimentación animal en la zona de estudio. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema evidenciado en el presente trabajo es la escases de fuentes alimento 

que puedan suplir las demandas alimenticias de animales cuyo fin productivo es 

la oferta de carne para el consumo humano, ya que la ausencia de forrajes 

mayoritariamente en periodos secos se convierte en una limitante funcional que 

repercute en los procesos alimenticios, pues el volumen y calidad de forrajes que 

se le brindan al animal no logran cubrir los requerimientos nutricionales que 

sufren los mismos.  

Además se identifica que existe limitados conocimientos de los ganaderos en 

alternativas de producción de alimentos para sus hatos ganaderos 

especialmente en época seca que es donde existe el problema de disminución 

de producción de carne y leche por la falta de alimento de calidad que ayuden a 

suplir las necesidades alimenticias.  

Las causas que se presentan en torno a la problemática planteada, radican en 

que en el ámbito pecuario no se están desarrollando proyectos productivos que 

abarquen temas de producción alternativa de forrajes como la hidroponía, para 

con ello cambiar la óptica del productor, optando por el empleo de nuevas 

alternativas que mejoren los parámetros alimenticios y productivos de sus hatos, 

supliendo a la vez la deficiencia de alimentos en ciertas épocas del año. Otras 

de las causas identificadas es que existe desconocimiento de este método 

porque actualmente no se dispone de información concisa y verás de producción 

de forraje en condiciones hidropónicas aplicando enraizadores, los cuales 

ayudan al crecimiento y desarrollo tanto de la raíz como de la planta garantizando 

una producción de calidad en cuanto al perfil nutricional. 

La producción de forraje verde hidropónico de maíz es una alternativa alimenticia 

de bajo costo económico, por lo que es necesario implementar este sistema de 

alimentación en las dietas de los animales.  
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3.1 Formulación del problema 

¿De qué manera la aplicación de dos tipos de enraizadores con dos tiempos de 

oreado incide en la producción de dos variedades de Zea mays (maíz) para la 

producción de forraje verde hidropónico? 

 

3.2 Delimitación del problema 

 

Contenido: Aplicación de dos tipos de enraizadores con dos tiempos de oreado 

y su incidencia en dos variedades de Zea mays (maíz) 

 

Clasificación: Experimental  

 

Espacio: Finca Experimental Andil 

 

Tiempo: 3 meses 

 

3.3 Situación actual del problema 

 

En la actualidad, en el periodo seco existen escases de alimento para el ganado. 

Las condiciones climáticas adversas de Jipijapa como sequias, limitan la 

producción de forraje y la alimentación del ganado. Además los precios altos de 

los alimentos, así como el desconocimiento del productor ganadero de nuevas 

técnicas de producción de alimento, hacen que sea necesario encontrar una 

fuente alimenticia de bajo costo, con exigencias bajas de agua y que tenga a 

disposición durante todo el periodo seco y que cumplan con características 

deseables de alto contenido de proteína, fresco, abundante durante todo el año 

sin importar las condiciones climáticas, y sobre todo a bajos costos. Además de 

contar con limitada infraestructura que permita alimentar adecuadamente el hato 

ganadero y poder utilizar tecnologías que permita mantener permanentemente 

la generación de alimentos en el menor tiempo posible y a bajo costo.    
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IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Evaluar el efecto de dos tipos de enraizadores con dos tiempos de oreado 

en el desarrollo de dos variedades de Zea mays (maíz) para la producción 

de forraje verde hidropónico de maíz (FVHM). 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la variedad de maíz de mayor adaptación en condiciones 

hidropónicas. 

 

 Determinar el enraizador de mayor eficacia para la producción de forraje 

verde hidropónico. 

 

 Establecer el tiempo de oreado óptimo para la germinación de la semilla 

en condiciones hidropónicas. 

 

 Realizar un análisis económico de la implementación de cultivo 

hidropónico para la producción de forraje verde hidropónico de maíz 

(FVHM). 
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V. VARIABLES 

 

Variable dependiente 

Producción de Zea mays (Maíz) en condiciones hidropónicas 

 

Variable independiente 

Tiempos de oreado. 

Tipos de enraizadores. 

Variedades de maíz. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Maíz 

6.1.1 Generalidades 

El maíz Zea mays L., es uno de los granos alimenticios más antiguos que se 

conocen. Es clasificado en dos tipos distintos dependiendo de la latitud y del 

ambiente en el que se cultiva. El maíz cultivado en los ambientes más cálidos, 

entre línea ecuatorial y los 30° de latitud Sur y los 30° de latitud Norte es conocido 

como maíz tropical, mientras que aquel que se cultiva en climas más fríos, más 

allá de los 34° de latitud Sur Norte es llamado maíz de zona templada; los maíces 

subtropicales crecen entre las latitudes de 30° y 34° de ambos 

hemisferios,(Bonilla, 2012). 

6.1.2 Clasificación taxonómica 

Clase: Monocotyledonae 

Orden: Cyperales 

Familia: Poaceae 

Nombre científico: Zea mays 

Nombre común: Maíz, (Sinavimo.gov.ar, 2016). 

6.1.3 Morfología 

El sistema radicular del maíz es fasciculado, de gran potencia y de rápido 

desarrollo. El tallo puede elevarse a alturas de hasta 4 m, e incluso más en 

algunas variedades. Las hojas son anchas y abrazadoras. La planta es diclina y 

monoica. Las flores femeninas aparecen en las axilas de algunas hojas y están 

agrupadas en una espiga rodeada de largas brácteas. A esta espiga se le suele 

llamar mazorca.  

Las flores masculinas aparecen en la extremidad del tallo y están agrupadas en 

panículas. Son llamadas vulgarmente por los agricultores “penachos” o 

“plumeros”, y algunas veces también “pendones”. La mazorca está formado por 

una parte central llamado zuro; también es conocida por los agricultores por 
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diferentes nombres como “corazón” o “pirulo”. El zuro representa del 15 al 30% 

del peso de la espiga. El grano se dispone en hileras longitudinales, teniendo 

cada mazorca varios centenares, (Abcagro.com, 2016). 

6.2. Hidroponía  

6.2.1 Generalidades 

El vocablo hidroponía proviene de dos palabras griegas “hydros” que significa 

agua y “ponos” que significa trabajo, se concibe a la  Hidroponía como una serie 

de sistemas de producción en donde los nutrientes llegan a la planta a través del 

agua, son aplicados en forma artificial y el suelo no participa en la nutrición. Más 

recientemente se produce un mayor crecimiento de la hidroponía, al 

desarrollarse la industria de los plásticos y desarrollo de nutrientes y 

sustratos,(Mundo, 2013). 

La hidroponía es un método utilizado para cultivar plantas usando agua con 

minerales esenciales, en vez de suelo. Las plantas absorben estas sustancias a 

través de las raíces. Algunas plantas como las hortalizas crecen únicamente en 

especie de canales de agua y en otros como las fresas sostenidas en bolsas de 

tamo de arroz, suspendidas en el aire, (Castillo, 2015). 

La hidroponía se puede aplicar donde se tenga un espacio: puede ser en 

terrazas, balcones, patios de la casa. Si se quiere hacer una actividad más 

comercial, se puede buscar terrenos donde prácticamente se pueda desarrollar 

la agricultura tradicional. Para ello se necesita construir contenedores, en este 

caso para un cierto tipo de plantas, caso contrario se puede utilizar hasta tubos 

de PVC. La hidroponía en sí utiliza muchos materiales que pueden ser 

reciclados, como las tablas que salen de las construcciones, llantas usadas de 

vehículos o los plásticos, evitando así problemas de contaminación, (Solís, 

2014). 

 

Hidroponía es la técnica de producción o cultivo sin suelo, en la cual se abastece 

a la planta de agua y nutrientes a través de una solución nutritiva completa, 
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brindándole las condiciones necesarias para un mejor crecimiento y 

desarrollo,(OASIS - EASY PLANT, 2014). 

 

Hidroponía, es un conjunto de técnicas que permite el cultivo de plantas en un 

medio libre de suelo. La hidroponía permite en estructuras simples o complejas 

producir plantas principalmente de tipo herbáceo aprovechando sitios o áreas 

como azoteas, suelos infértiles, terrenos escabrosos, invernaderos climatizados 

o no, etc. A partir de este concepto se desarrollaron técnicas que se apoyan en 

sustratos (medios que sostienen a la planta), o en sistemas con aportes de 

soluciones de nutrientes estáticos o circulantes, sin perder de vistas las 

necesidades de la planta como la temperatura, humedad, agua y nutrientes. La 

palabra hidroponía deriva del griego HIDRO (agua) y PONOS (labor o trabajo) lo 

cual significa literalmente trabajo en agua. Sin embargo, en la actualidad se 

utiliza para referirse al cultivo sin suelo, (Beltrano y Gimenez, 2015). 

 

La hidroponía es una herramienta que permite el cultivo de plantas sin suelo, es 

decir sin tierra. Un cultivo hidropónico es un sistema aislado del suelo, utilizado 

para cultivar plantas cuyo crecimiento es posible gracias al suministro adecuado 

de los requerimientos hídriconutricionales, a través del agua y solución nutritiva. 

Con la técnica de cultivo sin suelo es posible obtener hortalizas de excelente 

calidad y sanidad, permitiendo un uso más eficiente del agua y los nutrientes. 

Basados en la experiencia, los rendimientos por unidad de área cultivada son 

altos debido a una mayor densidad, mayor productividad por planta y eficiencia 

en el uso de los recursos agua, luz y nutrientes, (Beltrano & Gimenez, 2015). 

 

La hidroponía o cultivo sin suelo es una técnica cuya importancia reside en su 

alta producción por metro cuadrado, gran eficiencia en el uso de agua y una 

multiplicidad de cultivos compatibles que brindan a los productores de zonas 

áridas y semiáridas una oportunidad interesante de producción. En estos  

sistemas  el  medio  de  crecimiento  y/o  soporte  de  la  planta  está  constituido  

por  sustancias  de diverso  origen (orgánicas  e  inorgánicas), mayormente 

inertes, o con  una tasa  de  aportes a la  nutrición muy baja, con lo cual las 
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plantas en este sistema de cultivo requieren para su sustento de la formulación 

de soluciones nutritivas que permitan su crecimiento y desarrollo,(Birgi, 2015). 

La Hidroponía se deriva de las palabras en griego Hydro (agua) y Ponos (labor 

o trabajo), por lo que literalmente significa trabajo en agua. En la práctica, la 

técnica hidropónica incluye todas las formas de cultivar plantas sin el uso de 

suelo, utilizando como medio de siembra un material solido (piedrillas, fibra de 

coco, etc.) o el agua. La alimentación de las plantas se realiza por medio del 

riego, en el cual se aplican todos los nutrientes minerales que los cultivos 

requieren para su crecimiento y producción. Algunos términos usados para 

describir dicha técnica son hidroponía familiar, o hidroponía popular, enmarcada 

dentro de un concepto de agricultura urbana o semi-urbana, (Soto, 2015). 

Los cultivos hidropónicos producen frutas y verduras que cada vez son más 

habituales ver en los supermercados y también son más apreciados cada día por 

los consumidores por sus propiedades alimenticias. Su valor nutricional, la 

calidad, es la misma de los que crecen en tierra, la diferencia es que no tienen 

contaminantes El concepto hidroponía ha ido experimentando algunas 

evoluciones en sus comienzos fue una herramienta para entender de que se 

nutrían las plantas, después se convirtió en un elemento de investigación y 

enseñanza y en la actualidad viene adquiriendo un carácter comercial cada vez 

más importante, (Álvarez et. al, 2015). 

Hoy en día, la producción de alimentos sanos y saludables es una necesidad 

sentida   por todos los consumidores. Tanto la Hidroponía como la Organoponía 

cumplen    con ese  propósito  y,  además,  permiten  la  creación  de  espacios  

para  la  participación  de  la familia, favoreciendo  su integración  en  un  ambiente  

propicio    para  el  aprendizaje  de  nuevos  y  eficientes  modelos  de  producción  

de  alimentos. Pero  las  ventajas  no  se  quedan  solamente  ahí,  pues  también  

estimulan, entre  otras  cosas,  el  ingenio  e  iniciativa  en  el uso de materiales 

de desecho (agricultura del reciclaje), aprovechamiento  de  paredes  y  espacios  

verticales  (agricultura vertical) y la  utilización de repelentes naturales para el 

combate de las plagas, (Arce, 2015). 
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6.2.2. Relación costo-beneficio de la hidroponía  

Los forrajes, gramíneas y leguminosas constituyen el principal recurso para la 

alimentación animal, por sus mayores porcentajes de proteínas. Sin embargo, su 

disponibilidad es muy baja en las fincas del país. Como consecuencia, los 

productores recurren a la suplementación de concentrados o subproductos 

industriales de elevado costo. En este sentido, ha resultado positiva la 

producción del forraje verde hidropónico, ya que aporta nutrientes 

inmediatamente disponibles y digestibles; con el aporte de un mínimo de agua y 

una velocidad de crecimiento de 6 a 7 días, mucho menor en comparación a 

cultivos en suelo, que tardan entre 30 a 90 días. La ventaja del forraje 

hidropónico, es la posibilidad de contar con alimento de gran rendimiento, debido 

a que en 100 m² por ejemplo, se logra una producción similar a la que obtiene 

en 1 ha, lo cual reduce enormemente los costos, (ABC rural , 2013). 

6.2.3. Fosforo como mineral principal de los enraizadores 

El P (como PO4-3) es un constituyente fundamental de los ácidos nucleicos 

(ARN y ADN) y nucleótidos. Interviene en numerosas reacciones metabólicas 

promoviendo potencial de reducción a través de coenzimas como el NAD 

(nicotinamida dinucleótido) y NADP (nicotinamida dinucleótido fosfato). El 

metabolismo celular requiere de PO4-3 para la regeneración de ADP y ATP, que 

son imprescindibles como fuente de energía que proviene de los procesos de 

fotosíntesis y respiración. Los fosfolípidos son importantes componentes de las 

membranas celulares y juegan un rol importante en la absorción de nutrientes. 

Asimismo, es constituyente de la molécula de ácido fítico, que es el principal 

reservorio de P en las semillas, (Beltrano y Gimenez, 2015). 

El P es absorbido de la solución nutritiva como H2PO4, siendo excepcionalmente 

incorporado en forma de HPO4-2 y nunca como PO4-3. El ión H2PO4- es 

intercambiado de la solución nutritiva a través de la raíz, cediendo ésta iones 

OH. A diferencia del ión NO3-, el H2PO4- no necesita ser reducido en el interior 

de la célula antes de ser incorporado a compuestos orgánicos. El contenido de 

P es variable en diferentes especies, pero oscila en las plantas hortícolas entre 

0,25-0,9 mg.g-1 de materia seca, siendo el máximo registrado en cultivos de 
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hoja. Este mineral es abundante en órganos y tejidos jóvenes donde participa 

activamente para su crecimiento, conteniendo altos niveles de ácidos nucleicos, 

(Beltrano y Gimenez, 2015).  

Las elevadas necesidades de P en éstos tejidos obligan, en caso de carencias, 

a la movilización del mismo desde otras partes de la planta. Este traslado se 

realiza desde las hojas viejas, donde se visualizarán los primeros síntomas de 

deficiencias. El diagnóstico foliar muestra decoloraciones irregulares marrones 

en algunas especies y coloración púrpura en las nervaduras, en el envés de las 

hojas y pecíolos debido a la acumulación de pigmentos antociánicos. Se reduce 

significativamente el crecimiento de la planta y si la carencia es severa se 

observan claros síntomas de enanismo, (Beltrano y Gimenez, 2015). 

El fósforo favorece el crecimiento radicular, mejora la eficiencia de los nutrientes, 

del uso del agua y aumenta el rendimiento. La absorción y reducción de nitrato 

es un proceso que consume energía, la cual es suministrada por el trifosfato de 

adenosina (ATP). En consecuencia, el metabolismo de nitrato está relacionado 

con el suministro P. La fertilización de fósforo generalmente no tiene influencia 

directa en la concentración de proteína en cultivos de grano. Sin embargo, en 

algunos casos el P se ha encontrado que influye en la absorción de N y su 

metabolismo, (Ramos , 2015). 

6.2.4. Ventajas de la producción de forraje verde hidropónico  

En general la aplicación de agroquímicos se reduce en estos sistemas, ya que 

el suelo como fuente de hospedaje o ciclo de enfermedades desaparece, de 

todos modos los sistemas hidropónicos no son inmunes a la presencia de 

Patógenos sobre todo aquellos que pueden colonizar medios líquidos. El 

problema de malezas se considera mínimo en estos sistemas, ya sea que los 

medios son estériles o son esterilizados, además que el problema de formación 

de algas en el sistema puede ser minimizado. De hecho al no existir suelo, el 

problema de las malezas tiende a desaparecer. Tanto en medios artificiales 

como en agua el desarrollo radicular adquiere su mejor desarrollo sin 

impedimentos físicos ni nutricionales, comparados con los sistemas tradicionales 

donde se suceden problemas de compactación, baja infiltración, condiciones de 

anaerobiosis para las raíces, que conspiran en su desarrollo, (Mundo, 2013). 
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Frente a los grandes problemas que enfrenta la agricultura tradicional, como: la 

escasez de agua, disponibilidad de nuevas tierras cultivables, el cambio 

climático, suelos erosionados y encontrar índices cada vez mayores de 

contaminación; hacen de la producción de alimentos por medio de la hidroponía 

y los cultivos sin suelo, parte de la agricultura protegida. Estos se convierten en 

una opción viable para hacer frente a las necesidades cada vez más grandes de 

productos agrícolas, tanto para la alimentación de la población, como la de los 

animales; debido a que los cultivos protegidos son menos vulnerables a los 

cambios de clima, permitiendo producir cosechas fuera de temporada, (Juárez, 

2011). 

Además las proteínas son imprescindibles para los animales que se encuentran 

en crecimiento y producción. En el caso de los bovinos, las necesidades de 

proteínas se expresan en proteína digestible o PD, y para el caso de vacas 

lecheras, estas necesidades rondan los 70-100 gramos de proteínas digestibles 

por cada kilogramo de materia seca consumida. Para poder llevar a cabo una 

buena alimentación animal y de la forma más económica posible, es necesario 

tener en cuenta las necesidades de los animales en cada momento. Una dieta 

bien equilibrada y un manejo adecuado, optimizan la producción de leche, la 

reproducción y la salud de la vaca, (Infocarne, 2016). 

6.2.4.1. Ventajas técnicas de la hidroponía: 

• Balance ideal de agua, oxígeno y nutrientes. 

• Control eficiente y fácil del pH y la salinidad. 

• Ausencia de malezas. 

• Ausencia de plagas y enfermedades en la raíz, al menos inicialmente. 

• Eficiencia y facilidad de esterilización, (OASIS - EASY PLANT, 2014). 

6.2.4.2. Ventajas económicas de la hidroponía: 

• Mayor calidad en los productos cosechados. 

• Mayor uniformidad en la cosecha. 

• Ahorro en agua y fertilizantes por kilogramos producido. 

• Se puede usar agua dura o de cierta salinidad. 
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• Mayor limpieza e higiene en los productos obtenidos. 

• Posibilidad de varias cosechas al año. 

• Altos rendimientos por unidad de superficie. 

• En poca superficie se puede lograr un alto rendimiento. 

• Sin la limitante del suelo, puede producirse en cualquier sitio incluyendo los 

ambientes urbanos, (OASIS - EASY PLANT, 2014). 

6.2.5. Desventajas de la producción de forraje verde hidropónico  

Estos sistemas presentan un costo inicial alto debido a las inversiones a realizar, 

de todos modos esto variara dependiendo del sistema elegido y del control que 

se desee realizar del ambiente de crecimiento. Al no existir suelo se pierde la 

capacidad buffer de este frente a excesos o alteraciones en el suministro de 

nutrientes, es por ello que de forma inmediata se presentan los síntomas tanto 

de excesos como de déficits nutricionales. El productor deberá estar muy atento 

al equilibrio de la formula nutricional y a sus cambios durante el ciclo, (Mundo, 

2013). 

Desventajas de la hidroponía: 

• Inversión inicial elevada. 

• Desconocimiento de la técnica. 

• Delicada (mucho cuidado con los detalles). 

• Falta de equipo e insumos nacionales. 

• Necesidad de un mercado seguro y de preferencia selecto, (OASIS - EASY 

PLANT, 2014). 

6.2.6. Técnicas de sistemas hidropónicos 

6.2.6.1 Raíz flotante 

Es probablemente el método hidropónico más conocido y fácil de identificar a 

simple vista, siendo muy utilizado para el cultivo de lechugas. Se construyen 

estanques llamados mesas, que son cubiertos con una plancha de poliestireno 

expandido (plumavit) denominada balsa. La balsa tiene perforaciones en las que 
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se colocan las plantas, de manera que sus raíces queden bajo la plancha. Cada 

mesa se llena con la mezcla de agua con fertilizante. Como la balsa flota, las 

raíces están sumergidas y las hojas sobre la superficie, (Brajovic, 2016). 

6.2.6.2 Forraje verde 

El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es el resultado del proceso de germinación 

de granos de cereales (cebada, avena, trigo y maíz), que se realiza durante un 

periodo de 10 a 15 días captando la energía del sol y asimilando los minerales 

de la solución nutritiva, utilizando técnicas de hidroponía sin ningún 

sustrato,(Vargas, 2016). 

6.2.7. Forraje verde hidropónico para la alimentación animal 

6.2.7.1 Generalidades 

Para la producción de Forraje Verde Hidropónico no se utiliza ningún sustrato, 

solamente semilla forrajera, charola forrajera, una solución nutritiva adecuada 

para la producción del forraje y agua. El grano germinado alcanza una altura 

promedio de 25 centímetros; el animal consume desde la parte aérea formada 

por el tallo y las hojas verdes hasta los restos de semilla y la raíz. Este 

procedimiento permite la producción intensiva de forraje fresco para animales de 

trabajo o engorda (ya sean vacas, caballos, cerdos, borregos, conejos, cuyos, 

gallinas, etc.), que maximiza el aprovechamiento de espacio y de recursos, con 

muy buenos resultados, (Agriculturers.com, 2014). 

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

vegetal que se obtiene a partir de la germinación y crecimiento de semillas de 

cereales. El FVH es de alta digestibilidad, calidad nutricional y es apto para la 

alimentación animal. El FVH se produce en ausencia del suelo y en condiciones 

protegidas donde se controlan algunas variables ambientales (luz, temperatura 

y humedad). Usualmente se utilizan semillas de maíz, avena, cebada, trigo y 

sorgo. La producción del FVH es una de las derivaciones prácticas que tiene el 

uso de la técnica de los cultivos sin suelo o hidroponía, (Juárez, et., al. 2013).  
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El proceso se realiza en contenedores de plástico rígido (charolas) por un 

periodo de entre 10 y 14 días, con riegos de agua hasta que los brotes alcancen 

un largo de 3 a 4 cm; a partir de ese momento, se continúan los riegos con una 

solución nutritiva con el fin de proporcionarle los nutrimentos necesarios para el 

óptimo crecimiento del forraje. Con esta producción se obtiene en corto tiempo 

un alimento de alta sanidad y calidad nutricional para el ganado, en cualquier 

época del año y localidad geográfica, siempre y cuando se establezcan las 

condiciones mínimas necesarias para ello, (Juárez, et., al. 2013). 

La utilización de forraje verde hidropónico (FVH) constituye una tecnología apta 

para pequeños productores agropecuarios. Es un forraje verde, rico en 

vitaminas, minerales, un alto contenido de humedad y de bajo costo. Es de alta 

digestibilidad, calidad nutricional y muy apta para la alimentación animal. “Es 

como el postre, afirma el profesional, ya que resulta ser una alternativa 

interesante como alimento complementario en períodos de escasez hídrica y 

falta de forraje verde natural para animales como ovinos, caprinos, bovinos, 

equinos, aves, conejos y otros”. El FVH consiste en la germinación de semillas 

principalmente de gramíneas (trigo, avena, cebada, centeno, triticale o maíz) y 

su posterior crecimiento bajo condiciones ambientales controladas (luz, 

temperatura y humedad) y en ausencia del suelo, (Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias INIA., 2015). 

6.2.7.2 Ventajas alimenticias 

Suministro constante durante todos los días del año, se evitan alteraciones 

digestivas, menor incidencia de enfermedades, aumento de fertilidad, aumento 

de la producción de leche etc. 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 y nutrición, (Agriculturers.com, 

2014). 
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6.2.7.3 Condiciones para producir FVH 

El éxito de un sistema de producción de Forraje Verde Hidropónico (FVH), está 

basado en cuidar cada uno de los detalles de la técnica. Es muy común que se 

presenten contaminaciones por hongos, sobre todo cuando las temperaturas son 

muy elevadas y la circulación del aire es deficiente o cuando los riegos son muy 

exagerados. Es por eso que el éxito de nuestro cultivo de Forraje Verde 

Hidropónico radica en el control de las siguientes 4 variables: Luminosidad, 

temperatura, humedad (Riego y Humedad relativa), aireación, 

(Agriculturers.com, 2014). 

6.2.7.4 Costos de producción del FVH 

La inversión requerida para el cultivo del FVH dependerá del nivel de producción 

que se quiera obtener. Considerando los riesgos de sequías, otros fenómenos 

climáticos adversos, las pérdidas de animales y los costos unitarios del insumo 

básico (la semilla); el FVH es una alternativa económicamente viable que merece 

ser considerada por los pequeños y medianos productores. En el desglose de 

los costos se aprecia la gran ventaja que tiene este sistema de producción por 

su significativo bajo nivel de costos fijos en relación a las formas convencionales 

de producción de forraje. Al no requerir de maquinaria agrícola para su siembra 

y cosecha, el descenso de la inversión resulta evidente, (Vargas, 2016). 

6.3. El cultivo de maíz en hidroponía  

El maíz es un "pienso" o forraje vivo que se utiliza para alimentar animales de 

granja y que se obtiene a partir de la germinación y crecimiento temprano de las 

plántulas, que pueden ser gramíneas o cereales. La técnica de cultivo, por 

supuesto, se basa en la producción sobre sustratos que no sean tierra y se hace 

preferiblemente en invernaderos que permiten su producción incluso en épocas 

de sequía u otras condiciones climáticas adversas, para no detener, ni depender 

la alimentación de los animales, de las variaciones estacionales y poder 

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

leche, (Herboso, 2012). 
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El maíz es un alimento que puede ser aprovechado eficientemente para la 

nutrición del ganado bovino. No obstante, es necesario considerar algunos 

cuidados en el cultivo para obtener un alimento que satisfaga todos los 

requerimientos del animal. Mediante la experimentación en parcelas y análisis 

laboratoriales es posible determinar el contenido de proteína y de materia seca 

del material, para luego proveer en las raciones, (Alonso, 2013).  

La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para cultivar las 

semillas de alto poder nutritivo, sin recurrir al suelo como sustrato. En su 

reemplazo, el agua permite la disolución de algunos nutrientes. Es una técnica 

sencilla, limpia y de bajo costo, con lo que se producen forrajes de alto valor 

nutricional. La producción de alimentos a través de la hidroponía, se realiza en 

un ambiente pequeño y controlado, que no dependa del clima. Al cabo de pocos 

días, las semillas pueden expresar su potencial genético y con ello, los animales 

al comer encuentran un mayor contenido en nutrientes, lo que se refleja en 

mayores incrementos de carne, leche y de expresión de fertilidad. El forraje verde 

hidropónico es una alternativa válida de recurso alimenticio para animales, 

considerando que se aprovecha todo; es decir, forraje, grano y raíz. Lo más 

interesante es que se puede utilizar los granos más baratos y fáciles de 

conseguir, como ser: avena, maíz, trigo, sorgo, cebada, (ABC rural, 2013). 

 

6.3.1 Forraje verde hidropónico de maíz 

 

El forraje verde hidropónico (FVH) consiste en la germinación de semillas de 

cereales y leguminosas principalmente, para hacerlas crecer en condiciones 

ambientales controladas y así obtener una biomasa vegetal utilizada como 

forraje con excelentes características para la alimentación de animales de 

pastoreo. Para la producción de forraje verde hidropónico no se utiliza ningún 

sustrato, solamente semilla forrajera, charola forrajera, una solución nutritiva 

adecuada para la producción del forraje y agua, (http://agriculturers.com, 2014). 

El Forraje Verde Hidropónico es ideal para ser suministrados a corderos, cerdos, 

cabras, terneros, vacas de ordeño, ganado de engorde, caballos, conejos, pollos, 

gallinas ponedoras, patos, cuyes, pavos, etc. El Forraje Verde Hidropónico es un 
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pasto fresco con alto contenido proteico entre 18 y 23% además de vitaminas y 

minerales, es obtenido a partir de cereales germinados provenientes del maíz 

forrajero, el trigo, la avena, la cebada, y en general casi todas las gramíneas. 

Inicialmente se cree que el procedimiento de producir forraje hidropónico es 

sencillo sin embargo hay que tomar en cuenta una serie de lineamientos que van 

desde la correcta adecuación de las instalaciones hasta un manejo óptimo en las 

etapas de producción, (http://www.nutriforraje.com/, 2015) . 

La producción de forraje verde hidropónico consta de tres pasos importantes: 

germinación, luminosa y deshidratación. La fase de germinación es un proceso 

donde se seleccionan los maíces más limpios, se desinfectan con hipoclorito de 

sodio y después de remojarlos en agua 25 horas, se colocan en charolas. Por el 

sistema hidropónico que asocia agua y trabajo, el maíz germina entre las 48 y 

las 60 horas, mientras que en tierra tarda 15 días. Luego viene la fase luminosa. 

Es la etapa en la que se le proporciona a la planta las condiciones de temperatura 

no mayores a los 30 grados. La última fase consiste en la deshidratación, en la 

cual se le suspende el riego y la se puede aplicar como alimento balanceado. El 

productor deberá respetar los tiempos señalados para lograr el mayor 

rendimiento y eficacia. Ello, porque el forraje, después de 15 días empieza perder 

su calidad proteínica, (Bracamontes , 2015). 

6.3.2 Etapas de producción del forraje verde hidropónico 

Según (Agriculturers.com, 2014) las etapas del Forraje Verde hidropónico son:  

Lavado y desinfectado de las semillas 

Primero procederemos a inundar la semilla forrajera que se haya seleccionado 

en cubetas, recipientes o cualquier contenedor, con el fin de retirar todo el 

material que flote, como lanas, basura, granos partidos y cualquier otro tipo de 

impurezas. Después agregaremos las semillas se desinfectaran dentro de un 

contenedor que contenga una solución de 2 mililitros de hipoclorito de sodio 

(blanqueador comercial) diluidos por cada litro de agua. Este lavado tendrá por 

objeto eliminar hongos y bacterias contaminantes. Te recomendamos que 

desinfectes las semillas metiéndolas primero en una bolsa de mandado, malla 

de nylon o si te sobro malla sombra o antiácidos de cuando instalaste tu 
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invernadero para facilitar la manipulación. El tiempo que se dejara la semilla en 

la solución es de 15 MINUTOS .Después de desinfectadas las semillas, se 

sacaran y se deberán de enjuagar con agua. Pregerminado o siembra directa de 

las semillas, (Agriculturers.com, 2014). 

Pregerminado o siembra directa de las semillas 

Consiste en activar la semilla; es decir, romper con el estado de latencia en que 

se encuentra. Los factores determinantes en el pre germinación son la 

temperatura, la humedad y la oxigenación. Este paso lo puedes realizar de dos 

formas: Sólo con agua o Agua con cal, (Agriculturers.com, 2014). 

Colocar las semillas en las charolas para FVH 

Una vez pasado el tiempo de pre-germinación de las semillas, la producción del 

forraje se llevará a cabo sobre las charolas para FVH. Para prevenir hongos y 

enfermedades en tu forraje, se recomienda haber desinfectado previamente tus 

charolas para FVH. Por lo que tendrás que sumergir al menos 15 minutos cada 

charola en un contenedor con una mezcla de 1 ml. de cloro por cada litro de agua 

para después enjuagarlas con agua natural y así no mantener ningún rastro de 

cloro, (Agriculturers.com, 2014) 

Administrar el riego 

Una vez realizada la siembra en las charolas de FVH se colocaran en el anaquel 

o sitio destinado para concluir su ciclo vital. Es a partir de este momento que se 

deben de iniciar los riegos permanentes. Se pueden hacer aplicaciones de 4 a 8 

riegos diarios; es decir uno cada hora a partir de las 8 a.m. y hasta las 4 p.m. 

realizando ciclos de riego de un minuto cada vez. Este factor dependerá del sitio 

en donde estés cultivando tu  F.V.H. Si son lugares calurosos los riegos eran 

más frecuentes que en climas fríos, (Agriculturers.com, 2014). 

Cosechar el Forraje 

Una vez que la parte aérea de nuestro forraje alcanza los 25 cm. de altura, es 

momento de retirarlo de las charolas. Como resultado obtendremos un gran 

tapete radicular, ya que las raíces se encuentran unas con otras por la alta 
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densidad de siembra. Este tapete está formado por las semillas que no 

alcanzaron a germinar, las raíces y la parte aérea de 25 centímetros de altura; 

siendo todo esto, material comestible para los animales, (Agriculturers.com, 

2014). 

6.3.3. Contenido nutricional del maíz hidropónico 

Para que las propiedades nutritivas del forraje sean las mejores, los germinados 

no deben proporcionarse antes de cumplir los 15 días a partir de la siembra, ya 

que posteriormente la cantidad de proteína es menor. Las propiedades más 

importantes analizadas en los forrajes son: la materia seca contenida que oscila 

de un 8.8 a un 13.4 %; la proteína cruda que va de 18.3 a 26.3 % y los nutrientes 

digestibles totales son del 80%. Es importante conocer estos parámetros en la 

producción, para que podamos establecer una dieta adecuada al tipo de ganado 

que estaremos alimentando, ya que no todos tienen los mismos requerimientos 

para su nutrición y buen desarrollo, (GRUPO XAXENI S., 2015). 

6.3.4. Variedades de maíz utilizadas en el ensayo 

5.3.4.1. Amarillo INIAP 542 

Se adapta a zonas como el litoral ecuatoriano y valles bajos de Loja. El color del 

grano es amarillo, duro, tolerante a sequía. Es resistente a acame y estrés 

hídrico. La densidad de siembra oscila entre 50000 plantas/ha de semilla 

certificada, sembrando a una distancia entre surcos de 1,0 m y entre plantas de 

0,40 m colocando dos plantas por sitio. Su rendimiento promedio es de 4652 

kg/ha (102 qq/ha), (Agroscopio.com, 2016). 

 

6.3.4.2. Blanco INIAP 528 

Esta variedad de adapta a zonas semisecas de la provincia de Manabí y otras 

similares de la Región Litoral. Variedad de libre polinización, altura de planta es 

248 cm, inserción de mazorca 127 cm, forma de mazorca cónica cilíndrica, grano 

blanco dentado, días de cosecha choclo 75 días y grano seco 120 días. Es 

resistente a acame. Su rendimiento promedio es de 37000 choclos 

comerciales/ha, (Agroscopio.com, 2016). 
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6.3.5.3.- Diferencias nutricionales entre maíz blanco y amarillo 

 

Calorías 

El maíz blanco es ligeramente más alto en calorías que el de maíz amarillo, pero 

la diferencia es mínima. Una porción de 4 tazas de maíz blanco con aire caliente 

contiene 122 calorías, mientras que la porción del mismo tamaño de maíz 

amarillo tiene 110 calorías. Ambas variedades son alimentos de baja densidad 

energética tienen menos calorías por peso que los alimentos de alta densidad 

energética para que pueda comer una mayor cantidad de estos que los alimentos 

de alta densidad energética.  

Comiendo maíz puede ayudar a llenar para arriba mientras le ayuda a limitar la 

ingesta total de calorías,(www.tipsytemasagronomicos.com, 2016). 

Los hidratos de carbono y fibra 

Tanto el maíz amarillo y blanco son los alimentos integrales, y la mayoría de las 

calorías provienen de su contenido de carbohidratos. El maíz blanco es 

ligeramente más alto en hidratos de carbono y fibra que las del maíz amarillo. A 

4-taza de maíz blanco con aire caliente contiene 25 gramos de carbohidratos y 

5 gramos de fibra, mientras que la porción del mismo tamaño de maíz amarillo 

con aire caliente contiene 22 gramos de carbohidratos y 4 gramos de fibra. Tanto 

el maíz blanco y amarillo, son buenas fuentes de fibra, reunidos en más de un 

15 por ciento de su valor diario, (www.tipsytemasagronomicos.com, 2016). 

Grasa y proteína 

Tanto el maíz blanco y amarillo contiene la misma cantidad de grasa y proteína. 

A 4-taza de cualquiera variedad contiene sólo 1 gramo de grasa y 4 gramos de 

proteína, que significa que los dos son bajos en grasa hace. Cualquiera puede 

ayudar a satisfacer sus necesidades de proteínas, pero son bajos en los 

aminoácidos esenciales lisina y triptófano, que ellos una fuente incompleta de 

proteínas hace, (www.tipsytemasagronomicos.com, 2016). 

Vitaminas y minerales 

Una de las diferencias significativas entre maíz blanco y amarillo es su contenido 

de vitamina A. Sin embargo, cuando se comparan en sus versiones blanco y 

amarillo, no hay ninguna diferencia apreciable. Ambos blanco y amarillo reúnen 

con aire caliente 2 por ciento de su valor diario de vitamina A. Aunque el maíz 
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blanco y amarillo no contienen una cantidad significativa de hierro, que puede 

ayudarle a satisfacer sus necesidades. Una porción de 4 tazas de cualquiera 

variedad cumplen con el 4 por ciento de su valor diario, 

(www.tipsytemasagronomicos.com, 2016). 

 

6.4.  Enraizadores 

6.4.1 Generalidades 

Un enraizador es una hormona de las familia de las auxinas, que tal como lo dice 

su nombre promueve el crecimiento radicular (haciendo que se genere mitosis 

en las células basales y apicales, de esa forma genera pelos y sus demás 

complementos radiculares) normalmente es el ANA (ácido nafalenacetico) y AIB 

(Ácido indolbutirico). Los enraizadores son aquellos suplementos que se le 

añaden a las plantas con la finalidad de que estén más fuertes, de que echen 

raíces. Si bien no son indispensables, pueden llegar a ser muy útiles en 

determinadas circunstancias, (Jorge, 2013). 

6.4.2 Micorrizas 

Son asociaciones entre ciertos hongos beneficiosos del suelo y la inmensa 

mayoría de las plantas. El hongo entra dentro de las raíces sin dañarlas, y ayuda 

a la planta a tomar alimentos y agua, y a que crezca más sana. La planta 

micorrizada es capaz de resistir mejor condiciones ambientales adversas 

(sequía, salinidad, plagas) por lo que es más rentable. Las micorrizas llevan 400 

millones de años sobre la Tierra, y son los “abonos naturales” que las plantas 

han utilizado desde siempre, (Mycovitro, 2016) 

La micorriza es una asociación constituida por un conjunto de hifas fúngicas 

(micelio) que, al entrar en contacto con las raíces de las plantas, las pueden 

envolver formando un manto y penetrarlas intercelularmente a través de las 

células del córtex, como en el caso de la ectomicorriza o, como en el caso de la 

micorriza arbuscular, penetran la raíz, pero no se forma ningún manto. Al mismo 

tiempo, las hifas se ramifican en el suelo, formando una extensa red de hifas 

capaz de interconectar, subterráneamente, a las raíces de plantas de la misma 
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o de diferentes especies. Esta red de micelio permite, bajo ciertas condiciones, 

un libre flujo de nutrimentos hacia las plantas hospederas y entre las raíces de 

las plantas interconectadas, lo que sugiere que la micorriza establece una gran 

unión bajo el suelo entre plantas que, a simple vista, podrían parecer lejanas y 

sin ninguna relación. Así, la micorriza ofrece a la planta hospedera y al 

ecosistema, diferentes beneficios en términos de sobrevivencia y 

funcionamiento, (Camargo, 2012). 

6.4.2.1. Ventajas de las micorrizas 

La función principal de la micorriza es facilitarle a la planta la adquisición y 

absorción de agua, fósforo y nitrógeno, principalmente; sin embargo, esta 

asociación proporciona otros beneficios a las plantas, entre los que destacan: la 

protección ante el ataque de parásitos, hongos patógenos y nematodos, el 

aumento de su resistencia a la herbívora, influyendo en la producción de 

sustancias defensivas por parte de la misma planta, la limitación de la absorción 

de metales pesados tóxicos como el zinc y el cadmio que son alojados en sus 

hifas, aumento del área de exploración de la raíz, lo que incrementa el flujo de 

agua del suelo a la planta, (Camargo, 2012). 

6.4.3 Raíz Fares 

Está formulado con un alto contenido de aminoácidos, fósforo, sustancias 

biológicamente activas (auxinas, citoquininas) y tensoactivos orgánicos que 

activan el sistema radicular. Estimulando la formación de tubérculos y brotes 

principales en las plantas. Sea de trasplante o de siembra directa, consiguiendo 

una buena masa radicular y un crecimiento más rápido y vigoroso. Por tener un 

alto contenido de fósforo estimula el desarrollo de las raíces y del crecimiento 

general de la planta, es absorbida a través de la cutícula y las membranas 

celulares de las hojas y activa el metabolismo celular, actúan directamente sobre 

las raíces en sus diferentes zonas de crecimientos (cofia o caliptra, raíces 

secundarias y pelos absorbentes donde se ejerce el 80 % de las funciones de 

absorción de agua y nutrientes, por su contenido potásico ayuda a la formación 

de las raíces laterales. Y a sintetizar las proteínas dentro de las plantas, con el 

bioactivador biológico mejora la actividad microbiana, percolación, retención del 

agua y la aireación de las raíces, (EDIFARM, 2016). 
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6.5. Impacto socioeconómico de la producción de forraje verde 

hidropónico (FVH) 

Debido a que en la producción de FVH no se utilizan agroquímicos, esta técnica 

es un componente fundamental en la conversión de la ganadería convencional 

a la orgánica, principalmente en regiones del mundo donde las cabras y algunas 

poblaciones de ganado bovino criollo están concentrados en regiones 

marginadas desenvolviéndose en ambientes naturales, utilizando para su 

alimentación el agostadero y pastizales no fertilizados y que rara vez reciben 

tratamiento con algún fármaco. La producción de FVH es una técnica que no 

impacta negativamente sobre el ambiente ya que no contamina y el uso eficiente 

del agua de riego es muy alto, (López, 2012). 

 

6.6. Diferencia de producción de forraje hidropónico y convencional 

 

La producción de forraje verde hidropónico es más eficiente que producir forraje 

de manera convencional como se indica a continuación.  

Forraje convencional 

Una hectárea (10000 m2) produce anualmente 180.000 kg.  

Forraje hidropónico 

Una infraestructura de 60 m2 con módulos de bandejas produce anualmente 

175.200 kg al año.  

Además posee ventajas de gastos operacionales como el uso eficiente del agua 

que se detalla a continuación: 

Para producir 1Kg de Alfalfa se requiere 333 Litros de agua. 

Para producir 1 Kg de Maíz forrajero se requiere 116 Litros de agua. 

Para producir 1 Kg de FVH  se requiere 2 Litros de agua, (Quispe, 2011). 

6.7. Investigaciones realizadas utilizando hidroponía 

El maíz se utiliza como forraje por su alta producción de materia seca, alto 

contenido de grano, reduce costos de ración, es un forraje consistente, puede 
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almacenarse directo luego del corte, su cosecha es rápida y es un cultivo barato 

y sencillo. La calidad de forraje es dada en energía neta de lactancia en 1.60 

Mcal/kg, digestibilidad del 65%, fibra detergente ácido 22 a 30% y fibra 

detergente neutro de 32 a 50%, (Rodríguez, 2010). 

Se llevó a cabo un experimento en la producción de forraje verde hidropónico de 

maíz, Zea mays L., bajo condiciones de iluminación natural deficiente. Se empleó 

un diseño de bloques al azar con arreglo factorial para seis tratamientos y 10 

réplicas. Después de la etapa de pre-germinación se usaron bandejas plásticas 

de 0,13 m2  en las cuales se colocó el equivalente a 0,2 kg de semilla. Midiéndose 

el rendimiento (R), altura (A), cantidad de solución absorbida (SC), porcentaje de 

materia seca (MS) y de proteína bruta (PB). Solamente la PB presentó 

interacción significativa solución nutritiva x método de cultivo (P<0,05). El mayor 

Rend se consiguió con P y MP (772 g/bandeja); así como con la solución A (754 

g/bandeja). Con la sustancia A se obtuvo la mayor A (30,27 cm), sin evidenciarse 

diferencias estadísticas respecto al método (P>0,05). No se observaron 

discrepancias entre tratamientos en el consumo de solución (1.377,0-1.462,5 

ml). La MS no presentó diferencias significativas entre tratamientos (16,30-18,20 

%) y la mayor concentración de PB se logró cuando se usó P con la solución B 

(18,13 %). Los resultados permiten concluir que, en condiciones de iluminación 

natural deficiente, el método P fue más eficiente para las variables R y PB. La 

solución A resultó mejor en función del R y la A, (Rivera et., al. 2010). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción de forraje verde hidropónico 

en las variedades de maíz morocho blanco y amarillo, sometidas a diferentes 

niveles de silicio bajo condiciones de invernadero ubicado en la granja 

experimental Botana de la Universidad de Nariño a 1°9’29.86” LN, 77°16’33.85” 

LO, 2780 msnm. Se utilizó un experimento factorial de 2x3, donde un factor 

correspondió a las variedades de maíz y el otro a los niveles de silicio aplicados 

a la solución nutritiva (0, 0,025 y 0,5 ml/l) para un total de seis tratamientos y tres 

repeticiones. Las variables evaluadas fueron altura de plantas y rendimiento de 

forraje verde. En cuanto a altura de plantas el nivel de Silicio 0,025 ml/l obtuvo el 

mayor promedio (14,48 cm) en comparación con los niveles 0 y 0,5 ml/l, los 

cuales no presentaron diferencias significativas entre ellos. En cuanto al 
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rendimiento de forraje fresco, la interacción mostró que la variedad Morocho 

Blanco con la aplicación de 0,025 ml/l de silicio, estadísticamente fue mejor que 

las demás interacciones con promedio de 10,34 kg/ m2. Los demás tratamientos 

no presentaron diferencias significativas, (González et., al. 2015). 

El objetivo de la presente investigación fue caracterizar el forraje verde 

hidropónico de maíz,  con  diferentes  niveles  de  solución  nutritiva  en  tres  

tiempos  de  cosecha.  Se sembró  en  charolas  de  plástico  un  kg  de  maíz  

amarillo,  con  diferentes  niveles  de nutrientes en el riego 0, 25, 50, 75 y 100 % 

en tres tiempos de cosecha 8, 10 y 12 días. Se midieron tres variables: peso de 

la biomasa de un kg de maíz, altura de la planta y longitud de la raíz. Los datos 

fueron analizados por medio de PROC MIXED (P < 0.05). La conversión de 1 kg 

de maíz a biomasa en base húmeda y la altura de la planta el día 12 de cosecha 

fue el mejor, la solución nutritiva 75 % obtuvo 5.27 ± 0.06 comparado con los 

días 8 y 10.  Los datos para la longitud de la raíz en los días de cosecha 10 y 12 

fueron similares con una solución del 75% y un longitud de 23.03 ± 4.74 y 

diferentes al de 8 días.  Por  lo  que  se  concluye  que los  parámetros  

productivos  del  forraje  verde hidropónico de maíz de la marca Dekalb variedad 

20-20 son mejores cuando se cultiva a un 75% de la solución nutritiva con una 

edad de cosecha de 12 días, (Morales et., al  2012). 

Se evaluó el efecto de tres soluciones nutritivas (Hoagland, La Molina y FAO) y 

tres momentos de cosecha (12, 15 y 18 días) sobre el rendimiento y valor 

nutritivo de la biomasa hidropónica de maíz (Zea mays, L.). El experimento se 

desarrolló en la finca "La Sevilla", situada en la comuna San Marcos, cantón y 

provincia de Santa Elena, Ecuador. Las semillas de maíz (2,5 kg/ m2) fueron 

lavadas, desinfectadas y remojadas durante 24 horas, se colocaron en bandejas 

de germinación (1 x 1 x 0,04 m) y se sometieron a oscuridad durante 3 días. Se 

aplicó un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial sin interacción 

4 x 3 (3 soluciones nutritivas + 1 Control (agua) x 3 tiempos de cosecha) y 3 

repeticiones por cada tratamiento. Se realizaron seis riegos por día (8, 10, 12, 

14, 16 y 18 h) de un minuto/unidad experimental. Los mayores rendimientos en 

términos de materia seca (137 y 114 kg MS/m2/año) y proteína bruta (21,3 y 15,5 

kg PB/m2/año) se lograron con las soluciones Hoagland y FAO a los 12 días de 
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cosecha, respectivamente. Se concluye que la mejor edad de cosecha 

independientemente de la solución nutritiva empleada fue a los 12 días y en 

todas las edades las soluciones de Hoagland y FAO mostraron los mejores 

resultados agronómicos y bromatológicos, (Acosta et., al. 2016). 

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto del tipo de fertilización 

(TF), genotipo (G) y días a la cosecha (DC) sobre el rendimiento y calidad 

nutrimental de forraje verde hidropónico (FVH). Se evaluaron tres TF: orgánica 

(té de compost), química (solución nutritiva) y sin fertilizar (agua potable) sobre 

dos genotipos (híbrido y criollo) de maíz forrajero en tres fechas de cosecha (12, 

14 y 16 días después de la siembra). Estos factores conformaron un arreglo 

factorial 3 x 2 x 3 en un diseño completamente al azar, con seis repeticiones. Las 

variables de respuesta fueron: peso fresco (PF), materia seca (MS), contenido 

de proteína (PC), fibra ácido (FAD) y neutro detergente (FND) y grasa. Los 

resultados obtenidos indicaron que la calidad del FVH se encuentra dentro de 

los valores recomendados para su uso en alimentación animal. Los factores 

evaluados tuvieron efecto significativo: TF y DC sobre todas las variables, G 

sobre PC y FAD. En rendimiento y calidad nutrimental el FVH fertilizado con té 

de compost fue similar comparado con la fertilización química, excepto para FAD. 

A los16 DC el FVH manifestó efectos positivos sobre rendimiento, MS, FAD y 

FND. El maíz híbrido superó al criollo en todas las variables evaluadas, (Salas, 

et.,al. 2010). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

A.- Materiales  

Los materiales utilizados durante el desarrollo del ensayo son los siguientes: 

bandejas, caña, clavos, tablas, plástico, martillo, bomba de fumigar, baldes, vaso 

dosificador, regla graduada, romana, sacos, pomas, esferos, marcadores, papel, 

tablas de campo. 

B. Métodos  

1. Ubicación 

La presente investigación se realizó en la finca experimental de la UNESUM 

ubicada en el recinto Andil del cantón Jipijapa y se encuentra situado 

geográficamente al sur de la provincia de Manabí entre las coordenadas 80° 10’ 

50’’ y 80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 1° 50’ 30’’ de latitud sur. 

2. Factores en estudio 

Se citan los siguientes factores en estudio como parte del ensayo efectuado. 

Factor A. Variedades de maíz 

  A1. Amarillo 542 

  A2. Blanco 528 

Factor B. Tiempo de oreado 

  B1. 48 horas 

  B2. 72 horas 

Factor C. Tipos de enraizadores 

  C1. Micorrizas 

  C2. Raízfares 
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Con respecto a los enraizadores, se empleó como fertilizante orgánico la 

micorriza  con una dosis de 2 g por L de agua, y raízfares como fertilizante 

inorgánico, con una dosis de 2 ml por litro de agua. 

Micorriza solida de la empresa Huxtable, con un material portador: Arcilla 

expandida de color café ocre en mezcla con perlita, con una densidad: 0,675 g/l. 

Porcentaje de humedad: máximo 15-20%. Grado de infección: 50 unidades y C2. 

Raízfares, un producto a base de fosforo y nitrógeno de la empresa Edifarm, con 

los siguientes ingredientes activos: Nitrógeno total (N) 9 %, Anhídrido fosfórico 

(P2O5) 42.5 %, Potasio (K2O) 11 %, Aminoácidos 12 %, Bioactivadores 

Biológicos 18 %, Tensoactivos Orgánicos 7.5 %. 

3. Tratamientos 

En el siguiente cuadro se describen los 8 tratamientos en función al diseño 

experimental utilizado. 

Cuadro 1. Tratamientos en estudio  

N° NOMENCLATURA FACTOR A 

Variedades de 

maíz  

FACTOR B 

Tiempo de 

oreado 

FACTOR C 

Tipos de 

enraizadores 

1 A1xB1xC1 Amarillo 542 48 horas Micorrizas 

2 A1xB1xC2 Amarillo 542 48 horas Raízfares 

3 A1xB2xC1 Amarillo 542 72 horas Micorrizas 

4 A1xB2xC2 Amarillo 542 72 horas Raízfares 

5 A2xB1xC1 Blanco 528 48 horas Micorrizas 

6 A2xB1xC2 Blanco 528 48 horas Raízfares 

7 A2xB2xC1 Blanco 528 72 horas Micorrizas 

8 A2xB2xC2 Blanco 528 72 horas Raízfares 

 

4.- Diseño experimental  

Por las características del experimento y dada la homogeneidad del área, se 

utilizó el diseño completamente al azar en arreglo factorial 2 x 2 x 2.  

El garantizar la aleatoriedad dio lugar a realizar un sorteo, por tanto al azar 

definió la ubicación de cada una de las unidades experimentales, dentro del área 
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que es completamente homogénea. La temperatura promedio dentro del 

invernadero era de 25 ºC. 

5.- Características de las unidades experimentales  

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades o parcelas experimentales                         : 64 

Tamaña de bandejas (0,4 X 0,5 cm) : 0,2 m2 

Altura de bandejas : 10 cm 

Área útil del ensayo    : 12,8  m2  

Número de tratamientos                           : 8 

Unidades experimentales por tratamiento : 8 

Distancia entre bandejas                             : 25 cm 

Número de parcelas : 6 

Longitud de parcela                              : 6 m 

Ancho de parcela              : 1 m 

Área total del ensayo  : 49 m2 

 

6.- Análisis de varianza  

El análisis de varianza como método permite establecer o no diferencias 

estadísticas entre uno u otro tratamiento, en función de lo cual se aplicó el 

siguiente ADEVA 

ADEVA 

FUENTE  DE  VARIACIÓN GRADOS  DE  LIBERTAD 

 Fórmula Valor 

FACTOR  A: Variedades de maíz  a-1 1 

FACTOR  B: Tiempo de oreado b-1 1 

FACTOR C: Tipos de enraizadores c-1 1 

AB Variedades de maíz x Tiempo de 

oreado 

(a-1)(b-1) 1 

AC Variedades de maíz x Tipos de 

enraizadores 

(a-1)(c-1) 1 

BC Tiempo de oreado x Tipos de 

enraizadores 

(b-1)(c-1) 1 

ABC Variedades de maíz x Tiempo de 

oreado x Tipos de enraizadores 

(a-1)(b-1)(c-1) 1 

ERROR  (r-1)abc 56 

TOTAL rabc – 1 63 
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6.1. Análisis funcional  

Para este ensayo se utilizó la prueba de comparación de medias de Tukey al 

0,05%.  

6.2. Coeficiente de Variación  

Se utilizó el coeficiente de variación como herramienta estadística para 

establecer la homogeneidad del ensayo, mismo que se expresó en promedio del 

17%, lo que es positivo a nivel de confiabilidad del ensayo, se aplicó la siguiente 

fórmula: 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

7. Variables que fueron evaluadas  

A continuación se describen las variables evaluadas en función al cumplimiento 

de los objetivos: 

OE1. Identificar la variedad de maíz de mayor adaptación en condiciones 

hidropónicas. 

Altura de planta (cm).- Se efectuó la toma de datos de altura de planta con la 

ayuda de una regla graduada al final de la investigación (12 días después de la 

siembra) 

OE2. Determinar el enraizador de mayor eficacia para la producción de 

forraje verde hidropónico. 

Longitud de raíz (cm).- Se efectuó la medición de la longitud de raíz por planta 

en cada uno de los tratamientos obtenidos en el ensayo con la ayuda de una 

regla graduada.   

OE3. Establecer el tiempo de oreado óptimo para la germinación de la 

semilla en condiciones hidropónicas. 

Peso (kg).- Con la ayuda de una romana se procedió a tomar el peso de cada 

uno de los tratamientos objetos del presente estudio.  
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OE4. Realizar un análisis económico de la implementación de cultivo 

hidropónico para la producción de forraje verde hidropónico de maíz 

(FVHM) como alternativa alimenticia animal. 

Estimación económica de los tratamientos.- Se procedió a recoger datos de 

cada una de las compras que se realizó para llevar a feliz término la investigación 

y de esta manera determinar el costo estimado de producción.  

8. Manejo especifico de la investigación  

Obtención de semilla.- Se adquirió 40 libras de maíz amarillo y 40 libras de 

maíz blanco, para iniciar el desarrollo de la investigación. 

Lavado de la semilla.- Se efectuó el lavado y selección de la semilla y 

posteriormente se realizó el oreado de la mitad de semilla que se utilizó en el 

ensayo el 1 de septiembre del 2017 y paso 48 horas en oreado. Al siguiente día 

2 de septiembre se procedió a recoger el resto de semilla que tenía 72 horas de 

oreado.  

Siembra.- luego de 48 horas y 72 horas de oreado la semilla se procedió a 

sembrar en cada una de las bandejas establecidas para el efecto. Se sembraron 

16 bandejas amarillas y 16 bandejas blancas con oreado de 48 horas; 16 

bandejas amarillas y 16 bandejas blancas con oreado de 72 horas.  

Las bandejas eran de 0,2 m2 y tenían una capacidad para 0,45 kg de semilla 

cada una. 

Riegos.- se efectuó el riego adicionando los respectivos bioestimulantes de 

acuerdo a la siguiente tabla:  

Fecha Mañana Cantidad de 
agua y 

Bioestimulante 

Tarde Cantidad de 
agua y 

Bioestimulante 

5 de septiembre de 
2017 

08H:00 3 L/agua + 6 cc 
de Raízfares 
3 L/agua +10 g 
micorriza  

14H:00 3 L/agua + 6 cc 
de Raízfares 
3 L/agua +10 g 
micorriza 

8 de septiembre de 
2017 

08H:00 5 L/agua + 6 cc 
de Raízfares 
5 L/agua + 10 g 
micorriza 

14H:00 5 L/agua + 6 cc 
de Raízfares 
5 L/agua + 10 g 
micorriza 
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Los días anteriores y posteriores a los anotados, solo se rego con agua, se lo 

efectuaba por aspersión mediante una bomba de fumigar, y se lo hacía dos 

veces al día, en la mañana y al atardecer. 

 

Según su necesidad diaria, se empezó utilizando 6 litros diarios y al cabo de los 

doce días que término el ensayo se empleaban hasta 15 litros de agua, por lo 

que durante todo el ensayo se empleó en promedio 200 litros de agua. 

Cosecha 

La cosecha se realizó después de los 12 días, momento en el cual se tomaron 

los datos pertinentes y que darían lugar a evaluar cada uno de los tratamientos 

y la interacción entre tratamientos. 

Para la cosecha se contó con una romana, una regla graduada, así como 

materiales de oficina para la toma de datos. 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

realizada, para una mayor comprensión de los mismos se realizara por objetivos. 

Citando oportunamente que el análisis estadísticos, de los factores en estudio A 

variedades de maíz, B tiempo de Oreado y C Tipo de enraizadores, son 

comparados, midiendo su interacción en función a los datos obtenidos, mediante 

la realización de un análisis de varianza, y la comparación de medias mediante 

la prueba de Tukey a una probabilidad de 5% de significancia, empleando para 

tal efecto el software estadístico Infostat, (Gabriel et al. 2017). 

Para el cumplimiento del objetivo 1 “Identificar la variedad de maíz de mayor 

adaptación en condiciones hidropónicas”, se tomaron los datos de altura de 

planta, empleando para tal efecto se utilizó una escala graduada. 

Altura de planta (cm) 

El cuadro 2, presenta el análisis de varianza efectuado en el que se puede notar 

que existen diferencias estadísticas altamente significativas para tiempo de 

oreado y tipos de enraizadores, las otras fuentes de variación no presentan 

diferencia estadística. El coeficiente de variación obtenido es 19,06 % y el 

promedio general 14,43 cm.  
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Cuadro 2. Cuadrados medios de altura de planta (cm) 

Fuentes de variación Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada  

p-valor 

Tipos de maíz  1 1,91 1,91 0,25ns 0,6176 

Tiempo de oreado 1 77,11 77,11 10,19** 0,0023 

Tipos de enraizadores 1 7,20 7,20 0,95ns 0,3336 

Tipos de maíz  * Tiempo 

de oreado 

  2,75 2,75 0,36ns 0,5490 

Tipos de maíz  * Tipos de 

enraizadores 

1 1,68 1,68 0,22ns 0,6394 

Tiempo de Oreado * 

Tipos de Enraizadores 

1 0,57 0,57 0,08ns 0,7851 

Tipos de maíz * Tiempo 

de Oreado * Tipos de 

Enraizadores 

1 1,16 1,16 0,15ns 0,6972 

Error 56 423,97 7,57   

Total  63 516,35    

C.V. % 19,06     

** = Diferencia estadística altamente significativa 
* = Diferencia estadística significativa 
Ns = No significativo 

El cuadro 3, indica la prueba de Tukey realizada al 0,05% de probabilidades, 

aquí se puede observar que el factor B o Tiempo de oreado presenta dos rangos 

de significación estadística el primero corresponde a 72 horas de remojo con 

15,53 cm y el valor más bajo corresponde al oreado por 48 horas con 13,34 cm.   

Con respecto a la altura no se estableció efectos estadísticamente diferentes 

entre variedades y fertilizantes, sin embargo se destaca que el factor tiempo, con 

un valor de p = 0.0023, establece que este si influyo estadísticamente a nivel de 

altura, determinándose que con 72 horas de oreado, se obtuvo mejores 

resultados. Se indica además que no existió interacción entre los otros factores. 
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Cuadro 3. Valores promedios de altura de planta (cm) 

Tratamientos Promedios 

Factor A: Tipos de maíz   

Amarillo 14,61  

Blanco 14,26  

Tukey al 0,05% Ns 

Factor B: Tiempo de oreado  

72 horas 15,53 a 

48 horas 13,34 b 

Tukey al 0,05% 1,37 

Factor C: Tipos de enraizadores  

Raízfares 14,77  

Micorriza 14,10  

Tukey al 0,05% Ns 

Tipos de maíz  * Tiempo de oreado  

Amarillo x 72 horas 15,91  

Blanco x 72 horas 15,15  

Blanco x 48 horas 13,37  

Amarillo x 48 horas 13,30  

Tukey al 0,05% Ns 

Tipos de maíz  * Tipos de enraizadores  

Amarillo x Raízfares 15,10  

Blanco x Raízfares 14,43  

Amarillo x Micorriza 14,11  

Blanco x Micorriza 14,09  

Tukey al 0,05% Ns 

Tiempo de oreado * Tipos de enraizadores  

72 horas x raízfares 15,77  

72 horas x micorriza 15,29  

48 horas x raízfares 13,77  

48 horas x micorriza 12,91  

Tukey al 0,05% Ns 

Tipos de maíz * Tiempo de oreado * Tipos de enraizadores  

Amarillo x  72 horas x  raízfares 16,18  

Amarillo x  72 horas x micorriza 15,64  

Blanco x 72 horas x raízfares 15,37  

Blanco x 72 horas x micorriza 14,94  

Amarillo x 48 horas x raízfares 14,03  

Blanco x 48 horas x raízfares 13,50  

Blanco x 48 horas x micorriza 13,24  

Amarillo x 48 horas x micorriza 12,58  

Tukey al 0,05% Ns 

 

Prueba de Tukey al 5 % con respecto a tiempo de oreado, donde se expresó 

significancia a nivel de altura. 
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Tiempo Medias n E.E  

72 horas 15,53 32 0,49 A 

48 horas 13,34 32 0,49 B 

 

 

Grafico 1. Valores promedio de altura de planta (cm) 

 

En lo que respecta al objetivo 2 “Determinar el enraizador de mayor eficacia 

para la producción de forraje verde hidropónico”, se tomó como referencia la 

longitud de raíz, medida que se tomó en centímetros (cm), empleando para esto 

una regla graduada. 

Tamaño de raíz 

Con relación al tamaño de raíz (Cuadro 4), presentó mejores resultados el 

tratamiento con maíz blanco y de FI, con 12.49 cm, y 10.72 cm, y tiempos de 

oreo de 72  y 48 horas respectivamente,  estableciendo la variedad maíz blanco 

con un valor de p= 0.0242 como significativa, lo que determina diferencia 

estadística entre variedades.  En lo concerniente a la fertilización, el valor de p= 

0.0008 determina alta significación, estableciéndose diferencia estadística entre 

el FI y el FO, donde el FI presenta mejores resultados. En lo referente al tiempo 

y a las interacciones variedad–tiempo, variedad–fertilizantes, tiempo-

fertilizantes, y variedad-tiempo-fertilizante, no se encontró diferencias 

estadísticas significativas. 
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Cuadro 4. Cuadrados medios de longitud de raíz (cm) 

Fuentes de variación Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

calculada  

p-valor 

Tipos de maíz  1 24,63 24,63 5,37* 0,0242 

Tiempo de oreado 1 0,57 0,57 0,13ns 0,7249 

Tipos de enraizadores 1 58,03 58,03 12,65** 0,0008 

Tipos de maíz  * Tiempo de 
oreado 

1 14,12 14,12 3,08ns 0,0848 

Tipos de maíz  * Tipos de 
enraizadores 

1 2,10 2,10 0,46ns 0,5019 

Tiempo de Oreado * Tipos 
de Enraizadores 

1 3,89 3,89 0,85ns 0,3610 

Tipos de maíz * Tiempo de 
Oreado * Tipos de 
Enraizadores 

1 0,10 0,10 0,02ns 0,8808 

Error 56 256,82 4,59   

Total  63 360,25    

C.V. % 21,67     

** = Diferencia estadística altamente significativa 

* = Diferencia estadística significativa 

ns = No significativo 

El cuadro 5, presenta la prueba de Tukey al 0,05% efectuada, aquí se puede 

observar que el factor A o variedades de maíz presentan dos rangos de 

significación estadística, el primero corresponde a la variedad blanca INIAP-528 

con 10,39 y el más bajo se presenta en la variedad amarilla INIAP-542 con 9,00 

cm. 

El Factor C o tipos de bioestimulantes presentan dos rangos de significación 

estadística, el mayor corresponde a micorriza con 10,62 raíces y el más bajo se 

presentó en raizfare con 8,78 cm en promedio.  

La interacción variedades de maíz x tiempo de oreado x tipos de enraizadores 

presenta cuatro rangos de significación estadística, el mayor rango corresponde 

al tratamiento maíz blanco INIAP-528 x 48 horas de remojo x micorriza con 12,49 

raíces y el rango más bajo se presentó en el tratamiento maíz amarillo x 72 horas 

de remojo x raizfare con 7,72 cm en promedio. 
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Cuadro 5. Valores promedios de longitud de raíz (cm) 

Tratamientos Promedios 

Factor A: Tipos de maíz   

Blanco 10,51 a 

Amarillo 9,26 b 

Tukey al 0,05% 1,07 

Factor B: Tiempo de oreado  

72 horas 9,99  

48 horas 9,79  

Tukey al 0,05% Ns 

Factor C: Tipos de enraizadores  

Micorrizas 10,83  

Raizfare 8,94  

Tukey al 0,05% Ns 

Tipos de maíz  * Tiempo de oreado  

Blanco x 72 horas 11,09  

Blanco x 48 horas 9,94 

Amarillo x 48 horas 9,64  

Amarillo x 72 horas 8,89  

Tukey al 0,05% Ns 

Tipos de maíz  * Tipos de enraizadores  

Blanco x Micorriza 11,63 

Amarillo x Micorriza 10,03 

Blanco x Raizfare 9,39 

Amarillo x Raizfare 8,49 

Tukey al 0,05% Ns 

Tiempo de oreado * Tipos de enraizadores  

72 horas x micorriza 11,17  

48 horas x micorriza 10,49  

48 horas x raizfare 9,08  

72 horas x raizfare 8,80  

Tukey al 0,05% Ns 

Tipos de maíz * Tiempo de oreado * Tipos de enraizadores  

Blanco x 72 horas x micorriza 12,49 a 

Blanco x 48 horas x micorriza 10,78 ab 

Amarillo x 48 horas x micorriza 10,20 ab 

Amarillo x  72 horas x micorriza 9,86 ab 

Blanco x 72 horas x raizfare 9,65 ab 

Blanco x 48 horas x raizfare 9,09 b 

Amarillo x 48 horas x raizfare 9,07 b 

Amarillo x  72 horas x  raizfare 7,91 b 

Tukey al 0,05% 3,36 
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Cuadro 6. Longitud de raíz (cm) relacionando bioestimulantes, tipo de maíz y 

tiempo de remojo.   

 

Fertilizantes Variedades Tiempo 48 horas 
Tiempo 72 

horas 

Micorriza Inorgánico Maíz Blanco 10,78 12,49 

Raízfare Orgánico Maíz Blanco 9,09 9,65 

Micorriza Inorgánico Maíz amarillo 10,2 9,86 

Raízfare Orgánico Maíz amarillo 9,07 7,91 

Gráfico 2.- Análisis de resultados de prueba de Tukey 

 

En lo referente a los resultados obtenido en el objetivo 3 “Establecer el tiempo 

de oreado óptimo para la germinación de la semilla en condiciones hidropónicas”, 

la variable que medición que se considero fue el peso, como producto final del 

forraje hidropónico. 

Peso en Kilogramos 

Se realizó el análisis de varianza obteniéndose los siguientes resultados:               

El cuadro 7, presenta los resultados con respecto al peso, determinaron 

diferencia estadística significativa a nivel de variedad, con un valor de p= 0,04 

definiéndose al maíz blanco como estadísticamente diferente del maíz amarillo, 

de igual manera se determinó que el fertilizante con un valor de p= 0,0012 tuvo 

una interacción altamente significativa, siendo el FI el de mejores resultados, de 

igual manera se establece interacción significativa entre los factores tiempo 

fertilizante con un valor de p=0,03.  
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El Coeficiente de Variación es 13,60 %.  

Cuadro 7. Cuadrados medios de peso de forraje en libras  

Fuentes de variación Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F calculada  p-valor 

Tipos de maíz  1 0,74 0,74 4,03* 0,0494 

Tiempo de oreado 1 0,10 0,10 0,54ns 0,4674 

Tipos de enraizadores 1 2,14 2,14 11,65** 0,0012 

Tipos de maíz  * 
Tiempo de oreado 

1 0,20 0,20 1,10ns 0,2998 

Tipos de maíz  * Tipos 
de enraizadores 

1 0,04 0,04 0,21ns 0,6448 

Tiempo de Oreado * 
Tipos de Enraizadores 

1 0,89 0,89 4,84* 0,0319 

Tipos de maíz * 
Tiempo de Oreado * 
Tipos de Enraizadores 

1 0,01 0,01 0,04ns 0,8504 

Error 56 10,30 0,18   

Total  63 14,42    

C.V. % 13,60     

** = Diferencia estadística altamente significativa 

* = Diferencia estadística significativa 

ns = No significativo 

 

El cuadro  8, indica que el mejor resultado lo presento el maíz blanco con FI con 

48 horas de oreo, y peso de 1,60 kg en bandejas de 40 x 50 cm, empleando 0,45 

kg de maíz por bandeja. 

Cuadro 8. Valores promedios de peso de forraje en libras  

Tratamientos Promedios 

Factor A: Tipos de maíz   

Blanco 3,26 a 

Amarillo 3,05 b 

Tukey al 0,05% 0,21 

Factor B: Tiempo de oreado  

48 horas 3,19  

72 horas 3,11  

Tukey al 0,05% Ns 

Factor C: Tipos de enraizadores  

Micorrizas 3,34 a 



46 
 

Raízfares 2,97 b 

Tukey al 0,05% 0,21 

Tipos de maíz  * Tiempo de oreado  

Blanco x 72 horas 3,28  

Blanco x 48 horas 3,24  

Amarillo x 48 horas 3,14  

Amarillo x 72 horas 2,95  

Tukey al 0,05% Ns 

Tipos de maíz  * Tipos de enraizadores  

Blanco x Micorriza 3,42  

Amarillo x Micorriza 3,25  

Blanco x Raízfares 3,10  

Amarillo x Raízfares 2,84  

Tukey al 0,05% Ns 

Tiempo de oreado * Tipos de enraizadores  

48 horas x micorriza 3,49 a 

72 horas x micorriza 3,18 ab 

72 horas x raízfares 3,05 b 

48 horas x raízfares 2,89 b 

Tukey al 0,05% 0,40 

Tipos de maíz * Tiempo de oreado * Tipos de enraizadores  

Blanco x 48 horas x micorriza 3,53 a 

Amarillo x 48 horas x micorriza 3,46ab 

Blanco x 72 horas x micorriza 3,31ab 

Blanco x 72 horas x raízfares 3,25ab 

Amarillo x  72 horas x micorriza 3,05ab 

Blanco x 48 horas x raízfares 2,96ab 

Amarillo x  72 horas x  raízfares 2,85 b 

Amarillo x  72 horas x micorriza 2,83 b 

Tukey al 0,05% 0,67 

 

Cuadro 9.- Peso en libras de forraje verde hidropónico relacionando 

bioestimulantes, tipo de maíz y tiempo de remojo.   

Fertilizantes Variedades Tiempo 48 
horas 

Tiempo 72 
horas 

Micorriza Inorgánico Maíz Blanco 3,53 3,31 

Raízfare Orgánico Maíz Blanco 2,96 3,25 

Micorriza Inorgánico Maíz amarillo 3,46 3,05 

Raízfare Orgánico Maíz amarillo 2,83 2,85 
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Gráfico 3.- Análisis de resultados de prueba de Tukey en la variable peso 

 

A continuación se presenta en el cuadro 10, el resumen de los resultados 

alcanzados, en función al análisis de las variables estudiadas, aplicando análisis 

de varianza y las pruebas de significación según haya correspondido. 

 

Cuadro 10. Resumen de la producción de FVH de maíz amarillo y blanco, con 

dos tiempos de oreado y con dos tipos de enraizadores 

 

Variedad Tiempo de 

oreado 

Tipo de 

enraizadores 

Tratamientos Peso K Altura Tamaño de 

raíz 

Maíz 

Amarillo 

48 horas 

Micorriza 

Inorgánico 

V1O1E1 1.57ab         

12.58    

10.20ab 

Raízfares 

Orgánico 

V1O1E2 1.28b         

14.03    

9.07b 

72 horas 

 

Micorriza 

Inorgánico 

V2O1E1 1.36 ab         

15.64    

9.86ab 

Raízfares 

Orgánico 

V2O1E2 1.29b         

16.18    

7.91b 

Maíz 

Blanco 

48 horas 

Micorriza 

Inorgánico 

VIO2E1 1.60a         

13.24    

10.78a 

Raízfares 

Orgánico 

V1O2E2 1.34ab         

13.50    

9.09ab 

72 horas 
 

Micorriza 

Inorgánico 

V2O2E1 1.50ab         

14.94    

12.49a 

Raízfares 

Orgánico 

V2O2E2 1.47ab         

15.37    

9.65ab 

Los literales en las columnas corresponden a la prueba de significación según Tukey al 0.05 

A

AB

AB

B

AB AB
AB
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En análisis del objetivo 4, “Realizar un análisis económico de la implementación 

de cultivo hidropónico para la producción de forraje verde hidropónico de maíz 

(FVHM) como alternativa alimenticia animal”, implicó elaborar un cuadro 

comparativo donde se puede observar que los tratamientos donde se tiene el 

mayor beneficio neto es el cinco que corresponde a maíz blanco x 48 horas x 

micorriza, el seis que representa maíz blanco x 48 horas x raízfares y el uno que 

corresponde a maíz amarillo x 48 horas x micorriza con USD, 0,30;  0,25 y 0,24 

en su orden respectivamente. Ver cuadro11.  

El cuadro 12, presenta el análisis de dominancia realizado donde se puede 

observar como tratamientos no dominados al cinco con  maíz blanco x 48 horas 

x micorriza, al seis que es maíz blanco x 48 horas x raízfares y al uno que 

correspondió a maíz amarillo x 48 horas x micorriza  

El cuadro 13, presenta la tasa de retorno marginal (TRM) efectuada, aquí se 

puede observar que la mejor alternativa económica es el tratamiento seis que 

representa a maíz blanco x 48 horas x raízfares con una TRM de 50%.  
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Cuadro 11.   Análisis del presupuesto parcial  

 

Calculo del presupuesto parcial  

  

Amarillo x 
48 horas x 
micorriza 

Amarillo x 
48 horas x 
raízfares 

Amarillo x  
72 horas x 
micorriza 

Amarillo x  
72 horas x  
raízfares 

Blanco x 
48 horas x 
micorriza 

Blanco x 
48 horas x 
raízfares 

Blanco x 
72 horas x 
micorriza 

Blanco x 72 
horas x 
raízfares 

Rendimiento de forraje por 

tratamiento 1,57 1,28 1,39 1,29 1,62 1,45 1,56 1,47 

Beneficio Bruto (USD.) 0,49 0,40 0,43 0,40 0,50 0,45 0,48 0,46 

Micorriza 0,15 0,15 0,15 0,15     

Raízfares     0,10 0,10 0,10 0,10 

Oreado 0,10 0,10 0,15 0,15 0,10 0,10 0,15 0,15 

Total de costos variables (USD.) 0,25 0,25 0,30 0,30 0,20 0,20 0,25 0,25 

Beneficio Neto (USD.) 0,24 0,15 0,13 0,10 0,30 0,25 0,23 0,21 

Precio de cada kg de forraje USD. 0,31                 
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Cuadro  12. Tratamientos no dominados  

 

Tratamientos  Productos  

Costos variables 

(USD.) 

Beneficio Neto 

(USD.) 
 

5 
blanco x 48 horas 

x micorriza 
0,20 0,30 

* 

6 
blanco x 48 horas 

x raizfare 
0,20 0,25 

* 

1 
amarillo x 48 

horas x micorriza 
0,25 0,24 

* 

7 
blanco x 72 horas 

x micorriza 
0,25 0,23 

 

8 
blanco x 72 horas 

x raizfare 
0,25 0,21 

 

2 
amarillo x 48 

horas x raizfare 
0,25 0,15 

 

3 
amarillo x  72 

horas x micorriza 
0,30 0,13 

 

4 
amarillo x  72 

horas x  raizfare 
0,3 0,10 

 

* Tratamientos no dominados    

 

Cuadro 13. Tasa de retorno marginal  

 

Tratamientos  Productos  
BN CV IMBN IMCV TRM 

(USD.) (USD.) (USD.) (USD.) (%) 

5 
Blanco x 48 
horas x 
micorriza 0,30 0,20 0,05 0,00 0,00 

6 
Blanco x 48 
horas x 
raízfares 0,25 0,20 0,01 0,05 50,00 

1 
Amarillo x 48 
horas x 
micorriza 0,24 0,25    
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IX. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos permiten realizar una discusión de acuerdo a cada 

parámetro evaluado o a la combinación de los mismos:                                                     

El maíz que presento la mayor adaptación a las condiciones hidropónicas fue el 

blanco, y en la combinación de los factores se presentó como mejor tratamiento 

el maíz blanco con 48 horas de oreado x bioestimulante raízfares, esto es 

fundamentado por (Salas, y otros, 2010) quienes indican que en estudio para 

determinar el efecto del tipo de fertilización (TF), genotipo (G) y días a la cosecha 

(DC) sobre el rendimiento y calidad nutrimental de forraje verde hidropónico 

(FVH). Se evaluaron tres TF: orgánica (té de compost), química (solución 

nutritiva) y sin fertilizar (agua potable) sobre dos genotipos (híbrido y criollo) de 

maíz forrajero en tres fechas de cosecha (12, 14 y 16 días después de la 

siembra). Los resultados obtenidos indicaron que los factores evaluados tuvieron 

efecto significativo: TF y DC sobre todas las variables, G sobre PC y FAD. En 

rendimiento y calidad nutrimental el FVH fertilizado con té de compost fue similar 

comparado con la fertilización química, excepto para FAD. A los16 DC el FVH 

manifestó efectos positivos sobre rendimiento, MS, FAD y FND. El maíz híbrido 

superó al criollo en todas las variables evaluadas, (Salas et., al. 2010). 

El enraizador más eficaz para producción de forraje verde hidropónico fue el 

inorgánico o raízfares, y la combinación de los factores presento al tratamiento 

siete correspondiente a maíz blanco x 72 horas de oreado x bioestimulante 

raizfares con 12,49 cm largo de raíz. Esto es fundamentado por lo presentado 

por (González et., al. 2015), quienes manifiestan que en investigación efectuada 

para  evaluar la producción de forraje verde hidropónico en las variedades de 

maíz morocho blanco y amarillo, sometidas a diferentes niveles de silicio bajo 

condiciones de invernadero; con variables evaluadas de altura de plantas y 

rendimiento de forraje verde. Indican que en altura de plantas el nivel de silicio 

0,025 ml/l obtuvo el mayor promedio (14,48 cm) en comparación con los niveles 

0 y 0,5 ml/l, los cuales no presentaron diferencias significativas entre ellos. En 

cuanto al rendimiento de forraje fresco, la interacción mostró que la variedad 
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morocho blanco con la aplicación de 0,025 ml/l de silicio, estadísticamente fue 

mejor que las demás interacciones con promedio de 10,34 kg/m2.  

El tiempo de oreado que presento mejor desarrollo de las plantas y un mayor 

peso en kilogramos de forraje fue el tratamiento cinco que corresponde a maíz 

Blanco x 48 horas de oreado x bioestimulante raizfares con 1,60 kg de forraje, 

esto es contrapuesto a lo expresado por (López, 2012) quien manifiesta que 

debido a que en la producción de FVH no se utilizan agroquímicos, esta técnica 

es un componente fundamental en la conversión de la ganadería convencional 

a la orgánica, principalmente en regiones del mundo donde las cabras y algunas 

poblaciones de ganado bovino criollo están concentrados en regiones 

marginadas desenvolviéndose en ambientes naturales, utilizando para su 

alimentación el agostadero y pastizales no fertilizados y que rara vez reciben 

tratamiento con algún fármaco. La producción de FVH es una técnica que no 

impacta negativamente sobre el ambiente ya que no contamina y el uso eficiente 

del agua de riego es muy alto, (López, 2012). 

La mejor alternativa económica identificada se presentó en el tratamiento seis 

que representa a maíz blanco x 48 horas x raízfares con una TRM de 50%. 
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X. CONCLUSIONES  

 

Con respecto a la altura no se estableció efectos estadísticamente diferentes 

entre variedades y fertilizantes, destacando que el factor tiempo si influyo 

estadísticamente a nivel de altura, determinándose que con 72 horas de oreo, 

se obtuvo mejores resultados a nivel de altura.  

 

En lo referente al tamaño de raíz, presentó mejores resultados el tratamiento con 

maíz blanco a base de micorriza, estableciéndose alta significación tanto a nivel 

de variedad como de fertilizantes, no así a nivel de oreo donde no se estableció 

diferencia estadística. 

 

El tiempo de oreado óptimo que permite tener una adecuada germinación de las 

semillas en condiciones hidropónicas y por consiguiente mejor desarrollo y 

producción a nivel de peso, los presento el maíz blanco, de igual manera se 

determinó que el micorriza presento mejores resultados, identificándose además 

interacción significativa entre los factores tiempo – fertilizante, obteniendo mejor 

resultado con 48 horas de oreado.  

 

El análisis económico de la implementación de cultivo hidropónico para la 

producción de forraje verde hidropónico de maíz (FVHM) como alternativa 

alimenticia animal presenta como mejor opción al tratamiento seis que 

representa a maíz blanco x 48 horas x raízfares con una TRM de 50%. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

Recomendar maíz blanco INIAP 528 en la producción de forraje verde 

hidropónico por ser el que presento la mayor adaptación en la producción 

hidropónica.  

 

Ampliar investigaciones de fertilizantes a fin de establecer su aprovechamiento 

a nivel de forrajes hidropónicos, donde su periodo de producción es de 12 días.  

 

Promover un oreado de semilla de 48 horas por que este presento mejores 

resultados en la producción de forraje verde hidropónico.  

 

Usar maíz blanco x 48 horas de oreado x raízfares por presentar la mejor tasa 

de retorno marginal TRM de 50%. 
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ANEXO 1: MAPA DE UBICACIÓN DEL ENSAYO EN RECINTO ANDIL FINCA EXPERIMENTAL ANDIL DE LA UNESUM  
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ANEXO 2.  Tratamientos del ensayo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

V1O1E1R1 V1O1E1R2 V1O1E1O3 V1O1E1R4 V1O1E1R5 V1O1E1R6 V1O1E1R7 V1O1E1R8 

V1O2E1R1 V1O2E1R2 V1O2E1O3 V1O2E1R4 V1O2E1R5 V1O2E1R6 V1O2E1R7 V1O2E1R8 

V2O1E1R1 V2O1E1R2 V2O1E1R3 V2O1E1R4 V2O1E1R5 V2O1E1R6 V2O1E1R7 V2O1E1R8 

V2O2E1R1 V2O2E1R2 V2O2E1R3 V2O2E1R4 V2O2E1R5 V2O2E1R6 V2O2E1R7 V2O2E1R8 

V1O1E2R1 V1O1E2R2 V1O1E2R3 V1O1E2R4 V1O1E2R5 V1O1E2R6 V1O1E2R7 V1O1E2R8 

V1O2E2R1 V1O2E2R2 V1O2E2R3 V1O2E2R4 V1O2E2R5 V1O2E2R6 V1O2E2R7 V1O2E2R8 

V2O1E2R1 V2O1E2R2 V2O1E2R3 V2O1E2R4 V2O1E2R5 V2O1E2R6 V2O1E2R7 V2O1E2R8 

V2O2E2R1 V2O2E2R2 V2O2E2R3 V2O2E2R4 V2O2E2R5 V2O2E2R6 V2O2E2R7 V2O2E2R8 

Fuente: Datos obtenidos en el desarrollo de la tesis 
Autora: Aurora Mera 
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ANEXO 3.  Recursos. 

Recursos humanos 

Egresada 

Tutor del proyecto 

Recursos materiales 

Semillas 

Enraizadores 

Regadera 

Plástico 

Piola 

Estacas 

Alambre 

Caña guadua 

Sarán  

Clavos 

Madera 

Recursos económicos 

Los recursos económicos que se utilizaron fueron $285,00 los cuales fueron 

asumidos por la autora del trabajo investigativo.  
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ANEXO 4.  Cronograma. 

 

SEMANAS 

Marzo/abril 

2017 

Mayo/Junio 

2017 

Julio/Agosto 

2017 

Septiembre/ 

Octubre 

2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                 

Elaboración del tema 

de investigación 
 x x              

Recopilación de 

información 
   x x x           

Revisión del primer 

borrador 
      x    x   x   

Trabajo de campo         x x x      

Tabulación de datos            x     

Corrección de 

tabulación de datos 
           x     

Elaboración del informe 

final 
            x    

Entrega del informe 

final 
              x  

Aplicación de 

correcciones 
              x  

Sustentación y 

aprobación final 
               X 

Graduación                X 
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ANEXO 5.  Presupuesto. 

 

Rubro de gastos Medida Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

Total 

Elaboración de proyecto Unidad 1 50.00 50.00 

Zaran Metro 1 50.00 50.00 

Enraizador Unidad 2 2.50 5.00 

Semillas de maíz 

amarillo 

Libra 50 0.25 12.50 

Semillas de maíz blanco Libra 50 0.25 12.50 

Plástico negro Metro 20 2.50 50.00 

Madera Pieza 10 4.00 40.00 

Clavos Libra 5 100 5.00 

Regadora Unidad 1 20.00 20.00 

Caña guadua Unidad 10 4.00 40.00 

COSTO TOTAL     285.00 
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ANEXO 6.  Desarrollo de la investigación. 

 

 

Foto 1.- Maíz, equipo y herramientas utilizadas en el desarrollo de la 

investigación de campo.  

 

Foto 2.- Toma de datos de cada uno de los tratamientos evaluados en la 

producción de forraje verde hidropónico.  
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Foto 3. Aplicación de los tratamientos y toma de datos según los productos 

evaluados en la investigación.  

 

Foto 4.- Aplicación de los tratamientos según las dosis y productos evaluados 
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TOMA DE DATOS DEL ENSAYO 

 

      

 

FOTO 5. Toma de datos por tratamiento tomados de acuerdo a la distribución 

del croquis de campo.  
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