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RESUMEN 

El objetivo general de la investigación consistió en "Determinar el comportamiento productivo en 

diferentes tiempos de oreo, de gramíneas y leguminosas como forraje verde hidropónico, para 

alimentación animal", el tiempo de duración fue de 12 días, para cumplir con este objetivo fue 

necesario establecer el forraje verde hidropónico con mayor productividad morfológica entre 

gramíneas y leguminosas, con respecto al tiempo de oreo establecido para cada variedad. También 

se realizó un análisis de costo-beneficio de los tratamientos investigados. El diseño experimental 

aplicado fue completamente al azar con arreglo factorial 4x3. Las variables de respuesta 

consideradas fueron: peso de FVH, altura de la planta, tamaño de raíz y diámetro del tallo FVH. 

El peso fue homogéneo para todos los cultivos excepto el arroz con promedios de 0.970 Kg, en 

longitud de raíz se destacó el maíz T4 y T5 con promedios de 16.16 y 15 (cm) respectivamente, el 

maíz T5 obtuvo el mejor resultado en altura de planta con 15.87 (cm ) a los 12 días, el mejor 

diámetro de tallo corresponde al haba T10-T11-T12 con un promedio de 3.09 (mm), la mejor 

rentabilidad económica la obtuvo el maíz T4 con un beneficio-costo de $ 0.30 centavos por 454 gr 

de semilla y una rentabilidad del 30% diferenciando su valor de adquisición dos veces más 

económico que las legumbres y sus similares parámetros productivos. Por lo tanto, se determinó 

que el maíz es el más adecuado para la producción de FVH. 

Palabras claves: Hidroponía, forraje, gramíneas, leguminosas, rendimiento, producción 
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SUMMARY 

The general objective of the research carried out was "To determine the productive performance 

at different times of air, of grasses and legumes as hydroponic green forage, for animal feeding", 

the duration time was 12 days, to fulfill it it was necessary to determine the hydroponic green 

forage of higher morphological productivity among grasses and legumes, with respect to the flash 

time established for each variety. Also carry out a cost-benefit analysis of the investigated 

treatments. The experimental design applied was completely randomized with a 4x3 factorial 

arrangement. The response variables considered were: FVH weight, plant height, root size, and 

FVH stem diameter. The weight was homogeneous for all crops except rice with averages of 0.970 

Kg, in root length the T4 and T5 corn stood out with averages of 16.16 and 15 (cm) respectively, 

the T5 corn obtained the best result in plant height with 15.87 (cm) at 12 days, the best stem 

diameter corresponds to bean T10-T11-T12 with an average of 3.09 (mm), the best economic 

profitability was obtained by corn T4 with a benefit-cost of $ 0.30 cents per 454 gr of seed and a 

profitability of 30% differentiating its acquisition value twice cheaper than legumes and their 

similar productive parameters. Therefore, it was determined that corn is the most suitable for the 

production of FVH. 

Keywords: Hydroponics, forage, grasses, legumes, yield, production 
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I. ANTECEDENTES 

La sequía afecta los pastizales de los ganaderos, la escasez de lluvias en varias zonas del 

país, como es el caso de Manabí, donde las reses pierden hasta un 10 por ciento de su peso. En el 

sur de la provincia de Manabí existen sectores dedicados a la ganadería, pero en verano escasea el 

alimento por falta de agua acarreando esto ganado débil y mal nutrido lo que se refleja en pérdidas 

económicas y la falta de apoyo por parte del gobierno con capacitaciones para elaborar alimento 

en situaciones extremas no es posible empeorando el problema. (El telégrafo, 2012)  

La hidroponía se puede realizar en todas las épocas del año, por lo tanto, el pequeño y 

mediano productor puede aprovechar esta tecnología de producción y así, aumentar el ingreso 

económico de sus familias. La hidroponía es una técnica ancestral que la utilizaron civilizaciones 

como medio de subsistencia; países como China, India, Egipto y algunos de América lo utilizaban 

comercialmente, ya que facilita el desarrollo de cultivos y ayuda a la alimentación en países 

desarrollados que tienen limitaciones serias de suelo y agua. (Escuderos,  et al, 2017) 

Según Hidalgo (2007) invertir en elaboracion de forraje verde hidropónico es una buena 

alternativa para la alimentacion de diferentes especies, no es necesario el uso de semillas 

certificadas ni de alta tecnología para desarrollar proyectos de FVH, sin embargo existen 

sugerencias para que se alcance mayores beneficios: “La utilización de variedades criollas de maíz 

minimiza los costos y ayuda a mejorar la rentabilidad del proceso” (Moreno, Alvarado, 2018, pág. 

71) 

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

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

temprano de plántulas a partir de semillas viables. El FVH es forraje vivo, de alta digestibilidad, 

calidad nutricional y muy apta para la alimentación animal (Pacco, 2018). En la práctica, el FVH 

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

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

2010) 

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. 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 hídricos 

nutricionales, a través del agua y solución nutritiva. (Beltrano & Gimenez, 2015) 

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

ganado que resulta propicia para evadir las principales dificultades encontradas en zonas áridas y 

semiáridas para la producción convencional de forraje. Las zonas áridas han sido consideradas 

como terrenos marginales para el desarrollo del sector agropecuario, siendo las razones principales 

para esta consideración la escasez permanente de lluvia, alta evaporación, y suelos y aguas de riego 

de baja calidad. (López & Murillo, 2009) 

El rendimiento del peso corporal durante la fase de crecimiento fue mayor en los cerdos del 

tratamiento con el 30% de forraje hidropónico de maíz, seguido del tratamiento con el 0 % de 

forraje verde hidropónico de maíz, y en la fase de acabado fue mayor el tratamiento con 40% de 

forraje verde hidropónico, seguido del tratamiento con 30% de forraje verde hidropónico. 

(Romero, 2009) 

Algunos investigadores indican que el tiempo de oreo es clave para la obtención de un buen 

forraje, así lo afirma Mera (2018) cuando asevera que el tiempo de oreado óptimo permite tener 

una adecuada germinación de las semillas en condiciones hidropónicas y por consiguiente mejor 

desarrollo y producción a nivel de peso, sostiene además que el maíz blanco y de igual manera el 

micorriza presentaron mejores resultados en comparación a otras semillas a las 48 horas de oreado, 

identificándose además interacción significativa entre los factores tiempo – fertilizante. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El forraje verde hidropónico fue creado para eliminarle al productor ganadero la 

dependencia y limitación que generan la pobreza de suelo y condiciones climatológicas adversas, 

tales como falta de lluvia, heladas, inundaciones, etc.; posibilitando que el ganadero cuente con un 

forraje verde en la cantidad deseada de alta calidad, y un valor sustancialmente más económico 

que el forraje convencional. Los grandes espacios de terreno son imprescindibles para obtener 

forraje, se pueden crear granjas competitivas de reducidas dimensiones y altas producciones. 

(Alonso, 2013 citado en (Flores Gutierrez & Chilon Camacho, 2019)  

El forraje verde hidropónico garantiza un alto contenido de proteína y costos de producción 

muy bajos. Según Soto (2012)  el FVH ofrece condiciones de buena calidad nutritiva. Su contenido 

en proteína, componentes estructurales, energía metabolizable y parámetros de fermentación 

ruminal, así como la alta producción de biomasa, le confieren a este tipo de forraje no 

convencional, características cualitativas deseables para la alimentación animal. Adicionalmente, 

el costo de producción del FVH constituye un atractivo para favorecer una reducción del costo de 

la alimentación de rumiantes. 

Por las inclemencias del clima, Pino (2017) ha señalado que las elevadas temperaturas 

generan enfermedades debido a que al calor extremo el ganado se fatiga y solo se alimenta en las 

primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde; la escasez y el exceso de lluvias, hacen 

que el pasto pierda su calidad en nutrientes y no aporta los minerales y vitaminas que los bovinos 

necesitan.  

En época difícil cuando el clima no es apto y los suelos están degastados, haciendo hincapié 

a los conocimientos técnicos, se puede producir por medio de hidroponía, técnica que no necesita 

aplicaciones excesivas de productos químicos y es adaptable en espacio reducido empleando 

invernaderos sencillos y un sistema de riego localizado. (Escuderos, et al,  2017) 

Los ganaderos de la provincia de Manabí están preocupados por la falta de lluvias. La 

sequía afecta la producción debido a que no hay pasto ni agua”, motivo por el cual es primordial 
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la producción de alimento fresco y de alto valor nutritivo en espacios limitados con ahorro de agua 

para su producción con rápido crecimiento vegetativo destinado para la alimentación de diferentes 

tipos de animales sea su fin cárnico o lácteo. (El Universo, 2009) 

“En la actualidad el producir alimento a bajo costo para los ganaderos se ha convertido en 

un problema. Los alimentos balanceados además de ser muy costosos, se deben ir a lugares muy 

lejanos para poder obtenerlos, comprarlos y poder transportarlos a la empresa ganadera” (Viloria, 

2019).   

Este proyecto busca presentar la utilización del FVH como una fuente proteica y energética 

para la alimentación de la ganadería en sus diferentes especies en tiempo de escases de alimento, 

en nuestra provincia sería una alternativa económica y rápida de producir alimento para los 

ganaderos del sur de Manabí donde el agua es muy escasa y los ríos y esteros son totalmente secos. 

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, comprendiendo lo que indica López, Murillo y 

Rodríguez (2016) “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” ( pág. 20). 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.Formulación del problema  

¿Cómo influye el rendimiento productivo a diferentes tiempos de oreo, de gramíneas y 

leguminosas como forraje verde hidropónico, para alimentación animal?  

3.2.Delimitación del problema 

Contenido: Producción de forraje verde hidropónico con gramíneas y leguminosas con 

diferentes tiempos de oreo para alimentación animal. 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Parroquia Miguel Morán Lucio del Cantón Jipijapa ubicado en el Km 1 ½ vía a 

Noboa. 

Tiempo: agosto - septiembre 2020 

3.3.Situación actual del problema 

Hoy en día el mayor  problema es la escasez de alimento acompañado de las inclemencias 

climáticas lo que genera que exista un déficit en producción de carne o leche y por ende mayor 

mortalidad en las crías por la mala calidad de alimento, los pastizales cada vez se ven más azotados 

por el factor clima y la compactación del suelo originado por la rotación del mismo ganado vacuno,  

por ello esta investigación busca una solución a todos los problemas actuales que se presentan en 

la ganadería buscando establecer  la producción de forraje verde  hidropónico en las granjas o 

fincas, para generar animales con fines cárnicos en cantidad y calidad dejando atrás los problemas 

de alimentación. 

El forraje verde hidropónico es una técnica que se está implementando a escala mundial 

con fines alimenticio para varias especies animales en lugares donde no es fácil conseguir alimento 

por problemas de sequía, inundaciones u otros factores que se dan. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1.Objetivo general 

• Determinar el rendimiento productivo a diferentes tiempos de oreo, de gramíneas y 

leguminosas como forraje verde hidropónico, para alimentación animal. 

4.2.Objetivos específicos 

• Establecer el forraje verde hidropónico de mayor productividad morfológica entre gramíneas 

y leguminosas, con respecto al tiempo de oreo establecido para cada variedad. 

• Efectuar un análisis de relación beneficio costo de los tratamientos investigados. 
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V. VARIABLES 

5.1.Variable independiente 

Rendimiento productivo 

5.2.Variable dependiente 

Forraje verde hidropónico 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.  Hidroponía Generalidades 

 La palabra Hidroponía proviene de dos vocablos griegos “hydros” que significa agua y 

“ponos” cuya definición es trabajo, en consecuencia. “La hidroponía se considera como el proceso 

a través del cual la planta se llena de nutrientes mediante el agua, en este proceso no se considera 

la participación del suelo y se lo realiza de manera artificial” (Alonso, 2013, pág. 31). En los 

últimos años la hidroponía ha alcanzado mayor aceptación ya que se ha incrementado también la 

industrialización del plástico y el desarrollo de sustrato y nutrientes. 

En los cultivos sin suelo, éste es reemplazado por un sustrato inerte donde los nutrientes (el 

alimento) que necesita la planta para vivir y producir son entregados en el riego. También son 

cultivos hidropónicos aquellos que se cultivan en agua con nutrientes. En un sistema hidropónico 

se puede cultivar todo tipo de plantas como, por ejemplo, hortalizas, flores, pasto para forraje, 

plantas ornamentales, condimentos, plantas medicinales y hasta cactus. (Fao, 2003) 

La hidroponía se considera una herramienta viable para el cultivo de plantas sin la 

utilización del suelo. Soto (2015) ha señalado que para cultivar las plantas se necesita nutrirla a 

través del agua y soluciones nutritivas que brinden productos de excelente calidad, de acuerdo a la 

experiencia, los rendimientos obtenidos por área de cultivo son relativamente altos debido a la 

densidad y productividad producto del uso adecuado del agua, luz y nutrientes. 

6.2.  El forraje verde hidropónico 

Para Sánchez (2013) el forraje verde hidropónico (FVH) es una metodología de producción 

de alimento para el ganado que resulta propicia para evadir las principales dificultades encontradas 

en zonas áridas y semiáridas para la producción convencional de forraje Las zonas áridas han sido 

consideradas como terrenos marginales para el desarrollo del sector agropecuario, siendo las 

razones principales para esta consideración la escasez permanente de lluvia, alta evaporación, y 

suelos y aguas de riego de baja calidad.  
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No obstante, estas limitaciones, la creciente demanda de productos agropecuarios ha 

ocasionado que tanto la agricultura como la ganadería hayan sido introducidas en ecosistemas 

frágiles de zonas áridas y semiáridas, los cuales son muy susceptibles a la degradación y en donde 

es improbable sostener altos rendimientos de manera sostenible para intentar satisfacer las 

necesidades.  

La actividad agropecuaria en ciertas zonas se ha incrementado, sin embargo, su expansión 

ha tenido lugar sin el debido control ecológico y las tecnologías comúnmente utilizadas no son las 

más apropiadas. López & Murillo (2009) afirmaron que “Los problemas de contaminación de 

suelos y mantos acuíferos, es el agotamiento de agostaderos y la extinción de especies de flora 

nativa” (pág. 69). 

El FVH representa una alternativa de producción de forraje para la alimentación de 

corderos, cabras, terneros, vacas en ordeñe, caballos de carrera; otros rumiantes; conejos, pollos, 

gallinas ponedoras, patos, cuyes y chinchillas entre otros animales domésticos y es especialmente 

útil durante períodos de escasez de forraje verde. En la práctica, el sistema consiste en la 

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

condiciones ambientales controladas (luz, temperatura y humedad) en ausencia del suelo. 

Usualmente se utilizan semillas de avena, cebada, maíz, trigo y sorgo (Izquierdo, 2018). 

Rodríguez (como se citó en Sánchez, Meza, & Álvarez, 2015) piensan que el consumo de 

forraje, ganancia de peso y relación beneficio costo, más eficiente, se obtienen al suministrar 

forraje verde hidropónico de maíz, deshidratado entre 24 y 36 horas, más balanceado politizado.   

Cuando el forraje verde hidropónico de maíz es suministrado con pocas horas de 

deshidratación (12h) se obtienen bajos rendimientos productivos. “El mayor consumo de alimento 

lo presentó el tratamiento testigo” (Zúñiga, 200, pág. 49). El mejor rendimiento a la canal se lo 

obtiene al suministrar forraje verde hidropónico de maíz, deshidratado entre 36 y 24 horas, más 

balanceado politizado. 
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6.3. Ventajas y desventajas del forraje verde hidropónico 

El cultivo hidropónico tiende a ser una alternativa de mucho provecho en el sector 

agrícola-ganadero, no obstante, como todas las técnicas de cultivo también tienen aspectos 

negativos.  

Tabla 1. Ventajas y desventajas del cultivo hidropónico 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

• Permite cultivar durante todo el año. 

• El consumo de agua es mínimo, así como 

de los nutrientes. 

• Los cultivos crecen en menos tiempo. 

• Las plantas crecen vigorosas, pues 

aprovechan todos los nutrientes, al ser las 

únicas plantadas. 

• Permite la utilización de diversidad de 

espacios y materiales; lo cual acarrea un 

bajo costo.  

• Permite la repetición de los mismos 

cultivos en forma subsecuente e 

indefinida.  

• Se debe tener basto conocimiento 

en el manejo agronómico del 

cultivo. 

• Se debe conocer y dominar la 

técnica hidropónica, además de 

usar la ideal para cada cultivo. 

• Demanda un manejo con 

experiencia de las sustancias y 

soluciones que entran en 

contacto para el cultivo de las 

plantas.  

• Requiere de entrega, supervisión 

y acción constante. 

Fuente: Sánchez citado por Menéndez (2017) 

 

6.4. Nutrientes Función  

Los elementos esenciales, que permitirán sobrevivir a la planta son los Macronutrientes (N, 

P, K, Ca, Mg) que son los elementos más demandados para su desarrollo, y los micronutrientes 

(Cl, B, Fe, Mn, Zn y Mo) que son elementos que se requiere en menor proporción. 
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➢ Nitrógeno (N) Forma parte de los aminoácidos, proteínas, coenzimas, ácidos nucleicos y 

clorofila. 

➢ Fosforo (P) Constituye enzimas, ácidos nucleicos, fosfolípidos, glucosa y ATP. Potasio (k) 

Activador de enzimas y síntesis de proteínas.  

➢ Calcio (Ca) Actúa como regulador del transporte de carbohidratos y forma parte de la 

estructura de la pared celular.  

➢ Magnesio (Mg) Parte esencial de la molécula de clorofila.  

➢  Azufre (S) Constituyente de aminoácidos y proteínas. 

➢ Hierro (Fe) Encargado de la síntesis de clorofila y como portador de electrones en la 

fotosíntesis.  

➢ Zinc (Zn) Necesario para la formación de ácido indolacético.  

➢ Manganeso (Mn) Participa en la producción fotosintética de oxígeno a partir del agua y forma 

parte en la formación de clorofila. 

➢ Cobre (Cu) Se involucra en la formación de la pared celular y es parte de algunas enzimas.  

➢ Boro (Bo) Este también se encarga en el transporte de carbohidratos y viabilidad del polen.  

➢ Molibdeno (Mo) Forma parte del nitrato-reductasa.  

➢ Cloro (Cl) Actúa como activador de enzimas para producción de oxígeno a partir del agua de 

la fotosíntesis (Escuderos et, al. 2017) 

 Los cultivos que se pueden producir de manera hidropónica van desde las frutas hasta las 

verduras, y ya forman parte de los supermercados y forman parte del consumo humano debido a 

las propiedades alimenticias que poseen. 

En investigaciones recientes se ha descubierto que, al aportar hasta 1800 gramos de proteína 

por día, se encuentran aumentos en la producción lechera entre un 10 a 20%, en comparación con 

dietas tradicionales. En investigaciones realizadas con conejos criollos, utilizando esta dieta, se 

reporta que a las 7 semanas alcanzan un peso de 1,908 gramos; comparados con 1,870 g de los 

conejos alimentados con 100% de alimento balanceado. Hydrto Environmet (2017) afirma “Es 

importante recordar que se debe evitar el suministro de forraje cuando este todavía se encuentra 

húmedo, para así contrarrestar posibles problemas de timpanismo” (pág. 67). Un desorden 
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fisiológico causado por la ingestión de materiales vegetales muy ricos en nitrógeno y a la vez muy 

húmedos. 

6.5.  Las semillas 

Según Fao (2003) “Las semillas se deben seleccionar de las diferentes especies de granos 

que sirvan para utilizarse en FVH”, esto significa que se pueden utilizar semillas de avena, trigo, 

cebada, maíz, etc. Se debe escoger el material dependiendo de muchos factores, preferiblemente 

la disponibilidad en el mercado. 

6.6.  Selección de la semilla 

Para seleccionar una semilla, lo primero que debe de considerarse es que esta sea de buena 

calidad, que se conozca de donde ha sido su origen y que puedan enfrentarse a la diversidad de 

climas de la región.  Es muy importante que la semilla está limpia, preferiblemente sin aditivos, 

curadas o con algún tipo de pesticida (Perez, 2013). 

6.7. Lavado de Semilla 

La semilla tiene que lavarse con una solución química que se conoce comúnmente como 

solución de lejía.  

El proceso de lavado de la semilla se realiza con el objetivo de que la semilla se encuentre 

libre de bacterias, hongos o cualquier contaminante que pueda dañarla y perjudicar el proceso de 

sembrado. En el lavado de la semilla se incluye también su desinfección, este proceso se cumple 

con el aditivo de hipoclorito de sodio al agua en una dosis de 10 ml por cada litro de agua por el 

tiempo mínimo de 3 segundos y máximo de 3 minutos. No contemplar el tiempo apropiado en la 

desinfección podría afectar a la semilla y por tanto al FVH (Tarrillo, 2005) 

6.8. Remojo y Pre-germinación de la semilla  

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

Los factores determinantes en la pre germinación son la temperatura, la humedad y la oxigenación. 
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Este paso lo puedes realizar de dos formas: Sólo con agua o Agua con cal. Para realizar la pre 

germinación, debemos de sumergir completamente tus semillas en agua limpia y bien oxigenada 

durante 24 horas. Al hablar de tener "agua oxigenada" nos referimos a que el agua no haya estado 

estancada y sin movimiento durante mucho tiempo (Hydrto Environmet , 2017). 

6.9. Oreo y traslado 

Respecto al oreado se considera luego de las 12 horas hacer un receso de una hora con la 

finalidad de oxigenar las semillas adecuadamente, para ello se debe vaciar el agua del recipiente 

(Portal fruticula, 2019). 

Alonso (2013) establece que “El oreo es el tiempo en el cual las semillas se colocan sobre 

sacos extendidos para que se ventilen, el traslado es el proceso posterior que implica colocar las 

semillas en bandejas tratando de formar una capa con regular uniformidad al espesor de 1,5 cm” 

(pág. 22). 

6.10. Germinación 

El Forraje Verde Hidropónico es el producto obtenido del proceso de germinación de 

granos de cereales que después de 12 días es cosechado y suministrado a los animales como 

alimento. Biomen Tegnology (2019) afirma “El forraje verde hidropónico consiste en la 

germinación de semillas de especies gramíneas y leguminosas (poáceas y fabáceas) que pueden 

ser utilizadas como forrajeras, entre ellas, trigo, avena, centeno, cebada, maíz, alfalfa, entre otras, 

(pág. 25). El método, es bastante antiguo, pues se remonta a la época de griegos y romanos, que 

hacían germinar la semilla para alimentar su ganado. 

6.11. Producción y cosecha 

Rodriguez. (como se citó en Portal fruticula, 2019) piensa que cuando el forraje haya 

alcanzado una altura superior a los 20 cm que se alcanza aproximadamente en 15 días se encuentra 

en condiciones de ser cosechado y en condiciones para ser entregado a los animales. El forraje no 
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requiere de cortes, la entrega a los animales es total incluyendo las raíces, pues la masa vegetativa 

queda dispuesta como un bloque, el cual es de difícil entrega. 

La producción de forraje verde hidropónico por bandeja, durante un ciclo de producción de 

12 días, considerando que varios estudios científicos señalan que este ciclo no puede extenderse 

más allá del día 12 porque aproximadamente a partir de ese día se inicia un marcado descenso en 

el valor nutricional del forraje verde hidropónico, específicamente disminuye en proteínas. 

(Condori, 2016) 

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

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

crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables. El producto final es un pienso o 

forraje vivo, de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la alimentación animal. El 

FVH es un sistema de producción de biomasa vegetal de alta sanidad y calidad nutricional 

producida muy rápidamente de (9 a 15 días), en cualquier época del año y en cualquier localidad 

geográfica, siempre y cuando se establezcan las condiciones mínimas necesarias para ello.  

(Izquierdo, 2018) 

El maíz es una gramínea que se cultiva en zonas con buen clima y en etapa de lluvia, su 

semilla se utiliza como parte del consumo humano y tiene vital importancia dentro de la 

alimentación diaria.  Truitt (2012) sostiene al respecto del maíz: “En los últimos años se ha venido 

utilizando como especie para el FVH, especialmente sus tallos que debido a su tamaño y espesor 

sirven como suplemento alimenticio para la producción del ganado” (pág. 31). La provincia de 

Manabí ocupa el primer lugar en la producción cárnica en Ecuador, la deficiencia de alimento 

durante la época seca es uno de sus principales problemas, se plantea la producción de forraje 

verde hidropónico (FVH) como alternativa de solución. 

6.12. Semillas de leguminosas 

Las leguminosas son semillas cuyo producto se utiliza como parte de la alimentación, estas 

semillas crecen en vainas, arbustos o enredaderas, se pueden consumir verdes, secas o en harinas.  
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En este grupo podemos encontrar las lentejas, fríjoles, guisantes, maní, etc.  Existen alrededor de 

1000 variedades, pero en nuestro medio la más popular es la lenteja, habas, aunque se consumen 

también muchos tipos de frejoles en diferentes formas. (Yolima, 2019)  

Olmedilla (2010) afirma que “En la alimentación humana y animal se utilizan hasta 150 

especies de leguminosas. En su composición se encuentran: proteínas, de hidratos de carbono de 

asimilación lenta, minerales (calcio, hierro, zinc), fibra (soluble) y algunos componentes 

bioactivos minoritarios”. 

Conocidas también por su nombre científico como vicia faba las habas o habichuelas son 

leguminosas que pertenecen a la familia Fabaceae, las cuales provienen de una planta herbácea 

anual originaria de Asia, lugar de donde se expandió a diferentes partes del mundo; ésta se 

cultivaba principalmente con fines alimenticios, sin embargo debido a sus características nutritivas 

también se destinó para la crianza animal. (Grupo Hidro Environmet , 2016) 

Las leguminosas se conocen comúnmente como “la carne de los pobres” ya que su costo y 

la cantidad de proteína que proporcionan han hecho de este producto un elemento indispensable 

en la dieta de los seres humanos.  Las leguminosas se cultivan en zonas sub-tropicales, 

especialmente en Suramérica y Centroamérica, son un alimento completo debido a la cantidad de 

proteínas y nutrientes que poseen.  Las leguminosas, especialmente el fréjol o las habas, se pueden 

cultivar de manera muy sencilla dentro de los hogares, en una huerta o simplemente en el patio de 

la casa, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas para su germinación y cultivo 

(Yolima, 2019). 

6.13. Habas 

Fundamentalmente vicia faba, nativas de la cuenca mediterránea y quizás Asia central, que 

nos aportan cultivos poco exigentes en necesidades y altamente productivos en países tan dispares 

como Australia, Bolivia, China, Ecuador, Egipto, Etiopía, Perú y Venezuela. Las habas comunes, 

también denominadas habones, fabera, haba caballar y haba de Windsor, son un cultivo de añeja 

tradición y fueron alimento fundamental de la soldadesca bélica. Se encuentran entre las plantas 
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más fáciles de cultivar en climas fríos, tienen fuerte y dulce sabor a nuez, piel pardo claro cuando 

están secas, y una textura cremosa al guisarse, con amplia presencia en los recetarios populares. 

Los romanos fueron entusiastas de su cultivo y consumo celebrando sobre el monte Celio el 

sacrificio mítico o festividad romana de la Fabaria, en que toda la población saboreaba un guiso 

harina de habas con tocino (Fao, 2016). 

6.14. Lentejas 

El cultivo de lenteja lens culinaris es una leguminosa   cultivada   en   la   región   del   

Mediterráneo   desde   tiempos ancestrales.   

De hecho, la región de la Medialuna Fértil o el occidente de Asia se reconocen como el 

centro de domesticación y diversidad de este importante cultivo de invierno, principalmente en 

latitudes sur y en suelos de tipo calcáreo.  Así como también, la plantase caracteriza por tener 

crecimiento erecto pero endeble, semi trepador, y con una apariencia similar a la de la arveja. 

Asimismo, la planta alcanza una altura entre los 20a 70 cm; en la madurez presenta tendencia al 

acame debido a la debilidad de sus tallos (Soto & Mantaro, 2018).    

Es una leguminosa importante por ser incorporada dentro de la alimentación como un 

alimento nutritivo.   

Su semilla tiene un contenido relativamente mayor de proteínas, carbohidratos y calorías 

en comparación con otras legumbres. Las lentejas se pueden utilizar como alimento para el ganado 

debido a su alto contenido de proteínas y la falta de inhibidores digestivos. Así como también se 

usan como abono verde y proporcionan una gran cantidad de nitrógeno atmosférico fijado por 

simbiosis con bacterias nitrificantes, lo que aumenta la fertilidad del suelo. (ABC Rural, 2017) 

6.15. Semillas de cereales 

Los cereales son parte de la alimentación del ser humano, en la actualidad existen muchos 

cereales cuyas semillas son utilizadas como forraje ya que poseen paja y tallos gruesos que sirven 

de alimento para el ganado. Entre los cereales que se utilizan para la producción de forraje se 
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encuentran la avena, la cebada y el maíz. La fertilización de los cereales se usa ya que tienen un 

proceso corto de germinación y es fácil de encontrar en nuestro medio para establecer el proceso 

de FVH.   (Olmedilla, 2010) 

6.16. El maíz 

Herboso (2012) afirma que “El maíz (Zea mays) puede utilizarse como forraje vivo para 

alimentar animales, especialmente los de granja.  La técnica de cultivo del maíz para forraje 

hidropónico se realiza sobre sustratos que no sean tierra considerando las condiciones climáticas 

necesarias” (pág. 68). 

El proceso de cultivo del maíz es el que se realiza para cualquier otro cereal, seleccionar la 

semilla, limpiar la semilla con lejía para evitar hongos o bacterias, colocarlas en bolsas de tela no 

impermeable durante 24 horas, en la mitad del tiempo sacarlas y escurrirlas y volverlas a sumergir 

hasta completar el tiempo previsto y luego exponerlas al aire dos horas más para que 

posteriormente sean germinadas y sembradas. (Samaniego, 2016) 

El maíz es un alimento utilizable de manera eficiente para la nutrición del ganado bovino, 

sin embargo, debe de tener el cuidado necesario durante su cultivo para suplir las necesidades 

alimenticias de los animales. A través de análisis experimentales tanto en laboratorio como en 

terrenos propicios para el cultivo, se ha podido determinar la cantidad necesaria que debe ser 

consumida por el animal (Alonso, 2013). 

6.17. Arroz 

El cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  Es considerado una gramínea de mucha importancia 

por ser el alimento básico de millones de habitantes en todas las regiones del mundo.   

Si bien, la producción arrocera se    ha incrementado paulatinamente, ésta no basta para 

cubrir las necesidades de las poblaciones en continuo crecimiento. Este déficit hace que las 

naciones se preocupen constantemente en mejorar    sus    conocimientos    agrícolas    mediante    
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estudios y transferencia de tecnologías, para que de esta forma sus territorios puedan aumentar su 

productividad y ser más eficientes con el paso de los años (Rodríguez, 2016). 

Considerando que el arroz, provee más de la mitad del alimento diario a una tercera parte 

de la población mundial especialmente en Asia, donde se encuentra el 58% de dicha población y 

se consume más del 90% de todo el arroz producido en el mundo.  El   arroz   es   el   único   cereal   

importante   que   se   destina   casi   exclusivamente   a   la   alimentación   humana.      Sus   

virtudes   como   alimento son numerosas: Es rico en vitaminas y en sales minerales que cubren en 

un en un alto porcentaje las necesidades alimenticias del ser humano. Es de bajo contenido graso 

(1%), libre de colesterol y muy bajo en sodio. 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales 

Para la producción del forraje verde hidropónico se construirá un área con los siguientes 

materiales:

• Cañas      

• Tablas 

• Excavadora manual  

• Clavos  

• Martillos 

• Alambre  

• Semillas de Maíz 

• Semillas de Arroz 

• Semillas de Lentejas  

• Semillas de Haba 

• Cal activa 

• Balanza Digital 

• Celular 

• Calibrador 

• Cinta métrica 

• Botas 

• Alicate 

• Bomba de mochila 

• Saran 
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B.  Métodos 

1. Ubicación 

La presente investigación se ejecutó en los meses de marzo a abril del 2020, en la Parroquia 

urbana Dr. Miguel Moran Lucio del Cantón Jipijapa al Sur de la provincia de Manabí. 

Coordenadas 

Norte   1º 15’ 54” latitud Sur y 80º 41’ 24” longitud occidental 

Sur:     1º 22’ 47” latitud Sur y 80º 39’ 48” longitud occidental 

Este:    1º 16’ 49” latitud Sur y 80º 38’ 05” longitud occidental  

Oeste: 1º 19’ 10” latitud Sur y 80º 43’ 02” longitud occidental     

Características agroecológicas

 

2. Factores en estudio  

El proyecto de investigación por su característica es bifactorial, siendo el factor de estudio la 

producción del forraje según el tiempo de oreo de las diferentes semillas. 

Temperatura promedio anual 24ºC – 26ºC 

Precipitación promedios anuales 250 – 500 mm./año 

Humedad relativa promedios 60% - 70% 

Altitud 0 – 300 m.s.n 

PH del suelo 6 – 7 

Topografía Irregular 

Textura Limoso – Arcilloso 

Heliofania 1296.2 horas anuales 

Vientos Velocidad 2.2/m7seg 
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Factor A semillas Factor B Tiempos de oreo 

A1    Arroz B1    24 horas 

A2    Maíz B2    36 horas 

A3    Lenteja B3    48 horas 

A4    Habichuela  

 

3. Tratamientos 

Los tratamientos que se evaluaron en el estudio fueron los siguientes: 

 

Tabla 2. Diseño Completamente al Azar con diseño factorial 4x3 de FVH. 

TRATAMIENTOS CODIGO FACTOR 

A 

FACTOR B 

1 FA1   FB1 Arroz 24 horas 

2 FA1   FB2 Arroz 36 horas 

3 FA1   FB3 Arroz 48 horas 

4 FA2   FB1 Maíz 24 horas 

5 FA2   FB2 Maíz 36 horas 

6 FA2   FB3 Maíz 48 horas 

7 FA3   FB1 Lenteja 24 horas 

8 FA3   FB2 Lenteja 36 horas 

9 FA3   FB3 Lenteja 48 horas 

10 FA4   FB1 Habichuela 24 horas 

11 FA4   FB2 Habichuela 36 horas 

12 FA4   FB3 Habichuela 48 horas 
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4. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial 4x3 su modelo matemático 

lineal es: 

   Үijk= μ +T1+AJ+BK+AxB+Ԑijk 

 

5. Características del experimento  

Las dimensiones que se emplearon en la investigación para el área experimental corresponden 

a parámetros propios del autor. 

Tabla 3. Detalles del delineamiento experimental que fue aplicado en la investigación. 

a.- Unidades experimentales 48  

b.- Número de tratamientos 12  

c.- Numero de repeticiones 4  

d.- Área de unidad experimental  0,20 m2 

e.- Longitud de unidad experimental  0,50 m2 

i.- Ancho de unidad experimental  0,40 m2 

j.- Área total de la investigación  24 m2 
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6. Análisis estadístico  

Se utilizó estadística paramétrica, destacando el análisis de varianza (ADEVA). 

Tabla 4. Detalles de la prueba de varianza simple que será aplicado a los resultados obtenidos. 

Fuente de variación Fórmula Grados de libertad 

Tratamiento t– 1 11 

FA a– 1 3 

FB b– 1 2 

FA vs FB (FA1, FB2) 12 

Error (r-1)ab 36 

Total  (AxBxr)-1 47 

FA= Semillas 

FB= Oreo 

T= Tratamiento 

6.1.Análisis funcional  

La comparación de las medias se realizará mediante la prueba de Tukey al 0,05% de 

probabilidades. 

6.2. Coeficiente de variación  

El coeficiente de variación se utilizará tomando en consideración la siguiente formula: 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

7. Variables evaluadas 

Se monitoreó los cambios morfológicos de las semillas con sus diferentes oreos cada cuatro día 

hasta el día 12 que duró la investigación previamente se procedió a realizar los análisis estadísticos 

y económicos de cada semilla en estudio.   

Las variables consideradas en esta investigación fueron: 
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Objetivo 1: Establecer el forraje verde hidropónico de mayor productividad entre gramíneas y 

leguminosas, en respuesta al tiempo de oreo. 

Peso: Se tomaron los pesos cada 4 días con la ayuda de una balanza digital para mayor 

precisión. 

Altura: Con la ayuda de una cinta para medir obtuvimos la altura total de planta desde la base 

inicial: raíz-tallo-hoja apicalmente en cereales y leguminosas. 

Tamaño de raíz: Los datos se tomarán previo a la formación parcial de las raíces con la ayuda 

de una cinta de medir en los cuatro tipos de semillas. 

Espesor de tallo: Para obtener este dato se procederá a utilizar un calibrador para los cuatro 

tipos de semillas.  

Objetivo 2: Realizar un análisis de relación beneficio costo de los tratamientos investigados. 

Se realizará un análisis económico a cada repetición con sus respectivos tratamientos 

independientemente, para establecer diferencias económicas según el peso de cada una respecto a 

su valor monetario evaluaremos; el rendimiento en libras, precio unitario, ingreso bruto total, 

utilidad neta, costo/beneficio, rentabilidad y costo de producción en los cuatro tipos de semillas.  

8. Manejo específico de la investigación    

Construcción del invernadero: Se construyó con caña guadua con medidas de 5 m de largo 

por 4 m de ancho, y se cubrió la estructura con sarán negro de proporción al cultivo de 65% de 

sombra utilizamos clavos, tachuelas, alambres, serrucho, machete, martillo, alicate, escalera y 

otros. 

Construcción de las unidades experimentales: Con dos tablas de 4 m de largo por 25 cm de 

ancho se elaboró una bandeja recubierta con plástico negro previo a este procedimiento se realizó 
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4 tarimas experimentales cada tarima constaba de 12 compartimientos con medidas de 0.30 cm 

largo por 0.40 cm ancho y 5cm de alto formando una cantidad de 48 unidades experimentales. 

Cosecha: Se formó un bloque de semillas germinadas previamente en un plástico negro como 

base, se pesó este conglomerado de semillas a los 12 días para inmediatamente analizar las 

características obtenidas en biomasa, altura, raíz y tallo. 

Semillas: Se utilizó cuatro tipos de semillas; maíz, arroz, habichuela y lenteja. 

Prueba de germinación: Se tomarán 100 semillas de cada una como muestra para obtener el 

porcentaje de germinación, el porcentaje de germinación fue superior al 80% lo que nos permitió 

proseguir con el ensayo.   

Limpieza de semillas: Se limpió primero manualmente cada semilla y se sometió a viento 

fuerte para retirar desechos que vayan a contaminar el cultivo, luego en un recipiente grande se 

colocaron las semillas con agua hasta que pase el nivel para retirar por completo desechos y 

semillas que no sirvan, se agregaron 50 gr. de cal por cada 8 litros de agua para desinfección. 

Limpieza de unidades experimentales: Para limpieza y desinfección de las bandejas 

compartidas se utilizó 1 ml de hipoclorito de sodio por cada litro de agua y después agua pura. 

Remojo de las semillas: Cada semilla obtuvo su tiempo determinado de oreo según el proyecto. 

Siembra: Se colocó 454 gr de semilla (1 lb) en cada unidad experimental esto se realizó previo 

al oreo determinado de cada semilla con 0% de luminosidad por tres días para estimular al 

crecimiento de las mismas y al tercer día en adelante con 65% de sombra. 

Riego: Se rego cada unidad experimental tres veces al día, en la mañana pura agua, media tarde 

pura agua y atardecer 50 gr de cal por cada litro de agua por 5 días con una bomba de aspersión 

manual para evitar infección del cultivo por hongos y bacterias. A partir del sexto día pura agua 

los tres riegos. 
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Temperatura: Se monitoreo la temperatura al inicio y al final de cada día   en el invernadero 

con un termómetro de alta y baja para determinar posibles efectos ambientales que puedan causar 

las variaciones climáticas en los cultivos. 

Toma de datos: Para la obtención de los datos estudiados en la presente investigación, 

utilizamos una cinta métrica y medimos cada cuatro días el crecimiento de la raíz, una vez que está 

se constituyó como sustrato, la densidad del tallo con un calibrador y la altura total de la planta de 

igual manera una vez formadas, y para el peso una balanza digital. 

Costo /beneficio: Al finalizar la investigación según el tiempo estimado del cultivo en el 

proyecto se procedió a realizar un análisis beneficio/costo de cada tratamiento estudiado según la 

proporción de cada especie o tipo de semilla. 

VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Para el procesamiento de datos se utilizó el software estadístico Infostat, los datos obtenidos 

fueron establecidos y tabulados en una base de datos del programa de Excel, posteriormente los 

factores A que corresponde a las variedades de semilla y el factor B el tiempo de oreo de las 

mismas son comparados midiendo su interacción según los datos obtenidos mediante un análisis 

de varianza y la comparación de medias mediante la prueba de Tukey con probabilidad del 5% de 

significancia. Para una mejor comprensión de los resultados se detallarán por objetivos.  
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Prueba de normalidad 

La prueba de normalidad indica que hay una distribución de datos normal con asimetría en cero 

y curtosis menor de tres, sea positivo o negativo. 

Cuadro 1. Datos de prueba de normalidad 

Variable n Media D.E. Mín. Máx. Mediana Asimetría Curtosis 

Peso(kg) 144 0,86 0,27 0,46 1,63 0,79 0,7 -0,37 

Altura(mm) 144 11,82 7,92 0,2 28,7 10,65 0,39 -0,94 

Raíz(cm) 144 10,03 5,8 1,7 32,3 9,05 0,83 0,49 

Grueso/Tallo(mm) 144 1,82 1,13 0,05 4 1,55 0,12 -1,25 

Elaborado por: Johan Rezabala 

Fuente: Investigación de campo  

Prueba de bondad de ajustes (Kolmogorov) 

La prueba de Kolmogorov es utilizada en la investigación porque se han utilizado más de treinta 

datos determinando que la varianza es homogénea con estas dos pruebas justificamos la utilización 

del ANOVA aplicado (completamente aleatorio con arreglo factorial 4x3).  

    Variable       Ajuste    

Peso(kg)         Normal(0,1) 

Altura(mm)       Normal(0,1) 

Raíz(cm)         Normal(0,1) 

Grueso/Tallo(mm) Normal(0,1) 
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Presentación de resultados por objetivos: 

Para cumplir el objetivo 1 “Determinar el forraje verde hidropónico de mayor productividad 

entre gramíneas y leguminosas, en respuesta al tiempo de oreo” se tomaron los datos de altura de 

planta utilizando cinta métrica, peso con balanza digital, tamaño de raíz con cinta métrica, y 

diámetro del tallo con un calibrador. 

El (cuadro1) según el análisis de la varianza (SC tipo III) en peso nos muestra que no hay 

diferencias estadísticas. El coeficiente de variación está dentro de los rangos permitido para este 

tipo de investigación (25.37%). 

Variable N R² R² Aj CV 

peso(kg) 144 0.4 0.35 25.37 

       Cuadro 2. Cuadrados medios en Peso de biomasa vegetal (kg) 

F.V. gl SC CM F p-valor 

Modelo 11 4,19 0,38 7,96 <0,0001 

Tratamientos 11 4,19 0,38 7,96 <0,0001 

Variedad 3 3,97 1,32 27,64 <0,0001 

Oreo 2 0,12 0,06 1,25 0,2903 

Variedad*Oreo 6 0,1 0,02 0,35 0,9073 

Error 132 6,32 0,05 
  

Total 143 10,5 
   

**    =     Diferencia estadística altamente significativa 

*      =     Diferencia estadística significativa 

Ns   =     No significativo 
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 La prueba de tukey realizada con probabilidad al 0.05% nos indica que hay diferencias 

significativas en la variable peso para tres variedades y tres tipos de oreo; el maíz (Zea mays) la 

lenteja (Lens culinaris L.) y el haba (Vicia faba) cada una con sus tres tipos de oreo: 24-36-48 

horas indicándonos que los tratamientos obtuvieron pesos similares, no obstante, no influencia en 

el peso un oreado superior a 24 horas. 

Cuadro 3. Promedios en peso de biomasa vegetal (kg) mediante la prueba de Tukey. 

Variedad Oreo/Hora Medias n E.E.       

Maíz 1 (24) 1,01 12 0,06 A     

Maíz 2 (36) 1 12 0,06 A     

Haba 2 (36) 0,99 12 0,06 A     

Lenteja 2 (36) 0,99 12 0,06 A     

Lenteja 1 (24) 0,97 12 0,06 A     

Haba 1 (24) 0,97 12 0,06 A     

Lenteja 3 (48) 0,9 12 0,06 A     

Haba 3 (48) 0,9 12 0,06 A     

Maíz 3 (48) 0,89 12 0,06 A     

Arroz 3 (48) 0,6 12 0,06    B  

Arroz 2 (36) 0,58 12 0,06    B  

Arroz 1 (24) 0,55 12 0,06    B  

Test:Tukey  Alfa=0,05 DMS=0,29254     

Error:  0,0478 gl: 132     

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

Elaborado por: Johan Rezabala 

Fuente: Investigación de campo 
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Prueba de Tukey al 0.05% de probabilidad referente al peso en biomasa vegetal (kg) donde el 

ensayo expresó nivel de significancia en la última toma de datos en los cultivos de maíz (Zea Mays) 

lenteja (Lens culinaris L) y haba (Vicia faba). 

Gráfico 1. Comparación de peso final en biomasa vegetal (kg). 

 

El análisis de varianza en la variable longitud de raíz (cuadro 4) nos está indicando que no se 

observó diferencias estadísticas significativas para la variable raíz indicando este resultado que los 

tiempos de oreo y semillas no influyen en el cultivo de FVH.  

Variable N R² R² Aj CV 

Raíz(cm) 144 0,36 0,31 48,09 
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Cuadro 4. Cuadrados medios en longitud de raíz (cm) 

F.V. gl SC CM F p-valor 

Modelo 11 1746,99 158,82 6,83 <0,0001 

Tratamientos 11 1746,99 158,82 6,83 <0,0001 

Variedad 3 1704,95 568,32 24,42 <0,0001 

Oreo 2 10,99 5,49 0,24 0,79 

Variedad*Oreo 6 31,05 5,18 0,22 0,969 

Error 132 3071,58 
   

Total 143 4818,57 
   

**    =     Diferencia estadística altamente significativa 

*      =     Diferencia estadística significativa 

Ns   =     No significativo 

La prueba de Tukey al 0.05% de probabilidad referente a la longitud de raíz (cm) donde el 

ensayo expreso nivel de significancia en la última toma de datos para dos cultivos de maíz (Zea 

mays), uno sometido a 24/horas oreo con 16.16 (cm) de longitud y el mismo cultivo con 15 (cm) 

de longitud con 36/horas oreo, respectos de los otros cultivos con longitudes inferiores (cuadro 5) 

argumentando con estos resultados que el maíz es el más propicio entre las variedades estudiadas 

por su conglomerado de raíces ricas en proteínas  frescas y tiernas que lo hacen provocativo para 

la alimentación de diferentes especies. 
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Cuadro 5. Promedios en longitud de raíz (cm) mediante la prueba de Tukey. 

Variedad Oreo Medias n E.E. 
   

maíz 1 (24) 16,16 12 1,39 A 
  

maíz 2 (36) 15 12 1,39 A 
  

maíz 3 (48) 13,95 12 1,39 A B 
 

haba 1 (24) 11,54 12 1,39 A B C 

haba 3 (48) 11,16 12 1,39 A B C 

haba 2 (36) 10,91 12 1,39 A B C 

lenteja 1 (24) 8,28 12 1,39 
 

B C 

lenteja 2 (36) 7,78 12 1,39 
 

B C 

lenteja 3 (48) 7,66 12 1,39 
 

B C 

arroz 3 (48) 6,63 12 1,39 
  

C 

arroz 1 (24) 5,71 12 1,39 
  

C 

arroz 2 (36) 5,6 12 1,39 
  

C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05 

Elaborado por: Johan Rezabala 

Fuente: Investigación de campo  

Diferencias con prueba de Tukey al 0.05% de probabilidad referente a la longitud de raíz donde 

el ensayo expreso nivel de significancia en la última toma de datos para dos cultivos de maíz (Zea 

Mays) con diferentes tipos de oreo. 
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Gráfico 2. Comparación en longitud de Raíz (cm) final 

 

El cuadro 6 según el análisis de varianza realizado en altura de planta nos muestra que no hay 

diferencias significativas pero los valores se ajustan homogéneamente como observamos en el 

cuadro 5. 

Variable N R² R² Aj CV 

Altura(mm) 144 0,22 0,16 61,44 
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Cuadro 6. Cuadrados medios en Altura de planta (cm) 

F.V. gl SC CM F p-valor 

Modelo 11 1997,47 181,59 3,4431 0,0003 

Tratamientos 11 1997,47 181,59 3,4431 0,0003 

Variedad 3 1961,12 653,71 12,3950 <0,0001 

Oreo 2 6,71 3,36 0,0637 0,9384 

Variedad*Oreo 6 29,63 4,94 0,0937 0,9969 

Error 132 6962,1 52,74 
  

Total 143 8959,57 
   

                  **    =     Diferencia estadística altamente significativa 

*      =     Diferencia estadística significativa 

Ns   =     No significativo 

 Según la prueba de tukey realizada con probabilidad al (0.05 %) se puede observar que en la 

variable altura de planta (cuadro 7) el maíz obtuvo un mejor tamaño con un promedio de (15.87cm) 

correspondiente al de 36 h/oreo indicándonos que, sí influyo el tiempo de oreo en los tratamientos 

de FVH de maíz, respecto a los otros cultivos sus valores fueron inferiores en la variable altura de 

la planta. 
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Cuadro 7. Promedios en altura de planta (cm) mediante la prueba de Tukey. 

Variedad Oreo/hora Medias n E.E. 
   

maíz 2 (36) 15,87 12 2,1 A 
  

maíz 1 (24) 14,84 12 2,1 A B 
 

maíz 3 (48) 14,81 12 2,1 A B 
 

haba 1 (24) 14,1 12 2,1 A B C 

lenteja 3 (48) 13,47 12 2,1 A B C 

lenteja 2 (36) 13,43 12 2,1 A B C 

haba 2 (36) 13,37 12 2,1 A B C 

lenteja 1 (24) 12,63 12 2,1 A B C 

haba 3 (48 12,62 12 2,1 A B C 

arroz 3 (48) 6,03 12 2,1 
 

B C 

arroz 2 (36) 5,81 12 2,1 
 

B C 

arroz 1 (24) 4,88 12 2,1 
  

C 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=9,71243      

Error:  52,7432 gl: 132      

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05). 

Elaborado por: Johan Rezabala 

Fuente: Investigación de campo  

Prueba de Tukey al (0.05%) de probabilidad referente a la altura de planta (cm) donde el ensayo 

expreso nivel de significancia en la última toma de datos, para esta variable en el cultivo de maíz 

(Zea mays) a diferencia de los otros cultivos quienes obtuvieron valores por debajo de la media 

obtenida. 
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Gráfico 3. Comparación de altura de planta final (cm) 

 

El análisis de varianza en diámetro de tallo (cuadro 8) nos muestra que el C.V está dentro de 

los rangos permitidos para este tipo de investigación (C. V= 21.78). No hubo diferencias 

estadísticas significativas en esta variable. Sin embargo, se procederá a establecer diferencias con 

la prueba de tukey dado a que los resultados se ajustan en homogeneidad. 

Variable N R² R² Aj CV 

Grueso/Tallo(mm) 144 0,89 0,88 21,78 
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Cuadro 8. Cuadrados medios en Diámetro de tallo (mm) 

F.V.  gl SC CM F p-valor 

Modelo 11 163,39 14,85 94,92 <0,0001 

Tratamientos 11 163,39 14,85 94,92 <0,0001 

Variedad 3 161,9 53,97 344,87 <0,0001 

Oreo 2 0,24 0,12 0,78 0,4595 

Variedad*Oreo 6 1,25 0,21 1,33 0,2476 

Error 132 20,66 0,16 
  

Total 143 184,05 
   

                   **    =     Diferencia estadística altamente significativa 

*      =     Diferencia estadística significativa                         

Ns   =     No significativo 

 

 En la prueba de tukey con probabilidad del (0.05%) nos muestra que hubo diferencias 

estadísticas para el cultivo del haba (Vicia faba) en los tres tratamientos sometidos a 

diferentes horas de oreo (cuadro 9) indicándonos, que podemos elaborar FVH con esta 

leguminosa con un oreo de 36 horas alcanzando un diámetro en tallo de 3.19 (mm), el haba 

con 24 y 48 horas/oreo obtuvieron similares resultados 3.18 y 3.09 (mm) respectivamente. 

Con respecto a los demás tratamientos obtuvimos resultados que están muy por debajo de 

nuestra media, siendo los menores resultados la lenteja con 1(mm) y el arroz con una media 

de 0.73 (mm) es decir ni 1(mm). 
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Cuadro 9. Promedios en diámetro de tallo (mm) mediante la prueba de Tukey 

Variedad Oreo/hora Medias n E.E. 
    

haba 2 (36) 3,19 12 0,11 A 
   

haba 1 (24) 3,18 12 0,11 A 
   

haba 3 (48) 3,09 12 0,11 A 
   

maíz 1 (24) 2,56 12 0,11 
 

B 
  

maíz 3 (48 2,54 12 0,11 
 

B 
  

maíz 2 (36) 2,5 12 0,11 
 

B 
  

lenteja 3 (48) 1 12 0,11 
  

C 
 

lenteja 2 (36) 1 12 0,11 
  

C 
 

lenteja 1 (24) 1 12 0,11 
  

C 
 

arroz 3 (48) 0,73 12 0,11 
  

C D 

arroz 2 (36) 0,71 12 0,11 
  

C D 

arroz 1 (24) 0,3 12 0,11 
   

D 

Test:Tukey  Alfa=0,05 DMS=0,52903       

Error: 

0,1565 

gl: 132        

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05. 

Elaborado por: Johan Rezabala 

Fuente: Investigación de campo  

Diferencias con prueba de Tukey al (0.05%) de probabilidad referente al Perímetro de tallo en 

(mm) donde el ensayo expreso nivel de significancia en la última toma de datos (grafico 4) para el 

FVH de haba con sus tres tratamientos, respecto de los otros cultivos. 
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Gráfico 4. Comparación en perímetro de tallo final (mm) 

 

Objetivo 2 Efectuar un análisis de relación beneficio costo de los tratamientos investigados. 

Mediante el programa de Excel se realizó un análisis económico para determinar la relación de 

beneficio/costo de todas las semillas sometidas a diferentes condiciones ambientales. 

Pasados los doce días de ensayo que se estipuló, se realizó el balance económico de los 

tratamientos evaluados analizando los cuatros cultivos según la tabla 5 el cultivo que obtuvo menor 

rentabilidad fue la semilla del cereal, en este caso el arroz no consiguió buen forraje que se refleja 

en peso, ingreso y utilidad baja, rentabilidad en contra y elevado costo de producción. A diferencia 

de la otra gramínea el maíz con un precio unitario en libras igual que el arroz, fue el cultivo que 

más ganancia de peso obtuvo al final del ensayo respecto a todas las otras semillas. Estableciendo 

diferencias en las leguminosas se obtuvo en el cultivo del haba un peso mayor pero no con mucha 

diferencia respecto de la lenteja. A continuación, se detallan los siguientes parámetros económicos 

evaluados en los tratamientos con la ayuda de barras estadísticas.  

haba haba haba maíz maíz maíz lenteja lenteja lenteja arroz arroz arroz
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 Tabla 5. Evaluación económica de todos los tratamientos 

 

T1-T4-T7-T10= 24 Horas de oreo 

T2-T5-T8-T11= 36 Horas de oreo 

T3-T6-T9-T12= 48 Horas de oreo 

Fuente: (Rezabala 2020) 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

TRATAMIENTOS 

PROMEDIOS ARROZ MAIZ LENTEJA HABA 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Rendimiento en kg 2,580 2,530 2,680 5,540 5,300 4,600 5,150 5.090 4,850 5,320 4,990 4,580 4,434 

Precio Unitario en gr 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 

Ingreso Bruto Total (USD.)  1,42 1,39 1,47 3,05 2,92 2,53 8,50 8,40 8,00 8,78 8,23 7,56 5,19 

Utilidad Neta Total (USD.)  -1,13 -1,16 -1,08 0,50 0,37 -0,02 3,75 3,65 3,25 4,03 3,48 2,81 1,54 

Relación: Beneficio / Costo 
(B/C)  

0,56 0,55 0,58 1,19 1,14 0,99 1,79 1,77 1,68 1,85 1,73 1,59 1,29 

Rentabilidad ( % ) -44,35 -45,43 -42,20 19,49 14,31 -0,78 78,89 76,81 68,47 84,80 73,34 59,09 28,54 

Costo de producción por 
unidad (USD/Kg) 

0,45 0,46 0,43 0,21 0,22 0,25 0,42 0,42 0,45 0,41 0,43 0,47 0,38 
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Cabe recalcar antes de interpretar el siguiente gráfico que se utilizaron 454 gr (1 libra) de semilla 

por cada tratamiento en las cuatros repeticiones. Él grafico 5 nos muestra que el cultivo del arroz 

que mas peso obtuvo fue el T3 sometido a 48 horas de oreo con un peso en libras de 2.680 kg. En 

el maiz el T4 sometido a 24 horas de oreo antes de la siembra, obtuvo el mejor peso final de 5.540 

kg, referente a las leguminosas la lenteja en el T7 sometido a 24 horas de oreo logro el mejor peso 

final de 5.150 kg. En efecto lo correspondiente al Haba el T10 sometido a 24 horas de oreo antes 

de la siembra, obtuvo el mejor peso final con un total de 5.320 kg. 

Gráfico 5. Rendimiento en Kg de FVH con cereales y leguminosas. 

 

T1-T4-T7-T10= 24 horas de oreo. 

T2-T5-T8-T11= 36 horas de oreo. 

T3-T6-T9-T12= 48 horas de oreo 

Fuente: Investigacion de campo   

Autor: Johan Resabala 
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El precio unitario que se compra por las semillas en los mercados o tiendas agropecuarias podría 

variar según su volumen de compra o calidad de la semilla. En este caso se consiguieron las 

semillas en mercados locales con buen porcentaje de germinación; las semillas de cereales tal es 

el caso del arroz y maíz se las consiguió a un valor de $ 0.25 centavos de dólares americanos y las 

leguminosas lenteja y haba a $ 0.75 centavos de dólares americanos (Grafico 6) 

 Dado el volumen de forraje en hojas y raíces si se pensara vender el FVH como producto 

terminado o producirlo uno mismo para sus propios animales se podría comercializar en el mismo 

valor que se compra en el mercado obteniendo ganancias por ventas o aprovechando el ahorro que 

brinda el forraje en fabricarlo, alargando o multiplicando nuestra semilla como producto 

terminado.  

Gráfico 6. Precio por libras de semillas de cereales y leguminosas. 

 

           Fuente: Investigación de campo 

                      Autor: Johan Rezabala 
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El ingreso bruto total que obtendríamos según los tratamientos evaluados tomando el mayor 

ingreso nos muestra el gráfico 7 que al vender el FVH alcanzaríamos un total de $1.47 centavos 

en arroz según el T3 que tiene mayor ingreso, recordando que para los cereales se gastaron $ 1 

dólar por las cuatro libras para cada tratamiento, y en las leguminosas $ 3 dólar por las cuatro libras 

para cada tratamiento. En el maíz el T4 obtuvo un ingreso de $ 3.05 centavos el doble que el arroz. 

La lenteja nos indica el T7 que hubo un ingreso de $ 8.50 centavos y el haba según el T10 su 

ingreso fue de $ 8.78 centavos este ingreso se obtuvo con el Total de libras por la estimación en 

ventas, viendo este ingreso en otra óptica nos reflejaría un ahorro alargando por más tiempo la 

semilla para alimentación animal como FVH.  

Gráfico 7. Ingreso bruto total de FVH con semillas de cereales y leguminosas. 

 

T1-T4-T7-T10= 24 horas de oreo. 

T2-T5-T8-T11= 36 horas de oreo. 

T3-T6-T9-T12= 48 horas de oreo 

Fuente: Investigacion de campo   

Autor: Johan Rezabala 
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La utilidad neta según el gráfico 8 que detalla el análisis económico indica, que en el cultivo 

del arroz como FVH nos muestra valores en contra, esto se debe a la pobre producción de forraje 

en hojas y raíces, el T1, T2, T3 en arroz y T6 en maíz nos indica que no es suficiente el ingreso 

obtenido porque no cubriría otros gastos necesarios para la producción del mismo, en el maíz los 

T4 y T5 nos indican una utilidad baja pero a favor recordando que la semilla es más económica, 

respecto a las semillas de leguminosas que su valor es más alto, pero se compensa en su follaje y 

raíces como FVH el T7 en lenteja muestra una utilidad de $ 3.75 centavos fuera de gastos. La 

utilidad más alta que se obtuvo fue el T10 en haba con $ 4.03 centavos.  

Gráfico 8. Utilidad neta en FVH con semillas de cereales y leguminosas. 

 

T1-T4-T7-T10= 24 horas de oreo. 

T2-T5-T8-T11= 36 horas de oreo. 

T3-T6-T9-T12= 48 horas de oreo 

Fuente: Investigacion de campo   

Autor: Johan Rezabala 
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El beneficio costo de los tratamientos evaluados en esta investigación según muestra el gráfico 

9, el arroz tiene un déficit por cada dólar invertido el T3 tiene $ 0.58 centavos es decir que de cada 

dólar invertido para producir FVH de arroz perderíamos $ 0.42 centavos lo que no convendría 

producir este tipo de forraje. En el maíz por su facilidad en conseguir la semilla y su costo no 

elevado tendríamos por cada dólar invertido una ganancia o un ahorro de $0,19 centavos según el 

T4. En la lenteja un beneficio de $ 0.79 por cada dólar invertido y en el haba $ 0.85 centavos por 

cada dólar invertido. 

 

Gráfico 9.  Beneficio costo de los tratamientos evaluados en FVH 

 

T1-T4-T7-T10= 24 horas de oreo. 

T2-T5-T8-T11= 36 horas de oreo. 

T3-T6-T9-T12= 48 horas de oreo 

Fuente: Investigacion de campo   

Autor: Johan Rezabala 
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La rentabilidad que se obtiene si se desea elaborar, vender o aprovechar el FVH en los animales 

es muy grande, en el maíz la rentabilidad es de 19.49% (gráfico 10) literalmente más baja que la 

del haba, pero más rentable en la compra de la semilla, es decir; en un quintal de semillas de haba 

y un quintal de maíz el cereal es tres veces más barato quedando la incógnita en el nivel proteico.  

 

Gráfico 10. Rentabilidad en porcentaje de los tratamientos evaluados en FVH 

 
T1-T4-T7-T10= 24 horas de oreo. 

T2-T5-T8-T11= 36 horas de oreo. 

T3-T6-T9-T12= 48 horas de oreo 

Fuente: Investigacion de campo   

Autor: Johan Rezabala 
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En los tratamientos evaluados podemos notar en el (gráfico 11) el costo de producción más bajo 

fue el del maíz indicándonos que para producir una libra de semillas para forraje terminado es de 

$0.21 a 0.25 centavos dedolares americanos, para el forraje de lenteja es de $0.42 a 0.45 centavos 

y el haba es de $0.41 a 0.47 centavos lo que por facilidad, tiempo y economía el maíz seria la 

semilla que se recomienda para la elaboración de FVH. 

 

Gráfico 11. Rentabilidad en porcentaje de los tratamientos evaluados en FVH 

 

T1-T4-T7-T10= 24 horas de oreo. 

T2-T5-T8-T11= 36 horas de oreo. 

T3-T6-T9-T12= 48 horas de oreo 

Fuente: Investigacion de campo   

Autor: Johan Rezabala 
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XI. DISCUSIÓN 

Los resultados antes expuestos nos permiten llevar a cabo una discusión y comparación de 

las variables evaluadas según los parámetros en estudio de esta y otras investigaciones. 

De los cultivos estudiados el análisis de varianza en peso del FVH no presentó diferencias 

estadísticas significativas, sin embargo, al compararlos con el Test de tukey al 0.05% de 

probabilidad nos indicó que todos los tratamientos excepto el arroz (Oriza Sativa) obtuvieron 

similares resultados con un promedio en todos los tratamientos de 0.970 Kg de biomasa vegetal a 

los 12 días con oreado en las semillas de 24-36-48 horas a diferencia del arroz con promedios de 

0.580 Kg. Para cada cultivo se utilizaron 0.454 gr de semillas.  

Por ser escaza la información de FVH con haba (Vicia faba)  se hará comparación de peso 

con otra leguminosa a distinta proporción de semillas por bandejas y con diferentes tratamientos; 

en la investigación de  Zambrano (2015) indica que la leguminosa vicia forrajera (Vicia sativa) 

presentó 212 g/m2 superior a la alcanzada por el trébol blanco que tuvo un rendimiento por bandeja 

de 127 g/m2 y la interacción la vicia forrajera superó en promedio al trébol blanco (Trifolium 

repens) en los tres cortes realizados, en el segundo corte la vicia forrajera con 265 g/m2 , alcanzó 

el mayor promedio de esta variable. En el peso por cada Kg utilizado de semillas de maíz (Zea 

mays) se obtuvo 2.150 kg a los 12 días con riego de pura agua, y con tres tipos de oreado de 

semillas, en investigaciones solo con riego de agua y con catorce días encontraron peso diferente 

al de este estudio investigativo, así lo corroboran (Zagal et al, 2021) los valores mayores de 

rendimiento en peso fueron de 2.533 kg utilizando charolas de cartón con riego cada 24 horas.  

Estos resultados para la elaboración de FVH nos indican que al menos se obtendrá el doble 

de peso como forraje terminado y listo a los 12 días para alimentación animal con los tiempos de 

oreo antes expuestos.   

Para la variable en longitud de raíz, el análisis de la varianza no mostró diferencias 

significativas indicándonos que el tiempo de oreado en las semillas no influyó en ninguno de los 

cultivos  estudiados, sin embargo la prueba de tukey al 0.05% de probabilidad obtuvimos una 
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diferencia estadística significativa para dos cultivos de maíz (Zea mays) con oreo de 24 y 36 horas 

con promedios de 16.16 y 15 (cm) investigaciones con las mismas variables pero con adiciones de 

diferentes fertilizantes demuestran que se puede mejorar la longitud de raíz en el FVH, así lo 

confirma Varela (2017)  expresando que existió diferencia significativa (p˃0.01) en el desarrollo 

de la raíz del FVH según el tipo de semilla utilizado, de esta manera la semilla de maíz NB-

S(variedad de semilla) (21.86 cm) presentó la mayor longitud de raíz seguido de la raíz de maíz 

NB-6 (variedad de semilla) (18.47 cm). En lo que concierne sobre los otros cultivos en la raíz el 

haba (Vicia faba) está por debajo del maíz (Zea mays) con promedio 10.9 (cm) la lenteja (Lens 

culinari ) por debajo del haba (Vicia faba) con 7.66 (cm) y por ultimo con valores inferiores el 

arroz (0riza Sativa) con 5.6 (cm).  

La raíz del maíz (Zea mays) fue superior respecto a los otros cultivos, el tapete de raíces 

garantiza un forraje fresco y jugoso indicando que es una semilla propicia para elaborar FVH de 

calidad y rápido de obtener para alimentación animal. Estos resultados son concomitantes con lo 

que menciona Mera (2018) quien en su estudio determina que el maíz presenta buenos resultados 

en el tamaño de la raíz en FVH, aunque precisa que es el maíz blanco a base de micorriza el que 

muestra mayor tamaño, lo cual precisa, por tanto, la significancia de la semilla respecto a la 

variedad y fertilizantes. 

En altura de planta la prueba de tukey para esta variable mostró diferencia significativa para 

el cultivo de maíz (Zea mays) sometida a 36 horas/oreo con promedio de 15.87 (cm) sus pares de 

24 y 48 horas/oreo presentaron promedios de 14.84 y 14.81 (cm). Otros autores presentan valores 

superiores a estos, se presume que estos resultados se originaron por factores climáticos u 

soluciones nutritivas utilizadas en la elaboración de este FVH para uso comercial  así nos afirma  

(Ramirez, 2016) indicando que el sistema de producción del FVH depende de la productividad 

obtenida, la cual se puede cuantificar por variables como la altura de planta, en este estudio los 

valores obtenidas en altura fueron de (26.0 – 30.2 cm). Otros autores encontraron resultados 

semejantes al de esta investigación, según Moreno (2018) la altura que se alcanzó en los diferentes 

tratamientos al final del experimento varió de (18,75 cm) hasta los (24,90 cm) en el tratamiento 

MCP (tratamiento orgánico). Contrastes similares también obtuvo Mera (2018) confirmando que 
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aquí se puede observar que el factor B o Tiempo de oreado, presentando dos rangos de 

significación estadística el primero corresponde a 72 horas de remojo con (15,53 cm) de altura y 

el valor más bajo corresponde al oreado por 48 horas con (13,34 cm). Referente a los otros cultivos 

expresaron valores inferiores el haba (Vicia faba) y la lenteja (Lens Culinari l) con promedios de 

13 (cm) y el arroz (Oriza sativa) valores por debajo de la media. 

El maíz (Zea mays) sigue siendo una buena opción, según la investigación este cultivo ha 

presentado buen follaje a los doce días sin necesidad de los otros cultivos en estudio, presentaron 

parámetros de diferencias cortos presentándose atractivos como una opción para la elaboración de 

FVH para alimentación animal. 

El mejor resultado para el diámetro de tallo en los cultivos estudiados, fue para el haba 

(Vicia faba) en sus tres tratamientos según la prueba de tukey el promedio de los tres cultivares 

fueron de 3.09 (mm) por debajo de esto se ubica el maíz (Zea mays) con sus tres tratamientos  y 

con promedios de 2.50 (mm). Sin embargo otros investigadores encontraron diámetros de tallos 

similares a los diámetros del haba (Vicia faba) utilizadas en nuestra investigación así lo revela 

Varela (2017) quien observo que existió diferencia significativa (p<0.05) entre las cosechas de 12 

d y 15 d de los FVH con variedad de semillas maíz NB-6  (3 y 3.4 mm) y NB-S (3.1 y 3.3 mm) de 

diámetro en tallo respectivamente. En el puesto tres se encuentra la lenteja (Lens culinari l) con 1 

(mm) en su diámetro y con el valor más insuficiente de todos los cultivos está el arroz (Oriza 

sativa) con valor de 0.40 menos de 1 (mm). Todos los cultivos tuvieron los mismos días, las 

mismas condiciones ambientales e hídricas, la diferencia fueron las horas de oreado que sufrieron. 

El haba (Vicia faba) presentó el mejor grosor de tallo, esta leguminosa poco usada como 

FVH ofrece grandes expectativas por su biomasa tierna, verde y rica en proteína es fácil y de muy 

precoz crecimiento. 

Recogiendo los resultados de las variables analizadas, en su mayoría apuntan a la 

productividad del maíz en FVH, posicionándose preferencialmente ante el otro cereal y 

leguminosas utilizados en la investigación; obteniendo así en peso, (1er lugar); en altura (1er 

lugar), longitud de raíz (1er lugar) y diámetro de tallo (2do lugar), todo ello cultivadas solo con 
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agua sin soluciones nutritivas, aunque según Ramírez & Soto (2017) no son necesarias la 

utilización de estas soluciones para la producción de FVH de maíz, ya que no afecta en la 

composición mineral, altura ni en rendimiento de la eficiencia de conversión ni en el peso fresco, 

siempre y cuando se conserven las mismas condiciones climatológicas de su estudio como la 

temperatura y humedad relativa entre 31,5°C - 23, 9°C y 97,4%-86% respectivamente, las cuales 

son muy similares a las condiciones del presente estudio. 

Por su bajo costo de producción, por la facilidad en conseguir la semilla y por obtener 

resultados similares a los otros cultivos, el maíz es la mejor alternativa económica como FVH 

obteniendo una rentabilidad del 30.35%, un beneficio costo de $ 0.30 por cada 454 gr (una libra o 

16 onzas) y con un costo de producción de $ 0.46 centavos de dólar. En lo que concierne a la 

rentabilidad económica del FVH en maíz otras investigaciones han encontrado valores superiores 

a la nuestra con otro tiempo de oreo, tal es el caso de Mera (2018) quien afirma que la mejor 

alternativa económica identificada se presentó en el tratamiento que representa a maíz blanco x 48 

horas x raízfares con una taza de rentabilidad media de 50%. Por su parte, (Hidalgo, 2007) nos 

indica que la producción de forraje verde hidropónico en la alimentación de cuyes en la etapa de 

crecimiento y engorde obtuvo un índice de beneficio costo de $ 1.27 que resulta muy significativo. 

En otros estudios se ha encontrado un costo de producción igual al de estas investigación pero con 

alargue de días lo que implica más gastos y forraje más fibroso reduciendo su calidad, tal es el 

caso de (Sinchiguano, 2008) afirmando que la menor producción se obtiene con forraje 

hidropónico de maíz con 1.0 kg de semilla en un tiempo de 17 días y con un costo de producción 

de 0.46 centavos de dólar  utilizando 1 kg de semillas por bandeja obteniendo 1 kg de puro FVH 

es decir el doble del peso inicial. Finalmente, se destaca que los cultivos de las dos leguminosas 

ofrecen un promedio de rentabilidad del 62%, un promedio de beneficio costo de $ 0.58 centavos 

de dólar, y un promedio en costo de producción $ 0.89 centavos de dólar; la desventaja radica en 

su alto valor para obtenerlos a diferencia del maíz que su valor es mucho más económico y sus 

parámetros productivos son similares.    
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XII. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas en esta investigación se dirigen hacia los indicadores 

establecidos previamente en el estudio. Para establecer el forraje verde de mayor productividad 

entre las 4 semillas con relación al tiempo de oreo se analizaron el peso, altura, tamaño de raíz y 

espesor de tallo.  

Respecto al peso se pudo constatar que el maíz obtuvo el mayor, seguido del haba, la lenteja 

y por último el arroz. En altura de planta el maíz obtuvo gran densidad de follaje y raíz 

presentándolo atractivo para la elaboración de FVH. En lo referente a diámetros de tallo el haba 

es potencialmente productora de biomasa en tallo y hojas, seguido del maíz, arroz y por último la 

lenteja.  

De los dos cereales utilizados, el maíz altamente superior al arroz y de las dos leguminosas 

utilizadas el haba fue mejor respecto de la lenteja, de estos conocemos sus parámetros de 

producción más no sus parámetros nutricionales que bien podrían o no compensar la inversión 

para elaboración de FVH. 

Por lo tanto, el maíz, haba y lenteja tienen cualidades que las caracterizan por tener buenos 

parámetros de producción como FVH para alimentación animal destacándose y adaptándose muy 

bien a nuestro medio dentro de los primeros doce días que es el tiempo estimado en la producción 

del forraje.  

De los cuatros cultivos utilizados como FVH obtuvimos resultados económicos diferentes, 

incluso valores en contra como es el caso del arroz que definitivamente no es idóneo para elaborar 

FVH, al menos en esta investigación. El haba obtuvo una buena rentabilidad como FVH, pero 

analizándolo económicamente presenta costos de adquisición más altos que el maíz y la lenteja, 

no conocemos bromatológicamente si los valores nutricionales compensen este costo, pero a 

diferencia con el maíz que es cuatro veces más barato y más fácil de conseguir y también con 

buenos parámetros de producción en biomasa sigue siendo unas de las semillas más utilizadas en 

el mundo para FVH.         
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XIII. RECOMENDACIONES 

Ante el crecimiento rápido de las leguminosas en la fase experimental del presente estudio, 

se sugiere continuar profundizando en investigaciones el uso del FVH de haba y lenteja para la 

alimentación animal, puesto que no existe vasta información con todas las variables detalladas.  

La semilla de arroz fue rotundamente inferior a las otras semillas con valores negativos 

para producción de FVH, por lo tanto no es recomendable para elaborar este tipo de forraje, en 

contraste con los resultados obtenidos en las leguminosas, se exhorta a los investigadores a 

profundizar y seguir con este tipo de investigación, con la ejecución de exámenes bromatológicos 

en dichos  cultivos y pruebas de digestibilidad en monogástricos y poligástricos, en cuanto al maíz 

por ser una semilla económica y fácil de conseguir en nuestro medio y que ha demostrado ser 

apropiada para elaboración de forraje se recomienda su uso.      

Se recomienda finalmente la implementación de diseños con sus respectivos espacios y 

riego estandarizados para que sean replicados en la zona, dada la facilidad, abundancia y 

adaptabilidad del maíz en nuestra provincia, aunque también con FVH de lentejas y habas, esto 

permitirá no solo la alimentación de los animales en tiempos de escasez alimentaria, sino que 

puede constituirse en un modelo productivo económico integral local. 
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ANEXO 1. UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD 
AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción del área experimental x  
  

          

Adquisición de las semillas    x    
  

      

Preparación y desinfección de semillas       x    
 

    

Siembra de semillas    x x    

Toma de datos del FVH     x    

Culminación de la investigación.     x    
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ANEXO 3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Construcción del invernadero (mano de 

obra) 
1 Unidad 60 60 

Cañas para construcción 15 Unidad 3 45 

Tablas de encofrado 17 Unidad 3.50 59.50 

Plástico negro  10 Metro 2.5 25 

Clavos de 2 1 /2  pulgadas 2 Libra 1.1 2.2 

Alambre para construcción 1 Libra 1 1 

Herramientas 1 Unidad 10 10 

Balanza de reloj 1 Unidad 45 45 

Botas de caucho 1 Unidad 8 8 

Bomba de mochila y cinta métrica 1 Unidad 33.5 33.5 

Semillas de maíz 30 Libras 0.25 7.5 

Semillas de arroz 30 Libras 0.35 10.5 

Semillas de  frejol gandul 30 Libras 0.40 12 

Fletes de vehículos 1 Unidad 15 15 

Impresión a tinta del ante proyecto  3 Unidad 2.60 7.8 

Empastes y anillados 3 Unidad 10.75 32.25 

CD’S 3 Unidad 0.60 1.80 

TOTAL    376.05 
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ANEXO 4. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Foto 18. Sorteo y limpieza de las unidades experimentales. 

 

Foto 19. Sorteo y limpieza de las unidades experimentales. 

 

Foto 20. Sorteo y limpieza de las unidades experimentales. 

 

Foto 21. Sorteo y limpieza de las unidades experimentales. 

    

 

Foto 22. Lugar de la investigación    

Foto 10. Limpieza de semillas 

 

Foto 11. Sorteo y limpieza de las 

unidades experimentales.Foto 12. 

Limpieza de semillas 

 

Foto 13. Sorteo y limpieza de las 

unidades experimentales. 

 

Foto 14. Sorteo y limpieza de las 

unidades experimentales.Foto 15. 

Limpieza de semillas 

 

Foto 16. Sorteo y limpieza de las 

unidades experimentales.Foto 17. 

Limpieza de semillas 

Foto 1. Remojo de las semillas 

 

Foto 2. Limpieza de semillasFoto 3. 

Remojo de las semillas 

 

Foto 4. Limpieza de semillas 

 

Foto 5. Sorteo y limpieza de las 

unidades experimentales.Foto 6. 

Limpieza de semillasFoto 7. Remojo de 

las semillas 

 

Foto 8. Limpieza de semillasFoto 9. 

Remojo de las semillas 
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Foto 30. Germinación de las semillas

 

 

Foto 31. Germinación de las semillas 

 

Foto 32. Germinación de las semillas

 

    

      

 

Foto 26. Lugar de la investigación 

 

Foto 27. Lugar de la investigación 

 

Foto 28. Lugar de la investigación 

 

Foto 29. Lugar de la investigación Foto 34. Germinación de las semillas 

 

Foto 35. Germinación de las semillas 

 

Foto 36. Germinación de las semillas 

 

Foto 37. Germinación de las semillas 
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Foto 38. Riego del cultivo

 

 

 

Foto 46. Crecimientos de los diferentes cultivos

Foto 42. Riego del cultivo 

 

Foto 43. Riego del cultivo 

 

Foto 44. Riego del cultivo 

 

Foto 45. Riego del cultivo 

Foto 50. Crecimientos de los diferentes 

cultivos 

 

Foto 51. Crecimientos de los diferentes 

cultivos 

 

Foto 52. Crecimientos de los diferentes 

cultivos 

 

Foto 53. Crecimientos de los diferentes 

cultivos 
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Foto 58. Forraje hidropónico verde de Haba, Lenteja, Maíz y arroz respectivamente según la imagen 

cultivos

 

Foto 54. Forraje hidropónico verde de haba, lenteja, maíz y arroz respectivamente según la imagen cultivos 

 

Foto 55. Forraje hidropónico verde de Haba, Lenteja, Maíz y arroz respectivamente según la imagen cultivos 

 

Foto 56. Forraje hidropónico verde de Haba, Lenteja, Maíz y arroz respectivamente según la imagen cultivos 

 

Foto 57. Forraje hidropónico verde de Haba, Lenteja, Maíz y arroz respectivamente según la imagen cultivos 

 

Foto 67. Toma de datos de FVH de maíz. 

 

Foto 68. Peso y densidad del tallo de FVH en 

HabaFoto 69. Toma de datos de FVH de Maíz. 

 

Foto 70. Peso y densidad del tallo de FVH en Haba 

 

Foto 71. Peso y densidad del tallo de FVH en 

HabaFoto 72. Toma de datos de FVH de Maíz. 
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Foto 79. Toma de datos de FVH de lenteja

 

 

Foto 83. Toma de datos de FVH de arroz

Foto 75. Peso y densidad del tallo de FVH en haba 

 

Foto 76. Peso y densidad del tallo de FVH en Haba 

 

Foto 77. Peso y densidad del tallo de FVH en Haba 

 

Foto 78. Peso y densidad del tallo de FVH en Haba 

Foto 86. Toma de datos de FVH de lenteja 

 

Foto 87. Toma de datos de FVH de lenteja 

 

Foto 88. Toma de datos de FVH de lenteja 

 

Foto 89. Toma de datos de FVH de lenteja 
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Foto 90. Toma de datos de FVH de arroz 
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