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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó con el objetivo de evaluar la producción 

de forraje hidropónico de maíz forrajero (Zea mays L), en diferentes días de cosecha, 

para determinar el valor nutricional de la harina. El forraje hidropónico es una 

metodología de gran producción de alimento que se debe empelar para permitir evadir 

las limitantes naturales encontradas en zonas áridas para el cultivo convencional de 

forrajes. Cada tratamiento contó con 3 repeticiones las que se cosecharan en los días 

determinados para enviar al laboratorio y obtener el valor nutricional por cada tratamiento 

en estudio. El procedimiento fue pesar 13.5 kg de maíz, lavar y desinfectar, se dejó 

remojando por 72 horas, esto es el tiempo de germinación, luego se puso en las bandejas 

utilizando 3 tratamientos y 3 repeticiones. En cada una se colocó 1.5kg de maíz bajo 

cubierta, riego adecuado, drenaje y excelente iluminación, hasta el día de la cosecha. Una 

vez que el maíz hidropónico se deshidrato se procedió a transformarlo en harina, 

mediante un molino de martillo, luego se envió a laboratorio, y se obtuvieron los 

siguientes resultados: El T1 (cosecha de forraje a los 10 días), dio los siguientes 

resultados, Humedad 86%, Grasa 4.8%, Proteína 15.56%, Energía bruta (Kcal/g) 2851%: 

T2 (cosecha de forraje a los 13 días), dio los siguientes resultados, Humedad 88.67%, 

Grasa 6.01%, Proteína 14.56%, Energía bruta (Kcal/g) 3021%: T3 (cosecha de forraje a 

los 16 días). Dio los siguientes resultados, Humedad 87.33%, Grasa 5.79%, Proteína 

14.2%, Energía bruta (Kcal/g) 2959%. Se concluye que este producto tiene buenos 

parámetros nutricionales que se podría utilizar en raciones alimenticias para la 

producción animal. 

 

Palabras claves: FVH, harina, valor nutricional, Humedad, Grasa, proteína. 
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ABSTRACT 

The present research project was carried out with the objective of evaluating the 

production of hydroponic forage (FVH) of forage corn (Zea mays L), on different harvest 

days, to determine the nutritional value of the flour. Hydroponic forage (VHF) is a large 

food production methodology that must be used to avoid the natural limitations found in 

arid areas for conventional forage cultivation. Each treatment had 3 repetitions, which 

were harvested on the determined days to send to the laboratory and obtain the nutritional 

value for each treatment under study. The procedure was to weigh 13.5 kg of corn, wash 

and disinfect them very well, it was left to soak for 72 hours, this is the time in which it 

germinates, then it was placed on the trays using 3 treatments and 3 repetitions. In each 

one, 1.5 kg of corn was placed under cover, adequate irrigation, drainage and excellent 

lighting, until the day of harvest. Once the hydroponic corn was dehydrated, it was 

transformed into flour, using a hammer mill, then it was sent to the laboratory, and the 

following results were obtained: T1 (forage harvest at 10 days), gave the following 

results, Moisture 86%, Fat 4.8%, Protein 15.56%, Gross energy (Kcal / g) 2851%: T2 

(forage harvest at 13 days), gave the following results, Moisture 88.67%, Fat 6.01%, 

Protein 14.56%, Gross energy (Kcal / g) 3021%: T3 (forage harvest at 16 days). It gave 

the following results, Moisture 87.33%, Fat 5.79%, Protein 14.2%, Gross Energy (Kcal / 

g) 2959%. It is concluded that this product has good nutritional parameters that could be 

used in food rations for animal production. 

Keywords: FVH, flour, nutritional value, humidity, fat, protein. 
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I. ANTECEDENTES 

De acuerdo con (Bermello, 2020), El maíz cuyo nombre científico es (Zea mays L), es 

el tercer cereal más cultivado del mundo, solamente detrás del trigo y el arroz se puede 

desarrollar en una gran variedad de climas, que van desde el trópico hasta los climas 

templados, desde el nivel del mar hasta altitudes de 300 msnm, latitudes ecuatoriales entre 

23º norte y 23º sur desde el Ecuador.  

El maíz, es una especie de gramínea nativo de México, es una planta con sus 

inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran en la misma planta, si bien la planta 

es anual, su rápido crecimiento le permite alcanzar hasta los 2,5 m de altura con un tallo 

erguido, rápido y sólido. Tiene dos tipos de raíces, unas principales fibrosas y otras que 

surgen en los primeros nudos, en la superficie del suelo, la mazorca es un tronco cubierto 

de granos que representan la parte comestible de la planta, existen diferentes tipos de 

maíz algunos de los cuales son: Maíz dulce, Palomitas de maíz, Maíz duro, Maíz serrano, 

Maíz harinoso (Terranova, 2015) 

(Trueba, 2020), afirma que el maíz ha sido cultivado por pueblos indígenas 

durante muchos años, se introdujo en Europa después de la colonización de América y 

encontró una amplia aceptación en la Comunidad Europea, que lo veía como un alimento 

muy accesible y nutritivo. 

El maíz es el cereal más importante en varios sectores de la economía mundial 

durante el siglo XX y principios del XXI, En los países industrializados, el maíz se utiliza 

principalmente como forraje, materia prima para la producción de alimentos procesados 

y recientemente, para la producción de etanol. En algunos países de América Latina, y 

cada vez más en países africanos, un gran porcentaje del maíz que se produce, importa o 

se destina al consumo humano. En este sentido, el maíz ha sido y sigue siendo un factor 

de supervivencia para los campesinos e indígenas que habitan en la mayoría de los países 

del continente americano (Lara, 2021) 

Forraje verde hidropónico (FVH), es una nueva alternativa para la producción de 

forrajes, una forma de siembra que no requiere tierra, la planta solo crece con agua, 

técnicamente la producción de FVH es una tecnología para el desarrollo de biomasa 
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vegetal obtenida a partir de semillas de alto poder germinación para producir un forraje 

vivo de alta digestibilidad, calidad nutricional y apto para la alimentación animal 

(Guillermo, 2021) 

Actualmente, el forraje verde hidropónico, es el producto obtenido del proceso de 

germinación de semillas de gramíneas o leguminosas (trigo, avena, cebada, maíz.) que 

después de 12 días es cosechado y suministrado a los animales como alimento; teniendo 

como principio el crecimiento de las plántulas a partir de las reservas en las semillas; 

aunque se puede complementar el riego con soluciones nutritivas, esta técnica puede ser 

con o sin sustrato, su masa forrajera es completa: hojas, tallos, semillas y raíces, que se 

logra gracias al poder germinativo de la semilla, agua y energía solar.  

Harina de maíz (Zea mays L) hidropónica este alimento es considerado un 

suplemento alimenticio de alto valor nutricional la biomasa hidropónica de maíz es un 

alimento de rápido crecimiento y alta producción de biomasa, de alta digestibilidad, rico 

en nutrientes, altas concentraciones de proteínas y minerales, y que favorece el aumento 

de peso corporal de los animales que la consumen. Además, se cultiva todo el año 

(Acosta, 2016). 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

3 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

El maíz es una semilla nativa de América, cuyo centro extremista de 

domesticación fue Mesoamérica, desde donde se difundió hacia todo el continente 

americano. No hay un acuerdo sobre cuándo se comenzó a domesticar el maíz, pero los 

indígenas mexicanos dicen que esta planta representa, para ellos, diez mil años de cultura. 

Una de las principales características del maíz es su enorme variabilidad, ya que, a 

diferencia de otros cereales cultivados, esta especie no se auto poliniza, sino que las flores 

de una planta polinizan las de otras; en la medida que cada inflorescencia la cual da origen 

a una mazorca, está formada por varias flores pequeñas y cada una de ellas puede ser 

polinizada por las de distintas plantas, la variación que tienen sus granos puede llegar a 

ser muy grande, dependiendo de las plantas en sus inmediaciones (Carrillo, 2009) 

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 hídrico nutricionales, a través del agua y solución nutritiva (Beltrano, 

2015) 

En el Ecuador, existen muy pocas investigaciones sobre el valor nutritivo del maíz 

forrajero, tampoco se conoce el aporte nutricional hecho harina, la importancia de esta 

investigación radica en conocer las bondades nutricionales que brinda esta planta 

forrajera, durante el día oportuno de cosecha, que en esta investigación se realizó entre el 

día 10 al día 16 respectivamente. 

Harina de maíz forrajero (Zea mays L) este alimento es considerado un 

suplemento alimenticio de alto valor nutricional y su producción beneficia en zonas 

áridas y semiáridas, donde los animales transcurren por periodos de subnutrición en 

diferentes etapas de la vida. Esta tecnología de producción de biomasa vegetal obtenida 

a partir del crecimiento inicial de plántulas y con la utilización de semillas de alta (75 %) 

germinación), puede constituir una opción a los métodos convencionales de producción 

de forraje, para garantizar la sostenibilidad en la crianza de animales domésticos. (Acosta, 

2016) 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

3.1. Formulación del problema 

¿Cuál es el valor nutritivo de la harina de maíz forrajero (Zea mays L) hidropónico, en 

diferentes días de cosecha? 

3.2. Delimitación del problema 

La presente investigación se llevó a cabo en el área de la parte pecuaria de la carrera 

Agropecuaria de la Universidad Estatal Del Sur de Manabí la misma que es encuentra 

ubicada en el kilómetro uno y medio vía a Jipijapa Noboa, Sitio Los Ángeles.    

Contenido: Estimar el valor nutritivo de la harina de maíz forrajero (Zea mays L.) 

hidropónico, en diferentes días de cosecha. 

Clasificación: Experimental  

Espacio: Universidad Estatal Del Sur De Manabí “UNESUM” 

Tiempo: Tres diciembre 2020/2022 

3.3. Situación del problema 

Los problemas que se han producido en el sector pecuario en los últimos años en 

la provincia de Manabí, han generado pérdidas económicas por muy poca disponibilidad 

de alimento en las épocas críticas del año la falta de alimento para los animales es uno de 

los principales problemas aquí en nuestra zona, esto causa baja productividad, ya que 

pierden las reservas acumuladas de grasa, y luego comienzan a consumir la masa 

muscular como una fuente de energía. (Glanze, 2015) 

El maíz en la formulación de dietas para animales es razonable, considerando que, 

proporciona la más alta tasa de conversión a carne, leche y huevos comparado con otros 

granos que se usan con el mismo propósito. La composición y el aporte de nutrientes del 

grano de maíz destinado a la alimentación animal lo hace una materia prima de alto valor 

energético, el mayor entre los cereales, gracias a su alto contenido en almidón y grasa. 

(Bressán, 2008) 
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La Hidroponía es una técnica que permite cultivar en pequeña o gran escala, sin 

necesidad de suelo como sustrato. Incorporando los nutrientes que la planta necesita para 

crecer a través del riego se puede efectivizar el cultivo. Las raíces reciben una solución 

nutritiva equilibrada disuelta en agua; con todos los elementos químicos esenciales para 

el desarrollo de la planta, y pueden crecer en una solución mineral únicamente,  

El forraje hidropónico de maíz (Zea mays L.) hecho harina es una alternativa 

válida en sectores que sufren de escases de agua por las condiciones propias del trópico, 

resulta difícil durante la época seca la producción de alimento en el suelo. El FVH de 

maíz (Zea mays L.)  es una tecnología de producción de biomasa vegetal transformada 

en harina de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la alimentación 

animal, es obtenida a partir del crecimiento inicial de las plantas en los estados de 

germinación y crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables con una alta 

tasa de germinación para producir un forraje. (Dalton, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

IV. HIPÓTESIS 

La falta de alimento para los animales es uno de los principales problemas, esto 

causa baja productividad, ya que pierden las reservas acumuladas de grasa, y luego 

comienzan a consumir la masa muscular como una fuente de energía, debido a la 

situación de emergencia. Esto puede debilitarlos y finalmente provocarles serios 

problemas, e incluso la muerte por atrofia de órganos (Glanze, 2015) 

El maíz (Zea mays L.)  es el tercer cereal más cultivado del mundo, solamente 

detrás del trigo y el arroz se puede desarrollar en una gran variedad de climas, que van 

desde el trópico hasta los climas templados, desde el nivel del mar hasta altitudes de 300 

msnm, latitudes ecuatoriales entre 23º norte y 23º sur desde el Ecuador (Lorenzo, 2017) 

Es una planta con sus inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran en la 

misma planta. Si bien la planta es anual, su rápido crecimiento le permite alcanzar hasta 

los 2,5 m de altura con un tallo erguido, rápido y sólido. Actualmente, el Forraje Verde 

Hidropónico, es el producto obtenido del proceso de germinación de semillas de 

gramíneas o leguminosas que después de 12 días es cosechado y suministrado a los 

animales como alimento; teniendo como principio el crecimiento de las plántulas a partir 

de las reservas en las semillas (Beltrano & Gimenez, 2015). 

De esta manera el maíz aporta un elevado valor nutritivo y alto rendimientos, lo 

cual permite que, en diversos medios de producción hidropónicos, se generen elevados y 

constantes volúmenes de forraje verde hidropónico (FVH) de maíz, produciendo alimento 

a la mitad del costo convencional de forrajes cultivados a campo abierto (Glanze, 2015). 

H0                                       

El día de cosecha no influye en el valor nutritivo de la harina de maíz forrajero 

(Zea Mays L.) Hidropónico     

H1             

 El día de cosecha influye en el valor nutritivo de la harina de maíz forrajero (Zea 

Mays L.) Hidropónico.     
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V. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 

• Evaluar el valor nutritivo de la harina del maíz forrajero (Zea mays L.) 

hidropónica, en diferentes días de cosecha. 

 

5.2. Objetivos específicos. 

• Identificar el proceso de análisis químicos de la harina obtenida de FVH de maíz, 

así como también el análisis agronómico y de rendimiento. 

• Indagar sobre las bondades nutricionales que posee el maíz forrajero (Zea mays 

L.), utilizado con propósito de alimentación animal. 

• Determinar la cantidad de rendimiento de la harina de maíz forrajero (Zea mays 

L.), en diferentes días de cosecha.  

VI. VARIABLES 

6.1.Variables dependientes 

• Humedad 

• Grasa 

• Proteína 

• Energía Bruta 

 

6.2.Variable independiente 

• Rendimiento de la cosecha en bandeja 

• Altura de planta 

• Longitud de raíz 

• Cantidad de harina
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VII. MARCO TEÓRICO 

7.1.Cultivo de (Zea mays L.) (maíz) 

El maíz es un cultivo de crecimiento rápido que actualmente ostenta el título del 

cereal más productivo en el mundo por encima del arroz, el trigo y el sorgo; el maíz tuvo 

su origen en Mesoamérica conocida actualmente como México y fue domesticada por los 

nativos todo esto se dio antes del descubrimiento del viejo mundo; esta planta presenta 

un versatilidad en su uso, además de su adaptación a una variedad de climas y suelos, y 

todo esto gracias a la gran cantidad de híbridos y variedades de maíz que existen, para su 

forma de consumo existen varias formas como maíz dulce o como para consumo de 

granos frescos; es sembrado como cultivo asociado por los campesinos o como 

monocultivo a nivel empresarial, se lo siembra como cultivo asociado junto con el frejol, 

o calabazas (Agrotendencia, 2018). 

7.1.1. Taxonomía 

Reino: Vegetal 

División: Magnoliophyta 

Orden: Poales 

Familia: Poacea 

Género: Zea 

Especie: mays 

Nombre científico: (Zea mays L.) 

Nombre común: Maíz, choclo 

 

7.1.2. Descripción botánica 

7.1.2.1. Raíz 

Puede alcanzar hasta 2m de profundidad y extenderse en un diámetro de 1.2 m, 

dependiendo este desarrollo de las condiciones de cultivo. Según su aparecimiento y 

estructura se reconocen tres clases de raíces:  

• Raíces germinativas o temporales  

• Raíces permanentes; que nutren a la planta  (INIAP, 2011) 
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7.1.2.2. Tallo 

El tallo lo constituye una caña maciza de altura variable, provisto de varios nudos, 

sin ramificación lateral (INIAP, 2011) 

 

7.1.2.3. Hojas 

Son lineares de nervadura paralela, constan en si de una vaina, cuello y la lámina 

foliar propiamente dicha, salen de la parte superior de los nudos, presentan pubescencia, 

son de borde liso y terminan aguzadas, pudiendo alcanzar longitudes de más de 1m 

(Caibor, 2016) 

7.1.2.4. Flor 

El maíz es una especie monoica es decir de sexos separados. La inflorescencia 

masculina es terminal y se le conoce como panícula, panoja, espiga, compuesta por un 

eje central o raquis y ramas laterales; a lo largo del eje central se distribuyen los pares de 

espiguillas de forma política y en las ramas con arreglo dístico y cada espiguilla está 

protegida por dos brácteas o glumas, que a su vez contienen en forma apareada las flores 

esta minadas; en cada florecilla componente de la panícula hay tres estambres donde se 

desarrollan los granos de polen (Perrin R. J., 2018) 

Una antera en promedio tiene de 2800 granos de polen; una planta tendría 

aproximadamente 5 millones de granos de polen. Las inflorescencias femeninas, las 

mazorcas, se localizan en las yemas axilares de las hojas; son espigas de forma cilíndrica 

que consisten de un raquis central u olote donde se insertan las espiguillas por pares, cada 

espiguilla con dos flores pistiladas una fértil y otra abortiva, estas flores se arreglan en 

hileras paralelas, las flores pistiladas tienen un ovario único con un pedicelo unido al 

raquis, un estilo muy largo con propiedades estigmáticas donde germina el polen. Del 2 

al 5 % de la fecundación se logra con autopolinización, en tanto que del 95 al 98% se 

trata de polinización cruzada (Perrin & Jock , 2018) 

7.1.2.5.  Fruto 

En la mazorca, cada grano o semilla es un fruto independiente llamado cariópside 

que está insertado en el raquis cilíndrico u olote; la cantidad de grano producido por 

mazorca está limitada por el número de granos por hilera y de hileras por mazorca, el 



 

 

37 

 

número de líneas de cada mazorca varía entre 10 y 25, mientras que los granos de cada 

línea van de 18 a 42; es así que hay una gran variedad de granos por mazorca en función 

de la variedad a cultivar (INIAP, 2011) 

7.1.3. Requerimientos edafoclimáticos 

El maíz es uno de los cultivos más rústicos por fácil adaptación y tolerancia a 

distintos cambios de temperatura o clases de suelo pero no lo exenta de tener unos 

requerimientos edafoclimáticos; requiere de una temperatura de 25 a 30ºC, con bastante 

incidencia de luz solar para llegar a obtener rendimientos óptimos y en lugares con 8 

incidencia solar más baja los rendimientos son bajos sumándole las altas precipitaciones 

tiene un tendencia muy alta a tener problemas por hongos en la parte radicular de las 

plantas además de soportar una temperatura mínima de 10 Cº y una máxima de 31 Cº.  

El maíz puede llegar a soportar una temperatura mínima de hasta 8ºC y a partir 

de los 30ºC comienzan a aparecer problemas debido a la mala absorción de los nutrientes 

que se encuentran en el suelo y el agua, además de ser importante para la fructificación 

tener temperaturas ideales de 20ºC a 32ºC; con respecto al agua el orden pueden ser de 

unos 5mm de agua al día; pero esto no es un valor estándar todo esto varía de acuerdo a 

las necesidades hídricas que necesite el cultivo, tomando en cuenta que esto no es un 

regla constante (Agrotendencia, 2018). 

 

7.1.4. Exigencias hídricas del Zea mays L. (maíz) 

          El cultivo de maíz mantiene una exigencia hídrica que depende mucho de las 

condiciones climáticas pero aquí no se considera un factor muy importante como es la 

producción, los cultivos de maíz requieren una media de 500 a 800 mm de agua toda esta 

bien distribuida a lo largo de las fases fenológicas del maíz, estas fases más importantes 

son la de floración y la de llenado de granos en donde se va a necesitar la mayor cantidad 

de agua para llegar a obtener el potencial máximo de producción (García, 2015) 

         El agua es uno de los factores más importantes que se debe proporcionar en el 

momento oportuno porque de acuerdo a esto es en donde se debe determinar el 

crecimiento, tomando en cuenta que un estrés hídrico en la floración o al inicio del llenado 

de grano tendrá un impacto mucho más fuerte que en el primeros estadios del cultivo de 
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maíz, este estrés causado por un déficit de agua durante el periodo de floración puede 

ocasionar una baja de rendimiento del 6% al 13% por un día de déficit de rendimiento 

(Mineral, 2012) 

         Además de las exigencias de humedad del suelo se debe regular mediante la 

calendarización de los riegos regulando la intensidad del agua en las diferentes etapas 

fenológicas del cultivo, ya que en condiciones de saturación es muy difícil abastecer a las 

raíces simultáneamente de los requerimientos porque es el agua es el medio conductor 

que permite a las raíces obtener tus nutrientes pero se debe tomar en cuenta la 9 sinergia 

que debe existir entre el aire y la cantidad de agua que está en el suelo, así mismo se debe 

tomar en cuenta las posibles perdida del agua que son provocadas por la filtración y la 

percolación (FAO, 2016) 

        La variación en los sistema de riego que se pueden usar dentro de un cultivo de maíz 

se tiene diferentes variaciones con respecto a la intensidad de la aplicación del riego, es 

decir, en aplicación por surcos la frecuencia del riego debe ser baja para evitar la 

saturación, mientras que en la aplicación por aspersión la intensidad de la frecuencia debe 

ser alta y baja de acuerdo a la condición climática y el tipo de aspersor a utilizar, mientras 

que en el riego por goteo la frecuencia de riego debe ser alta (Glanze, 2015) 

7.1.5. Densidad de siembra del Zea mays L. (maíz) 

Los factores que han afectado el rendimiento del cultivo de maíz con el pasar del 

tiempo son el clima, riego, la densidad de población y muchos otros factores pero de ellos 

los nombrados anteriormente se destacan, gracias al análisis de todos estos factores se ha 

podido analizar las mejoras técnicas para aumentar la productividad de los cultivos de 

maíz; de estos factores la densidad poblacional, es una de las decisiones que el agricultor 

debe tomar que muchas veces no sabe cómo aplicarla de la manera correcta, se habla de 

densidad poblacional a la cantidad de plantas a establecer en el terreno a cultivar  

(INTAGRI, 2018) Para sacar una relación entre la densidad de siembra se debe 

tomar en cuenta que tipo de hibrido o variedad de vaya a cultivar para poder conocer el 

desarrollo morfológico que tendrá la planta, se considera la cantidad de planta para poder 

obtener un mayor rendimiento, dado gracias a un buen crecimiento la planta puede recibir 

luz sola y se evita la presencia de hongos y posibles acames por mucho viento; cuando 

existen malas elección de las densidades de siembra se puede obtener una baja en la 
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productividad del 10% al 40% , mientras que cuando hay una alta densidad poblacional 

tiende a tener una competencia entre nutriciones lo que conlleva al aborto de granos o 

una cantidad de plantas adultas estériles, es decir, que no tendremos producción. 

Con el pasar del tiempo la arquitectura de las plantas de maíz ha cambiado de 

manera notable lo que ha hecho que las densidades poblacionales cambien bastante, 

llegando a obtener plantas más uniformes gracias a los híbridos desarrollados lo que ha 

permitido 10 adaptar de una mejor manera las densidades poblacionales, gracias a esto se 

ha logrado parar un poco el acame de las plantas, reducir el desperdicio de insumos 

además de reducir la evaporación y el crecimiento de malezas lo que llevaba a una 

competencia por nutrientes y el producto final eran mazorcas más pequeñas 

 (Juárez, 2013) En nuestros campos, de acuerdo a la cantidad de horas luz y al 

tipo de suelo tenemos una densidad de siembra de 80cm entre calles y 20cm entre plantas 

lo que nos permite un desarrollo idóneo de la planta, esta densidad de siembra nos permite 

tener una población total de 62500 plantas por ha (Perrin & Jock , 2018) 

7.1.6. La Hidroponía 

La Hidroponía es una técnica que permite cultivar en pequeña o gran escala, sin 

necesidad de suelo como sustrato. Incorporando los nutrientes que la planta necesita para 

crecer a través del riego se puede efectivizar el cultivo. Las raíces reciben una solución 

nutritiva equilibrada disuelta en agua; con todos los elementos químicos esenciales para 

el desarrollo de la planta, y pueden crecer en una solución mineral únicamente, o bien, 

en un medio inerte como arena lavada, grava o perlita (Dalton, 2015) 

(Díaz, 2017) afirma que esta actividad está tomando mucho auge en los países 

donde las condiciones para la agricultura resultan adversas, combinando la hidroponía 

con un buen manejo de invernadero se llegan a obtener rendimientos muy superiores a 

los que se obtienen en cultivos a cielo abierto. Es una forma sencilla, limpia y de bajo 

costo, para producir vegetales de rápido crecimiento y generalmente ricos en elementos 

nutritivos. Con esta técnica de agricultura a pequeña escala se utilizan los recursos que 

las personas tienen a la mano, como materiales de desecho, espacios sin utilizar, tiempo 

libre. Hoy puede decirse que la hidroponía o cultivo sin suelo, ha conseguido estándares 

comerciales y que algunos alimentos, plantas ornamentales y jóvenes plantas de tabaco 
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se hacen de esta manera; esto ocurre por diversas razones que tienen que ver con la falta 

de suelos adecuados; por suelos contaminados por microorganismos que producen 

enfermedades a las plantas o por usar aguas subterráneas que degradaron la calidad de 

esos suelos (Douglas, 2019) 

Además, (Dalton, 2015) define a la hidroponía como la ciencia del crecimiento 

de las plantas, sin utilizar el suelo, a los cuales se añade una solución de nutrientes que 

contiene todos los elementos esenciales necesitados por la planta para su normal 

crecimiento y desarrollo. 

(Gimenez, 2015); dicen que la hidroponía se puede implementar en estructuras 

simples o complejas, para 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. 

7.1.7. Forraje verde hidropónico 

(Delgado, 2016) señala que el FVH es un sistema de producción de biomasa 

vegetal de alta sanidad y calidad nutricional, es producido en pocos días entre 9 a 15 en 

cualquier época del año y en cualquier lugar, siempre y cuando se establezcan las 

condiciones mínimas necesarias para ello. 

(Juárez, 2013) dicen que 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. 

(Romero, 2011), afirman que el FVH es una tecnología de producción de biomasa 

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

germinación y crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas viables, el producto 
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final es un forraje de alta digestibilidad, calidad nutricional y muy apto para la 

alimentación de diversos tipos de ganado y animales domesticados. 

Figura: 1: Modelo para producir Forraje Verde Hidropónico. 

                        
Fuente: Romero (2011). 

(Garduño, 2011), menciona que 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 del suelo. 

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

7.1.8. Ventajas del forraje verde hidropónico  

(FAO, 2016), identifica las siguientes ventajas: 

Ahorro de agua: en el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua por 

evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al comparar con 

las condiciones de producción convencional en especies forrajeras, cuyas eficiencias 

varían entre 270 a 635 litros de agua por kg de materia seca. Alternativamente, la 

producción de 1 kilo de FVH requiere de 2 a 3 litros de agua con un porcentaje de materia 

seca que oscila, dependiendo de la especie forrajera, entre un 12% a 18%. Esto se traduce 

en un consumo total de 15 a 20 litros de agua por kilogramo de materia seca obtenida en 

14 días.  
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Eficiencia en el uso del espacio: el sistema de producción de FVH puede ser 

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

útil. 

Eficiencia en el tiempo de producción: la producción de FVH apto para 

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

manejo interno de los establecimientos, la cosecha se realiza a los 14 o 15 días, a pesar 

que el óptimo definido por varios estudios científicos, no puede extenderse más allá del 

día 12. Aproximadamente a partir de ese día se inicia un marcado descenso en el valor 

nutricional del FVH. 

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

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

plena aptitud comestible para nuestros animales. En general el grano contiene una energía 

digestible algo superior (3.300 kcal/kg) que el FVH (3.200 kcal/kg) (Pérez, 1987). Sin 

embargo, los valores reportados de energía digestible en FVH son ampliamente variables.  

Inocuidad: El FVH producido de acuerdo a las indicaciones, representa un 

forraje limpio e inocuo sin la presencia de hongos e insectos. Nos asegura la ingesta de 

un alimento conocido por su valor alimenticio y su calidad sanitaria. A través del uso del 

FVH los animales no comerán hierbas o pasturas indeseables que dificulten o perjudiquen 

los procesos de metabolismo y absorción. 

7.1.9. Desventajas del forraje verde hidropónico 

Desinformación y sobrevaloración de la tecnología: Proyectos de FVH 

preconcebidos como “llave en mano” son vendidos a productores sin conocer 

exactamente las exigencias del sistema, la especie forrajera y sus variedades, su 

comportamiento productivo, plagas, enfermedades, requerimientos de nutrientes y de 

agua, óptimas condiciones de luz, temperatura, humedad ambiente, y niveles óptimos de 

concentración de CO2. Innumerables de estos proyectos han sufrido significativos 

fracasos por no haberse accedido a una capacitación previa que permita un correcto 

manejo del sistema (FAO, 2016) 
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(Orellana, 2015), afirma que una desventaja a considerar es el elevado costo de 

implementación. Sin embargo, se ha demostrado que, utilizando estructuras de 

invernáculos hortícolas comunes, se logra excelentes resultados. 

7.1.9.1.Tipos De Sistemas Hidropónicos 

En un medio líquido  

En el cultivo en agua las raíces de las plantas están suspendidas en un medio 

líquido (solución de nutrientes) mientras que a partir de la corona o cuello radicular las 

plantas se mantienen en una cama muy fina de medio inerte estando las raíces sumergidas 

en la solución nutritiva. Una variante de esta forma es que se da la recirculación constante 

de solución nutritiva en contacto con la parte baja de la raíz, a esto se conoce como 

Técnica de Película Nutriente (NFT por sus siglas en inglés) la planta es sostenida por 

medios mecánicos. (Mineral, 2012) 

En sustrato sólido inerte 

Es donde se emplea el sustrato, el cual no tiene nutrientes y su función única es 

servir de sostén a las plantas, permitiendo que éstas tengan suficiente humedad y también 

para la expansión del bulbo, tubérculo o raíz. Los tipos de sustratos comúnmente usados 

en este sistema son: Grava, arena, aserrín, lana de roca y materiales de origen volcánico, 

entre otros. Al utilizar estos materiales suelen hacerse mezclas de ellos con otros 

elementos como: cascarilla de arroz –arena de rio en distintos porcentajes y también 

cascarilla de arroz –aserrín. (Mineral, 2012) 

7.1.9.2.Componentes en la producción de forraje verde hidropónico. 

Invernadero. 

 (Gómez, 2017), nos dicen que el invernadero deberá construirse de acuerdo con 

la cantidad de forraje que se quiera producir diariamente, dejando un margen de 

seguridad. Se sabe que 4 m2 son suficientes para producir 15 kg por día de forraje.  

Estanterías. Comprende toda la estantería para soportar las bandejas en que se 

va a cultivar el forraje y puede ser de madera, metal, PVC. Su altura debe ser tal que 

ofrezca comodidad en las diferentes labores del cultivo. Cada módulo tendrá pendientes 
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longitudinales y transversales para permitir el drenaje de la solución nutritiva en todos 

los sentidos (Acrobat, 2019) 

Bandejas. Son los recipientes que se usan para colocar la semilla para el 

desarrollo del cultivo, puede ser de diferentes materiales, como asbesto-cemento, lámina 

galvanizada, fibra de vidrio, material plástico o formaletas de madera cubiertas de 

polietileno. Sus medidas varían de 40 a 60 cm. de ancho y 80 a 120 cm de largo, 

profundidad es de 2 a 5 cm (Gómez, 2017) 

Sistema de riego. (González, 2013), señala que existen varios sistemas para 

proporcionar a la planta la humedad y alimento que requiere para una producción óptima.  

7.1.9.3.Requerimientos en la producción del forraje verde hidropónico. 

Calidad de la semilla. (López, 2013); dicen que el éxito del FVH inicia con la 

elección de una buena semilla, tanto en calidad genética como fisiológica, la calidad no 

debe ser descuidada. La semilla debe presentar como mínimo un porcentaje de 

germinación de 90% para evitar pérdidas en rendimiento. 

(Meza, 2015), indican que la semilla a utilizar debe de ser limpia y tratada con 

una solución de hipoclorito de sodio al 1% a través de un baño de inmersión, el cual debe 

durar como máximo 3 minutos; y que el lote de semillas no deberá contener semilla 

partida ni semillas de otros cultivares comerciales. 

Selección de semillas. Utilizar semillas de cereales provenientes de lotes libres 

de impurezas y que procedan de plantas que estén libres de plagas y enfermedades, no 

debiéndose utilizar semillas tratadas con fungicidas o persevantes; además, las semillas 

tienen que ser idóneas, debe ser entera y seca y tener por lo menos un 85% de poder 

germinativo (Vargas, 2019) 

Lavado. Las semillas deben lavarse y desinfectarse con una solución de 

hipoclorito de sodio al 1% ("solución de lejía", preparada diluyendo 10 ml de hipoclorito 

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

contaminantes, liberarlas de residuos y dejarlas bien limpias. 

Las semillas son lavadas con el objetivo de eliminar el polvo que contienen, ya 

que en ella se encuentran una gran cantidad de microorganismos, este lavado se realiza 
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sumergiéndolas en agua las semillas agitándolas por unos segundos y eliminando el agua 

sucia; Este procedimiento se hace repitiendo unas tres veces, dependiendo del grado de 

suciedad de estas (Contreras, 2014) 

Desinfección. Las semillas son desinfectadas con el objeto de eliminar 

microorganismos de la putrefacción y esporas de hongos. Este proceso se realiza 

sumergiendo las semillas en una solución de agua con lejía (hipoclorito de sodio) al 1%, 

(10/ml. de lejía por cada litro de agua) por espacio de 30 minutos a 2 horas, dependiendo 

del grado de contaminación de la semilla (Cadenillas, 2017) 

Remojo. Las semillas son puestas en remojo con agua por un espacio de 24 horas, 

con el objetivo de activar la vida latente del grano e iniciar su actividad enzimática; 

además de ablandar la cutícula que recubre al grano y facilitar la salida de la raíz 

(Cadenillas, 2017) 

Oreo. Terminado el proceso de remojo, las semillas son enjuagadas con agua y 

puestas en un depósito que presenta orificios en la parte inferior, que permite el drenaje 

del agua, además el depósito será tapado para evitar la pérdida de humedad. En esta etapa 

las semillas no son regadas y permanecerán por espacio de uno a dos días hasta la 

aparición del punto de brote de la semilla (Vargas, 2019) 

Germinación. Esta etapa se inicia con la siembra de las semillas en la bandeja, a 

una densidad de 5 a 8 kilos de semilla por metro cuadrado de bandeja, es decir una altura 

de cama de semillas de 1 cm. a 2.5 cm. Son regadas de tres a cuatro días bajo penumbra. 

En este periodo se produce una serie de transformaciones químicas y enzimáticas que 

experimenta la semilla en determinadas condiciones de humedad (70% a 85%) y 

temperatura de (18° a 25°C). Esta etapa dura de cuatro a seis días (Tarrillo, 2016) 

Riego. El agua que se va usar para riego del FVH de preferencia debe ser potable 

o sino desinfectar el agua aplicando 2 gotas de hipoclorito de sodio por litro de agua que 

se va emplear, (García, 2015) manifiestan que los riegos se realizarán únicamente con 

agua hasta que los brotes alcancen un largo de 3 a 4 cm. A partir de ese momento se 

continuarán los riegos con una solución nutritiva la cual tiene como objeto aportar los 

elementos químicos necesarios, para el óptimo crecimiento del forraje.  
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De igual manera recomienda que, apenas aparecidas las primeras hojas, entre el 

4° y 5° día, se comienza el riego con una solución nutritiva. Finalmente, no debemos 

olvidar que cuando llegamos a los días finales del crecimiento del FVH el riego se 

realizara exclusivamente con agua para eliminar todo tipo rastro de sales minerales que 

pudieran haber quedado sobre las hojas y/o raíces. 

Producción. En esta etapa existe una mayor iluminación, además el FH es regado 

una a dos veces al día. El periodo de crecimiento de este dura entre seis a ocho días 

alcanzando una altura promedio de 20 a 30 cm., el cual dependerá de las condiciones 

ambientales como: temperatura, humedad, ventilación, frecuencia de riego e iluminación 

(Cadenillas, 2017). 

Cosecha. Finalmente se realiza la cosecha del FVH en forma de tapete, y se puede 

entregar al animal desmenuzándolo en forma manual o mecánica, según sea conveniente 

(Tarrillo, 2016). 

7.1.9.4.El Maíz como cultivo verde hidropónico.  

(Chaudhary, 2013)mencionaron que el maíz como forraje verde proporciona 

buena nutrición, además es un alimento barato para la cría de ganado especialmente en 

la producción de leche cuya economía depende principalmente de la disponibilidad de 

forraje verde nutritivos.  

Los mismos autores describen al maíz como un forraje de rápido crecimiento y 

alta producción de biomasa, agradable al paladar, alta digestibilidad, rico en nutrientes y 

ayuda a aumentar el peso corporal y la calidad del ganado, por otra parte, el maíz se 

cultiva todo el año y contiene altas concentraciones de proteínas y minerales. 

7.1.9.5.Factores ambientales que influyen en el FVH 

Luz 

(León, 2015) indicó que la luz es un factor indispensable para el buen desarrollo 

del forraje, pues es la energía que necesitan para realizar la fotosíntesis, las plantas 

necesitan tener un promedio de nueve a doce horas de luz diariamente, pero también, al 

igual que los seres humanos requieren un periodo de descanso por las noches.  
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Temperatura 

(Rodríguez A. , 2019) manifestó que este factor incide de forma definitiva en la 

vida del forraje, aunque estas según su clase y variedad, presentan diferentes 

requerimientos de calor, generalmente de 18 °C a 24 °C. Las temperaturas extremas 

afectan el rango de adaptación y la distribución de las especies, un exceso de temperatura 

puede causar hongos y una temperatura baja retarda el crecimiento. 

(Hidrorgan, 2014) indicó que la temperatura influye en el desarrollo del forraje 

verde hidropónico a mayor temperatura las plantas absorberán mayor cantidad de agua y 

si este parámetro es muy variable, se verá reflejado al momento de la cosecha. La 

temperatura debe mantenerse lo más constante posible durante el día y la noche, en un 

rango óptimo para un buen desarrollo de 15 oC a 20 oC durante todo el periodo de 

producción. 

Humedad Ambiental 

(Gilsanz, 2017), manifestó que es de gran importancia procurar condiciones de 

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

que desempeñan las hojas, debe haber una humedad entre el 65 a 80 % para asegurar un 

adecuado crecimiento del sistema radicular. Esta humedad se consigue con la frecuencia 

de los riegos y de la evapotranspiración de las plantas.  

El agua es el factor más importante en todo cultivo y la humedad que necesita la 

planta se le proporcionó mediante el riego, en la producción de FVH el rango óptimo de 

la humedad relativa oscila entre 60 % y 80 % cuando esta es mayor al porcentaje 

mencionado, existe el riesgo que proliferen las enfermedades por hongos y si la humedad 

es menor las raíces pueden morir y esto repercute notablemente en su producción 

(Hidrorgan, 2014) 

pH  

Según (Hidropónico, 2015), el pH del agua de riego debe oscilar entre 5.2 y 7 y 

salvo raras excepciones como son las leguminosas, que pueden desarrollarse hasta con 

pH cercano a 7.5, el resto de las semillas utilizadas (cereales mayormente) usualmente en 

FVH, no se comportan eficientemente por encima de 7. 
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Oxigenación 

(León, 2015) manifestó que la oxigenación es muy importante ya que a través de 

esta se realiza la función de transportar nutrientes y acumular elementos dentro de su 

sistema celular, el oxígeno al oxidar los minerales, se convierte en el catalizador para 

generar la energía metabólica mediante su sistema de respiración radicular, las raíces 

dependen fundamentalmente de una óptima oferta de oxígeno, pues de lo contrario, 

aunque se les aporte los nutrientes adecuados, se tendrá un cultivo precario y en algunos 

casos la muerte del tejido radicular.  

En la hidroponía con forrajes, una forma natural de oxigenar es colocar el sistema 

en forma de cascada a la solución nutritiva, para que al caer provoque su oxigenación, 

otra opción sería utilizar una bomba de recirculación en el tanque mismo que además 

proporciona una excelente oxigenación. 

Calidad Del Agua 

(Gilsanz, 2017) mencionó que en los sistemas hidropónicos la calidad del agua es 

esencial desde el punto de vista microbiológico, el agua deberá estar libre de 

contaminantes microbianos. Respecto a la calidad química, deberán usarse aguas con 

bajos contenidos de sales. Los contenidos elevados de calcio, magnesio, sodio o cloro 

(mayores a 30 ppm en cada caso) podrían ser tóxicos para las plantas. 

Riego 

(Rodríguez A. , 2019) indicó que una vez dispuestas las semillas en las naves de 

producción donde las bandejas serán humedecidas constantemente con agua, a la que se 

añadirá una pequeña parte de nutrientes, es conveniente que la aplicación de esta solución 

se haga con un aparato humificador; pero puede realizarse manualmente con un rociador 

dependiendo del tamaño de la instalación, por cada kilogramo de semilla se utilizará un 

promedio de dos litros de agua con nutrientes, tres días antes de la cosecha hay que regar 

solamente con agua natural, pues esto hará que el forraje suelte más dulce. 
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Solución nutritiva 

(Jones, 2014) indicaron que probablemente ningún aspecto acerca del crecimiento 

de las plantas en el cultivo hidropónico es tan incomprendido como la formulación y el 

uso de soluciones nutritivas, la mayoría de los textos comunes proporcionan una lista de 

sales minerales, sus pesos o medidas necesarias y sus elementos para preparar dicha 

solución nutritiva. 

Los autores antes mencionados dijeron que, aunque esta información es esencial 

para preparar una solución nutritiva correcta, se tendría que tener un conocimiento 

profundo de sus componentes y preparación de la misma para tener éxito en el desarrollo 

del cultivo. Los bajos rendimientos de las plantas están directamente relacionados por el 

agua y las soluciones nutritivas, de hecho, las plantas están directamente relacionadas en 

su crecimiento con estos dos componentes y la mala gestión para escoger la solución 

nutritiva puede repercutir directamente en el fracaso del cultivo. 

(La Rosa, 2006) manifestaron que la solución nutritiva es el agua con los 

nutrientes minerales esenciales disuelto en ella, los que se añaden a través de sales o 

fertilizantes comerciales, en cantidades y proporciones adecuadas, de manera que cubran 

las necesidades de las plantas y desarrollo.  

7.2.Análisis Bromatológicos 

7.2.1. Materia Seca (MS) 

Según (Tubon, 2014), el análisis se basa en la evaporación total del agua mediante 

calor. Se considera que la pérdida de peso es agua, el secado de la muestra deberá hacerse 

en una estufa entre 55 y 60 ºC durante 24 horas previamente haber anotado el peso exacto 

de la muestra para volverlo a pesar cuando se la saque de la estufa. 

7.2.2. Proteína Bruta (PB) 

(FAO, 2016) manifestó que por su costo es este el nutriente más importante en la 

dieta en una operación comercial; su adecuada evaluación permite controlar la calidad de 

los insumos proteicos que están siendo adquiridos o del alimento que se está 

suministrando. Su análisis se efectúa mediante el método de Kjeldahl, que evalúa el 
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contenido de nitrógeno total en la muestra, después de ser digerida con ácido sulfúrico en 

presencia de un catalizador de mercurio o selenio. 

7.2.3. Fibra Bruta (FB) 

(Metropolitana, 2018) consideró que la fibra bruta es la porción indigerible de los 

alimentos (excepto en los rumiantes en lo que es parcialmente digerible) y está constituida 

principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. 

La celulosa y hemicelulosa son carbohidratos estructurales que se encuentran en 

las paredes celulares de los vegetales. La lignina es un polímero natural que se forma a 

partir de la repetición de tres unidades monómeros que son los alcoholes aromáticos 

sinapil, coniferil y pumaril. 

El método para obtenerlo consiste en someter la muestra seca y desengrasada a 

una primera digestión ácida y posteriormente a una segunda alcalina. La materia orgánica 

del residuo obtenido se considera la fibra bruta o cruda. 

7.2.4. Energía Bruta (EB) 

(Garnsworthy & Wiseman, 2013) mencionaron que la energía suministrada en la 

alimentación está directamente relacionada con su digestibilidad, uno de los objetivos 

importante para el fitomejoramiento es aumentar la digestibilidad de la materia seca. La 

eficiencia del uso de la energía de los alimentos es un enfoque importante para aumentar 

la digestibilidad a un punto que todavía permita la función normal del intestino. 

Los mismos autores escribieron que los rumiantes son eficientes en la extracción 

de energía de las paredes celulares vegetales en comparación con los animales 

monogástricos, se ha conocido durante mucho tiempo que la producción de metano como 

un producto de la fermentación en el rumen provoca una ineficiencia en el 

aprovechamiento de la energía del forraje, se pierde hasta el 15 % del consumo bruto de 

energía en la producción de metano. 
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Según De (García, 2015), la energía bruta se mide generalmente en una bomba 

calorimétrica. La cantidad de energía química en los forrajes, se determina convirtiéndola 

en energía calórica y midiendo el calor producido. La conversión se realiza oxidando el 

alimento, sometiéndolo a combustión; la cantidad de calor producido en la combustión 

completa de una unidad de peso de forraje se denomina energía bruta o calor de 

combustión de dicho forraje. 

El autor antes citado mencionó que para obtener la EB se toma una cantidad 

conocida de muestra y es quemada en un ambiente con exceso de oxígeno. El calor 

producido se compara con el obtenido cuando se quema una muestra patrón de poder 

calorífico conocido y se determina el valor calorífico de la muestra incógnita. El cálculo 

del calor producido se realiza a partir de la diferencia de temperaturas, teniendo en cuenta 

los pesos y calores específicos. 

(Andrea, 2012) obtuvo en su investigación de producción de biomasa y valor 

nutricional del forraje verde hidropónico de trigo y avena 2,7 Mcal EM/kg en materia 

seca cosechada a los 12 días. 

7.2.5. Materia Orgánica (MO) 

(AGROBIT, 2015) describió que la materia orgánica en los alimentos y forrajes 

son los compuestos que contienen carbón (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno 

(N), para obtenerlo se coloca la muestra del forraje en un horno a 550 ºC por 24 horas, la 

materia orgánica se quema y la materia restante es la parte mineral o ceniza. En los 

forrajes usualmente contienen de 1 a 12 %. 

7.2.6. Extracto Etéreo (EE) 

(Metropolitana, 2018) manifestó que este método se basa en la extracción 

continua mediante calor de todas las sustancias solubles en éter de petróleo proveniente 

de una muestra seca. La razón por la que la muestra debe de estar seca es que el azeótropo 

éter-agua disuelve compuestos polares, principalmente carbohidratos solubles, los cuales 

al extraerse alteran el valor del extracto etéreo. (Un azeótropo es una mezcla de dos o 

más solventes en determinada proporción, en la que el solvente puro y la mezcla destilan 

a la misma temperatura). 
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El extracto etéreo está formado principalmente por aceites y grasas, aunque 

también incluye otro tipo de sustancias liposolubles como vitaminas, esteroles, 

pigmentos, ácidos orgánicos, etc. El extracto etéreo obtenido se calienta a 100 ºC durante 

15 minutos para eliminar los compuestos volátiles. 

7.2.7. Elemento Libre de Nitrógeno (ELN) 

(Rivera, 2010) manifestaron que el ELN está constituido principalmente por 

carbohidratos digeribles, así como también vitaminas y demás compuestos orgánicos 

solubles no nitrogenados; debido a que se obtiene como la resultante de restar a 100 los 

porcientos calculados para cada nutriente, los errores cometidos en su respectiva 

evaluación repercutirán en el cómputo final. 

7.2.8. Ceniza  

(FAO, 2016), las cenizas están consideradas, de forma general, como el residuo 

inorgánico de una muestra de forraje que se obtiene al incinerar la muestra seca a 550ºC. 

Están constituidas por óxidos, carbonatos, fosfatos y sustancias minerales. 

7.2.9. Fibra Detergente Neutra (FDN) 

(Rivera, 2010) expusieron que el método para determinar la FDN está basado en 

la solubilidad de un agente tensioactivo, por medio de una disolución neutra de sulfato 

lauril sódico. Con este método se obtiene una porción soluble que consiste en: 

• Carbohidratos solubles, pectinas incluidas 

• Mayoría de proteínas 

• Lípidos. 

• Sustancias minerales solubles. 

El residuo está compuesto por los componentes fibrosos de las células de la 

planta, hemicelulosa, celulosa, lignina, de sustancias minerales insolubles y algunas 

proteínas de las paredes de la célula. 
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7.2.10. Fibra Detergente Ácida (FDA) 

(Rivera, 2010) manifestaron que el método para determinar la FDA está basado 

en la solubilidad de un agente tensioactivo, por medio de una solución ácida. Con este 

método se obtiene una porción soluble que consiste en: 

• Hemicelulosa 

• Proteínas 

• Lípidos 

• Sustancias minerales solubles. 

El residuo fibroso está compuesto por celulosa, lignina y por las sustancias 

minerales insolubles en un ambiente ácido, esto se define como FDA. La diferencia en 

FDN (fibra detergente neutra) y FDA (fibra detergente ácida) generalmente está 

determinado por la hemicelulosa. 

El grano de maíz (Zea mays) es uno de los principales ingredientes de los piensos 

compuestos en todo el mundo, siendo particularmente apreciado por su alto valor 

energético, palatabilidad, escasa variabilidad de su composición química y bajo 

contenido en factores anti nutritivos. (Dominguez, 2009) 

Se considera harina de maíz al subproducto obtenido de la molienda seca de maíz, 

con de germinación parcialmente húmeda.  (Agrored, 2003) La misma se compone 

básicamente de germen, salvado, harinas y trozos provenientes de la molienda del grano 

de maíz colorado duro. 

El amplio uso del maíz en la formulación de dietas para animales es razonable, 

considerando que, proporciona la más alta tasa de conversión a carne, leche y huevos 

comparado con otros granos que se usan con el mismo propósito. La composición y el 

aporte de nutrientes del grano de maíz destinado a la alimentación animal lo hace una 

materia prima de alto valor energético, el mayor entre los cereales, gracias a su alto 

contenido en almidón y grasa. (Dominguez, 2009). 

El maíz representa una buena fuente de ácido linoleico 1,8% del total de extracto 

etéreo, ácido graso esencial en el metabolismo animal, especialmente en el aviar. Posee 

bajos niveles de fibra, la cual se encuentra concentrada en el salvado e incluye 

principalmente celulosa y pentosanos; su grado de lignificación es bajo y como 
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consecuencia la digestibilidad de la fibra es superior a la de otros cereales, especialmente 

en monogástricos. Debido a su alto valor nutritivo, su utilización en la formulación de 

dietas para animales es muy extendida y popular alrededor del mundo. (Bressán, 2008), 

Tabla 1. Composición nutricional de la harina de maíz 

 

Harina de maíz hidropónica La biomasa hidropónica de maíz es un alimento de 

rápido crecimiento y alta producción de biomasa, de alta digestibilidad, rico en nutrientes, 

altas concentraciones de proteínas y minerales, y que favorece el aumento de peso 

corporal de los animales que la consumen. Además, se cultiva todo el año. 

Este alimento es considerado un suplemento alimenticio de alto valor nutricional 

y su producción beneficia en zonas áridas y semiáridas, donde los animales transcurren 

por periodos de subnutrición en diferentes etapas de la vida. Esta tecnología de 

producción de biomasa vegetal obtenida a partir del crecimiento inicial de plántulas y con 

la utilización de semillas de alta (75 %) germinación), puede constituir una opción a los 

métodos convencionales de producción de forraje, para garantizar la sostenibilidad en la 

crianza de animales domésticos. (Acosta, 2016) 

 

 

 

 

 

Parámetro  % 

Materia seca  90.4 

Fibra cruda 5.0 

Materia grasa 13.0 

Fibra cruda 11.0 

Proteína  3.5 

Ceniza  57.9 

Extracto no nitrogenado   
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Materiales 

Se utilizó germinadoras para almacigar semillas, pinzas, vasos, bisturí, machete, 

tijera, rastrillo, sacos, piola, tanque 200lt, carpeta de apuntes, cuaderno pendrive, 

flexómetro, estacas, cinta de riego, papel de cocina, libreta de apuntes, bisturí con mango, 

tachuelas, cinta métrica, pie de rey, lápiz.   

Equipos utilizados: bomba de agua, bomba de fumigar, balanza (kg), Cámara 

fotográfica (teléfono), calculadora, computadora, impresora e internet.  

Insumos: semilla de maíz forrajero (Zea mays L.) endémico de la zona, agua.  

B. Métodos 

8.1. Ubicación geográfica 

La presente investigación se realizó en la Universidad Estatal Del Sur De Manabí 

“UNESUM” ubicada en el 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.   

Tabla 2. Del Cantón Jipijapa condiciones meteorológicas 

 

Parámetros Valores 

Temperatura  De 18°a 28°C 

Humedad relativa  90% 

Precipitación 154 

(INAMI, 2017)   
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8.2. Factores en estudio 

Porcentaje de valor nutritivo de la harina de maíz forrajero (Zea mays L.) en 

hidroponía 

8.3. Tratamiento 

El trabajo se efectuó con semillas de maíz tradicional donde se determinó el 

porcentaje de valor nutritivo de la harina del maíz forrajero (Zea Mays L.) en hidroponía, 

en función del número de días a cosecha, para lo cual se establecieron 3 tratamientos: El 

T1 (cosecha de forraje a los 10 días), T2 (cosecha de forraje a los 13 días), T3 (cosecha 

de forraje a los 16 días). 

Cada tratamiento contó con 3 repeticiones las que se cosecharon en los días 

determinados para enviar al laboratorio y obtener el valor nutricional por cada tratamiento 

en estudio. 

Tabla 3. Diseño de tratamientos. 

Trat Rep Siembra kg 

Cosecha 

kg Harina kg 

1 1 1,5 3,3 1 

1 2 1,5 3,4 1,1 

1 3 1,5 3,3 1 

2 1 1,5 3,1 0,96 

2 2 1,5 3,2 0,97 

2 3 1,5 3,2 0,97 

3 1 1,5 2,95 0,80 

3 2 1,5 2,98 0,82 

3 3 1,5 2,98 0,82 

 
 

8.4. Diseño experimental 

Por las características del experimento, se utilizará el diseño completamente al 

azar. 
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8.5. Característica del experimento 

Las características experimentales se describen a continuación: 

Tabla 4. Diseño característico del experimento 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL MEDIDAS  

Unidades o parcelas Experimentales  9 

Numero de repeticiones   3 

Numero de tratamiento 3 

Peso de semillas por unidad experimental  4.5Kg 

Peso de semillas por parcela útil 1,5Kg 

Distancia entre bandejas  10cm 

Fuente: (Campos, 2016) 

8.6. Análisis estadístico 

8.6.1. Modelo aditivo lineal 

El modelo aditivo lineal fue el siguiente: 

Yij= μ + Ti + Bj + ξij 

Donde: 

Yij : variable respuesta  

μ: la media general 

Ti : el efecto del i-ésimo tratamiento  

Bj : el efecto de bloque  

ξij: el efecto del error experimental 

Esquema de la ADEVA 

Tabla 5. Análisis de varianza 
 

Fuente de variación  Grado de libertad 

Bloque  b -1= 10  -1= 9 

Tratamiento t-1= 10   -1= 9 

Error = 81 

Total bt - 1 = (10x10) – 1 = 99 
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8.6.2. Análisis funcional 

La comparación de las medias se las realizó mediante la prueba de Tukey al 0.05 

de probabilidades. 

8.6.3. Coeficiente de variación. 

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente 

formula: 

 

C.V: Coeficiente de variación. 

CME: Cuadrado medio de error. 

X: Media 

8.6.4. Análisis de correlación de variables. 

Se procedió a realizar un análisis de correlación entre las variables de respuesta 

correspondientes. Para los mencionados procedimientos se utilizó el análisis del 

coeficiente correlación de Pearson, que compara variables cuantitativas (Gabriel et al., 

2021). 

 

Donde: 

r = Coeficiente de correlación de Pearson.  

Sxy= Covarianza entre las variables x e y.  

Sx = Desviación estándar de la variable x.  

Sy = Desviación estándar de la variable y. 
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8.6.5. Variable a evaluar 

Objetivo 1.- Identificar el proceso de análisis químicos de la harina obtenida de 

FVH de maíz, así como también el análisis agronómico y de rendimiento. 

Este proceso incluyó la determinación de humedad, grasa, proteína y energía bruta 

mediante el análisis de normalidad, los respectivos análisis de varianza a las variables en 

estudio.  

Objetivo 2.- Indagar sobre las bondades nutricionales del maíz forrajero (Zea 

mays L.), utilizadas en diferentes investigaciones con fin de alimentación animal. 

Se tomaron los datos bibliográficos referentes al tema en libros, artículos, revistas, 

tesis, que contribuyan al cumplimiento de este objetivo. 

Objetivo 3.- Determinar la cantidad de rendimiento de la harina de maíz forrajero 

(Zea mays L.), en diferentes días de cosecha. 

Para el cumplimiento de este objetivo se llevó a cabo las siguientes etapas: 

• Etapa inicial: Esta etapa comprende el periodo de tiempo entre la fecha de 

siembra y la fecha de germinación del cultivo. 

• Etapa final: Etapa comprendida entre el comienzo y el final de la cosecha. 

• Etapa física: Consiste en la deshidratación del follaje, el mismo que se 

desarrolló a temperatura ambiente, y mediante técnicas apropiadas para la 

elaboración de la harina, siguiendo los siguientes pasos: 

Las bandejas se retiraron del invernadero y se las colocó en un lugar idóneo para 

que las plántulas se deshidraten de forma natural, en las noches fueron tapadas con el 

propósito de que no les caiga rocío por un lapso de tres días, tiempo necesario para perder 

el 85% de humedad. Transcurrido los tres días y una vez que las plántulas de maíz se 

deshidrataron se procedió a transformarlo en harina, mediante un molino de martillo. 

• Etapa de laboratorio: Luego de haber obtenido las muestras, estas se enviaron 

al laboratorio, para sus respectivos análisis considerando importante los análisis 

de materia seca (MS), proteína bruta (PB) y extracto eterio (EE). 
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8.7.Manejo experimental de la investigación 

Se inició con la selección de semilla de maíz (Zea Maíz L.), en este caso 

utilizamos semilla endémica de la zona, posteriormente se pusieron en agua las semillas, 

una vez sumergidas se sacó con un cedazo las impurezas que flotaron, removiendo muy 

bien hasta que queden totalmente limpias, para esto también se utilizó 1ml de cloro por 

cada Lt. de agua para desinfectar y dejarla libre de hongos o enfermedades, las semillas 

fueron enjuagadas con abundante agua de 3 a 4 veces para eliminar el cloro, 

posteriormente se procedió a poner el maíz a remojar durante 24 horas, transcurrido ese 

tiempo se eliminó el agua y se dejó en reposo durante 2 días para el proceso de 

germinación. 

Una vez que germinó el maíz se depositó en bandejas de plásticos, y se aplicó 

riego de 3 a 4 veces al día, el maíz creció dentro del invernadero donde se cultivó por un 

lapso de 10, 13 y 16 días. 

8.8.Construcción de la estantería 

Para el experimento se construyó una estantería artesanal de caña guadua con 

medidas de 3 m de ancho por 2 m de largo y 2m de alto, forrado con malla de plástico y 

cubierta con hojas de cade en el cual se realizaron las primeras pruebas con el FVH de 

maíz. Para el efecto se construyeron estanterías de 2 pisos donde con diferentes 

ubicaciones (diagonales y transversales), esto con el objetivo que todas las bandejas 

tengan suficiente espacio y luz disponible. 

8.9.Características de las bandejas. 

Se consideraron bandejas de reciclaje las cuales se las obtuvieron de galones tipo 

poma amarilla de 20 litros cortadas a la mitad, estas contaban con medio de drenaje y 

contaban con la altura requerida.  

8.10. Sorteo de los tratamientos 

Como se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) las unidades 

experimentales se sometieron a un sorteo para determinar su ubicación dentro del 

experimento y su codificación.  Este diseño se utilizó para realizar los experimentos 
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comparativos, basado en dos principios básicos de diseños 

experimentales: aleatorización y replicación.   

8.11. Cosecha del FVH 

La cosecha se llevó a cabo de acuerdo a los tratamientos el T1 (cosecha de forraje 

a los 10 días), T2 (cosecha de forraje a los 13 días), T3 (cosecha de forraje a los 16 días). 

Posterior a este proceso y luego de cada cosecha, se pesó la biomasa de cada unidad 

experimental, y se procedió a la deshidratación la cual duró 72 horas y se realizó a campo 

abierto. Una vez secas las muestras se procedió a moler hasta transformar la biomasa en 

harina de FVH.    

8.12. Análisis Bromatológico 

Los análisis bromatológicos de las muestras de forraje, se realizaron en el 

laboratorio de bromatología del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

(INIAP). 
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IX. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los resultados obtenidos de la investigación realizada, para una mayor 

comprensión de los mismos se realizó por objetivos. 

Es oportuno indicar que previo a la realización de los análisis de varianza, se 

realizó el respectivo análisis de los datos, en el que se consideró la desviación estándar, 

coeficiente de variación, Asimetría y Curtosis. 

 Tabla 6: Análisis de asimetría y kurtosis 

Fuente: Resultado de la investigación  

 

Tabla 7: Del peso de cada tratamiento y repetición  

Trat Rep Humedad Grasa Proteína 

Energía 

bruta 

1 1 86 4.64 15.67 2874 

1 2 88 4.75 14.98 2810 

1 3 84 5.01 16.02 2869 

2 1 90 6.05 14.67 3032 

2 2 89 5.98 14.56 2993 

2 3 87 6.01 14.45 3039 

3 1 87 5.71 14.03 2978 

3 2 89 5.91 14.23 2981 

3 3 86 5.76 14.34 2920 

Fuente: Resultado de la investigación  

En la tabla 7, se muestran los resultados de cada uno de los tratamientos y 

repeticiones. 

Variable N Media D.E E. E CV Min. Max. 
Asimetría Kurtosis 

Humedad 9 87.33 1.87 0.62 2.14 84.00 90.00 -0.33 

-

0.75 

Grasa 9 5.54 0.57 0.19 

10.3

1 4.64 6.05 -0.82 -1.3 

Proteína 9 14.77 0.67 0.22 4.54 14.03 16.02 -1.06 

-

0.56 

Energía Bruta 

(Kcal/g) 9 

2944.0

0 

79.6

5 

26.5

5 2.71 

2810.0

0 

3039.

00 -0.46 

-

0.46 
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Figura 1: Peso de cada tratamiento y repetición 

 

Figura 2: Peso de cada tratamiento y repetición 

 

Figura 3: Peso de cada tratamiento y repetición 
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Tabla 8: Humedad 

F. V SC gl CM F p-valor 

Modelo  10.67 2 5.33 1.85 0.2372 

Tratamiento 10.67 2 5.33 1.85 0.2372 

Error 17.63 6 2.89   

Total 28.00 8    

CV 1.95     
Fuente: Resultado de la investigación  

En la Tabla 8, se muestra el análisis de varianza de humedad, donde se puede ver 

que, no hay diferencias estadísticas entre tratamientos, siendo el coeficiente de variación 

de 1.95 el mismo que está dentro de los rangos permitidos en la investigación. 

Tabla 9: Valores promedios de humedad. 

Tratamientos  Medias  

2 88,67 A 

3 87,33 A 

1 86,00 A 

 

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

En la Tabla 9, se indica los valores obtenidos por medio de la prueba de Tukey se 

afirman que no es significativo, ósea, no hay diferencias estadísticas entre tratamientos, 

siendo el tratamiento 2 con mayor valor de 88,67 y el menor valor lo obtuvo el tratamiento 

1 con una media de 86,00. 

Tabla 10: Grasa 

F. V SC gl CM F p-valor 

Modelo  2.51 2 1.25 78.08 0.0001 

Tratamiento 2.51 2 1.25 78.08 0.0001 

Error C,10 6 0.02   

Total 2.60 8    

CV 2.29         

 

En la tabla 10, se muestra el análisis de varianza de grasa, donde se puede ver que 

si hay diferencias estadísticas entre tratamientos. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alternativa. Siendo el coeficiente de variación de 2,29 el mismo 

que está dentro de los rangos permitidos en la investigación. 
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Tabla 11: Valores promedios de grasa. 

Tratamientos  Medias  

2 6,01 A 

3 5,79 A 

1 4,80 B 

 

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

 

En la Tabla 11, se indica los valores obtenidos por medio de la prueba de Tukey, 

en cuanto al valor mayor con una media de 6,01 es el tratamiento 2 y el tratamiento que 

obtuvo menor valor con una media de 4,80 fue el tratamiento 1. 

Tabla 12: Proteína 

F.V SC gl CM F p-valor 

Modelo  2.96 2 1.48 14.03 0.0055 

Tratamiento 2.96 2 1.48 14.03 0.0055 

Error 0.63 6 0.11   

Total 3.60 8    

CV 2.20         

 

En la tabla 12, se muestra el análisis de varianza de proteína, donde se puede ver 

que si hay diferencias estadísticas entre tratamientos. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Siendo el coeficiente de variación de 2,20 el 

mismo que está dentro de los rangos permitidos en la investigación. 

 

Tabla 13: Valores promedios de proteína. 

Tratamientos  Medias  

2 15,56 A 

3 14,56 B 

1 14,20 B 

 

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

En la Tabla 13, se indica los valores obtenidos por medio de la prueba de Tukey, 

en cuanto al valor mayor con una media de 15,56 es el tratamiento 2 y el tratamiento que 

obtuvo menor valor con una media de 14,20 fue el tratamiento 1. 
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Tabla 14: Energía bruta 

F. V SC gl CM F p-valor 

Modelo 44624.67 2 22312.33 21.85 0.0018 

Tratamiento 44624.67 2 22312.33 21.85 0.0018 

Error 6127.33 6 1021.22   

Total 50752.00 8    

CV 1.09     
 

En la tabla 14, se muestra el análisis de varianza de energía bruta, donde se puede 

ver que si hay diferencias estadísticas entre tratamientos. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Siendo el coeficiente de variación de 

1,09 el mismo que está dentro de los rangos permitidos en la investigación. 

 

Tabla 15:  Valores promedios de energía bruta. 

Tratamientos  Medias  

2 3021,33 A 

3 2959,67 A 

1 2851,00 B 

 

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

En la Tabla 15, se indica los valores obtenidos por medio de la prueba de Tukey, 

en cuanto al valor mayor con una media de 3021,33 es el tratamiento 2 y el tratamiento 

que obtuvo menor valor con una media de 2851,00 fue el tratamiento 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

X. DISCUSIÓN 

Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar el valor nutritivo de la 

harina del maíz forrajero (Zea mays L.) hidropónica, en diferentes días de cosecha, la 

propuesta fue cosecharlos en los 10, 13 y 16 días luego de la siembra.  Cada bandeja 

contaba con 1.5kg de maíz germinado, mismas que se las regaba con agua todos los días 

evitando el encharcamiento.  

Según los resultados obtenidos en este análisis químico de la harina obtenida de 

FVH de maíz, así como también el análisis agronómico y de rendimiento.  Mediante la 

comparación para la variable cantidad de harina, mostró diferencias significativas al Pr 

<0,05 de probabilidad, demostrando que el T2 fue mejor que los demás tratamientos. 

Dado que, la mayor cantidad de harina presente en este experimento, resulto del T2 dando 

como resultado un aprovechamiento del 17% (1Kg) de un total de 3.2Kg de biomasa. 

Por lo tanto, se evidencia que diversos estudios han demostrado la valiosa calidad 

nutricional del FVH, ya que se le han encontrado características apropiadas, como 

excelente gusto y un alto contenido de proteína cruda (Valdivia, 2013). Entre los factores 

que influyen en el valor nutricional del FVH se encuentran la calidad del agua de riego 

(Orellana, 2015), tiempo de cosecha y densidad de siembra desde el punto de vista 

cuantitativo, entre los componentes alimenticios, los energéticos y proteínicos son los 

más requeridos.  

En la producción de biomasa en una investigación, los resultados obtenidos por 

(Orellana, 2015), manifiestan que por cada Kg de semilla se producen de 18 a 24 kilos 

de forraje hidropónico con 18% de materia seca y más de 16% de proteína. Sin embargo, 

con la utilización de 0.5 Kg de semilla como densidad de siembra, se alcanzan parámetros 

similares a los que manifiesta (Meza, 2015), utilizando buena semilla, esto se puede 

aumentar y llegar a una producción de 12 veces más, por lo que se puede asegurar que 

están dentro de lo recomendado.  
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También se cita otro estudio en el cual se utilizaron semillas híbridas certificadas 

de maíz SEHIVECA de cultivar HIMECA 2001, lote y tipo k99 004 RED, obtenidas de 

la Empresa "Semillas Híbridas de Venezuela C.A.", certificadas para un 85% de 

germinación y cosechadas a los 12 días después del remojo, con soluciones nutritivas; y 

se encontró el máximo resultado de rendimiento de forraje de 3.86 kg, por cada kilogramo 

de semilla. Es importante resaltar que el FVH es un alimento con el suficiente valor 

nutricional para considerarlo como un suplemento alimenticio ideal (Acosta, 2016) 
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XI. CONCLUSIÓN 

Para llegar a evaluar el valor nutritivo de la harina del maíz forrajero (Zea Mays 

L.) hidropónica, en diferentes días de cosecha se aplicó un método de … mediante un 

proceso especifico que permitió concluir lo siguiente:  

• Se identificó el proceso de análisis químicos de la harina obtenida de FVH de 

maíz, así como también el análisis agronómico y de rendimiento. Como resultado 

se observa que el T1 cosechado el décimo día produjo un total de 10Kg de 

biomasa, las plantas contaban con una altura de 22,7 cm y la longitud de su raíz 

en promedio fue de 9 cm. En cuanto a la harina aprovechable del T1 fue de 2.9Kg 

comprendiendo así un 26,8% del peso de la biomasa. Los análisis de laboratorio 

muestran que el % de humedad fue del 86%, grasa: 4,8% proteína: 14,56% 

energía bruta 2851(Kcal/g). Por otra parte, el T2 cosechado en el día 13 produjo 

9.5Kg de biomasa aumentando su volumen en un 186%, la altura de las plantas 

fue de 27,17 cm y sus raíces un tamaño de 12cm. En la producción de harina llego 

a 3Kg aumentando en un 11% con respecto del T1. En la composición química 

de la harina: humedad 87,33%, grasa 6,01, proteína 15,56% y 3021,33 (Kcal/g). 

Y, el T3 cosechado a los 16 obtuvo una producción de 8.91Kg, sus plantas 

llegaron a medir una altura de 28 cm y sus raíces 14 cm. La cantidad de harina 

recolectada fue de 2.44Kg. Su composición contaba con: humedad 88,67%, grasa 

5,79, proteína 14,2% y 2959,67 (Kcal/g). 

 

• Se indagó sobre las bondades nutricionales que posee el maíz forrajero (Zea 

Mays L.), utilizado con propósito de alimentación animal. En este caso, el T2 

mostró el mayor contenido promedio de proteína con 15,56%, marcando la 

diferencia de los demás tratamientos evaluados.  

 

• Se determinó el valor nutritivo de la harina de maíz forrajero (Zea mays L.), en 

diferentes días de cosecha. Es así que, el rendimiento bruto de la cosecha por 

bandeja refleja con el T1 a los 10 días un peso de 1.5 kg de semilla, 3.3Kg de 

producto cosechado y materia seca (harina) 0.97Kg. Con el T2 a los 13 días se 

observó un peso de 1.5kg de semilla, 3.2 kg de cosecha y 1kg de materia seca. 
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Con el T3 a los 16 días se obtuvo un peso de 1.5kg de producto semilla, 2.98kg 

de cosecha y en materia seca 0.82kg. En este caso, la mayor cantidad de harina 

presente en el experimento, fue establecida en el T2, la cual tuvo un 

aprovechamiento del 17% (1Kg) de un total de 3.2Kg de biomasa.  
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XII. RECOMENDACIONES 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se recomienda:  

• En el análisis de identificar el proceso químico de la harina de maíz se debe 

emplear FVH. Considerando que Jipijapa tiene una alta producción de maíz 

se puede emplear este grano para alimentar todo tipo de animales 

aprovechando esta técnica. 

• Para aprovechar las bondades nutricionales que posee el maíz forrajero (Zea 

mays L.), utilizado con propósito de alimentación animal se deben utilizar los 

sustratos para de esta manera elevar la producción de biomasa y, si se desea 

preservar para la utilización en balanceados se recomienda utilizar otros tipos 

de semilla como soya, trigo etc.  

• Para mejorar la cantidad de rendimiento de la harina de maíz forrajero (Zea 

mays L.), en diferentes días de cosecha, el forraje verde hidropónico (FVH) 

es una metodología de gran producción de alimento que se debe emplear para 

permitir evadir las limitantes naturales encontradas en zonas áridas para el 

cultivo convencional de forrajes.  
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Anexo 1. Mapa de ubicación de experimento 

 

 

Ubicación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Carrera 

Agropecuaria 
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Anexo 2. Cronograma de actividades. 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividad 

2021/2022 
Diciembre Enero Febrero marzo  Abril mayo  Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema   x   x                       
Elaboración de proyecto      x x                      
Presentación para pre defensa       x                      
Pre-defensa del trabajo de titulación       x                      
Preparación de los injertos         x x x x x x x               
Desarrollo del experimento en campo               x x x x x x x x       
Toma de datos de los frutos                       x x x     
Presentación del trabajo de titulación a la unidad 

de titulación 
                            

Sustentación de trabajo de titulación                             
Entrega de empastados y CD                             
Graduación                             



 

 

87 

 

Anexo 3. Fotos de desarrollo de la investigación. 

         

 

Construcción de la estantería. 

 

 

Preparación de las bandejas.  
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Selección y lavado de la semilla. 

 

Semilla en pre- germinado.
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Finalización del experimento.
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Anexo 4. Análisis bromatológicos (INIAP) 
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