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RESUMEN 

 

Los objetivos fueron, producir y evaluar nutricional y bromatológicamente el 

forraje verde hidropónico (FVH) de Maíz hibrido Pionner 30K73.  Se empleó 

un diseño de bloques al azar con arreglo factorial para tres tratamientos y 12 

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

plásticas de 45.7 x 33 y 3cm de profundidad, en las cuales se colocó la 

semillas pre-germinada equivalente de 1,2 lb, 1,5 lb y 2,4 lb, midiéndose el 

peso de materia fresca (lb) y la altura de la planta (cm) Se sembró 3 

densidades diferentes y se tomó peso de MF y altura de planta diariamente, 

se realizó el análisis de varianza y comparación a misma que mostró una 

mayor altura de planta (12,58 cm) con una densidad de siembra de 1,2 lb, por 

bandeja y mayor peso de MF (3.63 lb) con una densidad de siembra de 2,4 lb, 

por bandeja No existieron diferencias significativas entre las tres densidades 

de siembra utilizadas ni para la altura de planta ni para el peso de MF. 
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ABSTRACT 

The objectives were, to produce and to evaluate nutritionally and 

bromatologically the hydroponic green forage (FVH) of Hybrid Maize Pionner 

30K73. A randomized block design with factorial arrangement was used for 

three treatments and 12 replicas. After the pre-germination stage, plastic trays 

45.7 x 33 and 3cm deep were used, in which the pre-germinated seeds of 1.2 

lb, 1.5 lb and 2.4 lb, were placed, measuring the weight of fresh material (lb) 

and the height of the plant (cm) It was planted 3 different densities and was 

taken, meight of MF and plant height daily, analysis of variance was performed 

and comparison the same one that showed a greater plant height (12.58 cm) 

with a planting density of 1.2 lb, by tray and greater weight of MF (3.63 lb) with 

a seeding density of 2.4 lb, by tray There were no significant differences 

between the three planting densities used neither for the height of the plant nor 

for the weight of MF. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La hidroponía se define como el cultivo sin suelo, con el uso de soluciones 

nutritivas que abastecen los requerimientos nutricionales de las plantas (Resh, 

2001). 

Con el forraje verde hidropónico (FVH), se puede alimentar a vacunos, 

caprinos, porcinos, equinos, avestruces y conejos. (Bautista y Nava, 2002). 

La producción de FVH, presenta grandes alternativas para la producción 

animal, debido al gran rendimiento de materia verde o seca durante todo el 

año, calidad y cantidad de proteína producida en pequeñas áreas, sin 

necesidad de suelo, maquinaria agrícola y pequeñas cantidades de agua 

(AGRORED, 2003). 

La producción de forraje verde hidropónico es la mejor alternativa dentro de 

un concepto nuevo de producción agrícola, ya que no se requiere de grandes 

extensiones de tierras ni de mucha agua. Tampoco se requiere de largos 

períodos de producción ni de métodos o formas para su conservación y 

almacenamiento (Rodríguez, 2000). 

El FVH efectuado a partir de semillas de maíz, cebada, trigo, entre otros, 

aporta en términos generales mayor energía, proteína y digestibilidad (FAO, 

2006) 
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1.1. Planteamiento Del Problema 

La deficiencia de alimento en zonas que en ciertas épocas del año sufren de 

sequía y otras zonas que son inundables hacen que los agricultores busquen 

opciones que le permitan producir grandes cantidades de forraje para la 

alimentación animal en espacios pequeños y en corto tiempo.  

En el Ecuador existe muy poca información sobre el manejo y producción 

hidropónica del maíz hibrido, destinado para alimentación de animales de 

producción, que tienen un déficit alimenticio debido a factores climáticos. 

 

 

1.2. Justificación 

El deficiente alimento en animales de producción  la falta de insumos, recursos 

o especies forrajeras pobres en nutrientes, por la poca fertilidad en los suelos, 

la falta de agua, por el poco espacio para la agricultura, los diversos cambios 

climáticos nos lleva a no poder desarrollarse en las mejores condiciones y a 

sufrir pérdidas en los distintos niveles de producción por tal motivo para poder 

suplir esta deficiencia nutricional entre otras causas; surge la hidroponía, una 

alternativa innovadora que permite cultivar productos con los estándares de 

calidad necesario en pequeños o grandes espacios con producción durante 

todo el año, por lo tanto se pretende comprobar  los beneficios del cultivo 

verde hidropónico mediante  análisis bromatológicos del germinado de Maíz 

hibrido Pionner 30K73 elaborado en la facultad de medicina veterinaria y 

zootecnia, que sirvan como complementos alimenticios para las diferentes 

especies de producción animal. 
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1.3. Objetivos De La Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Producir y evaluar bromatológicamente el forraje verde hidropónico PIONEER 

30K73 para producción animal. 

 

1.3.2. Objetivos Específico.  

 Realizar exámenes bromatológicos del maíz hibrido PIONEER 30K73 

cultivado hasta etapa de germinación. 

 Evaluar la altura de la planta y peso de materia fresca de los cultivos a 

diferentes densidades. 

 Analizar si existen diferencias en altura y peso de materia fresca de 

acuerdo a la densidad de siembra. 
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1.4. VARIABLES 

 

1.4.1. Variables independientes  

 Densidad de siembra. 

 

1.4.2.  Variables dependientes 

 Altura de planta (cm) 

 Peso de materia fresca (lb) 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Hidroponía  

La hidroponía es una alternativa de solución a la problemática agrícola en el 

aspecto técnico, ya que permite obtener altos rendimientos, mejor calidad y 

mucho más rentable para el agricultor. 

El cultivo de maíz es una las principales actividades agrícolas que realizan las 

granjas y agricultores, como fuentes generadoras de ingresos, actividades 

que lo realizan de manera tradicional en todo el proceso de producción, 

cosecha, comercialización, afectando la productividad y calidad del producto 

final. (Pozo, J.  2016).    

El desarrollo del maíz híbrido es indudablemente una de las más refinadas y 

productivas innovaciones en el ámbito del mejoramiento. Esto ha dado lugar 

a que el maíz haya sido el principal cultivo alimenticio para diferentes especies 

ha sido también un catalizador para la revolución agrícola en otros cultivos. 

Paliwal, (2001).   

 Localmente a nivel nacional o en el extranjero, la ocupación de mano de obra 

no se requiere de mucho personal para tener operativamente funcional de 

FMH, utilizar menos agua y menor calidad que la requieren sistemas de riego 

convencionales en suelos, una producción segura, sin importar las limitantes 

de suelo y clima. (UNAM,2012). 

La producción de Forraje verde hidropónico (FVH) es una metodología de 

producción de alimento para el ganado que permite sortear las principales 

dificultades encontradas en las zonas áridas y semiáridas para la producción 

convencional de forraje (López et al, 2009). 

La revista de cultivos hidropónicos de la FAO (2001), señala que la producción 

de forraje hidropónico puede ser una alternativa viable para que zonas poco 

productivas se incorporen al desarrollo nacional pues el alto costo de  

alimentos que se utilizan en estas áreas disminuye ya que el uso racional del 

suelo mejora la calidad de los pastizales, incrementando la carga animal en 

esta superficie, produciendo alimento barato y de buena calidad para el 

ganado,  reemplazando gran parte del alimento concentrado necesario en 
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este tipo de explotación ganadera por alimento fresco que tiene mejor 

aceptación por los animales, por lo que genera mejores resultados en una 

importante actividad, como es la producción ganadera. 

La producción de FVH es una técnica que permite obtener de una manera 

rápida, de bajo costo y de forma sostenible, un forraje fresco, sano, limpio y 

de alto valor nutritivo, para alimentar a sus animales en cualquier época del 

año (FAO 2001). Es un forraje apto para la alimentación de cabras, terneros, 

vacas en ordeño, caballos, conejos, pollos, gallinas ponedoras y patos, entre 

otros animales, sobre todo durante tiempos de escasez de forraje verde 

(Cuesta y Machado 2009). 

Esto se traduce en un consumo total de 15 a 20 litros de agua por kilogramo 

de materia seca en 14 días (FAO 2002). 

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

de biomasa vegetal de alta calidad nutricional, obtenida a partir del 

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

temprano de plántulas a partir de semillas viables (Herrera et al., 2007). 

El tamaño de la semilla de maíz, mantiene mayor número de reservas en el 

gluten, lo que hace que tengamos que suministrarle menos nutrientes a la 

planta es por eso que la producción es mayor por kilogramo de semilla 

añadiendo que la semilla de maíz es más barata y de más fácil consecución 

(todo depende de la región). La única desventaja es que demora dos días más 

en estar listo para dar a los animales. Ahí está en desventaja con el trigo. 

(Artemio.Valdez 2008). 

Colocando cuidadosamente el maíz en las bandejas colocando 1,5 kilos por 

bandeja. Y dándole 3 a 4 riegos por día de acuerdo a la humedad ambiental 

para evitar que el forraje hidropónico se marchitara, esperando que cumpliera 

de 12 a 15 días para la cosecha. Los rendimientos obtenidos fueron de 85 % 

de germinación y 9 kilos de forraje por bandeja con el maíz amarillo y el pinto. 

Con el maíz blanco la germinación fue de 10% y 2 kilos de forraje hidropónico 

por bandeja (Elizondo, 2006) 
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Encuentra igual rendimiento y longitud de la raíz con una densidad de siembra 

de dos Kg/m2por sol uno kg/m2, por charola con respecto a esta investigación 

respectivamente; así como otros investigadores obtuvieron menores 

resultados a esta investigación por la densidad, como podemos observar en 

la Tabla 3 (Cuesta, 2009; Flores, 2004; Müller, 2005; Morales et al., 2002). 

Además de que se debe considerar el ahorro del agua, buscar mejores 

rendimientos por metro cuadrado ocupado, calidad nutricional, flexibilidad en 

la   de tecnología y mínimos impactos negativos sobre el medio ambiente 

(Ojeda, 2010). 

Sánchez, J (1982), indica que el riego de las bandejas de crecimiento FVH 

debe realizarse solo a través de micro aspersores, nebulizadores, y hasta con 

una sencilla pulverizadora o “mochila” de mano. El riego por inundación no es 

recomendado dado que causa generalmente excesos de agua que estimulan 

la asfixia radicular, ataque de hongos y pudriciones que pueden causar 

inclusive la pérdida total de cultivo. 

De acuerdo con Müller et al., (2005), afirman que a menor edad del germinado 

y mayor densidad de semilla por unidad de área, se obtienen mayores valores 

de PB. 

2.2. Taxonomía 

De acuerdo con Terranova (1998), el maíz se encuentra clasificado de la 

siguiente manera: 

Reino: Vegetal 

División: spermatofitas 

Subdivisión: angiospermas 

Clase: monocotiledóneas 

Orden: gumifloras 

Familia: gramíneas 

Género: Zea 

Especie: mays L.  
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Terranoca, (1998) 

2.3. Ventajas de los híbridos.  

 Presentan un alto vigor hibrido en condiciones óptimas. 

 Plantas con resistencias a herbicidas, plagas y enfermedades causadas por 

virus, bacterias y hongos. 

 Presentan cantidad y calidad de almidón, aceites y proteínas. 

 Son resistentes a condiciones ambientales adversas, como sequias y 

prolongación del periodo de la vida del fruto luego de la cosecha.  (Poehlman 

and Allen, 2003). 

2.4. Desventajas de los híbridos. 

 Los agricultores necesitan comprar nueva semilla en cada ciclo de producción. 

 El costo de las semillas es un 30% mayor que las semillas comunes. (Borrego, 

2008). 

2.5. Características de los híbridos de maíz Pioneer 30k73 

Pertenece a los híbridos de alto rendimiento es mayor a 7 TM/Ha., los tallos y 

raíces fuertes, resistente a las principales enfermedades, excelente cierre de 

mazorca, puede llegar medir 14cm. (Pronaca, 2016). 

Pioneer 30K73, es un híbrido de avanzada tecnología genética con muy alto 

potencial de rendimiento. Presenta planta de hojas semirrectas, prolífico, porte 

alto y buena sanidad, altamente tolerante a las principales enfermedades del 

cultivo. 

Pioneer 30K73, es un híbrido de doble propósito pudiéndose sembrar, para 

producción de grano, durante todo el año obteniéndose los mejores 

rendimientos en siembras desde junio hasta diciembre, y para producción de 

forraje se recomienda siembras durante todo el año. 

Pioneer 30K73, presenta una mazorca de 14 a 16 hileras, con grano cristalino, 

pesado y muy profundo. Su relación grano/coronta es en promedio de 84/16. 

Su arquitectura de planta permite sembrarse con altas poblaciones, por lo que 

se recomienda colocar a la siembra 78,425 semillas por hectárea para llegar 

con 72,000 plantas aproximadamente a la cosecha. Para siembras de forraje 

se recomienda colocar a la siembra 86,000 semillas por hectárea o más según 

la zona y nivel agronómico de manejo. 
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Las variaciones climáticas junto con la baja calidad de los forrajes utilizados 

en la producción pecuaria, constituyen factores que restringen el desarrollo 

adecuado de la ganadería nacional. Por ello, los productores agropecuarios 

suministran a sus animales, dietas suplementarias basadas en alimentos 

concentrados (Espinoza et al., 2004), las cuales tienen alto costo, debido a 

que los insumos para su elaboración son importados. 

La pre-germinación asegura la estimulación de la semilla a que germine de 

forma rápida y fuerte. 

2.6. Capacidad de producción  

Si tomamos en consideración las dimensiones del invernadero y la altura del 

piso al tope del mismo, podemos establecer la capacidad neta de forraje que 

puede caber en el área de producción del invernadero. 

El área de producción del invernadero está diseñada para estar ocupada por 

varias bandejas de semillas que estarán ubicadas en las estructuras metálicas 

contenedoras de las mismas. 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta que en el área de producción 

existe espacio suficiente para el transporte y buen manejo de las bandejas y 

las personas que estarán a cargo de la producción del forraje verde 

hidropónico. 

2.7. Materia prima  

La materia prima necesaria para empezar la actividad estuvo dada por el nivel 

de producción. Se utilizó semillas de maíz hibrido Pionner 30K73, puesto que 

es considerada la mejor semilla en germinar y producir el forraje verde 

hidropónico. 

2.8. Tamaño del proyecto 

El tamaño de la unidad de producción se referirá a la tasa productiva que se 

pueda obtener, medida en unidades de salida por unidad de tiempo. 

Consiste en determinar el dimensionamiento que deberán tener las 

instalaciones para la obtención de forraje verde hidropónico, así como las 

necesidades que se presenten para la producción de los mismos. 
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El tamaño del proyecto implica el proceso de producción en sí, en función de 

los ciclos de producción de la elaboración de forraje verde hidropónico en la 

nutrición animal propuesto en el proceso, así como también de la demanda 

del producto en el mercado. El porcentaje de producción de forraje verde 

hidropónico dependerá directamente de su crecimiento, pues se deberá 

esperar que el sistema de cultivo cumpla su ciclo entre 15 a 17 días 

aproximadamente, una vez cumplido su proceso de producción se obtendrá 

una biomasa vegetal altamente digestible y con un alto valor nutritivo para 

todos los animales de producción. 

2.9. Proceso de producción 

Para obtener una buena producción de forraje verde hidropónico fue 

necesario escoger muy bien la semilla a utilizar, de buena calidad, de origen 

conocido de probada germinación y rendimiento, ya que de ella depende el 

crecimiento y calidad del forraje. 

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

su posterior crecimiento bajo condiciones ambientales controladas como luz, 

temperatura y humedad, en ausencia del suelo. 

El conocimiento de los factores que intervienen en el proceso de producción 

del producto, unido a las necesidades de producción y utilización de forraje 

fresco con alta sanidad y calidad nutricional exigidos por los agricultores y 

ganaderos del sector agropecuario, han encaminado al desarrollo de un 

sistema de producción de forraje verde hidropónico. 

La producción de forraje verde hidropónico es una tecnología de producción 

de biomasa vegetal en invernaderos mediante bandejas y sistema de riego a 

través de micro aspersores, bajo condiciones ambientales controladas, 

diferentes a las proporcionadas por el ambiente natural. Esto hará que la 

producción no dependa de las condiciones climáticas del lugar donde 

funciona.  
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó en un espacio de 5m2 

adecuado para funcionar como invernadero adaptado a las condiciones 

climáticas de la zona para producir forraje verde hidropónico de distintos tipos 

de semilla de maíz hibrido, realizado por estudiantes de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil. 

El método que se utilizó para poder evaluar y estudiar el proyecto fue un 

diseño estadístico de bloques completamente al azar con arreglo factorial y, 

para el análisis de aplicación descriptiva y gráfica exploratorio se utilizó el 

Software InfoStat. 

Para el examen bromatológico  empleamos los métodos de: POE-UBA.01 

Bashado en = AOAC 17th 984.13, para proteínas, Folch Modificado, para 

grasa POE.UBA.02 Basado en AOAC 930.15, para Humedad, POE-UBA-03 

Basado en AOAC 942.05, para Ceniza, AOAC 978.1, para Fibra, Clegg-

Antrone, para Carbohidratos Totales, Codex CAC.GL2-EN(Calculo), para 

Energía, AOAC 968.08, para Hierro, AOAC 965.17, para Fosforo, AOAC 

927.02, para Calcio, AOAC 975.03, para Magnesio AOAC 986.16, para 

Potasio y AOAC 965.09 para Sodio. 

3.2. Tipo de investigación 

La presente investigación es experimental exploratorio que sirve para ver la 

calidad de nutrientes como forraje hidropónico del maíz que no evidencia 

estudios, realizados. 

3.2.1. Localización de la zona de trabajo 

El estudio en general se realizó en el kilómetro 27½ vía a Daule en la hacienda 

el Rosario de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia  

Clima de la zona Daule  

Provincia:                  Guayas  

Cantón:                      Daule  

Recinto:                      Puente Lucia  
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Altura:                        17 m  

Precipitación:      1445 mm /año 

Humedad relativa:   90 %  

Temperatura:             25.7 °C 

Topografía:                Plano regular    

Clima:                         Tropical  

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Número de tratamientos 

Para este estudio, tenemos 3 tratamientos (densidades de siembra) de 1,2 

lb., 1,5 lb. Y 2,4 lb, por bandeja  

3.3.2. Número de repeticiones 

Tenemos 20 repeticiones en total conformada de la siguiente manera  

El primer tratamiento de 1,2 Lb tenemos 8 repeticiones 

El segundo tratamiento de 1,5 Lb tenemos 8 repeticiones 

El tercer tratamiento de 2,4 Lb tenemos 4 repeticiones 

3.3.3. Características de las bandejas 

 Nº de bandejas: 20 

Cada bandeja mide 45,7 x 33 con una profundidad de 3 cm 

Numero de hojas 

Hemos anotado las fechas cuando comienza su desarrollo de hoja desde la 

primera hoja hasta la tercera hoja. 

Temperatura  

Se tomó temperaturas durante los 4 riegos, esto se lo hace todos los días. 

Riego 

Se utilizó 3 riegos de 1lt por m² de 1 minuto cada 2 horas, siendo 3 riegos al 

día por medios de micro aspersores de 31Lt. 
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3.3.4. Métodos de evaluación de las variables 

Para la toma de datos de las diferentes variables se procedió de la siguiente 

manera: 

 Peso de la materia fresca (lb): 

Para la evaluación, tomamos el peso de cada bandeja de  repeticiones, de los 

diferentes tratamientos, cada día tomando en cuenta el peso inicial y el peso 

final de cada bandeja. 

 Altura de planta (cm): 

Para esta variable se usó una regla a fin de medir la altura de la planta en cm; 

se tomaban tres medidas al azar en cada bandeja y se sacaba un promedio 

para determinar la altura de la planta, esta toma de datos se realizó y registro 

todos los días.  

3.3.5. Proceso 

1.) Día 1 y 2: Lavado, remojo y Reposo: Selección de semilla,  Lavar la 

semilla, separando basura y granos quebrados, dejar reposar en agua 

24 horas, proceso de germinado. 

2.) Día 3 y 4: Siembra e inicio del riego: Poner las semilla pre- germinadas 

en las bandejas con medidas, con 3 tratamientos, con medidas de: 1,5- 

1,2 y 2,4 Lb, en 20 repeticiones. 

3.) Día 5, 6 y 7: Desarrollo de la raíz y tallo: Control de niveles de 

temperatura, se realiza los 3 

4.) Día 8: Desarrollo de las primeras hojas: A las 8:00 de la mañana no se 

hace riego y hacemos fertilización con azufre 20 gramos en 8 litros de 

agua, control de niveles de temperatura y se realiza los 3 riegos de 1lt 

por m² por 1 minuto cada 2 horas, vigilancia del desarrollo. 

5.) Día 9 y 10: Crecimientos de las hojas: A las 10:00 de la mañana no se 

hizo riego y hizo fertilización con humus 50 ml en 8 litros de agua, 

control de niveles de temperatura y se realiza los 3 riegos. 

6.) Día 11, 12, 13, 14 y 15: control de niveles de temperatura y se realizó 

los 3 riegos de 1lt por m² por 1 minuto cada 2 horas, vigilancia del 

desarrollo. Desarrollo de la segunda hoja, el entrelazamiento de las 

raíces se engruesa 

7.) Día 16: se hizo fertilización con humus 50 ml en 8 litros de agua, control 

de niveles de temperatura y se realiza los 3 riegos de 1lt por m² por 1 

minuto cada 2 horas, vigilancia del desarrollo. 

8.) Día 17: El germinado, esta adecuado para darle a los animales y se 

hace el corte para examen bromatológica. (Tabla 7). 
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3.3.6. Instalaciones.  

En este parte del proyecto se hace referencia al invernadero de producción de 

forraje verde hidropónico, mismo que se construyó con cubierta plástica y el 

techo lleva malla sombra para evitar que los rayos solares quemen el forraje 

de la parte superiores de las perchas. 

Lleva un sistema de ventilación; en el día se abrió las fuentes de aire del 

invernadero como puertas y ventanas, además de tener en la parte superior 

del invernadero el espacio de ventilación, para que salga el aire caliente y se 

deja entrar aire frío, de esta forma controlamos la temperatura que sirvió para 

la correcta producción del forraje verde hidropónico. 

 El piso del invernadero para la producción de forraje verde hidropónico fue de 

concreto, con el fin de evitar que con la gran frecuencia de riegos y la alta 

humedad relativa se produzcan encharcamientos, proliferación de hongos y 

enfermedades. 

Así se tuvo el invernadero dispuesto para la producción de forraje verde 

hidropónico, se utilizó 3 riegos de 1lt por m² de 1 minuto cada 2 horas, siendo 

3 riegos al día por medios de micro aspersores de 31Lt. 

3.4. Técnica e instrumentos de investigación 

Debido a que esta investigación es de tipo experimental, las técnicas que se 

utilizaron para dicho proceso fueron: 

 Evaluación del peso de la materia fresca (lb) diario. 

 Evaluación de altura de planta (cm) 

Los instrumentos que se utilizaron para recoger los datos de la variable 

estudiada fueron: 

3.4.1. Materiales para la construcción del invernadero (120m²):  

 Maya sarán 

 Clavos 

 Alambre  

 Flexómetro 

 Machetes 

 Martillos 
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 Serrucho 

 Tijeras 

 Lápiz 

 Plástico oscuro 

 Tubos cuadrados y varillas de metal   

 Cable N° 14 para conducción de luz 

 Máquina de soldar 

 Hojas de zinc 

 Amoladora 

3.4.2. Materiales para el sistema de riego. 

 Canaletas  

 Balde para agua 

 Bomba manual de 8 litros para fumigar  

 Mangueras de media pulgada 

 Codos de media pulgada 

 Pegamento de tubería  

 Tubos pvc de 2 pulgadas  

 Codos pvc de 2 pulgadas  

 Micro aspersores. 

3.4.3. Materiales de siembra 

 Semillas de maíz Hibrida Pionner 30K73 

 Agua potable 

 Gaveta plástica de 20 1. para lavar el grano 

 Bandejas de 45.7x33 y 3 de profundidad 

 Bomba de fumigar 

 Bomba de agua 

 Humus y azufre 

 Hipoclorito de Sodio 

3.4.4. Equipos de oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Hoja de registro 

 Bolígrafos 
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 Balanzas 

 Cámara fotográfica 

 Calculadora 

 Cuaderno de apuntes 

 Lápices 

 Regla  

3.4.5. Personal  

 Estudiante  

 Tutor académico  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis de la varianza 

En el presente estudio, el análisis de varianza relacionado con la altura de la 

planta muestra una diferencia significativa entre T1 (1.2 Lbs) y T2 (1.5 Lbs). 

No hay diferencia significativa (p=0.0258) entre T1 y T3, ni entre T3 y T2. 

(Tabla 2) 

Se obtuvo una mayor altura de planta (12,58 cm) con una densidad de siembra 

de 1,2 lb. (Tabla1).  

                            Tabla 1. Promedios de altura de planta (cm) 

REPETICIONES TRATAMIENTOS 

 1,2 1,5 2,4 

1 11,7 11,3 10 

2 13,3 11,3 11,7 

3 13 12,3 11,5 

4 10,4 11,7 11,7 

5 10,7 9,7  

6 14,3 8,6  

7 14 9,3  

8 13,2 10,9  

PROMEDIO  12,58 10,64 11,23 

 

Fuente: Tannya Constante 

Tabla 2. Análisis de varianza de altura de planta. 

 
Análisis de la varianza 
      Variable                                   N     R²      R² Aj             CV   
ALTURA DE PLANTA (CM) 20 0,35      0,27          11,29 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.      SC     gl  CM   F   p-valor    
Modelo.  15,48    2 7,74 4,57  0,0258    
DENSIDAD 15,48    2 7,74 4,57  0,0258    
Error       28,80     17 1,69                 
Total    44,28   19                      
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 1,6942 gl: 17 
DENSIDAD         Medias            n           E.E.       
T1: 1,2             12,58           8 0,46 A     
T3: 2,4             11,23           4 0,65 A  B  
T2: 1,5              10,64           8 0,46    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Fuente: Tannya Constante 
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Con respecto a la variable peso de MF se obtuvo un mayor peso (3,63 lb) con 

una densidad de siembra de 2,4 lb/bandeja (Tabla 3); en el análisis de varianza 

resultó que existe diferencia significativa (p=0.0001) entre el tratamiento 3 (2,4 

lb) y los tratamientos 1 y 2. (Tabla4). 

Tabla 3.Promedio de Peso de materia fresca (lb). 

REPETICIONES TRATAMIENTO 

 1,2 1,5 2,4 

1 1,6 1,8 2,9 

2 2,4 2,7 3,6 

3 2,5 2,9 4,3 

4 1,6 2 3,7 

5 2,2 2,2  

6 2,3 2  

7 2,6 2  

8 2,2 2,3  

PROMEDIO 2,18 2,24 3,63 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

Tabla 4. Análisis de varianza de materia fresca (lb). 

Análisis de la varianza 
 
        Variable                       N   R²  R² Aj  CV   
PESO MATERIA FRESCA (LB) 20 0,68  0,64 16,93 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
 F.V.     SC  gl  CM   F    p-valor    
Modelo.  6,46  2 3,23 18,17  0,0001    
DENSIDAD 6,46  2 3,23 18,17  0,0001    
Error    3,02 17 0,18                  
Total    9,48 19                       
 
 
Test:Duncan Alfa=0,05 
Error: 0,1777 gl: 17 
DENSIDAD Medias           n            E.E.       
T3: 2,4      3,63          4 0,21 A     
T2: 1,5      2,24          8 0,15    B  
T1: 1,2      2,18          8 0,15    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Fuente: Tannya Constante 
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4.2. Análisis bromatológicos 

 

Tabla 5. Resultado de análisis bromatológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS RESULTADOS UNIDAD 

Proteína 2.96 % 

Grasa 0.04 % 

Humedad 83.62 % 

Ceniza 0.03 % 

Fibra 1.21 % 

Carbohidratos totales 5.62 % 

ENERGÍA 
34.32 

[143.59] 

kcal/100g 

[KJ/100g] 

Hierro 2.08 mg/kg 

Fosforo 467.37 mg/kg 

Calcio 320.27 mg/kg 

**Magnesio 266.51 mg/kg 

**Potasio 0.13 % 

**Sodio 41.44 mg/kg 
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V. DISCUSIÓN  

 

Los resultados de la presente investigación con respecto a la análisis de 

varianza relacionado con la altura de la planta muestra una diferencia 

significativa entre T1 (1.2 lbs) y T2 (1.5 lbs). Obteniendo una mayor altura de 

planta de 12,58 cm, con una densidad de siembra de 1,2 lb. Con respecto a 

la variable peso de materia fresca, se obtuvo un mayor peso de 3,63 lb con 

una densidad de siembra de 2,4 lb/bandeja, en el análisis de varianza resultó 

que existe diferencia significativa entre el tratamiento 3 (2,4 lb) y los 

tratamientos 1 y 2. 

 

A diferencia de lo reportado por (Ana Ullauri, 2018) con la variedad de maíz 

hidropónico Pionner P3862, con respecto al análisis de varianza relacionado 

con la altura de planta con una diferencia significativa entre las densidades de 

1,2lb y 1,5lb. Obteniendo una mayor altura de planta de de 22,2 cm, con una 

densidad de siembra de 1.2lb, y peso de materia fresca con diferencias 

significativas entre las densidades de 1,2lb y 2,4lb como también en 1,5lb y 

2,4lb, dando mayor ganancia de peso de materia fresca en la densidad de 2,4 

lb con 4,4 lb. 

 

A diferencia de lo reportado por (Juan Pérez, 2018) con la variedad de maíz 

hibrida NS-82, el análisis de varianza da como resultado con respecto a la 

altura de planta, ninguna de las densidades mostro diferencia significativa, 

proyectando un promedio para la densidad de 1,2 lb, una altura de 26,96 cm. 

Y con el peso de materia fresca, se obtuvo como mayor promedio el 

tratamiento densidad 2,4 lb que mostro diferencia significativa en cuanto al 

peso promedio, el cual fue 4,20 lb. 

 

A diferencia de lo reportado por (Joice Ortiz, 2018) En el análisis de las 

variables altura de planta para 1,5 lb, 2,2 lb y 2,4 lb, se puede aseverar que 

las densidades 2,2 lb y 2,4 lb mostraron diferencia significativa en la altura de 
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planta, mostrando un promedio de 24,83 cm y 20,3. En el análisis de las 

variables densidad de siembra para 1,5 lb, 2,2 lb y 2,4 lb, se puede aseverar 

que las densidades 2,2 lb y 1,5 lb mostraron diferencia significativa en cuanto 

al peso promedio, el cual fue 4,03 lb y 2,93 lb respectivamente y 2,4 lb y 1,5 

lb mostraron diferencia significativa en cuanto al peso promedio fue 4,03 y 

2,93.   
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con los resultados obtenidos se concluye lo siguiente: La densidad de siembra 

de 1,2 lb, por bandeja se obtiene una mayor altura de la planta en relación a 

las otras densidades (1,5 lb. Y 2.4 lb), por bandeja. 

 Con respecto a la variable peso de MF se obtuvo un mayor peso (3,63 lb) con 

una densidad de siembra de 2,4 lb/bandeja en el análisis de varianza resultó 

que existe diferencia significativa, entre el tratamiento 3 (2,4 lb) y los 

tratamientos 1 y 2. 

Se recomienda realizar investigaciones respecto a la implementación de 

cultivos hidropónicos como fuente de alimentación complementaria y el uso 

de exámenes bromatológicos para conocer los parámetros y resultados 

adecuados del alimento forrajero de maíz hidropónico para las diferentes 

especies animal. 

El abaratamiento en costos de producción es un factor determinante para los 

FMH en el espacio disponible en el invernadero de hidroponía con beneficios 

en producción animal.  
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ANEXOS 

 

Tabla 6. Diseño al azar. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

Tabla 7. Cronograma de actividades diarias 

DIAS FECHAS  RIEGO TEMPERATURA PASOS RESULTADO 

ESPERADO 

1.) Lavado y remojo 23/07/2017    Selección de 

semilla,  

Lavar la 

semilla, 

separando 

basura y 

granos 

quebrados, 

dejar reposar 

en agua 24 

horas, 

proceso de 

germinado 

Solo queda para 

pre germinar, 

semillas con vigor. 

Semillas bien 

hidratadas con 

agua 

   

   

   

2.) Reposo 24/07/2017    Tratamientos 

de la semilla a 

las 24 horas 

de estar en 

remojo, quitar 

el agua. 

   

   

   

3-4 )Siembra e inicio del 

riego 

25/07/2017  8:00 24 ºC Poner las 

semilla pre-

germinadas 

en las 

Verificación de 

todo el sistema 

del, invernadero 
 10:00 24 ºC 

 12:00 25 ºC 

 TRATAMIENTOS REPETICIONES 

Fecha Peso de Germinado del maíz Numero 

24/7/2017 1.2 lb 8 

24/7/2017 1.5 lb 8 

24/7/2017 2.4 lb 4 

total 3 tratamientos 20 repeticiones 
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 14:00 26,5 ºC bandejas con 

medidas, con 

3 

tratamientos, 

con medidas 

de: 1,5- 1,2 y 

2,4 Lb, en 20 

repeticiones, 

se realiza los 

3 riegos de 1lt 

por m² por 1 

minuto cada 2 

horas, 

vigilancia del 

desarrollo. 

 

para el inicio del 

sembrado. 
26/07/2017  8:00 23 °C 

 10:00 26 °C 

 12:00 28 °C 

 14:00 28 °C 

5) Desarrollo de la raíz 27/07/2017  8:00 24°C Control de 

niveles de 

temperatura, 

se realiza los 

3 riegos de 1lt 

por m² por 1 

minuto cada 2 

horas, 

vigilancia del 

desarrollo., y 

verificar los 

drenajes de 

los diferentes 

bloques. 

Desarrollo y 

entrelazamientos 

de las raíces 
 10:00 27°C 

 12:00 27°C 

 14:00 26°C 

6-7) Desarrollo del tallo 28/07/2017  8:00 22,5°C Desarrollo del tallo 

 10:00 25°C 

 12:00 27°C 

 14:00 27°C 

29/07/2017  8:00 23,5°C 

 10:00 26,5°C 

 12:00 29°C 

 14:00 28°C 

8) Desarrollo de las 

primeras hojas 

30/07/2017  8:00 22,5°C A las 8:00 de 

la mañana no 

se hace riego 

y hacemos 

fertilización 

con azufre 20 

gramos en 8 

litros de agua, 

control de 

niveles de 

temperatura y 

se realiza los 

3 riegos de 1lt 

por m² por 1 

Desarrollo de la 

primera hoja, el 

entrelazamiento 

de raíces es más 

compacto. La 

máxima altura de 

la planta es de 

 10:00 25°C 

 12:00 27°C 

 14:00  
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minuto cada 2 

horas, 

vigilancia del 

desarrollo. 

9-10) Crecimientos de las 

hojas 

31/07/2017  8:00 22,5°C A las 10:00 de 

la mañana no 

se hace riego 

y hacemos 

fertilización 

con humus 50 

ml en 8 litros 

de agua, 

control de 

niveles de 

temperatura y 

se realiza los 

3 riegos de 1lt 

por m² por 1 

minuto cada 2 

horas, 

vigilancia del 

desarrollo. 

 10:00 23,5°C 

 12:00 27°C 

 14:00  

01/08/2017  8:00 24°C 

 10:00 26,5°C 

 12:00 28°C 

 14:00  

11-12) Desarrollo de la 

segunda hoja 

02/08/2017  8:00 23°C Control de 

niveles de 

temperatura y 

se realiza los 

3 riegos de 1lt 

por m² por 1 

minuto cada 2 

horas, 

vigilancia del 

desarrollo. 

Desarrollo de la 

segunda hoja, el 

entrelazamiento 

de las raíces se 

engruesa 

 10:00 28°C 

 12:00 30°C 

 14:00  

03/08/2017  8:00 23,5°C 

 10:00 28°C 

 12:00 30°C 

 14:00  

13-14-15) Desarrollo de la 

tercera hoja 

04/08/2017  8:00 24°C Desarrollo de la 

tercera hoja, el 

entrelazamiento 

de las raíces están 

más gruesas 

 10:00 27 ºc 

 12:00 29 ºc 

 14:00  

05/08/2017  8:00 24°C 

 10:00 27°C 

 12:00 29ºC 

 14:00  

06/08/2017  8:00 22,5°C 
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 10:00 24°C 

 12:00 27°C 

 14:00  

16) Desarrollo de la planta 07/08/2017  8:00 24°C Hacemos 

fertilización 

con humus 50 

ml en 8 litros 

de agua, 

control de 

niveles de 

temperatura y 

se realiza los 

3 riegos de 1lt 

por m² por 1 

minuto cada 2 

horas, 

vigilancia del 

desarrollo. 

La altura de planta 

llega a una altura 

de 22cm, ya casi 

listo para la 

cosecha 

 10:00 25°C 

 12:00 26,5°C 

 14:00  

17)Cosecha 08/08/2017  8:00 23°C El germinado, 

esta 

adecuado 

para darle a 

los animales 

Con la mayor 

altura de planta de 

23cm, damos por 

concluido la 

investigación 

 10:00 24,5°C 

 12:00 28°C 

 14:00  

Fuente:Tannya Constante 
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Tabla 8. Peso de materia fresca diario de 1.2 lb 

DIAS FECHA Bandeja#13 Bandeja#14 Bandeja 

#15 

Bandeja 

#16 

Bandeja 

#17 

Bandeja 

#18 

Bandeja 

#19 

Bandeja #20 

1 23 07 2017                 

2 24 07 2017                 

3 25 07 2017                 

4 26 07 2017 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

5 27 07 2017 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

6 28 07 2017 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 

7 29 07 2017 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 1,4 

8 30 07 2017 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 

9 31 07 2017 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 1,6 1,4 

10 1 08 2017 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,6 1,8 1,5 

11 2 08 2017 1,5 1,8 1,9 1,5 1,4 1,7 2 1,7 

12 3 08 2017 1,6 2,1 2,1 1,6 1,5 1,9 2,1 1,9 

13 4 08 2017 1,6 2,1 2,1 1,6 1,5 1,9 2,4 1,9 

14 5 08 2017 1,6 2,1 2,2 1,6 2 2 2,5 1,9 

15 6 08 2017 1,6 2,2 2,3 1,6 2 2,1 2,5 2 

16 7 08 2017 1,6 2,3 2,4 1,6 2,1 2,2 2,5 2,1 

17 8 08 2017 1,6 2,4 2,5 1,6 2,2 2,3 2,6 2,2 

Fuente: Tannya Constante 
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Tabla 9. Peso de materia fresca diario de (1,5lb) 

DIAS FECHA Bandeja 

#1 

Bandeja 

#2 

Bandeja 

#3 

Bandeja 

#4 

Bandeja 

#5 

Bandeja 

#6 

Bandeja 

#7 

Bandeja #8 

1 23 07 2017                 

2 24 07 2017                 

3 25  07 2017                 

4 26 07 2017 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

5 27 07 2017 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 

6 28 07 2017 1,5 1,8 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 

7 29 07 2017 1,5 1,8 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 

8 30 07 2017 1,5 1,8 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 

9 31 07 2017 1,5 1,9 2 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 

10 1 08 2017 1,5 1,9 2 1,7 1,5 1,7 1,7 1,6 

11 2 08 2017 1,5 2 2,2 1,7 1,6 1,8 1,8 1,8 

12 3 08 2017 1,6 2,1 2,3 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 

13 4 08 2017 1,6 2,3 2,4 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 

14 5 08 2017 1,7 2,3 2,5 1,9 2 1,9 2 2,1 

15 6 08 2017 1,7 2,5 2,6 1,9 2,1 1,9 2 2,1 

16 7 08 2017 1,8 2,6 2,8 2 2,2 2 2 2,2 

17 8 08 2017 1,8 2,7 2,9 2 2,2 2 2 2,3 

Fuente: Tannya Constante 
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Tabla 10. Peso de materia fresca diario de (2,4 lb) 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

 

 

 

 

 

 

DIAS FECHA Bandeja  #9 Bandeja #10 Bandeja  #11 Bandeja #12 

1 23 07 2017         

2 24 07 2017         

3 25 07 2017         

4 26 07 2017 2,4 2,4 2,4 2,4 

5 27 07 2017 2,4 2,4 2,4 2,4 

6 28 07 2017 2,5 2,4 2,4 2,5 

7 29 07 2017 2,5 2,4 2,5 2,6 

8 30 07 2017 2,5 2,5 2,5 2,6 

9 31 07 2017 2,6 2,5 2,6 2,7 

10 1 08 2017 2,6 2,5 2,7 2,8 

11 2 08 2017 2,6 2,8 3 3 

12 3 08 2017 2,7 3 3,4 3,3 

13 4 08 2017 2,7 3 3,4 3,3 

14 5 08 2017 2,8 3 3,8 3,3 

15 6 08 2017 2,8 3,3 4 3,5 

16 7 08 2017 2,8 2,4 4,2 3,6 

17 8 08 2017 2,9 3,6 4,3 3,7 
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Tabla 11. Altura de planta diaria de 1.2lb. 

DIAS FECHAS BANDEJA 
#13 

BANDEJA 
#14 

BANDEJA 
#15 

BANDEJA 
#16 

BANDEJA 
#17 

BANDEJA 
#18 

BANDEJA 
#19 

BANDEJA 
#20 

1 23/07/2017                 

2 24/07/2017                 

3 25/07/2017                 

4 26/07/2017 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

5 27/07/2017 2,3 2,3 2,7 2,7 2,4 2,8 2,4 2 

6 28/07/2017 2,4 2,3 2,7 2,7 2,6 2,8 2,4 2,2 

7 29/07/2017 2,5 2,4 2,8 2,7 2,7 2,8 2,6 2,3 

8 30/07/2017 3,7 3,6 3,1 3 2,7 3,7 3,6 3,6 

9 31/07/2017 4,2 3,9 4,1 3,4 3,1 3,7 3,8 3,7 

10 01/08/2017 4,5 4,5 4,3 4,5 3,2 6 5 4,7 

11 02/08/2017 6 6,3 4,4 5,7 4,3 6,6 6 6,4 

12 03/08/2017 6 6,8 6,4 5 4,9 7,2 6,8 6,9 

13 04/08/2017 7 7,6 8,3 7,2 7,2 7,8 7,6 7,9 

14 05/08/2017 9,9 9,9 11,3 7,2 7,2 10,3 9,7 9,3 

15 06/08/2017 11 12 11,8 9,3 9,2 12 13,5 9,3 

16 07/08/2017 11,2 12,7 12,3 9,9 10,2 13,3 13,7 11,8 

17 08/08/2017 11,7 13,3 13 10,4 10,7 14,3 14 13,2 

 Fuente: Tannya Constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Altura de planta diria de 1.5lb. 

 Fuente: Tannya Constante 
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Fuente: Tannya Constante 

 

 

Tabla 13. Altura de planta diaria de 2.4 lb. 

DIA FECHA BANDEJA#9 BANDEJA#10 BANDEJA#11 BANDEJA#12 

1 23/07/2017         

2 24/07/2017         

3 25/07/2017         

4 26/07/2017 1 0,8 0,8 0,8 

5 27/07/2017 2,3 2,7 2,7 2,4 

6 28/07/2017 2,5 2,9 2,8 2,6 

7 29/07/2017 2,6 2,9 3 2,7 

8 30/07/2017 3 3,1 3,2 3,3 

9 31/07/2017 3,8 3,6 3,4 3,3 

10 01/08/2017 5,5 4,2 4,8 4,3 

11 02/08/2017 5,6 5 5 5,2 

12 03/08/2017 5,7 6,9 7,9 5,7 

13 04/08/2017 6 9,5 6,8 7,3 

14 05/08/2017 8,3 8,7 9 9,2 

15 06/08/2017 8,8 10,2 10,4 9,3 

16 07/08/2017 9,7 11,3 11,2 10,7 

17 08/08/2017 10 11,7 11,5 11,7 

 Fuente: Tannya Constante  

DIA FECHA BANDEJA 
#1 

BANDEJA 
#2 

BANDEJA 
#3 

BANDEJA 
#4 

BANDEJA 
#5 

BANDEJA 
#6 

BANDEJA 
#7 

BANDEJA 
#8 

1 23/07/2017                 

2 24/07/2017                 

3 25/07/2017                 

4 26/07/2017 0,63 0,73 0,8 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 

5 27/07/2017 1,9 2,5 0,8 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 

6 28/07/2017 2 2,6 2,6 2,7 2,5 1,7 1,7 2,2 

7 29/07/2017 2,1 2,7 2,6 2,8 2,5 1,9 2 2,2 

8 30/07/2017 2,4 3 2,7 2,9 2,9 2,3 3,2 2,5 

9 31/07/2017 2,7 3,5 3,5 3,6 3,3 3,6 3,9 3,4 

10 01/08/2017 3,3 3,7 5 4,3 3,8 3,6 3,9 3,9 

11 02/08/2017 3,8 4 5,5 4,3 3,9 3,7 4 4,2 

12 03/08/2017 4,8 5,9 5,9 5,9 4,9 6,9 5,3 4,5 

13 04/08/2017 5,8 7,5 8,8 6,8 5,1 7,6 7,2 7,3 

14 05/08/2017 5,8 8,7 8,8 8,1 8,3 7 9,2 7,8 

15 06/08/2017 5,9 9,9 8,9 9,2 8,7 7,7 9,5 9,6 

16 07/08/2017 11,3 11,3 11,4 11,3 9,3 8,1 9,3 10,7 

17 08/08/2017 11,3 11,3 12,3 11,7 9,7 8,6 9,3 10,9 
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Fuente: Tannya Constante 

 

 

 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

Figura 1. Limpieza y adecuaciones del invernadero 

 

Figura 2. Limpieza de maleza 
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Figura 3.Construcción del invernadero 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

Figura 4. Invernadero: Núcleo de Investigación 

 

Fuente: Tannya Constante 
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Figura 5. Instalaciones del sistema de riego micro aspersores con tubería de 
drenaje 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

  

Figura 6. Adecuaciones de las perchas 

 

Fuente: Tannya Constante 
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Figura 7. Instalación de las bandejas hidropónicas 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

Figura 8. Densidad de  siembra de la semilla hibrida Pionner 30K73, pre-germinado 
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Figura 9. Lavado de maíz hibrido Pionner 30K73, listo para su germinación 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

 

Figura 10. Proceso para su germinación del maíz hibrido Pionner 30K73 

 

Fuente: Tannya Constante 
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Fuente: Tannya Constante  

 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

 

 

Figura 11. Densidades de siembra: 1.2Lb, 1.5Lb y 2.4Lb. 

Figura 12.Inicio de siembra de la semilla pre-germinada 
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Figura 13. Clasificación de la semilla Pionner 30K73 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

 

Figura 14. Desarrollo de la raíz y espícula 

 

 

Fuente: Tannya Constante 
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Fuente: Tannya Constante 

 

Figura 16. Desarrollo de las primeras hojas 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

 

 

 

 

Figura 15. Desarrollo del tallo y mediciones 
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Figura 17. Fertilización con humus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

Figura 18. Entrelazamiento de las raíces 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tannya Constante 
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 Fuente: Tannya Constante 

 

 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

 

 

 

Figura 19. Desarrollo de las hojas y mediciones de altura de planta 

Figura 20. Densidad de Siembra final 
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Figura 21.Análisis Bromatológico de Maíz Germinado Híbrido Pionner 30K73 

 

 

Fuente: Tannya Constante 

 

 

 

 

 


