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RESUMEN  

El objetivo de la presente investigación fue producir y analizar 

bromatológicamente el forraje verde hidropónico de Maíz hibrido NS-82. 

Efectuando una investigación exploratoria y utilizando el diseño estadístico de 

bloques completamente al azar con arreglo factorial para el análisis de 

aplicación general con el software infostat, se sembró en bandejas de plástico 

tres densidades de siembra 1.20, 1.50, y 2.40 lb, de maíz hibrido, en un 

modelo de invernadero adecuado a las necesidades y condiciones climáticas 

del lugar. Se midieron las variables: peso de materia fresca y altura de planta 

obteniendo como mayor promedio la densidad de siembra 2,4 lb mostrando 

diferencia significativa en cuanto al peso promedio, el cual fue 4,20 lb, 

Mediante análisis bromatológico realizado a los 17 días obtuvimos: Proteína: 

3.42, Grasa: 0.03, Fibra: 0.50, carbohidratos: 5.86, Energía: 37.39 Kcal/100g.  
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ABSTRACT  

The objective of the present investigation was to produce and analyze 

bromatologically the hydroponic green forage of Hybrid Corn NS-82. Carrying 

out an exploratory investigation and using the statistical design of completely 

random blocks with factorial arrangement for the analysis of general 

application with the software infostat. Three density plantings 1.20, 1.50, and 

2.40 lb. of hybrid corn were planted in plastic trays in a greenhouse model 

adapted to the needs and climatic conditions of the place. The variables were 

measured: weight of fresh material and plant height, obtaining as average the 

planting density 2.4 lb. showing significant difference in terms of the average 

weight, which was 4.20 lb., through bromatological analysis carried out at 17 

days we obtained: Protein: 3.42, Fat: 0.03, Fiber: 0.50, carbohydrates: 5.86, 

Energy: 37.39 Kcal / 100g.  
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INTRODUCCIÓN  

  

La técnica del cultivo, se basa en la producción sobre sustratos que no sean 

suelos y se realiza en invernaderos que permiten su producción incluso en 

épocas de sequía u otras condiciones climáticas adversas, para no detener, 

ni depender la alimentación de los animales, de las variaciones estacionales 

y poder mantener el engorde de los animales para producción de carnes e 

incluso de leche.  

El método hidropónico para la producción de forraje es una buena alternativa 

para reactivar la economía del campo en el sector ganadero en regiones en 

que el agua sea un factor limitante, precisamente, una de las ventajas del 

cultivo sin suelo es el ahorro significativo del agua, siendo una buena opción 

en zonas donde ocurren sequías frecuentes, (MARTÍNEZ Y BAQUERO,  

2007).   

Este forraje logra un gran valor agregado que, además, tiene implicaciones 

ecológicas positivas: las hierbas y plantas que servirán de alimento para el 

ganado se cultivan sin sustancias químicas (lo que beneficiará a los animales 

y a los humanos que posteriormente los consuman).  

El maíz (Zea mays L.), es considerado el tercer cultivo más importante del 

mundo, después del trigo y del arroz, debido a que se adapta ampliamente a 

las diversas condiciones ecológicas y edáficas, se lo cultiva en casi todo el 

mundo y se constituye, en alimento básico para millones de personas, 

especialmente en América latina.   

El hibrido de maíz NS-82, es de origen brasileño y cuenta entre sus principales 

características su alto potencial productivo y su rusticidad, en condiciones 

buenas todos los híbridos son buenos, pero en condiciones malas es donde 

realmente se ve la estabilidad y una de las fortalezas del NS-82, es un material 

muy estable que en condiciones malas produce muy bien, tiene buena 

resistencia de tallo, buen padrón de espigas, además de ser muy plástico en 

siembras porque puede ser sembrado a 45, 52, 70 y 80 centímetros, se puso 

en realce que NS-82, al ser un híbrido con una espiga muy expansiva que 

puede llegar a  tener 22 hileras, cuando el promedio oscila entre 16 y 18, es 
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un hibrido que precisa pocas plantas en su población, se recomienda que se 

planten entre 53.000 a 55.000 plantas / ha a cosecha porque con esa 

población el híbrido responde muy bien. (Rogelio Cruz, 2017).  

El Forraje Verde Hidropónico (FVH) ofrece una serie de ventajas, como la 

producción forrajera durante todo el año, utilización de pequeñas áreas, aporte 

de alimento de buena calidad nutricional y una recuperación de la inversión 

rápida (Herrera et al., 2007; Müller et al. 2005).  

Una de las plantas más utilizadas para este fin ha sido el maíz (Zea mays L), 

debido a su disponibilidad, valor nutricional y los rendimientos altos; 

generando elevados y constantes volúmenes de FVH, y con más bajo costo y 

en cantidades atractivas de carbohidratos, proteínas, minerales y vitaminas 

(Espinosa, 2005).  

Otra de las ventajas de este sistema de producción de biomasa, es que se 

logra en condiciones climáticas controladas, diminución de las áreas de 

superficie para la producción, uso eficiente del agua y la aplicación de 

soluciones nutritivas que garantizan cubrir las necesidades de nutrientes para 

esa primera etapa del crecimiento vegetal, proceso que facilita la rápida 

recuperación de la inversión inicial, unido al ahorro de energía y labores 

culturales (Herrera Angulo et al., 2007).   

Según Arano (2006) la biomasa hidropónica de maíz resulta suficiente para 

garantizar el alimento diario de una vaca lechera con niveles de producción 

entre 16 y 18 kg de leche, además de reducir los costos de alimentación 

convencional.     

En algunos países de América Latina como México, Perú, Colombia, Brasil y 

Argentina se realizan investigaciones para mejorar la técnica de producción y 

mostrarla como alternativa para la alimentación de diversas especies animales 

(Sánchez-Del Castillo et al., 2013; Bedolla-Torres et al., 2015).   

  

  

  

  

EL PROBLEMA.  
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1.1 Planteamiento del Problema.  

Observando desde un contorno general el Ecuador atraviesa un margen de 

deterioro en el sector Agropecuario por diferentes factores. Es así que 

podemos determinar un problema principal que son, “Los Bajos  

Rendimientos en el sector Agropecuario”, lo cual compete la rentabilidad de 

dicho sector. Teniendo ya un planteamiento del problema general, mediante 

análisis bromatológico se va a determinar la importancia de la producción del 

forraje verde hidropónico de maíz hibrido NS-82 para alimentación 

complementaria en animales de producción, investigación realizada en las 

instalaciones de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la 

universidad de Guayaquil, por lo mismo que hay una delimitación del 

problema, en este caso, La Disponibilidad de Recursos y de Tiempo. El maíz 

hibrido NS-82, fue seleccionado para el estudio de esta investigación ya que 

cuenta entre sus principales características su alto potencial productivo y su 

rusticidad lo que nos plantea su fácil adaptabilidad para producir forraje verde 

hidropónico.  

La limitada superficie de tierra con que cuenta el agricultor, para destinar al 

cultivo de forrajes para la alimentación, impide la adecuada administración de 

la dieta alimenticia, siendo esta baja en contenido nutricional, por lo que se 

debe dotar de nuevas alternativas para la producción de forrajes en forma 

casera, con altos contenidos nutricionales.   

La carencia de alimento en épocas pocas lluviosas y en lugares con poca 

posibilidad ambientales para el cultivo de semillas y pastos da por optar 

nuevos métodos de alimentación  animal, el incremento del número de 

minifundios menor a una hectárea, está dado por la presencia de muchos 

habitantes en los sectores agropecuarios impidiendo que se pueda cultivar 

pastos que sirven como alimento para los animales de producción, 

administrando forrajes de baja calidad que no cumplen con los requerimientos 

nutricionales, ocasionando periodos de crecimiento más largos (Lapeña, 

2012).  
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 1.2 Justificación de la Investigación.  

La producción de Forraje Verde Hidropónico (FVH) se justifica ampliamente 

como una metodología para alimentar diversos tipos de animales, ya que usa 

eficientemente el agua de riego y se adapta fácilmente a condiciones que 

prevalecen en algunas regiones como son; salinidad, escasez de agua, 

pedregosidad y falta de espacio para cultivos forrajeros tradicionales. El forraje 

verde hidropónico, garantizaría la producción, reproducción y sanidad de los 

animales, asegura la disponibilidad de forraje los 365 días del año, 

independientemente de cualquier condición climática.   

El costo inicial para la instalación de un invernadero rústico de forraje verde 

hidropónico, es mucho menor al de un sistema tradicional para la producción 

de forrajes (Tarrillo, 2002).   

La escases de alimento, 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 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 

bromatológico del germinado de Maíz hibrido NS-82. Investigación realizada 

en las instalaciones de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la 

universidad de Guayaquil.  

  

 1.3 Objetivos de la Investigación.  

1.3.1 Objetivo General.  

• Producir forraje verde hidropónico de maíz hibrido NS-82 conocer por 

medio del examen bromatológico el aporte nutricional, para 

alimentación complementaria en producción animal  
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1.3.2 Objetivos Específicos.  

• Ejecutar el sembrado de cultivos hidropónicos de maíz en diferentes 

densidades.  

• Realizar examen bromatológico del forraje verde hidropónico de maíz 

hibrido NS-82.  

• Análisis estadístico para comprobar si existen diferencias en la 

producción dependiendo de las densidades.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1.4 Variables.  

1.4.1 Variables Independientes.  

• Densidad de siembra.   

1.4.2 Variables Dependientes.  

• Peso de materia fresca (lb).  

• Altura de planta (cm).  
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 2  MARCO REFERENCIAL  

  

2.1.1 Antecedentes de Uso de Forraje Verde Hidropónico.  

La primera información escrita data del año 1600, cuando el Belga Jan Van 

Helmont, documentó acerca de cómo las plantas obtienen sustancias 

nutritivas a partir del agua, en 1699 el inglés John Woodward cultivó plantas 

utilizando diversos sustratos y encontró que el crecimiento de las plantas era 

el resultado de ciertas sustancias en el agua.   
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Los primeros en perfeccionar las soluciones nutritivas para el cultivo sin suelo 

fueron los botánicos alemanes Julius Von Sachs y Wilhelm Knop en 1860, en 

1928, el profesor William Frederick Gericke de la Universidad de Berkeley en 

California, sugirió sobre la posibilidad de producción vegetal sin el uso de 

suelo, y en 1940 escribió el libro, “Guía Completa del Cultivo sin  

Suelo”.   

Actualmente la hidroponía es practicada en todo el mundo y es parte de la 

agricultura protegida; según datos en México, se cuenta con 15.300 ha. De 

invernaderos, el 50%de la producción total de cultivos se encuentra en los 

estados de, Sinaloa (22%), Baja California (14%), Baja California Sur (12%) y 

Jalisco (10%), (Juárez et al., 2011).   

Se puede producir en cualquier época del año, con requerimientos mínimos 

de humedad, temperatura y luz (Arellano, 2009).   

En la comparación productiva de forraje verde hidropónico de maíz, arroz y 

sorgo negro forrajero.  

El maíz resulto ser el más suculento por sus niveles de fibra complementada 

con un buen nivel de PC. El arroz se manifestó con una buena fuente de 

minerales, pero con un bajo nivel de proteína, además su rendimiento de 

biomasa fue muy bajo a pesar de que su contenido porcentual de materia seca 

fuera el más alto (Vargas, 2008).  

  

2.1.2 Característica del Maíz Hibrido.  

El Maíz NS-82 es un hibrido simple, semiduro, anaranjado con excelente 

calidad de grano destaca por su estabilidad logrando en cosechas comerciales 

rendimientos superiores a las 7 t/ha en condiciones de sequía.   

Posee las siguientes características:  

• Grano anaranjado, semicristalino de tamaño grande y pesado, con 

altos porcentajes de rendimiento en trilla y un índice de desgrane en 

promedio de 83%.  

• Tolerancia a las principales enfermedades: Helminthosporium, 

Curvularia, mancha de asfalto y cinta roja.  

• Planta robusta resistente al acame de raíz y acame de tallo.  
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• Mayor productividad y rendimiento.    

• Alta tolerancia al volcamiento.  

• Mayor número de plantas a cosecha.  

• Altura de planta: 190-225 cm.  

• Altura de la mazorca: 110-115 cm.  

• Tolerancia a: sequía.    

• Zonas recomendadas, los Ríos, Guayas y Manabí.  

• Fechas de siembra, diciembre, enero, mayo, Julio.  

• Días a floración, 45-55 días.  

• Días de cosecha: Verano: 126-135 días, Invierno: 100-115 días.  

2.1.3 Taxonomía.  

El maíz se encuentra clasificado de la siguiente manera:  

  

 
Taxonomía del maíz  

Reino:   Plantae  

Orden:  Poales  

Familia:  Poaceae  

Subfamilia:  Panicoideae  

Género:  Zea  

Especie:  Zea mays  

  

Fuente: (Acosta, 2009).  

2.2 Marco Teórico.  

La hidroponía es una técnica de producción agrícola muy intensiva, que 

presenta diversas modalidades, pero en esencia se caracteriza por que en 

general, el sistema se alimenta de agua y nutrientes solubles en esta. Así a 

través de soluciones de elementos esenciales preparados con fertilizantes 

comerciales y teniendo como medio de cultivo un sustrato diferente del suelo 

agrícola, que proporciona las condiciones físicas, químicas y sanitarias más 

adecuadas para el desarrollo de las plantas, se logra el crecimiento y 

producción masiva de plantas.  

En regiones áridas como el extremo Oriente los cultivos hidropónicos 

combinados con unidades de desalinización están siendo desarrollados para 
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usar agua de mar como fuente de agua de riego, estos complejos están 

localizados cerca del Océano y las plantaciones se efectúan en la arena de la 

playa. Otros países y regiones donde también se están utilizando son 

Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Islas Bahamas, Islas Canarias, Caribe, 

Hawái, Italia, Grecia, África central y del este, Kuwait, Brasil, Polonia, 

Singapur, Malasia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Holanda, Perú e Irán, por 

mencionar ya que esta es una tendencia generalizada a los cultivos naturales 

y frescos.  

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

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

varias cosechas al año de cultivos de alto valor que pueden comercializarse 

localmente a nivel nacional o en el extranjero, ocupación de mano de obra no 

calificada (de 8 a 10 personas por hectárea, de tiempo completo), utilizar 

menos agua y menor calidad que la requieren sistemas de riego 

convencionales en suelos, una producción segura ( mediante el uso de 

estructuras de protección adecuadas y rentables), sin importar las limitantes 

de suelo y clima. (UNAM, 2012).  

Esta técnica aprovecha mejor el espacio disponible en áreas donde la 

disponibilidad de la tierra comienza a ser problema o se ha vuelto 

improductiva, debido a que aumenta significativamente el rendimiento por 

unidad de área.  

Los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser definidos como la ciencia 

de las plantas sin utilizar el suelo, usando un medio inerte como la grava, 

arena, turba, vermiculita, piedra pómez o aserrín como sustrato a los cuales 

se añaden una solución de nutrientes que contienen todos los elementos 

esenciales necesitados por la planta para su normal crecimiento y desarrollo. 

(BARBADOS, 2005).  

La hidroponía es considerada por muchos autores como un sistema de 

producción agrícola que tiene gran relevancia dentro de los contextos 

ecológico, económico y social.  
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2.2.1 Ventajas del Forraje Verde Hidropónico.  

El FVH es un germinado muy rico en vitaminas A y E, tiene grandes cantidades 

de carotenoides, cuyo contenido puede variar de 250 a 350 mg por kg de 

materia seca (MS), posee una elevada cantidad de hierro, calcio y fósforo, alta 

digestibilidad, puesto que la presencia de lignina y celulosa es escasa, 

además es muy apetecible, su aspecto, sabor, color y textura le confieren una 

elevada palatabilidad a la vez que aumenta la asimilación de otros alimentos. 

(Valdez, Duarte, Odalmira, & Gallardo, 2009).  

El FVH se emplea menor cantidad de agua para su producción; presenta 

menos problemas de plagas y enfermedades; produce forraje diariamente 

durante todo el año y se puede programar su producción con base en la 

demanda; no requiere de grandes superficies de tierras, ni períodos largos de 

producción, tampoco alguna forma de conservación y almacenamiento; está 

protegido de las lluvias, de las bajas temperaturas y de la exposición directa 

de los rayos del sol; es consumible en su totalidad, con raíces, tallos, hojas y 

restos de semillas es además una opción en lugares con poca disponibilidad 

de agua, tierras no aptas para el cultivo.  

El tiempo que se requiere para obtener un alimento adecuado, va de siete a 

quince días, tiempo muy corto en relación al cultivo tradicional como es el caso 

del maíz; el cual requiere de 142 días en promedio (Elizondo y Boschini, 2002).  

  

  

2.2.2 Consumo del Agua.  

El consumo del agua es mínimo, menos de dos litros por kilogramo de forraje 

verde producido, a través de estos sistemas se realiza un uso eficiente del 

agua, ya que ésta es aportada en las cantidades precisas y en forma 

controlada. Además, se minimizan las pérdidas por infiltración y evaporación.  

2.2.3 Menor Número de Horas de Trabajo.  

Este método requiere de un menor número de horas de trabajo que los 

sistemas convencionales de producción, ya que no sólo pueden 

automatizarse, sino que además la naturaleza de las tareas es sensiblemente 
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diferente en estos sistemas. Además, en general las labores son más livianas 

que en los sistemas convencionales, por lo que puede existir un ahorro 

sensible en mano de obra y por lo tanto en costos.  

2.2.4 Digestibilidad y Palatabilidad.  

Su digestibilidad es de 80-92% lo que nos revela un alto grado de 

aprovechamiento de los nutrientes que este alimento posee, su aspecto, color, 

sabor y textura, le confieren gran palatabilidad, a la vez que aumentan la 

asimilación de otros alimentos.  

2.2.5 Áreas de Producción no Tradicionales.  

La realización de estos sistemas permite ampliar el horizonte agrícola 

permitiendo la inclusión de áreas urbanas y suburbanas para la producción. 

En general es posible desarrollar producciones comerciales exitosas en áreas 

tan pequeñas como el fondo de una casa. Esto permite una plasticidad en la 

evolución del volumen y el área de cultivo muy diferente a la obtenida con los 

cultivos realizados en los sistemas tradicionales. (GILSANZ, 2007).  

  

  

2.2.6 Reducción de Aplicaciones de Agroquímicos.  

La aplicación de agroquímicos se reduce en estos sistemas, ya que el suelo 

como fuente de hospedaje o ciclo de enfermedades desaparece, de todos 

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

patógenos sobre todo aquellos que pueden colonizar medios líquidos.  

2.2.7 Desarrollo de Raíces.  

Tanto en medios artificiales como en agua el desarrollo radicular adquiere su 

mejor perfeccionamiento sin impedimentos físicos ni nutricionales, 

comparados con los sistemas tradicionales es donde suceden problemas de 

compactación, baja infiltración, condiciones de anaerobiosis para las raíces, 

que conspiran en su desarrollo.  
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2.3 Desventajas del Forraje Verde Hidropónico.  

Las principales desventajas identificadas en un sistema de producción de FVH 

son la desinformación y sobrevaloración de la tecnología, Innumerables de 

estos proyectos han sufrido significativos fracasos por no haberse accedido a 

una capacitación previa que permita un correcto manejo del sistema.   

Es laborioso y requiere de cuidados especiales se necesita capacitación para 

hacer el germinado se tiene que establecer rutina de trabajo se tiene que hacer 

una pequeña inversión en los utensilios necesarios para hacer el germinado. 

Carballo (2000).  

Se debe tener presente que, por ejemplo, para la producción de forraje verde 

hidropónico sólo precisamos un fertilizante foliar quelatizado el cual contenga, 

aparte de los macro y micro nutrientes esenciales, un aporte básico de 200 

partes por millón de nitrógeno. Asimismo, el FVH es una actividad continua y 

exigente en cuidados lo que implica un compromiso concreto del productor. 

La falta de conocimientos e información simple y directa, se transforma en 

desventaja, al igual que en el caso de la tecnología de hidroponía familiar 

(Marulanda e Izquierdo, 1993).  

2.3.1 Costo Inicial de las Instalaciones.  

La inversión de capital en instalaciones para producir forraje verde 

hidropónico, es superior a las que se requiere para los cultivos forrajeros 

tradicionales, estos sistemas presentan un costo inicial alto debido a las 

inversiones a realizar para montar el invernadero, de todos modos esto variará 

dependiendo del sistema elegido y del control que se desee realizar del 

ambiente de crecimiento, si vamos a sistemas donde se controla la 

temperatura, humedad y luz del lugar de crecimiento del cultivo, tendremos 

mayores grados de inversión en equipos de medición y control.  

2.3.2 Instalaciones.  

para iniciar la construcción se debe buscar un sitio que esté protegido de los 

vientos fuertes; que cuente con disponibilidad de agua de riego de calidad 
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aceptable para abastecer las necesidades del cultivo; y acceso a energía 

eléctrica; existe una amplia posibilidades para las instalaciones que va 

construida desde artesanalmente con palos y plástico, hasta sofisticados 

modelos digitalizados en los cuales casi no se utiliza mano de obra para la 

posterior producción de FVH, Izquierdo FAO (2001).  

Se construyó con cubierta de zinc y lleva malla sombra sarán en su totalidad 

para evitar que los rayos solares quemen  el forraje de la parte superiores de 

las perchas lleva un sistema de ventilación, 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 servirá para la correcta producción del forraje, el piso del invernadero es 

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, en cuanto a las dimensiones el invernadero consta de una 

superficie de 5mts2, puede realizarse en cualquier sitio, como cuarto o galpón 

e incluso en un sótano, pero manteniendo siempre las condiciones de higiene 

y control.   

Según estos autores, las dimensiones estarán en correspondencia con la 

producción de biomasa requerida y el número de animales a alimentar  

Según Fazaeli et al. (2012),  

2.3.3 Calidad del Agua de Riego.  

El agua inicia la actividad vital de la semilla por lo que se requiere agua libre 

de contaminantes y de excesivas sales, con un pH cercano a la neutralidad. 

En los sistemas hidropónicos la calidad del agua desde el punto de vista 

químico y microbiológico es esencial, el agua deberá estar libre de 

contaminantes y con bajos contenidos de sales los niveles elevados (˃ 30 

mg/L) de calcio, magnesio, sodio o cloro podrían ser tóxicos para las plantas 

(Gilsanz, 2007).   

El valor de pH del agua de riego debe oscilar entre 5.5 y 6.0 en este mismo 

sentido Lara-Herrera (1999) manifestó que en Europa y Norteamérica, al agua 

disponible para preparar las soluciones nutritivas se le denomina "dura"; esto 

significa que contiene niveles elevados de calcio, magnesio y bicarbonatos, lo 
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que presenta problemas porque la concentración normal de nutrientes de las 

soluciones nutritivas al ser combinadas con los existentes en el agua se 

incrementan y pierden el balance requerido.  

2.3.4 Capacitación Técnica.  

Es muy importante tener o recibir una previa capacitación, la capacitación 

técnica del responsable de la dirección del sector productivo del 

establecimiento, es esencial y decisiva en el éxito del mismo.  

Este tipo de producciones demandan una mayor especialización del 

productor, exigiéndole un grado mayor de conocimientos respecto al 

funcionamiento del cultivo y de la nutrición.   

Repentinos cambios de temperatura o de ventilación tendrán respuesta 

directa en el cultivo, sobre todo en ambientes protegidos, la falta de 

experiencia en el manejo de las soluciones nutritivas puede alterar su 

composición y afectar la apariencia y la calidad de las plantas, existen 

diferentes técnicas para llevar a cabo la producción de forraje verde, sin 

embargo en todas las técnicas existen factores en común que resultan 

fundamentales para llegar a obtener un forraje de alto grado alimenticio para 

la especie animal que se esté destinando.   

Entre los factores más comunes son la humedad, temperatura, aireación y 

luminosidad, así como las medidas fitosanitarias al inicio y durante la 

producción para mantener el forraje libre de hongos (Fundación de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Agropecuario, 2002).  

2.3.5 Desbalances Nutricionales.  

Al no existir suelo se pierde la capacidad buffer de este frente a excesos o 

alteraciones en el suministro de nutrientes, es por ello que de forma inmediata 

se presentan los síntomas tanto de excesos como de déficits nutricionales.   

El productor deberá estar muy atento al equilibrio de la fórmula nutricional y a 

sus cambios durante el ciclo. Una de las formas de contrarrestar este 

problema es la aplicación de humus orgánico en los cultivos hidropónicos.    
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2.4 Importancia.  

La importancia de la hidroponía radica que es un sistema de producción 

agrícola, vinculando aspectos económicos, ecológicos y sociales; por ser una 

herramienta útil en los lugares donde es difícil la producción de alimentos 

(Oliveira et al., 2008).   

Frente a los grandes problemas que enfrenta la agricultura tradicional, como: 

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

climático, suelos erosionados y encontrar índices cada vez mayores de 

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

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

convierten en una opción viable para hacer frente a las necesidades cada vez 

más grandes de productos agrícolas, tanto para la alimentación de la 

población, como la de los animales; debido a que los cultivos protegidos son 

menos vulnerables a los cambios de clima, permitiendo producir cosechas 

fuera de temporada (Juárez, et al., 2011), con ahorros considerables por el 

uso a menor escala de fertilizantes y agroquímicos.   

En el contexto económico, genera un medio de crear empleo, autoempleo, 

rentabilidad y producción para el desarrollo económico de una región 

favorecida por las condiciones ambientales como en las zonas áridas y en las 

regiones muy poco favorecidas por las condiciones ambientales, así como 

puede ser una alternativa de negocio donde invertir.   

En el contexto ecológico, produce de una forma totalmente natural las plantas, 

no utiliza grandes cantidades de fertilizantes, fungicidas, plaguicidas e 

insecticidas además de utilizar las tierras infértiles sin uso produciendo 

verduras, frutas y hierbas aromáticas; sino también para el desarrollo y 

crecimiento de flores y plantas ornamentales de excelente calidad en espacios 

reducidos sin alterar, ni agredir el medio ambiente.   

En el contexto social es una forma de autoempleo, empleo o actividad 

complementaria para el sostén de una familia a bajo costo y de alta  

rentabilidad  y  producción,  además  de  generar a  los habitantes de una  

región  un medio de existencia fuente de ingresos para algunos y un medio de 

completar sus ingresos para otros, con el uso de  la  Hidroponía también  se 
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pueden producir plantas  en  lugares  donde  el agua tiene un alto contenido 

de sales, además de producir en aquellos lugares en donde la agricultura no 

es posible, debido a las limitaciones del suelo.   

Se considera que la importancia se basa en la gran flexibilidad del sistema, es 

decir, por la posibilidad de aplicarlo con éxito, bajo muy distintas condiciones 

y para diversos usos. (LOPEZ, 2005).   

El tiempo que se requiere para obtener un alimento adecuado, va de siete a 

quince días, tiempo muy corto en relación al cultivo tradicional como es el caso 

del maíz; el cual requiere de 142 días en promedio (Elizondo y Boschini, 2002).   

El forraje verde hidropónico es un pienso o forraje vivo para alimento de 

animales de engorde para producción de carne o de leche. Se produce bajo 

la técnica del cultivo sin suelo en invernadero, que permite el control del gasto 

de agua y de todos los elementos del micro-clima para poder producirlo aún 

en condiciones adversas de clima. Sirve para producir cereales y gramíneas. 

Puede sustituir por completo o en gran parte el alimento procesado para 

animales y es económico y fácil de producir (Santander, 2006).   

El forraje verde hidropónico es destinado para la alimentación de cuyes, vacas 

lecheras, caballos, ovinos, conejos (Tarrillo, 2007).  

2.4.1 Tamaño del Proyecto.  

El tamaño del proyecto 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, 

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 cumplidos los proceso de producción se obtendrá 

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

todos los animales de producción.  
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2.4.2 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.   

Santander (2001), los métodos de producción de forraje verde hidropónico 

existen casos muy simples en que la producción se realiza en franjas de 

semillas pre-germinadas colocadas directamente sobre plásticos de 1 m de 

ancho colocadas en el piso y cubiertas, dependiendo de las condiciones del 

clima, con túneles de plástico; invernaderos en los cuales se han establecido 

bandejas en pisos múltiples obteniéndose varios pisos de plantación por metro 

cuadrado; galpones agrícolas (por ejemplo: criaderos de pollos 

abandonados); hasta métodos sofisticados conocido como: Fábricas de 

forraje‖ donde, en estructuras conteiner cerradas, totalmente automatizadas y 

climatizadas.  

2.4.3 Proceso de Producción.  

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 (2010).  

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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La producción de forraje se obtiene en forma extensiva e intensiva; en la 

primera, se utilizan grandes extensiones de terreno para producir forrajes; en 

la segunda, se reduce el espacio de producción. Resh (2001).  

2.4.4 Bodega de Semilla.  

Es el lugar donde se almacenan las semillas para la producción del forraje. Se 

recomienda optimizar el uso del espacio disponible en la bodega de semilla, a 

fin de acortar la distancia del transporte de la bodega hacia el lugar de 

germinación de la semilla y la salida de la misma hacia la producción.  

2.4.5 Riego.  

Para la producción de forraje verde hidropónico se utiliza solo la cantidad de 

agua que se requiera diariamente para que al final del día el agua que 

contendrá una buena proporción se deposite en el material a producir y al día 

siguiente se inicia con una nueva cantidad de agua. Luego de que aparezcan 

las primeras hojas, a los 4-5 días se inicia el riego, se les dieron 4 riegos al 

día de 1 litro de agua por m² mediante sistema de riego por micro aspersión 

por 1 minuto cada 2 horas. Para el drenado adecuado de agua se perforaron 

los extremos de las bandejas de hidroponía para evitar encharcamientos.  

A partir del momento de la siembra se debe regar con la finalidad de que la 

bandeja no pierda humedad, los riegos son variables dependiendo de la etapa 

de crecimiento de la planta y las condiciones de temperatura, se debe evitar 

encharcamiento o inundaciones de lo contrario se producirá pudrición en las 

raíces (García, 2004).  

2.4.6 Temperatura.  

La toma de temperaturas se realizó durante cada riego, cumpliendo con 4 

tomas de temperatura al día, este proceso se ejecutó todos los días (Sholto 

1982).   

El maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC.Requiere bastante incidencia 

de luz solar y en aquellos climas húmedos su rendimiento es más bajo. Para 
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que se produzca la germinación en la semilla la temperatura debe situarse 

entre los 15 a 20ºC.  

El maíz llega a soportar temperaturas mínimas de hasta 8ºCy a partir de los 

30ºC pueden aparecer problemas serios debido a mala absorción de 

nutrientes minerales y agua.  

2.5 Requerimientos de la Producción de FVH.  

Para conseguir producción de FVH es indispensable contar con un período de 

luz, ya sea natural o artificial, de 13 a 16 horas. Por ello, el módulo de 

producción se puede desarrollar en un área techada que puede ser una 

bodega o un cobertizo, pero es deseable una infraestructura con dimensiones 

que cubran los espacios para las bancadas donde se localizan las bandejas.  

El espacio cubierto, dependerá del tamaño del módulo y del número de 

charolas o bancadas a trabajar uno de los inconvenientes de la producción del 

FVH es el elevado costo inicial del invernadero, sin embargo, éste es rentable 

debido a la alternativa que ofrece y su equipamiento podrá hacerse en medida 

y tamaño conforme las necesidades de cada productor, el sistema de riego es 

fundamental, pues es necesario que la semilla pre germinada cuente con 

suficiente agua de riego hasta su cosecha.  

 El riego puede ser manual o automático, pero siempre deberá ser en la parte 

superior con el propósito que el agua vaya recorriendo cada bandeja hasta la 

parte inferior, permitiendo la oxigenación para finalmente depositarse en el 

tanque de retorno para su reciclado.   

Es muy importante que se dé fin a la cantidad de agua y la frecuencia de los 

riegos, normalmente la frecuencia e intervalo es de 4 a 6 riegos con una 

duración no mayor a 2 minutos, para mantener el grado de humedad y evitar 

los excesos de humedad que generen la presencia de enfermedades. (FAO, 

2001).   

Las bandejas utilizadas pueden ser de diversos materiales, destacando las de 

polietileno, por su costo, facilidad de limpieza y peso la colocación y número 

dependerá del tamaño de la bancada, pero siempre se debe dejar una 

pendiente del orden del 2% la distancia entre las bancadas. El tanque de 

retorno es otro de los elementos básicos de la producción de FVH, su porte 
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dependerá del tamaño del módulo o número de bandejas, pero una regla 

general para sus volúmenes de 10 litros por bandejas. Se requiere además 

contar con un sistema de filtrado para impurezas, ya que el retorno arrastra al 

depósito diversos componentes como tierra, basura y diversa materia 

orgánica. (Pérez, 2012).  

2.5.1 Selección de Semillas.  

Para esta investigación se eligió la semilla certificada de maíz hibrido NS-82.  

Debe ser de semilla de buena calidad, de origen conocido, adaptadas a las 

condiciones locales, disponibles y de probada germinación y rendimiento.  Es 

muy conveniente también que las semillas elegidas para nuestra producción 

de forraje, se encuentren libres de piedras, paja, tierra, semillas partidas las 

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

fundamentalmente saber que no hayan sido tratadas con cura semillas, 

agentes pre emergentes o algún otro pesticida tóxico, Izquierdo FAO (2001).  

2.5.2 Lavado y Desinfección de las Semillas.  

Para el lavado y desinfección de las semillas se plantean los siguientes pasos: 

lavar bien las semillas aprovechando ese momento para separar los granos 

que floten (no germinarán); sumergir las semillas en una agua durante un 

minuto, para luego retirarla y enjuagar las semillas con abundante agua limpia, 

se lavó el grano por segunda vez con abundante agua tratando de mover el 

grano de maíz para que se desprenda todas las impurezas sumergiendo en 

un tiempo no menor a 30 segundos y no mayor a 3 minutos, seguido se dejó 

remojando el grano en agua limpia por 12 horas; transcurridas las 12 horas se 

retiró el agua y se dejó reposar por 1 hora para que se oxigene, y se procedió 

a sembrar en las bandejas plásticas.  

Se lava la semilla, después una solución de cloro al 1% en la siguiente 

proporción ½ litro por cada 50 litro de agua. Luego sumerja la semilla durante 

24 horas para lograr la desinfección y eliminar cualquier rastro de hongos 

después lave la semilla varias veces en agua limpia para retirar los residuos 

de hipoclorito, Carballido (2005).  
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2.5.3 Siembra en las Bandejas.  

En la siembra se utilizaron bandejas plásticas de 45.7 cm por 33 cm y 3 cm de 

profundidad que fueron lavadas previamente, posteriormente. Transcurridas 

las últimas 12 horas del remojo de las semillas se pasó a las bandejas 

colocando una capa uniforme y con diferentes pesos; se taparon con otras 

bandejas plásticas y se cubrió con platico negro por 48 horas para impedir que 

entrase la luz e inducir a la germinación uniforme del grano. Se pesa 1kg de 

semilla para sembrarla en las bandejas que se colocaran en el módulo de 

germinación por espacio de 4 días con un riego por goteo o aspersión, 

transcurrido los 4 días en el módulo de germinación se retiran las bandejas y 

se colocan en el módulo de producción por espacio de 11 días, en este período 

se recomienda fertilizar el forraje para mejorar la conversión de semilla-forraje. 

Se cosecha con una altura de 20-25cm. Carballido (2005),  

2.5.4 Crecimiento.  

Concluida la germinación se inicia la fase del “Crecimiento” que coincide con 

la fotosíntesis, etapa, donde las plántulas germinadas empiezan a crecer a un 

ritmo muy acelerado hasta la edad de 17 días que fue la fecha de cosecha 

todo esto depende de las condiciones climáticas para obtener el forraje 

formando hojas y tallos de alta calidad nutritiva y listo para la cosecha.  

2.5.5 Germinación.  

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

hidratación. Una vez que han aparecido las raicillas y las primeras hojas, la 

planta está capacitada para obtener los nutrientes del medio externo y demás 

elementos las condiciones determinantes del medio son: aporte suficiente de 

agua, oxígeno y temperatura apropiada.   

Transcurrido los 4 días en el módulo de germinación se retiran las bandejas y 

se colocan en el módulo de producción por espacio de 11 días, en este período 

se recomienda fertilizar el forraje para mejorar la conversión de semilla-forraje, 

Carballido (2005).  
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2.5.6 Cosecha.  

Se realizó la cosecha al día 17, obteniendo una excelente calidad de biomasa 

obteniendo como mayor promedio en cuanto a peso de materia fresca el 

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

peso promedio, el cual fue 4,20 lb.  

Carballo (2000), reportado en un artículo, la producción de granos germinados 

para uso forrajero bajo control de temperatura y humedad relativa, densidad, 

humedad y buena calidad de la semilla, alcanza un rendimiento de 10 a 12 

veces el peso de la semilla, en pasto fresco y una altura de 20 cm, 

aproximadamente en un período de 7 a 10 días.   

2.6 Características Nutricionales del FVH.  

La tabla 1 muestra los valores nutricionales que posee el forraje verde 

hidropónico de maíz utilizando el método de raíz flotante o sin sustrato.  

  

Tabla 1. Contenido Nutricional de Forraje Verde Hidropónico de Maíz.  

  

Parámetro  

  

Valor  Unidad  

Materia Seca  12-20  %  

Digestibilidad  80-92  %  

Proteína Cruda  13-20  %  

Fibra Cruda  12-25  %  

Grasa  2.8-5.37  %  

E.L.N.  46-67  %  

N.D.T.  65-85  %  

Vitamina A  25.1  UI/kg  

Vitamina C  45.1-154  Mg/kg  

Vitamina E  26.3  UI/kg  

Calcio  0.11  %  

Fosforo  0.30  %  

pH  6-6.5   
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Palatabilidad  Excelente  

  

 

  

ELN: Extracto Libre de Nitrógeno.  

NDT: Nutrientes Digestibles Totales.  

Fuente: (Tarrillo, H. 2,009).  

  

  

  

  

  

 3  MARCO METODOLÓGICO  

  

Esta investigación fue realizada con el propósito de dar un aporte de 

conocimientos sobre los forrajes verdes hidropónicos de maíz, para así poder 

determinar el impacto que tienen los cultivos en esta localidad analizando sus 

características generales para ser utilizado con certeza como un complemento 

alimenticio en producción animal.  

3.1 Diseño de la Investigación.  

El método para poder evaluar y estudiar el proceso del proyecto es el diseño 

estadístico de bloques completamente al azar con arreglo factorial para el 

análisis de aplicación general con el software infostat, se midieron las 

variables: peso de materia fresca y altura de la planta, con un número de 20 

repeticiones en total, el primer tratamiento de 1.20 lb tenemos 8 repeticiones, 

Seguido del segundo tratamiento de 1.50 lb con 8 repeticiones y por último el 

tercer tratamiento de 2,40 lb con 4 repeticiones.  

Para los exámenes bromatológicos se emplean las técnicas de:  

POE-UBA-01 Basado en: AOAC 17th 984.13 parámetros proteína. Folch 

Modificado parámetros grasa. POE-UBA-02 Basado en: AOAC 930.15 

parámetros humedad. POE-UBA-03 Basado en: AOAC 942.05 parámetros 

ceniza. AOAC 978.1parámetros fibra. Clegg-Antrone parámetros 

carbohidratos. Codex CAC-GL2-EN (calculo) parámetros energía. AOAC 
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968.08 parámetros hierro. AOAC965.17 parámetros fósforo. AOAC927.02 

parámetros calcio. AOAC 975.03 parámetros magnesio. AOAC 986.16 

parámetros potasio. AOAC965.09 parámetros sodio.  

3.2 Metodología de la investigación.  

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

adecuado para funcionar como invernadero adaptado a las condiciones 

climáticas de la zona para producir forraje verde hidropónico de semilla de 

maíz hibrido, en el interior cuenta con 5 perchas metálicas con capacidad para 

24 bandejas plásticas  para siembra de FVH, cada percha tiene un sistema de 

riego por micro aspersión  y drenaje individual, instalaciones realizadas en la 

facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad de Guayaquil.  

Las actividades que se realizaron son las siguientes.  

3.3 Método de Evaluación de las Variables.  

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

manera.  

3.3.1 Peso de materia fresca.  

Para la toma de peso de cada bandeja de los diferentes tratamientos, 

pesamos antes del primer riego todos los días con una balanza electrónica 

tomando en cuenta el peso inicial y peso de cosecha.  

3.3.2 Altura de Planta.  

Para esta variable se usó una regla a fin de medir con exactitud el crecimiento 

en centímetros de la planta tomando en cuenta las tres densidades de siembra 

de cada repetición de los diferentes tratamientos, esta toma de datos se 

realizó todos los días utilizando 3 muestras al azar por cada bandeja para 

poder obtener una media de altura por bandeja y por día como resultado.  
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3.4 Tipo de investigación  

Es una investigación destinada para producción animal, con una línea base 

del FVH de maíz para alimentación de animales de producción. En el cual 

encontramos diferencia significativa en la densidad de siembra 2,4 lb en 

cuanto al peso promedio, el cual fue 4,20 lb.  

Elaborando un análisis bromatológico, en el cual se usaron los siguientes 

métodos:  

  

  

  

Tabla 2. Métodos y parámetros utilizados en el examen bromatológico   

  

Parámetros  Método  

Proteína  POE-UBA-01 Basado en: AOAC 17th  
984.13  

Grasa  Folch Modificado  

Humedad  POE-UBA-02 Basado en: AOAC  
930.15  

Ceniza  POE-UBA-03 Basado en: AOAC  
942.05  

Fibra  AOAC 978.1  

Carbohidratos totales  Clegg - Antrone  

ENERGÍA  Codex CAC - GL2 - EN (Cálculo)  

Hierro  AOAC 968.08  

Fosforo  AOAC 965.17  

Calcio  AOAC 927.02  

**Magnesio  AOAC 975.03  

**Potasio  AOAC 986.16  

**Sodio  AOAC 965.09  
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3.5 Población y Muestra.  

Se utilizó 3 tratamientos de los cuales se registró el peso neto de materia 

fresca por día hasta el día de cosecha y en altura de planta se registró 3 

muestras al azar en cm por cada bandeja de la cual se obtuvo una media, 

registrando datos desde el día de la siembra hasta el día de la cosecha.  

Tenemos 20 repeticiones en total conformada de la siguiente manera:  

El primer tratamiento de 1.20 lb tenemos 8 repeticiones.  

El segundo tratamiento de 1.50 lb tenemos 8 repeticiones.  

El tercer tratamiento de 2.40 lb tenemos 4 repeticiones.   

3.6 Características del Área de Estudio.  

El estudio se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad de Guayaquil ubicada en la hacienda el rosario kilómetro 27½.  

Vía a Daule.  

Provincia:                Guayas.    

Cantón:                   Daule                             Recinto:                  

Puente Lucia.  

Altura:                     17 pies s.n.m  

Humedad relativa:   1445 m.m.año Temperatura:            

25.7 °C.  

Topografía:              Plano regular.  

Clima:                      Tropical.  
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3.7 Técnicas e instrumentos de investigación.  

3.7.1 Materiales de Campo.  

• Invernadero (5m2)  

• Malla sarán  

• Tubos cuadrados y varillas de metal  

• Cable N° 14 para conducción de luz  

• Balanza  

• Termostato  

• Machetes  

• Clavos  

• Martillos  

• Serruchos  

• Alambre  

• Tijeras  

• Plástico negro  

• Lápiz  

• Hojas de zinc  

• Máquina de soldar  

• Amoladora.  

3.7.2 Materiales para el Sistema de Riego.  

• Canaletas  

• Recipiente de plástico de 20 lt. Para lavar el grano  

• 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.  

• Tubería de 25 mm  

• Manguera 12mm.  

3.7.3 Materiales de Siembra.  

• Semilla de maíz hibrido NS-82  

• Agua potable  
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• Bandejas de 45.7x33 y 3 de profundidad  

• Humus, azufre.  

3.7.4 Materiales de Oficina.  

• Computadora  

• Impresora  

• Hojas de registro  

• Bolígrafos  

• Cámara fotográfica  

• Regla •  Calculadora.  

3.7.5 Personal.  

• Estudiante  

• Tutor académico  

• Docentes.   
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 4  RESULTADOS  

  

Las variables en que se basó este proyecto fueron peso de materia fresca y 

altura de planta, obteniendo como mayor promedio el tratamiento densidad 

2,4 lb que mostro diferencia significativa en cuanto al peso promedio, el cual 

fue 4,20 lb, en altura de planta se puede constatar que ninguna de las 

densidades mostro diferencia significativa, proyectando un promedio para la 

densidad de 1,2 lb, una altura de  26,96 cm. para la densidad 1,5lb, una altura 

de 20,66 cm y para la de 2,4lb una altura de 22,92cm, obteniendo los 

siguientes parámetros mediante análisis bromatológico: Proteína: 3.42 %, 

Grasas: 0.03 %, humedad: 85.75%, ceniza: 0.31 %, Fibra: 0.50 %, 

carbohidratos totales: 5.86 %, Energía: 37.39 Kcal/100g. La presente 

investigación se sometió al análisis de varianza y arreglo factorial con la 

aplicación general del software infostat, los resultados del presente estudio se 

reportan en la Tabla 5, datos de peso materia fresca en libras, tabla 6, Análisis 

de la varianza peso MF (lb), tabla 7 datos de altura de planta y tabla 8 Análisis 

de la varianza de altura de Planta.  
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Tabla 3. Datos de peso materia fresca en libras.  

    PESO MATERIA FRESCA(LB)  

REPETICIONES  TRATAMIENTOS   

   1,2  1,5  2,4  

1  2,1  2  4,9  

2  3  3,5  4,2  

3  2,7  3,5  3,8  

4  2,3  2,6  3,9  

5  2,4  1,8     

6  3  3,6     

7  3,3  3,4     

8  2,5  1,9     

PROMEDIO   2,66  2,79  4,20  

  

  

Tabla 4. Análisis de la varianza peso MF (lb).  

Análisis de la varianza  

  

         Variable         N    R²   R² Aj  CV    

 PESO MATERIA FRESCA (lb)  20  0,52  0,47 20,30  

  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 F.V.    SC   gl   CM   F    p-valor    

Modelo.    7,02  2  3,51  9,35   0,0018    

DENSIDAD  7,02  2  3,51  9,35   0,0018    

Error      6,39 17  0,38        

Total     13,41 19    

  

Test: Duncan Alfa=0,05  

Error: 0,3757 gl: 17  

      

DENSIDAD Medias  n   E.E.      

T 2,4       4,20  4  0,31  A     

T 1,5       2,79  8  0,22    B   

T 1,2       2,66  8  0,22    B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05).  
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En el análisis de las variables densidad de siembra para 1,2 lb, 1,5 lb y 2,4 lb, 

se puede verificar que la densidad 2,4 lb mostro una diferencia significativa en 

cuanto al peso promedio, el cual fue 4,20 lb en comparación con el resto que 

fue de 2,79 lb para la densidad de 1,5 lb y 2,66 lb para la densidad de 1,2 lb. 

Lo cual indica según el análisis de varianza que hay significancia estadística 

con un CV de 20,30.   

Tabla 5. Datos de altura de Planta en centímetros.  

    ALTURA DE PLANTA EN (CM)  

REPETICIONES  TRATAMIENTO   

    1,2  1,5  2,4  

1  25,16  11,16  29  

2   27,33  23,83  21,5  

3  27  27,5  26,16  

4   23,16  23  15  

5  28,33  11,66     

6   29  28,83     

7  31  30     

8   24,66  9,33     

PROMEDIO   26,955  20,66375  22,915  

  

  

Tabla 6. Análisis de la varianza de altura de Planta.  

Análisis de la varianza  

  

       Variable         N    R²   R² Aj  CV    

 ALTURA DE PLANTA (CM)  20  0,19  0,10 26,64  

  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  

 F.V.    SC   gl   CM    F    p-valor    

Modelo.   160,88   2  80,44 2,03   0,1619    

DENSIDAD 160,88   2  80,44 2,03   0,1619    

Error     673,59  17  39,62       

Total     834,47  19  

  

Test: Duncan Alfa=0,05  

Error: 39,6229 gl: 17  

        

DENSIDAD Medias  n   E.E.    

T 1,2      26,96  8  2,23  A    
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T 2,4      22,92  4  3,15  A    

T 1,5      20,66  8  2,23  A    

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

  

En el análisis de las variables altura de planta para 1,2 lb, 1,5 lb y 2,4 lb, se 

puede constatar que ninguna de las densidades mostro diferencia 

significativa, proyectando un promedio para la densidad de 1,2 lb, una altura 

de 26,96 cm. para la densidad 1,5lb, una altura de 20,66 cm y para la de 2,4lb 

una altura de 22,92cm. Con un CV 26,64.  

4.1 Análisis Bromatológico.  

Después de pesar el forraje fresco de cada tratamiento, el día de cosecha se 

obtuvo de cada unidad experimental 300 gramos, para formar una muestra 

compuesta homogénea, las mismas se colocaron en bolsas plásticas con 

cierre hermético Zip y se enviaron debidamente identificadas al laboratorio de 

bromatología Analytical laboratories U. B. A, obteniendo los siguientes 

parámetros mediante análisis bromatológico: Proteína: 3.42 %, Grasas: 0.03 

%, humedad: 85.75%, ceniza: 0.31 %, Fibra: 0.50 %, carbohidratos totales: 

5.86 %, Energía: 37.39 Kcal/100g. Con los análisis de laboratorio se puede 

determinar la importancia de los forrajes verdes hidropónicos de maíz, 

mediante las pruebas de laboratorio se consiguió niveles de proteína, fibra y 

demás parámetros aceptables que confirma el uso como alimento 

complementario en producción animal.  

  

Tabla 7 Resultados del examen de laboratorio.   

  

  

  
PARÁMETROS  RESULTADOS  UNIDAD  

Proteína  3.42  %  

Grasa  0.03  %  

Humedad  85.75  %  

Ceniza  0.31  %  

Fibra  0.50  %  

Carbohidratos totales  5.86  %  

ENERGÍA  37.39  kcal/100g  

Hierro  1.56  mg/kg  
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Fosforo  481.16  mg/kg  

Calcio  298.20  mg/kg  

**Magnesio  187.56  mg/kg  

**Potasio  0.10  %  

**Sodio  37.12  mg/kg  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5  DISCUSIÓN  

Los resultados de la presente investigación realizado con el maíz hidropónico 

NS-82 cosechado a los 17 días, respecto al análisis de varianza se obtiene 

como mayor promedio el tratamiento densidad 2,4 lb que mostro diferencia 

significativa en cuanto al peso promedio, el cual fue 4,20 lb, en altura de planta 

se puede constatar que ninguna de las densidades mostro diferencia 

significativa, proyectando un promedio para la densidad de 1,2 lb, una altura 

de  26,96 cm. para la densidad 1,5lb, una altura de 20,66 cm y para la de 2,4lb 

una altura de 22,92cm.  

A diferencia de lo reportado por (Tannya Constante, 2018), con el maíz 

hidropónico PIONNER 30K73 cosechado a los 17 días, con respecto al 

análisis de varianza relacionado con la altura de planta muestra una diferencia 

significativa entre T1 (1,2 lb) y T2 (1.5 lb), obteniendo un promedio mayor en 

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 por bandeja, en el análisis de 

varianza resulto que existe diferencia significativa entre el tratamiento 3 (2.4lb) 

y los tratamientos 1 y 2.  

En cuanto a lo citado por (Ana Ullauri, 2018), con el maíz hidropónico 

PIONNER P3862, cosechado a los 17 días, con relación al análisis de 

varianza de altura de planta con una diferencia significativa entre las 

densidades de 1.2 lb y 1.5 lb, obteniendo una altura de planta de 22.2 cm, con 
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una densidad de siembra de 1.2 lb, y peso de materia fresca con diferencias 

significativas entre las densidades de 1.2 lb y 2.4 lb como también en 1.5 lb y 

2.4 lb dando mayor ganancia de peso de materia fresca en la densidad de 2.4 

lb con producción de 4.4 lb   

A diferencia de lo reportado por (Joice Ortiz, 2018), con el maíz hidropónico 

TRUENO NB 7443 cosechado a los 16 días, se puede confirmar que las 

densidades 2.2 lb y 2.4 lb, revelaron diferencia significativa en la altura de 

planta, con un promedio, con un promedio de 24.83 cm y 20.3 cm, en cuanto 

a las densidades de siembra 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.   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

Mediante los análisis y resultados obtenidos dentro de esta investigación, una 

vez cultivado y cosechado en diferentes densidades el forraje de maíz 

hidropónico NS-82, se concluye que es factible producir forraje verde 

hidropónico de maíz, como alimento complementario para producción animal 

en un periodo relativamente corto de 17 días, con datos estadísticos 

registrados se concluye que los parámetros productivos del Forraje Verde 

Hidropónico de maíz hibrido NS-82 logra mayor producción de biomasa con 

la densidad de siembra de 2,4 lb, alcanzando una alta producción de cultivo 

en etapa de germinación a corto plazo.   

Mediante análisis bromatológico se concluye que los resultados de proteína 

son bajos pero aceptables para el uso como alimentación complementaria 

para producción animal, con un 3.42 % de proteína y 0.50 % de fibra, se puede 

indicar que la tecnología de producción de forraje verde hidropónico  es 

complementaria a los productos balanceados que se usan en la alimentación 

de los animales y se considera una alternativa para complementar la 

alimentación y contrarrestar los efectos de cambio climático.  

Se concluye que es importante realizar investigaciones respecto a la 

implementación de diversos cultivos con diferentes variedades de semillas 

diferentes densidades y días de corte, ya que existen grandes diferencias con 

un simple cambio en estos factores.  
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RECOMENDACIONES  

  

Se recomienda una adecuada selección de las semillas de maíz las cuales 

deben ser certificadas y garantizar un buen rendimiento para obtener mayor 

porcentaje de germinación y mayores beneficios.  

Se recomienda utilizar la densidad de siembra de 2.4 lb en bandejas de 45.7 

x 33 y 3 de profundidad para este tipo de investigación   

Mediante los resultados obtenidos en los análisis bromatológicos, alcanzando 

un 3.42 % de proteína y 0.50 % de fibra, se recomienda probar los beneficios 

que brinda el uso del Forraje Verde Hidropónico de maíz hibrido NS-82, con 

la densidad de siembra 2.4 lb, para obtener mayor producción de forraje como 

alimento complementario en producción animal, la implementación y 

ejecución del proyecto se presenta como una opción válida para el uso en 

aves de traspatio.   
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ANEXOS  

Tabla 8. Número de tratamientos y repeticiones  

  

      
 TRATAMIENTOS  REPETICIONES  

Fecha  Peso   Número  

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  

  

  

Juan Jesús Pérez P. (autor).   
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9. Peso de materia fresca 1.2 lb 

total.  

Peso de materia fresca en Lb (1,2Lb)    

DI 

AS  FECHA  
Bandeja 

#13  
Bandeja 

#14  
Bandeja 

#15  
Bandeja 

#16  
Bandeja 

#17  
Bandeja 

#18  
Bandeja 

#19  
Bandeja 

#20  

1  
23/07/2 

017  
        

2  
24/07/2 

017  
        

3  
25/07/2 

017  
        

4  
26/07/2 

017  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  1,2  1,3  1,2  

5  
27/07/2 

017  1,2  1,3  1,2  1,3  1,3  1,3  1,5  1,3  

6  
28/07/2 

017  1,3  1,4  1,3  1,4  1,3  1,4  1,6  1,4  

7  
29/07/2 

017  1,4  1,6  1,4  1,6  1,4  1,6  2  1,5  

8  
30/07/2 

017  1,5  1,7  1,5  1,7  1,5  1,8  2,1  1,5  

9  
31/07/2 

017  1,6  2,2  1,7  1,9  1,7  2  2,5  1,7  

10  
01/08/2 

017  1,5  2,3  1,8  2  1,9  2,2  2,6  1,7  

11  
02/08/2 

017  1,7  2,6  2  2,2  2,1  2,4  2,9  1,9  

12  
03/08/2 

017  1,7  2,5  2,1  2,2  2  2,5  2,8  2  

13  
04/08/2 

017  1,8  2,6  2,1  2,2  2  2,6  2,9  2,1  

14  
05/08/2 

017  1,8  2,7  2,3  2,3  2,1  2,7  3  2,2  

15  
06/08/2 

017  1,9  2,8  2,4  2,3  2,1  2,7  3,1  2,3  
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16  
07/08/2 

017  2  2,9  2,5  2,3  2,3  2,8  3,3  2,4  

17  
08/08/2 

017  2,1  3  2,7  2,3  2,4  3  3,3  2,5  

Total  22,7  30,8  26,2  26,9  25,3  30,2  34,9  25,7  

Media  1,6  2,2  1,9  1,9  1,8  2,2  2,5  1,8  

Total  15,9     

Total, de 

Media  2  

  

Juan Jesús Pérez P. (autor).   

10. Peso de materia fresca 1.5 lb 

total.  



Tabla  
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Juan Jesús Pérez P. (autor).   

11. Peso de materia fresca 2.4 lb 

total.  
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Peso de materia fresca (2,4 Lb)    

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  2,5  2,4  

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

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

7  29/07/2017  3,1  2,5  2,8  2,7  

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

9  31/07/2017  3,1  3,1  3,1  2,9  

10  01/08/2017  3,3  3,2  3  2,9  

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

12  03/08/2017  3,9  3,6  3,4  3,1  

13  04/08/2017  4,2  3,8  3,5  3,2  

14  05/08/2017  4,4  3,9  3,6  3,3  

15  06/08/2017  4,6  4  3,6  3,5  

16  07/08/2017  4,8  4,2  3,7  3,7  

17  08/08/2017  4,9  4,2  3,8  3,9  

Total  50,1  46,3  44,1  42,4   

Media  3,6  3,3  3,2  3,0   

Total  13,1    

Total, de Media  3  

  

Juan Jesús Pérez P. (autor).   
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12. Altura de planta 1.2 lb total.  

altura de planta en Lb (1,2Lb)  

DI 

AS  FECHA  
Bandeja 

#13  
Bandeja 

#14  
Bandeja 

#15  
Bandeja 

#16  
Bandeja 

#17  
Bandeja 

#18  
Bandeja 

#19  
Bandeja 

#20  

1  
23/07/2 

017                          

2  
24/07/2 

017                          

3  
25/07/2 

017                          

4  
26/07/2 

017  0,43  0,46  0,43  0,56  0,46  0,33  0,43  0,36  

5  
27/07/2 

017  1,83  1,5  1,5  1,5  0,7  1,16  1  0,86  

6  
28/07/2 

017  2,4  2,16  2  2  1,66  1,33  1,5  1,66  

7  
29/07/2 

017  4,6  4,5  4,66  4,5  3,33  3,5  4,16  3,33  

8  
30/07/2 

017  5,66  6,33  5,16  6,5  6,33  5,83  3,83  4,33  

9  
31/07/2 

017  4,83  6,66  5,66  7,66  6,66  7,5  8,33  6,33  

10  
01/08/2 

017  5,5  10,33  6,5  8,5  9,83  10,66  9,5  5,16  

11  
02/08/2 

017  11,16  12,66  10,33  12,66  11,33  12,66  12,16  7,66  
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12  
03/08/2 

017  12,5  14  14  16,33  15,66  15,66  15,5  13,5  

13  
04/08/2 

017  15  14,66  11,83  14,16  12  16  19  15  

14  
05/08/2 

017  10  17,16  15,33  13,33  17,16  18  19,5  14,16  

15  
06/08/2 

017  12,16  19,83  21,16  16,33  16,66  26,83  22,66  18,33  

16  
07/08/2 

017  16,5  20  19,16  18,33  20,5  23,5  25,5  19,66  

17  
08/08/2 

017  25,16  27,33  27  23,16  28,33  29  31  24,66  

Total  127,73  157,58  144,72  145,52  150,61  171,96  174,07  135  

Media  9,1  11,3  10,3  10,4  10,8  12,3  12,4  9,6  

Total  86,2   

Total, de 

Media  11  

  

  

Juan Jesús Pérez P. (autor).  

  

13. Altura de planta 1.5 lb total.  

altura de planta en Lb(1,5Lb)  

DI 

AS  FECHA  
Bandej 

a#1  
Bandej 

a#2  
Bandej 

a#3  
Bandej 

a#4  
Bandej 

a#5  
Bandej 

a#6  
Bandej 

a#7  
Bandej 

a#8  

1  
23/07/2 

017                          

2  
24/07/2 

017                          

3  
25/07/2 

017                          

4  
26/07/2 

017  0,4  0,5  0,4  0,46  0,43  0,5  0,46  0,5  

5  
27/07/2 

017  1  1,5  1,5  1,66  1,16  1,16  1,5  0,93  
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6  
28/07/2 

017  3,33  1,83  2,16  2,33  2,5  2,66  3,16  2  

7  
29/07/2 

017  4,16  3,66  4,16  4,16  4,33  4,16  4,66  4,33  

8  
30/07/2 

017  4,33  5,16  6,5  6,16  5,33  5,33  6,16  6,16  

9  
31/07/2 

017  5,16  7,16  9  8  5,33  6  5,16  3,5  

10  
01/08/2 

017  6,33  11  11  3,83  5  6,83  8,66  3,16  

11  
02/08/2 

017  5,16  13,5  9  5,16  6  7,5  7,16  4,5  

12  
03/08/2 

017  5,83  7,33  9  10,83  5,5  11,5  13,83  5,5  

13  
04/08/2 

017  5,5  13,83  11,5  9  4,66  15,16  11,33  5,5  

14  
05/08/2 

017  6,33  19,83  13  18,76  7,66  14,66  15,16  6,16  

15  
06/08/2 

017  5,83  16,66  20  14,5  11,83  18,83  18,66  8,16  

16  
07/08/2 

017  9,83  17,83  19,43  15,33  8  22,5  21,33  8,5  

17  
08/08/2 

017  11,16  23,83  27,5  23  11,66  28,83  30  9,33  

Total  74,35  143,62  144,15  123,18  79,39  145,62  147,23  68,23  

Media  5,3  10,3  10,3  8,8  5,7  10,4  10,5  4,9  

Total  66,1   

Total, de 

Media  8  

  

  

Juan Jesús Pérez P. (autor).   

  

  

14. Altura de planta 2.4 lb total.  

  

altura de planta EN Lb (2,4 Lb)  

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



Tabla  
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1  23/07/2017              

2  24/07/2017              

3  25/07/2017              

4  26/07/2017  0,76  0,8  0,7  0,76  

5  27/07/2017  1  1,33  1,06  1,5  

6  28/07/2017  2,33  1,66  2  1,66  

7  29/07/2017  4,33  2,83  4,16  3,5  

8  30/07/2017  6,5  6  4,5  4,5  

9  31/07/2017  5,66  6,66  4,5  5  

10  01/08/2017  6,66  7,16  6,83  2,83  

11  02/08/2017  9,16  9,16  6,83  4,66  

12  03/08/2017  12  11,16  10  6,16  

13  04/08/2017  16,83  11,5  9,5  7,16  

14  05/08/2017  18  14,33  10,33  11,83  

15  06/08/2017  18,5  14,83  13,66  11,66  

16  07/08/2017  21,16  18,5  15  11  

17  08/08/2017  29  21,5  26,16  15  

Total  151,89  127,42  115,23  87,22  

Media  10,8  9,1  8,2  6,2  

Total  34,4   

Total, de Media  9  

  

Juan Jesús Pérez P. (autor).   
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51  

  

Figura  1. Construcción del Invernadero.  

  

  

  

  

  

Figura  2. Instalación de la Malla Sarán.  
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3. Limpieza y Selección de las Semillas de Maíz.  

  

  

  

  

Figura  4. Sembrado de las Semillas de Maíz.  

  

  
5. Proceso de Germinación.  
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Figura  6. Medición Diaria del Germinado de Maíz.    

  

  
7. Control diario de Peso.  
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Figura  8. Desarrollo de las primeras hojas.  

  

  
9. Temperatura del Invernadero.  
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  Figura  10. Riego con Humus orgánico.  
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Figura  11. Peso de materia fresca.  

  

  

  

Figura  12. Sistema de Riego y Drenaje.  
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13. Entrelazado de las Raíces.  

  

 

  

Figura  14. Altura de Planta.  
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Figura15. Cosecha del FVH de maíz.  

  

  

  

Figura  16. Laboratorio Pesado y Sellado.  
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17. Laboratorio Tomas de Muestra.  

  

  

  

Figura  18.Laboratorio  Parámetros de Ceniza.  
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Figura  19. Informe de resultados de laboratorio  


