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Resumen 

 

El Forraje Verde Hidropónico (FVH) es una forma de producción de biomasa 

vegetal obtenida del crecimiento inicial de plántulas en los estados de germinación 

y crecimiento temprano a partir de semillas con una alta tasa de germinación para 

producir un forraje. Con el objetivo de determinar si el nivel de nutrientes aplicados 

en la solución nutritiva ejerce influencia sobre el rendimiento y la calidad del FVH, 

se construyó un módulo de 3,1 m x 1,2 m, en 5 niveles separados, en el cual se 

utilizaron 100 bandejas dentro de la totalidad del módulo. Se realizó una limpieza 

de la semilla de forma manual y un lavado de la misma, además se aplicó un 

proceso de desinfección con una solución de 100 g l-1 de Hidróxido de Calcio y 

Busamart ® (TCMTB: benzotiazol) 1 ml l-1  por 5 minutos.  Al finalizar se realizó un 

lavado de las semillas, posteriormente se dejaron en aireación por 1 hora. 

Posterior a la desinfección, se sumergieron las semillas en agua por un periodo de 

10 horas, para luego realizar la siembra en bandejas tratando de formar una capa 

uniforme de semilla a una densidad de siembra promedio de 3 kg m-2. Se 

realizaron análisis para la semilla utilizada en la que se obtuvo 10,7% de humedad 

inicial y 80% germinación; posteriormente un muestreo final en el cual se midieron 

variables productivas y se obtuvo un rendimiento promedio de 1,27 kg MS-1 m-2, 28 

cm de altura, 15 kg PF-1 m-2 y una relación de producción de peso fresco (PF) 

según la cantidad semilla usada de 1:5. En cuanto a variables bromatológicas en 

promedio se obtuvo un contenido de materia seca (MS) de 8,7%, 20% de proteína 

cruda (PC), 18,9% de fibra cruda (FC), 44% de fibra detergente neutra (FDN) y 

22% de fibra detergente ácida (FDA), en las que tanto para las variables 

productivas como para las bromatológicas no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos, por lo tanto el uso de la solución nutritiva no 

ejerció efecto en la producción de FVH de maíz. 
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1. Introducción 

En Costa Rica existen alrededor de 1.358,209 mil bovinos de carne y leche de los 

que dependen y se benefician unos 36.000 productores de 40.000 fincas 

ganaderas especialmente pequeñas y medianas explotaciones (SENASA, 2012). 

Además existe una concentración de las tierras ganaderas y la población bovina, 

debido a que la región Huetar Norte y la región Chorotega, en forma agregada 

contabilizan el 53 y 54% del ganado y de las pasturas del país (FCGG-MAG, 

2007). 

La producción bovina de carne, presenta el sistema de pastoreo como principal 

recurso alimenticio, pero debido a la baja producción de forrajes durante la época 

seca, una defectuosa mineralización y problemas en la composición genética, 

ocurren bajos índices de producción y reproducción, entre los que se encuentra 

una baja tasa de natalidad (54%) y una edad al sacrificio de 3 años o más (FCGG-

MAG, 2007).  

Los sistemas de producción animal sustentan sus prácticas alimenticias en el 

suministro de un porcentaje  de forraje más un suplemento alimenticio (Vargas, 

2008a). Al respecto,  Tobia et al. (2004), indica que en Costa Rica, en producción 

de leche (bovina), la alimentación representa alrededor de 56% a 60% de los 

costos totales, siendo el 82 % costos de suplementos alimenticios.  

En estudios realizados en diferentes fincas ganaderas de la zona Guanacasteca 

(FAO-IMMG, 2001), se determinó que la productividad de estas fincas se 

caracteriza por bajas tasas reproductivas, alta mortalidad, poco incremento de 

peso y edad avanzada al peso de mercado. Esta baja productividad se debe a la 

mala calidad y a la escasez estacional de los forrajes, los desequilibrios de 

minerales, las enfermedades, los parásitos y el estrés ambiental, entre otros.  

Los fenómenos climáticos actuales asociados al cambio climático, tales como las 

sequías e inundaciones ponen en riesgo la actividad ganadera extensiva del país, 

debido al agotamiento y pérdidas de pastizales. Actualmente, la sequía 

ocasionada por el Fenómeno del Niño podría causar la pérdida de un alto 

porcentaje del hato nacional, lo cual tendrá graves consecuencias para la 

economía nacional. Asimismo, debido a las continuas inundaciones de las tierras 

para pastoreo la disponibilidad de forraje se ve restringida por un largo período 

para los animales causando en general, alta mortalidad y pérdidas de peso o de 

producción (Torres, 2014). 

Maradiaga (2014) menciona que “En la actualidad, uno de los problemas más 

preocupantes en el planeta es la carencia de alimentos, sumándose a esto; la baja 

productividad de las tierras, los cambios ambientales drásticos, las migraciones 
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campesinas, el abandono de las tierras, la falta de oportunidades y la falta de agua 

para riego. Esto ha exigido al productor a pensar e idear métodos tecnológicos 

para poder suplir las necesidades alimenticias y nutricionales de sus ganados, lo 

cual ha llevado a desarrollar técnicas como la producción de forraje verde 

hidropónico (FVH)”. 

Por lo que el FVH representa una alternativa a los métodos convencionales de 

producción de forraje, como un suplemento nutritivo en la dieta convencional. La 

producción intensiva de FVH en pequeñas áreas, contribuiría a una actividad 

agropecuaria sostenible, frente a la producción ganadera extensiva.  

FAO (2001) define que: “La producción de FVH es una tecnología de desarrollo de 

biomasa vegetal obtenida del crecimiento inicial de plántulas en los estados de 

germinación y crecimiento temprano a partir de semillas con una alta tasa de 

germinación para producir un forraje vivo de alta digestibilidad, calidad nutricional 

y apto para la alimentación de animales”. 

De forma práctica, el FVH consiste en la germinación de granos o semillas para  

luego llevarlas a un estado de crecimiento bajo condiciones ambientales que 

puedan ser controladas como la luz,  temperatura y humedad, esto en un sistema 

sin suelo. Por lo general son utilizadas para este fin semillas de avena, cebada y 

maíz, entre otros (Cuesta y Machado, 2009). 

Según Castro (2014a), esta forma de producción permitiría a los empresarios del 

sector pecuario 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.  

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

diferentes animales como lo son cabras, terneros, vacas en ordeño, caballos, 

conejos, pollos, gallinas ponedoras y patos entre otros animales y sobre todo una 

ventaja durante tiempos de escasez de forraje verde (Cuesta y Machado, 2009). 

No obstante persisten dudas sobre las ventajas que presenta el FVH en 

comparación con otras metodologías de producción de alimento para el ganado y 

existe un vacío o falta de conocimientos sobre la metodología apropiada, la 

calidad del alimento producido y del costo que implementar esta técnica 

representa. 

En Costa Rica la técnica es incipiente y muy poco investigada a pesar de que en 

otros países de Suramérica y en México representa una industria alternativa en 

alimentación animal. Aún así para nuestro país la falta de validación de la técnica, 

hace surgir la necesidad de determinar la factibilidad  del uso de  la fertirrigación 
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mediante solución nutritiva, con el fin de ver si ejerce influencia en el rendimiento y 

la calidad del FVH. 

Las características en términos de producción del FVH hacen que esta tecnología 

pueda estar al alcance del pequeño y mediano productor quien con un 

conocimiento guiado, puede tener una alternativa alimentaria para sus animales, 

considerando la oportunidad que ofrece esta técnica (Luna,  2013).  Como 

menciona Campêlo et al. (2007), el FVH permite mantener y mejorar las 

condiciones de productividad y sanidad del ganado, y su uso representa una 

opción segura que puede ser utilizada en la nutrición animal. 

En el país en este momento existen diferentes formas de ayuda para productores 

ganaderos debido a la pérdida de pastos y forrajes, presente en algunas épocas y 

zonas del país.  

Por lo que el desarrollo de una tesis conjunta entre instituciones educativas y 

estatales permitiría la búsqueda de oportunidades y alternativas para la 

alimentación animal, que lleve al inicio de procesos de investigación que permitan 

dar respuesta a las dudas que se presentan en el uso del FVH y se pueda acceder 

al empleo de la técnica de una forma segura para los productores. 
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2. Objetivos 

Debido a la necesidad de generar información, se han planteado los siguientes 

objetivos en la presente investigación: 

 

2.1. Objetivo General 

Determinar si el nivel de nutrientes aplicados en la solución nutritiva ejerce 

influencia sobre el rendimiento y la calidad del FVH en la zona de Alajuela, Costa 

Rica. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Determinar el efecto de la fertirrigación con diferentes concentraciones de macro 

y micronutrientes en solución nutritiva sobre el rendimiento y la calidad del FVH. 

2. Formular una solución nutritiva con las concentraciones más adecuadas de 

macro y micronutrientes para la producción de FVH de calidad. 
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3. Marco teórico 
 

3.1. Cambio Climático y Ganadería 

El cambio climático es definido como un agregado de elementos ambientales 

afectados, que ocurren durante un momento y espacio definidos y que se 

atribuyen, directa o indirectamente, a la actividad del ser humano. Uno de los 

efectos más significativos del cambio climático es el incremento de las 

temperaturas mínimas y máximas que se observa en el planeta (Verde et al. 

2012). El cambio climático, es un fenómeno mundial que hasta hace relativamente 

poco se conoce y se acepta; el cual desde entonces se ha iniciado su respectivo 

estudio y se ha comprobado que este efecto es muy amplio, tiene muchas causas 

y afecta a todos los ecosistemas.  

Este tiene efectos directos e indirectos en la producción ganadera, en diferentes 

proporciones, debido a la variación en la disponibilidad de forraje y pastos.  

También juega un papel en la forma como determina el tipo de ganado y la forma 

en la que debe adaptarse a diferentes zonas agro-ecológicas, además en el 

número de animales que tienen capacidad de sostener las comunidades rurales y 

además se espera que el cambio climático afecte el ganado en términos de 

especies (FAO, 2012).  

En esto se dan dos implicaciones importantes a tener presente, según Primavesi  

et al. (2004): una es la desgaste de energía en la dieta animal la cual se ve 

representada en los gases (de efecto invernadero) que expulsa el sistema 

digestivo de un animal rumiante al digerir los componentes que se encuentran en 

su dieta. La otra implicación se refiere al cambio que se da en los tejidos en los 

pastos debido al calentamiento global: lo que se traduce en un tejido de menor 

digestibilidad, lo que constituye una menor ganancia de peso y una baja 

producción lechera. Por lo que existe un contenido menor de energía 

metabolizada. Esto  representa una reducción de la producción y de igual forma 

menores ganancias monetarias por animal para el productor (Garzón, 2011).   

Y como factor social, según Parry et al. (2007), una de las consecuencias 

estudiadas del cambio climático se encuentra el hambre y la inseguridad 

alimentaria, la cual se ve perturbada por todos los sistemas de este fenómeno que 

involucra tanto animales como a la población humana, en el que si  alguno de los 

experimenta efectos negativos, esto afectará directamente el otro.  

Es importante saber que existen opciones técnicas que generan formas de mitigar 

las emisiones producidas por este sector, por ejemplo, la recuperación de carbono 

orgánico, secuestro de carbono por medio de la Agroforestería, mejoramiento de 
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dietas en los animales, mejor administración del estiércol y un manejo cuidadoso 

de los nutrientes. Además el uso de técnicas que permitan la producción de biogás 

como forma de reducir las emisiones  provocadas por un mal manejo del estiércol, 

de esta forma se da al mismo tiempo un incremento de las ganancias económicas 

y  proporcionando beneficios ambientales (FAO, 2012).  

3.2. Producción de forraje en Costa Rica  

Existe una solicitud importante de innovaciones de tecnología del sector 

productivo de leche de Costa Rica para poder enfrentar la dinámica actual y los 

desafíos de la producción del futuro para suministrar la demanda del mercado 

nacional y seguir forjando excedentes para la exportación. En este contexto, se 

propone la unificación de la investigación y transferencia que realizan los 

diferentes organismos para la producción de forrajes y otros alimentos que 

necesita el ganado bovino de Costa Rica.  De esta manera se podría contar con 

una propuesta que le permita fijar la ruta a seguir y priorizar acciones, por lo cual 

es de suma importancia para liderar la investigación e innovación tecnológica para 

la producción de forrajes y otros alimentos para el ganado bovino de Costa Rica 

(CNPL, 2015).  

Debido a la alta competencia y nivel de exigencia que hoy día existe en el sector 

agropecuario los productores se encuentran forzados a realizar un uso más 

eficiente de los recursos que poseen. Esto representa entre otras acciones a 

intensificar la producción por unidad de área. Esta inquietud se ha reflejado en una 

constante búsqueda de materiales forrajeros que permitan satisfacer los 

requerimientos nutricionales de sus animales y a la vez constituir un sistema de 

cosecha uniforme asegurando un nivel de producción constante durante todo el 

año (Araya y Boschini, 2005).  

Existen factores internos y externos que limitan la producción de un material 

forrajero, siendo el clima el factor externo más importante. Los países tropicales 

poseen una diferencia productiva forrajera en la estación seca con respecto a la 

estación lluviosa, y esto crea una necesidad de alimento en una forma estacional. 

Otros factores externos son el manejo y las condiciones físicas, químicas y 

características ecológicas de las tierras en uso, como pendientes altas, mal 

drenaje, poca fertilidad y baja adaptación de las especies forrajeras (Araya y 

Boschini, 2005). 

Según mencionan Araya y Boschini (2005) para Costa Rica, se reporta desde 

fuentes no oficiales en forma general, que el pasto tipo Camerún tiene un 

rendimiento de producción de forraje por hectárea superior y una calidad mayor a 

los encontrados para pastos tipo Pennisetum purpureum como el King Grass, 
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Gigante y Taiwán. Debido a que estos pastos son de uso generalizado en los 

sistemas tropicales, pero no presenta una caracterización productiva que defina la 

producción promedio de los cultivares específicos (Araya y Boschini, 2005). 

Los cambios en las especies de pastos para forrajes entre muchos otros cambios 

llevan a que en la década de los noventas el hato nacional lechero decreciera,  

según lo menciona el CNPL (2015), no obstante, entre el 2000 y 2010 se 

incrementa nuevamente, con la incorporación de nuevos productores que 

previamente se dedicaban a la ganadería de carne. Este incremento se ha 

mantenido como una constante no solo en la producción por animal sino por 

unidad de área. Este incremento en la producción de leche durante el 

periodo1980-2010 ha sido en promedio del 7%. Con respecto a la organización 

para la producción es importante mencionar que en el sector formal, el 84% de los 

productores entregan su producción a empresas cooperativas mientras que un 

16% en otras formas de organización (CNPL, 2015). 

Esto es importante debido a como lo menciona el CNPL (2015) los sistemas de 

producción intensiva de leche en Costa Rica se basan en los siguientes aspectos: 

 Producción y disponibilidad de pastos y forrajes durante todo el año. 

 Disponibilidad de una serie de tecnologías para la producción y el 

procesamiento. 

 Acceso a concentrados de alta calidad para suplementar la alimentación 

 Acceso a fertilizantes orgánicos e inorgánicos. 

Estos sistemas de producción presentaron un buen trabajo en condiciones 

constantes de producción de granos, estabilidad económica y climática. Sin 

embargo en los últimos años se dieron dos tendencias que afectan de forma 

directa la producción de leche. La primera está relacionada con el cambio 

climático y la segunda con la inestabilidad de los granos a nivel internacional 

(CNPL, 2015). 

Por un lado el cambio climático ha generado un incremento en la cantidad de lluvia 

acumulada y una variación en la distribución de esta durante el año. Hoy día se 

enfrentan cambios en la precipitación pluvial, la nubosidad y la temperatura los 

cuales afectan directamente el desarrollo de los pastos y forrajes.  

Así mismo se puede generar el entorno para el avance de plagas y enfermedades. 

Mientras que los costos de producción aumentan y los sistemas de producción se 

vuelven altamente dependientes de las importaciones de granos y otros insumos, 

así como las distorsiones en los mercados de insumos agropecuarios, la 

volatilidad de los precios de los “commodities” como es el caso del petróleo, 
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granos y fertilizantes, los cuales afectan la producción de leche en Costa Rica 

(CNPL, 2015). 

El pastoreo de gramíneas forrajeras representa los sistemas de producción en el 

trópico. Sin embargo, las gramíneas tropicales exhiben diferentes restricciones 

nutricionales que limitan el comportamiento productivo y reproductivo de la 

población animal; entre estas se pueden destacar la baja concentración de 

energía, bajo contenido de proteínas y minerales, lo cual conlleva a un desbalance 

en los productos finales de la digestión (Núñez,  2009).   

Una alternativa que permite disminuir las limitantes que presentan los pastos y a la 

vez genera una satisfacción de los requerimientos nutricionales de los animales, 

especialmente en las etapas productivas como producción de leche y crecimiento 

temprano, es el uso de suplementos alimentarios (Gallardo, 2010).  

Con la introducción de los concentrados en la dieta animal se han podido alcanzar 

niveles de eficiencia productiva muy elevados, siendo especialmente notable el 

impacto en ganado de leche. No obstante los beneficios de este enfoque, también 

han generado una cantidad importante de problemas debido a sus altos costos y 

las presiones a las que los animales son sometidos por el hombre y las cuales 

exponen a los animales hasta su límite metabólico, generando enfermedades que 

inciden en la producción (Rojas, 2013). 

3.3. Sistemas Hidropónicos: Forraje Verde Hidropónico  

Hidroponía es un término que tiene raíces griegas: “Hidro” = agua y “ponos” = 

trabajo; y sencillamente significa: el trabajo en agua, en este caso “el cultivo en 

agua”. Este término fue dado en el año de 1930 por el profesor William Gericke de 

la Universidad de California. Desde entonces el término hidroponía es usado solo 

para describir sistemas principalmente basados en agua. Pero en un sentido más 

generalizado y ampliado el término significa cultivo sin suelo “soilless culture” (en 

inglés). Como parte de un sistema aislado del suelo para cultivar una alta 

diversidad de plantas de importancia económica (Barbado, 2005). 

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

necesidad de usar el componente suelo como sustrato. Esto se lleva mediante la 

incorporación de los nutrientes que la planta necesita para crecer y desarrollarse a 

través del riego (mediante soluciones nutritivas) que permite una mayor eficiencia 

el cultivo. Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua; 

con todos los elementos químicos esenciales para el desarrollo de la planta; 

permitiendo el crecimiento en una solución mineral únicamente o en un medio 

inerte como arena lavada, grava o perlita (Garduño, 2011).  
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Una alternativa que potencialmente puede usarse para alimentación animal es el 

forraje verde hidropónico (FVH), el cual se obtiene a partir de la germinación 

hidropónica de semillas o granos. La producción de éste provee a los animales 

alimento fresco de forma continua, palatable y con alto porcentaje de proteína 

(Rojas, 2009). 

El uso de este forraje ha dado excelentes resultados tanto en animales 

monogástricos como poligástricos debido a que el animal consume todo el colchón 

formado por el forraje verde hidropónico donde se encuentran las raíces, semillas 

sin germinar y la parte verde de la planta, este colchón aporta nutrientes como 

vitaminas, enzimas, coenzimas y aminoácidos libres (Rodríguez, 2002).  

El sistema de producción de FVH presenta ventajas como alto valor nutritivo, alto 

valor proteico, alta digestibilidad que permite una rápida circulación por el tracto 

digestivo de los animales por ser un forraje tierno y palatable, una producción con 

diferentes cereales y leguminosas, capacidad para producción programada y 

periódica, producción durante todo el año, pequeños espacio de producción y fácil 

obtención de materia prima, así como un ahorro en el consumo de agua, entre 

otros.  Sin embargo, para producir el FVH se requiere capacitación previa, una 

infraestructura, manejo cuidadoso de las condiciones de producción, atención 

permanente ya que se considera un producto vulnerable al ataque de hongos y 

bacterias (FAO, 2001). 

Frente a los grandes problemas que enfrenta la producción pecuaria tradicional, 

tales 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), una opción viable para 

hacer frente a las necesidades cada vez más grandes de la producción 

agropecuaria (Juárez, 2011). 

Por lo que el uso de los cultivos protegidos es importante debido a que son menos 

vulnerables a los cambios de clima, permitiendo producir cosechas fuera de 

temporada con ahorros considerables por el uso a menor escala de fertilizantes y 

agroquímicos (Juárez, 2011). 

En el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua por evapotranspiración, 

escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al comparar con las 

condiciones de producción convencional en especies forrajeras, cuyas eficiencias 

varían entre 270 a 635 litros de agua por kg de materia seca (Cuadro 1). 

Alternativamente, “la producción de 1 kilo de FVH requiere de 2 a 3 litros de agua 

con un porcentaje de materia seca que oscila, dependiendo de la especie 
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forrajera, entre un 12% a 18% (Lomelí, 2000). Esto se traduce en un consumo 

total de 15 a 20 litros de agua por kilogramo de materia seca obtenida en 14 días. 

Cuadro 1. Gasto de agua para producción de forraje en condiciones de campo 

Especie       Litros de agua / kg materia seca 

 (promedio de 5 años) 

Avena 635 

Cebada 521 

Trigo 505 

Maíz 372 

Sorgo 271 

Fuente: Carámbula y Terra, 2000. 

Además, 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 FVH es un alimento que presenta una alta palatabilidad para cualquier 

animal y excelente valor nutritivo.  

Por otra parte se menciona que el forraje contiene elevadas cantidades de selenio 

y vitamina E, que son elementos muy relacionados con la reproducción animal, lo 

que favorece acortar los periodos abiertos y edad al primer parto, esto permite 

llevar una producción de leche de forma constante todo el año. Además, conlleva 

a un buen desarrollo de rumen de terneras, con el fin de  aumentar la eficiencia del 

mismo, con mejoras en la convertibilidad hacia la producción de leche y carne 

(Reinoso y Soto, 2009) 

En Costa Rica existen, experiencias realizadas en la producción de forraje verde 

hidropónico, sin embargo, la implementación de esta tecnología, no logró tener 

éxito, principalmente debido a factores de costos y al desconocimiento en su 

desarrollo (Castro, 2014b; Elizondo, 2008).  

Dentro de este desconocimiento existente se debe tomar en cuenta que en los 

diferentes experimentos y manuales de producción de FVH presentan  gran 

variabilidad  en algunos de los aspectos técnicos del desarrollo de la técnica, tal es 

el caso de la densidad de semilla a utilizar, en el que el rango es muy amplio 

(Cuadro 2) y lleva consigo la importancia del costo de la semilla, por lo tanto se 

debe tener en cuenta el costo de implementación versus el beneficio obtenido. 
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Cuadro 2. Densidades de siembra reportadas en la literatura 

Autor  Año Densidad (kg m-2) 

FAO 2001 3,4  

Gómez 2008 1,3  

Cuesta y Machado 2009 2,2-3,4  

Salas et al  2010 3,5  

Maldonado et al 2013 3,2  

Maradiaga 2014 4,5  

En el caso de la nutrición del FVH, existen muchas diferencias en las 

concentraciones de los nutrientes minerales y formas de elaboración utilizadas en 

la producción de FVH reportadas en la literatura (cuadro 3). 

Cuadro 3.  Tipos de nutrición y concentraciones de nutrientes reportados en la 

literatura  

Autor Tipo Material 

Nutrientes (mg/l) 

N P K Ca Mg S Fe 

FAO, 2001 Sol. Química 
No 

Específica 
207 83 178 - 71 90 10 

Cuesta y 
Machado, 2009 

Agua Maíz 

Agua, no especifican concentraciones 
Al-Karaki  y Al-
Hashimi. 2012 

Agua 
Sorgo, 

Cebada, 
Trigo 

Rivera et al. 2010 
Sol. 
Compuesta 

Maíz 
10 4 7 - 0,2 0,8 200 

5 15 5 300 400 1620 800 

Salas et al. 2010 

Sol. Química 

Maíz 

202 48 32 81 60 9,4 23 

Té Compost 238 39 53 80 91 2,6 10,4 

Agua nd nd 14 47 8 13 nd 

Salas et al. 2012 

Vermicompost 

Maíz 

101 10 50,7 200 27 
 

4,3 

Té compost 170 28 34 245 32 
 

4,5 

Sol. Química 202 48 32 81 61 
 

24 

Maldonado et al. 
2013 

Sol. Química Trigo 
Agua y 5 modificaciones en la relación 

NO3-/NH4+. 

Candía, L. 2014 
Sol. Guano 
de Cuy 

Cebada 
204 87 395 - - - - 

401 174 791 - - - - 

Ante las diferencias existentes en el proceso de producción de FVH, debe llevarse 

a cabo una validación de  la misma, basados en las condiciones y materiales 

existentes en el país. 
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3.4. Uso del grano de maíz. 

Es importante destacar que en las pocas investigaciones realizadas en Costa Rica 

el grano de maíz es el de mayor uso en la técnica de producción de forraje verde 

hidropónico, esto debido al volumen de producción y su costo reducido respecto a 

otros materiales (Cuadro 4). Diamantes presenta ventaja ante otros materiales 

debido a que es una variedad de polinización abierta, cuyo costo es menor a los 

híbridos del mercado, además presenta mayor disponibilidad y facilidad para 

obtenerse. 

Cuadro 4. Disponibilidad de semilla y precio, según la especie, cultivar y empresa 

distribuidora en Costa Rica 

Especie  Variedad Presentación Empresa Precio (₡) 

Maíz 

Diamantes 8843 Kg INTA 1.850 

Tropical Max kg DAC 2.700 

Amarillo kg 
Colono 

4.600 

Blanco kg 4.600 

Amarillo Kg Dos Pinos 4.200 

Amarillo 3041 kg Agrícola 
Piscis 

4.575 

Blanco 30S96 kg 4.521 

DK357 (Blanco) kg Agro 
Superior 

4.500 

HS23  kg 2.800 

 HR-245 kg 
El 

Semillero 
3.340 

DK7088 kg 
Agro 

Superior 
4.270 

Sorgo 

No disponible kg DAC -------- 

Sudán-Samosol 
3BMR(no disponible en 
octubre) 

kg Dos Pinos 3.150 

Pastos 

Toledo kg 
Colono 

10.600 

Brizantha kg 8.820 

Brizantha  cv marandu kg 

Germiagro 

8.100 

Brizantha cv decumbens kg 9.180 

Brizantha cv piata kg 10.800 

Panicum cv mombaza kg 10.800 

Panicum cv mombaza kg 

Agricenter 

9.500 

Toledo kg 9.500 

Brizantha cv decumbens kg 9.500 

Brizantha kg 8.000 

Cebada NO COMERCIALIZAN  

Nota: consulta de precios entre marzo-abril 2015. 
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Además se debe tener en cuenta que en algunas investigaciones se menciona 

que el grano de maíz cuenta con un valor nutritivo superior a otros forrajes 

(Cuadro 5), el cual se suministra al ganado en forma completa (hojas, tallos, 

semillas y raíces). Su aspecto, sabor, color y textura le confieren gran palatabilidad 

(Carballido, 2005). 

Cuadro 5. Valor nutricional de tres tipos de alimento para ganado 

Atributo 
Nutricional (%) 

FVH de maíz Forraje de alfalfa Forraje de maíz 

Proteína 19,4 18,4 8,8 
Energía TDN 75 60 70 
Grasa 3,15 2,14 1,9 
Digestibilidad 90 65 60 
Fuente: Carbadillo 2005. 

Hay factores importantes de la técnica de producción de FVH, como la mejora en 

el uso del agua, la cual se menciona en la literatura, pero como tal solo existe una 

investigación realizada por López et al (2009), en el que reporta que los 

rendimientos 13-20 kg PF m-2 de FVH, siendo similar al de las principales especies 

forrajeras, pero en una superficie 100 veces menor, sin uso de agroquímicos y 

utilizando (250 litros en el ciclo de 14 días, para 3 tratamientos), es decir 30-50 

veces menos agua. 

 

3.5. Importancia de la Calidad de Semilla 

Para la producción de FVH es necesario tener en cuenta variables ambientales y 

una buena selección de las semillas o granos que logren la germinación y la 

obtención de un producto óptimo y a bajo costo para la alimentación de los 

animales (Rojas, 2009). Además es importante no descuidar la calidad de la 

semilla y su porcentaje de germinación, el cual no debe ser inferior al 75% para 

evitar pérdidas en los rendimientos de FVH (FAO, 2016). 

La calidad de las semillas es crítica para la producción agropecuaria; una semilla 

pobre limita el potencial de rendimiento y reduce la productividad de la mano de 

obra del agricultor. Hay cuatro parámetros básicos para las características de 

calidad de semillas: 1) calidad física de la semilla en el lote de semillas específico, 

2) calidad fisiológica,  la cual se refiere a aspectos del desempeño de la semilla, 3) 

calidad genética que se relaciona a las características genéticas específicas de la 

variedad de semilla y 4) sanidad de las semillas, la cual se refiere a la presencia o 

ausencia de enfermedades o plagas dentro del lote de semillas (FAO, 2011) 
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Cuando la semilla tiene buenas cualidades físicas, fisiológicas, sanitarias y 

genéticas, los agricultores tienen mayores perspectivas de producir un cultivo 

saludable con rendimientos mejorados. Una semilla de alta calidad es un factor 

muy importante para la obtención de un cultivo con buena población y un rápido 

desarrollo de plantas aún bajo condiciones adversas, aunque otros factores como 

la lluvia, las prácticas agronómicas, la fertilidad del suelo y el control de plagas 

también son cruciales (FAO, 2011). 

La FAO (2011) en su manual de Semillas en Emergencia se describe los 

parámetros de calidad que debe cumplir una buena semilla, siendo los siguientes 

desde el punto de las cualidades físicas de las semillas en un lote de semillas: 

a. Daños: semillas partidas, rajadas o arrugadas, que pueden no germinar y 

es más probable que sean atacadas por insectos y microorganismos. Es 

posible eliminar la mayoría de las semillas dañadas durante el 

procesamiento de las semillas. 

 

b. Semillas de malezas o materia inerte: las semillas de buena calidad 

deberían estar libres de semillas de malezas, granza, piedras, suciedad y 

semillas de otros cultivos. Casi todas estas impurezas pueden ser 

descartadas durante el procesamiento y acondicionamiento. 

 

c. Semillas enfermas: granos decoloradas o manchadas son síntomas de 

semillas que pueden llevar microorganismos que ya las han atacado o las 

atacarán cuando comiencen a crecer. La planta puede vivir y difundir la 

enfermedad a otras plantas. 

 

d. Tamaño de las semillas: las semillas maduras medianas y grandes tendrán 

generalmente mayor germinación y vigor que las semillas pequeñas e 

inmaduras. En el acondicionamiento (procesamiento) de un lote de 

semillas, las semillas más pequeñas y livianas son normalmente 

eliminadas. 

Por otro lado, FAO (2011) se refiere a las cualidades fisiológicas están en relación 

mayormente a la alta germinación y vigor, correspondientes al porcentaje de 

germinación como un indicador de la habilidad de la semilla para emerger del 

suelo para producir una planta en el campo bajo condiciones normales. El vigor de 

la semilla es su capacidad de emerger del suelo y sobrevivir bajo condiciones de 

campo potencialmente estresantes y crecer rápidamente bajo condiciones 

favorables. La pérdida de la habilidad de una semilla para germinar es el último 

paso (no el primer paso) en un largo proceso de deterioro (pérdida gradual de 

viabilidad). Una disminución en el vigor de la semilla y en otros cambios 
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fisiológicos, que ocurren antes de la pérdida de germinación. Por lo tanto, una 

semilla con germinación aceptable puede ser baja en vigor. 

Las cualidades sanitarias mencionadas por FAO (2011), se refieren a la presencia 

o ausencia de organismos que causan enfermedades, tales como hongos, 

bacterias y virus, así como nematodos e insectos. Por lo que el análisis de la 

sanidad de las semillas puede ser llevado a cabo en laboratorios de semillas para 

evaluar la calidad sanitaria de las semillas; por lo que asegurar la sanidad de las 

semillas es importante debido a: 

 Las enfermedades inicialmente presentes en la semilla pueden ocasionar el 

progresivo desarrollo de las enfermedades en el campo y reducir el valor 

comercial del cultivo. 

 

 Lotes de semilla importados pueden introducir enfermedades o plagas 

dentro de regiones donde no estaban presentes. 

 

3.6. Condiciones ambientales para la producción de FVH 

Se menciona que en el Trópico la producción de forrajes de buena calidad para la 

alimentación animal resulta complicada, y no logra solventar todas las 

necesidades nutricionales del animal, debido a que las condiciones ambientales 

del entorno no son las más apropiadas. Los sistemas de producción de forraje 

convencional han experimentado problemas y déficits por los problemas 

inherentes al sector agropecuario así como  el intenso crecimiento en la tasa de 

urbanización, entre otras razones (Pezo, 1999). Por tal motivo se debe recurrir a 

suplementos alimenticios para complementar dichas necesidades. 

Según Urias (1997) y FAO (2002), entre los factores climáticos, la luz es un 

elemento básico para el crecimiento de las plantas, ya que promueve la síntesis 

de compuestos nutricionales como las vitaminas, las cuales son de vital 

importancia en la nutrición animal. 

Se debe tener en cuenta que para producir FVH en forma óptima, es necesario 

que durante los primeros tres días, las bandejas permanezcan en un ambiente de 

poca luminosidad para favorecer el crecimiento del brote de raíces, y 

posteriormente hasta la cosecha es necesario un ambiente con una adecuada y 

distribución de la luz sobre el cultivo (FAO, 2002). 

La luz estimula el desarrollo de la plántula y evita que se consuman las materias 

de reserva del grano, aumentando el valor nutritivo del FVH. La temperatura, por 

otro lado, debe mantenerse dentro del rango óptimo de 18-26ºC para una 
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adecuada producción de FVH. Además, para la germinación el rango oscila entre 

18-21ºC, con diferentes requerimientos según la especie (Sánchez, 2002). 

Si la temperatura está por encima de los 30°C se presentan problemas en la 

actividad celular disminuyendo la capacidad de absorción de agua por las raíces, 

agregando que las noches no son benéficas para el maíz, pues la respiración es 

muy activa y la planta utiliza importantes reservas de energía en detrimento de la 

fotosíntesis realizada durante el día (Guerrero, 1992). 

Rojas (2009) menciona que la humedad relativa debe estar entre 85 a 90%, 

mientras la temperatura debido a la gran diversidad de especies vegetales, es 

difícil establecer de forma estándar, pero en general pueden germinar en 

diferentes rangos de temperatura (0 hasta 45°C) (Rodríguez, 2003). Sin embargo, 

se debe tener en cuenta la temperatura óptima a la que se desarrolla y crece cada 

especie.  

 

3.7. Bromatología  

Para el uso de los diferentes materiales vegetales como forrajes en la alimentación 

animal es importante tener en cuenta los principales parámetros de análisis de los 

mismos que son los que nos permiten saber si es un material adecuado o no, 

además como sería la mejor forma de usarlo debido a sus diferentes 

componentes. Dentro de estos componentes están: la materia seca (MS), la fibra 

cruda (FC) y sus derivaciones, la proteína cruda (PC), el contenido de cenizas, el 

contenido de lignina detergente ácido (LDA) y el extracto etéreo (EEt), las cuales 

se describirán a continuación desde su concepto básico. 

Las células vegetales se encuentran rodeadas de una pared, la cual se desarrollo 

por carbohidratos estructurales,  además de un polímero que no es carbohidrato, 

pero que se encuentra formando parte de la fibra, el cual es llamado  lignina. Las 

proporciones de estas fracciones: celulosa, hemicelulosa y lignina, son variables 

en cuanto a cantidad y dependen principalmente del tipo y edad del material 

vegetal (CINA, 2015). 

La fibra tiene diferente valor nutritivo para el tipo de animal que lo consume 

(rumiantes ó no rumiantes), debido a  que la celulosa y hemicelulosa presentes en 

la fibra por lo general son fácilmente digeridas y metabolizadas por la flora ruminal, 

mientras que estas mismas sustancias son prácticamente no digestibles o 

asimilables para los carnívoros y digestibles en reducida proporción para equinos, 

conejos y cerdos (CINA, 2015). 
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La fibra en la nutrición de rumiantes presenta dos elementos los cuales 

dependiendo de la proporción en el alimento, son contradictorios, en primer 

instancia es requerida para el buen funcionamiento y salud del rumen, que lleva a 

una buen desarrollo del animal, pero si la cantidad de fibra es muy grande puede 

llegar a causar un llenado físico y la disminución de consumo de materia seca del 

animal.  Además, las mismas características de la fibra son importantes, ya que 

una fibra que contiene un alto contenido de lignina será menos digestible, al 

contrario si tiene un alto contenido de hemicelulosa será muy digestible, por lo cual 

conocer la cantidad y composición de la fibra es importante a la hora de brindar un 

forraje a los animales y su posterior transformación en productos de consumo 

humano (CINA, 2015). 

De la fibra existen 2 subdivisiones: la fibra detergente neutra (FDN) y la Fibra 

detergente ácida (FDA). La FDN se basa en la solubilidad de un agente 

tensoactivo, el cual mediante una disolución neutra se  obtiene una porción que 

está compuesta por carbohidratos solubles, la mayoría de proteínas, lípidos y 

sustancias minerales solubles. Por otro lado la FDA se basa una disolución ácida, 

con el cual se extrae una porción soluble que consiste en hemicelulosa, proteínas, 

lípidos y sustancias minerales solubles. La diferencia en FDN y FDA generalmente 

está determinada por la hemicelulosa (CINA, 2015). 

Un componente como la Lignina, el cual es un polímero sin una estructura 

definida, que conformado por un contenido de alcoholes, ácidos fenólicos y 

compuestos no fenólicos, los cuales limitan la digestión de la fibra y la proteína, 

esto porque generan una reducción del acceso de las enzimas hidrolíticas a la 

fibra digestible y a la proteína ligada a la fibra. Es importante conocer el valor de la 

concentración de lignina de un alimento debido a su relación aparente con la 

digestibilidad o la indigestibilidad de ese alimento.  En general, a medida que 

avanza el estado fenológico de un forraje, aumenta la concentración de lignina 

(CINA, 2015).  

El extracto etéreo determina una gama muy amplia de compuestos como las 

grasas, los carotenos, la clorofila y todas aquellas sustancias solubles en líquidos 

de  baja polaridad. Mientras que para variables como la proteína cruda se 

determina el contenido de nitrógeno total y se multiplica por el factor de 6,25, de 

esta forma se consideran proteínas todos los compuestos nitrogenados no 

proteicos (Sierra, 2005). 

También dentro del procesamiento de una muestra es posible obtener el residuo 

inorgánico de esta muestra incinerada, el cual se determina con el propósito de 

analizar el mineral, cantidad de materia orgánica, total de nutrimentos digeribles y 

señalar la presencia de adulterantes minerales, esta fracción es llamada Ceniza, la 
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cual permite encontrar la adición de materias inorgánicas a un alimento. Se basa 

en la calcinación de la muestra a 600ºC (CINA, 2015). 

El nitrógeno en la fibra detergente neutro (N2FDN) es la porción nitrogenada que 

se encuentra ligada a la pared celular, explícitamente a la hemicelulosa, mientras 

en la fibra detergente ácido (N2FDA) comprende al nitrógeno ligado a la lignina,  lo 

que lo hace totalmente indisponible para cualquier animal y no es digerido a través 

del tracto digestivo.  Por eso es importante a la hora de estimar la energía 

digestible de un alimento (CINA, 2015). 
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4. Metodología 

4.1. Localización 

El estudio se realizó en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno 

(EEAFBM), ubicada en el Distrito San José de Alajuela, Costa Rica (10º 01’ N y 

84º 16’ W, 840 msnm), con valores  promedios de precipitación anual, temperatura 

y humedad relativa de 1940 mm, 22°C y 78%, respectivamente. 

 
4.2. Infraestructura y equipo 

La producción de forraje verde hidropónico de Maíz se realizó dentro de un 

invernadero multitúnel orientado de este-oeste, formado por 4 módulos de 9.6 m 

de ancho y 55 m de largo (2090 m2), alturas de 6.5 m al cenit y de 4 m  a la canoa.  

Se utilizó un área de trabajo externa del programa de Hortalizas para llevar a cabo 

todas las fases previas de tratamiento de semilla, tales como la selección, 

limpieza, desinfección  e imbibición; posteriormente se utilizó una cámara de 

germinación para pre germinar la semilla.  

Dentro del invernadero se construyó un  módulo para producción de FVH, que 

consistió en una estructura metálica con cinco estantes  de 1.2 m de ancho por 3.0 

m de largo, distribuidos en cinco niveles separados 0.40 m entre sí, para una 

altura total de 2.0 m. Cada estante tenía una inclinación de 1% desde el centro 

hacia ambos lados (Figura 1).  

 

Figura 1. Estructura de metal con su sistema de riego, utilizada como módulo de 

producción de forraje verde hidropónico.  
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El sistema de riego estuvo dividido en 3 sectores  independientes correspondiente 

a cada tratamiento. Cada sector consistió de 5 componentes: i- sistema de 

almacenamiento, ii- bombas  de impulsión, iii- sistema de conducción de agua en 

polietileno (PE) y polivinilcloruro (PVC), iv- microaspersores autocompensados,  v- 

distribución del riego y vi- reguladores de presión y manómetros a la entrada de 

cada sector, para controlar la presión a 22 PSI (Figura 2). 

 

Figura 2. Secciones del sistema de riego. 

En cada sector de riego, para el sistema de conducción del agua desde el tanque 

hasta el módulo de producción, para la tubería principal se utilizó PVC de ½ 

pulgada, mientras que la tubería secundaria fue de PE de 16 mm. La tubería 

secundaria estuvo distribuida en 5 ramales con 4 líneas de riego cada uno, para 

un total de 20 líneas. Cada línea de riego tuvo 2 aspersores para un total de 20 

aspersores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

i ii iii 

vi v iv 
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4.3. Material vegetal 

Para la producción de FVH de maíz se utilizó como semilla la variedad "Diamantes 

8843", certificada por la Oficina Nacional de Semillas (ONS), con valores mínimos 

de germinación y pureza de 85% y 98%, respectivamente. La elección se realizó 

con base en precio y  disponibilidad en el mercado, en contraste con otras 

semillas. 

La variedad "Diamantes 8843", se generó en la Estación Experimental los 

Diamantes, Guápiles, Limón. Este genotipo se adapta bien a las condiciones agro-

ecológicas de las zonas de cultivo de maíz del país con un amplio rango de 

adaptación a los diferentes climas. Presenta rendimientos entre 3 y 6 t ha-1 de 

acuerdo a las condiciones en que se desarrolle. Es una variedad de polinización 

libre (VPL), de grano blanco, semidentado, con una madurez tardía (120-135 

días), con adaptación desde los 0 a 1000 msnm (INTA-AECI, 2005). 

4.4. Experimento y tratamientos  

El experimento se llevó a cabo durante el período del 11 al 25 de noviembre del 

invierno de 2015. El ciclo de cultivo fue de 3 días de la etapa de imbibición - 

germinación y de 11 días de crecimiento desde la siembra a la cosecha, para un 

ciclo total de 14 días.  

El experimento consistió en determinar si la aplicación de soluciones nutritivas al 

FVH, a través del riego, tenía efecto sobre el rendimiento y la calidad en aspectos 

bromatológicos del mismo. Para ello, se utilizaron soluciones nutritivas con 

diferentes concentraciones de macro y micronutrientes iónicamente equilibrados 

entre cationes y aniones.  

Las soluciones nutritivas fueron aplicadas mediante un sistema de fertirrigación 

por nebulización. Así, en cada evento de riego, se aplicaron 2 soluciones nutritivas 

con diferentes concentraciones de nutrientes y un testigo con solo agua. Dichos 

tratamientos se describen en el Cuadro 6 como Testigo (Te),   Nutrición baja (Nb) y 

Nutrición alta (Na)  

Cada uno de los tratamientos de baja y alta concentración de nutrientes, así como 

el testigo (agua), se distribuyeron en 3 tanques denominados Te, Nb y Na. Las 

sales fertilizantes de cada tratamiento se pesaron y se disolvieron en baldes de 20 

litros con agua y luego se incorporaron, en el tanque de almacenamiento 

correspondiente.  
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En el Cuadro 6, se presentan las concentraciones de macro y micronutrientes 

utilizadas en cada tratamiento, mientras que en los anexos 2 y 3 se describen las 

cantidades de  sales fertilizantes usadas para preparar un volumen de 400 litros 

de solución nutritiva. 

Cuadro 6. Características de los tratamientos experimentales 

 
Tratamiento 

 
pH 

Mayores (mg L
-1

) Menores (mg L
-1

) 
CE  

(mS cm
-1

) 

N Ca Mg K P Fe Zn Cu Mn Na S 
 

Te 8,3 6,2 12,6 5,4 3,6 0,3 ND ND ND ND 9,3 0,9 0,2 

Nb 6,7 94,6 94,2 22,3 145,6 18,4 0,3 0,1 0,1 ND 12,1 35,0 1,3 

Na 6,6 227 202,7 49,5 341,4 46,1 1,2 0,5 0,5 0,7 16,3 78,8 2,5 

Nota: análisis químico de las muestras realizadas en el CIA.  

 

Los promedios globales de temperatura y humedades relativas máximas, mínimas 

y medias durante el ciclo de cultivo, tanto de la cámara de germinación como del 

módulo de producción de FVH, se presentan en el Cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Valores promedio en el ciclo de cultivo, de temperatura y humedad 

relativa máxima, mínima y promedio de 24 horas en el invernadero 

  
Cámara Módulo 

Temp (°C) HR (%) Temp (°C) HR (%) 

Promedio 27,3 82,7 23,9 86,0 

Máximo 31,5 99,9 31,4 97,4 

Mínimo 22,2 62,3 19,7 59,8 
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4.5. Diseño experimental 

En el presente estudio se utilizó un diseño irrestricto al azar, unifactorial, donde  el 

nivel de nutrición correspondió a la variable independiente, y la variable 

dependiente a la especie vegetal. El módulo de producción  fue dividido en tres 

sectores, asignando aleatoriamente uno de los 3 tratamientos para cada sector 

(Figura 3a). Cada sector estuvo compuesto de 5 niveles, en los cuales cada nivel 

tuvo 4 repeticiones de forma aleatoria por nivel (Figura 3b). Entre los tratamiento, 

existió una bandeja de FVH para contrarrestar el efecto de borde (3a). 

 
Figura 3. Distribución de los tratamientos y repeticiones para el nivel 1 en el módulo para 

producción de FVH, vista aérea o superior (Fig. 3a); y visualización de los tratamientos y 
repeticiones por niveles en el módulo (Fig. 3b). Donde Nb: nutrición baja,  Na: nutrición alta, T: 
testigo (agua), B: bandeja borde, R (1 al 4) representan las repeticiones en cada  nivel y N1 a N5 
indican los niveles de 1 a 5. 

Se utilizó un patrón de distribución aleatorio de las repeticiones en cada uno de los  

niveles inferiores del N1 al N5. La unidad experimental (UE) o repetición, consistió 

en una bandeja (0,55 m x 0,30 m = 0,165 m2), donde cada tratamiento en cada 

nivel tuvo 4 cuatro bandejas o repeticiones para los 5 niveles. Para cada 

tratamiento, por cada repetición se tomó una muestra  compuesta de cada 

repetición de FVH de los 5 niveles (4 muestras por tratamiento) esto para las 

variables bromatológicas. En el caso de las variables productivas se analizaron 

todas las bandejas de los tratamientos. La muestra compuesta de los niveles se 

utilizó con el objetivo de considerar  el efecto promedio de la reducción de luz solar 

según la posición descendente desde el nivel superior hasta el  estante inferior 

(Cuadro 8).  

Cuadro 8. Formato del análisis de varianza para las variables analizadas 

Variable respuesta Fuente Variación Grados de libertad 

Productiva Tratamientos 2 

Error 57 

Total 59 

Bromatológica Tratamientos 2 

Error 9 

Total 11 
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4.6. Procedimiento experimental 

En este estudio se aplicó el procedimiento experimental descrito por Vargas 

(2008a), con algunas modificaciones debido a experiencias previas. 

1. Pesado, selección, limpieza y pre-lavado de las semillas: se realizó una 

selección de los granos de maíz eliminando  granos en mal estado y quebrados e 

impurezas. La semilla seleccionada se colocó en remojo con agua, eliminando con 

una criba las semillas vanas que flotaban.  

3. Lavado y desinfección: las semillas se sumergieron en una solución de 100 g l-1 

de Hidróxido de Calcio (cal apagada) durante 8 horas. Posteriormente se hizo un 

lavado de la cal y se sumergieron en Busamart ® (TCMTB: benzotiazol) a una 

dosis de 1 ml l-1 durante 5 minutos. Al final se realizó un lavado del TCMTB y se 

dejaron las semillas en aireación al ambiente por 1 hora, para escurrir el exceso 

de agua.  

4. Pre-germinado y siembra: posterior a la desinfección se sumergieron las 

semillas en  agua por un periodo de 10 horas, con el objetivo de  iniciar la 

germinación, una vez concluido este periodo de se realizó la siembra, la cual 

consistió en colocar las semillas en las bandejas de siembra, tratando de formar 

una capa uniforme de semilla. La densidad de siembra utilizada fue de 3 kg m-2 de 

grano seco, establecida de acuerdo con el promedio reportado en la literatura, 

ajustada luego de la imbibición, según la ganancia de peso obtenida por el agua. 

6. Germinación: para lograr una adecuada germinación, las bandejas fueron 

cubiertas con papel de servilleta y húmedo, y colocadas en la cámara de 

germinación con una  humedad relativa de 85% a 100%  y una temperatura de 20 

a 25 °C, durante 3 días. 

7. Producción: concluida la etapa de germinación, se retiró el papel de protección 

de la semilla y se colocaron las bandejas en el módulo de producción de FVH 

ubicado dentro del invernadero, durante 11 días. Se realizaron 2 aplicaciones de 

Cobrethane 61,1 WP® a razón de 3 g l-1  de agua con el objetivo de disminuir 

problemas fitosanitarios por hongos y bacterias. 

8. Riego: La programación del riego se realizó por tiempos fijos mediante el uso de 

un programador (timer), con riegos cada 45 minutos con una duración de 16 

segundos. Con esto se logró mantener una adecuada humedad relativa para el 

FVH, evitando a su vez el exceso de humedad para el cultivo.  

9. Cosecha: esta se realizó a los 11 días después de la siembra de la semilla pre 

germinada, en base a la cantidad menor de días que se mencionan de cosecha en 

literatura. 
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4.7. Variables de respuesta 

4.7.1. Productivas 

Al momento de la cosecha se determinaron las siguientes variables productivas: 

altura de las plantas, peso fresco (PF), materia seca (MS), y eficiencia de 

conversión (EC: peso fresco de FVH por kilogramo de semilla seca utilizada). Las 

muestras y medidas fueron tomadas del centro de cada bandeja experimental, con 

el fin de evitar efectos de borde. 

La altura de la planta (cm) se midió diariamente durante el ciclo de cultivo, desde 

la base de la plántula hasta el final de la hoja candela de las plantas. 

El peso fresco (kg m-2) se calculó a partir del peso fresco de FVH por área de 

bandeja  (0,55m x 0,30m = 0,165m2) y posteriormente se extrapoló a la producción 

por m2.  

El contenido de Materia seca (MS) se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Investigación en Nutrición Animal (CINA), en horno  a 105 °C. La relación de peso 

fresco por kilogramo de semilla, es decir la eficiencia de conversión (EC) que se 

obtuvo como el cociente del peso fresco obtenido por m2 y los 3 kg de peso 

semilla seca utilizada por m2. 

4.7.2. Calidad nutricional 

Para evaluar la calidad nutricional del FVH de maíz en cada tratamiento, se 

determinaron las siguientes variables: proteína cruda (PC), materia seca (MS), 

nitrógeno de la fibra detergente neutra (N2FDN), fibra detergente ácida (FDA), 

nitrógeno de la fibra detergente ácida (N2FDA), extracto etéreo (EEt), cenizas, 

lignina detergente ácida (Lig),  selenio (Se)  y  fibra cruda (FC). De acuerdo a los 

estándares de calidad de análisis del Laboratorio del Centro de Investigación en 

Nutrición Animal (CINA), basados en las metodologías según menciona CINA, 

(2015): 1) Asociación Oficial de Químicos Agrícolas (A.O.A.C por sus siglas en 

inglés) 942.05, 2) A.O.A.C 920.39, 3) A.O.A.C 962.69, 4) A.O.A.C 2001.11 y 5) 

A.O.A.C 996.17. 
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4.7.3. Balance hídrico 

Durante el ciclo de vida del cultivo experimental, para cada tratamiento se 

midieron los volúmenes (L) diarios de riego y de drenaje. Diariamente se 

recolectaron sub-muestras de cada solución nutritiva para determinar la 

conductividad eléctrica (CE) y el pH utilizando un peachímetro-conductímetro 

(mod. HI98129 HANNA). Además, al inicio del ensayo se determinó la 

concentración de nutrientes (mg L-1) en el agua y solución nutritiva, según 

tratamiento. 

El volumen de drenaje diario se midió antes de iniciar el primer riego de cada día, 

del cual se recolectaron sub-muestras  de cada tratamiento, durante el ciclo de 

cultivo. Todas las submuestras fueron almacenadas en refrigeración, de las cuales 

se formó una muestra compuesta para determinar CE, pH y concentración de 

nutrientes (mg L-1). La cantidad de nutrientes aplicados y lixiviados (kg ha-1)  se 

calculan a partir de los volúmenes de riego y drenaje con sus respectivas 

concentraciones de nutrientes. En cada tratamiento se determinó la 

Evapotranspiración del cultivo (ETc) de forma diaria, a partir de un balance de 

agua en el sistema (Ecuación 1). 

ETc=  R – D – PL      (Ecuación 1) 

Dónde R y D fueron los volúmenes de riego y drenaje (L m-2 día-1) para dicho 

período, respectivamente, y PL correspondió a las pérdidas laterales de agua (L 

m-2) en los bordes por deriva o debido al diámetro de cobertura de los micro 

aspersores (Soto,  2013).  

Por otra parte, se realizó un balance de nutrientes durante todo el ciclo del cultivo 

(kg ha−1 ciclo−1)  considerando las entradas que incluyen el nutriente mineral 

aplicado en el fertirriego y las salidas incluyendo el  nutriente lixiviado, el extraído 

por el cultivo (planta).Los análisis químicos completos al material vegetal, análisis 

químico completo a solución nutritiva inicial y análisis químicos completos al 

drenaje se realizaron en el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA).  

En este análisis no se incluyeron repeticiones que permitan realizar un análisis 

estadístico, debido al elevado costo de los análisis al incluir todas las repeticiones. 

Por tanto, se utilizó una muestra combinada de todas las repeticiones por 

tratamiento. Los  resultados obtenidos  son de gran importancia debido a la falta 

de estudios en el tema. 

Adicionalmente, se determinó la eficiencia del uso de cada nutriente (kg kg-1), 

como el cociente entre kg absorbidos por kg aplicados y  la eficiencia de uso de 
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agua (L kg MS-1 o L kg PF-1) como el cociente entre los litros de agua y los kg 

producidos (en peso fresco y peso seco).  

4.8. Análisis Estadístico 

Los datos de las variables de respuesta fueron sometidos a la verificación de 

normalidad y homocedasticidad, usando el INFOSTAT. Al cumplirse dichos 

supuestos, los datos fueron sometidos a un análisis de varianza (ANDEVA), y  

posterior al ANDEVA se procedió a una comparación múltiple de medias utilizando 

LSD FISHER (P<0,05) (Anexo 1). 
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5. Resultados y discusión 

5.1. Variables Productivas 

La factibilidad del sistema de producción de FVH depende de la productividad 

obtenida, la cual se puede cuantificar por  variables tales como la altura de planta, 

el peso fresco por unidad de área y el contenido de materia seca.  

En el Cuadro 9, se presenta para cada tratamiento, los valores promedio de altura, 

peso fresco (PF), materia seca (MS) y la eficiencia de conversión de semilla a 

forraje verde (EC). Respecto a la altura, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (P<0.05) entre el testigo y el tratamiento Nb; 

mientras que el tratamiento Nb no mostró diferencias estadísticamente 

significativas (P<0.05) respecto Na.  

Cuadro 9.  Para cada tratamiento, valores promedio de altura, peso fresco, 

materia seca y eficiencia de conversión de forraje verde hidropónico 

de maíz 

Tratamiento 

Variables 

Altura 
(cm) 

PF 
(kg m-2) 

MS 
(%) 

MS 
(kg m-2) 

EC  
(kg PF/ kg S) 

Testigo (Te) 26,71 a  15,20 ns 8,2 ns 1,26 ns 5,06 ns 
Nutrición Baja (Nb) 26,05 ab 15,27 ns 8,8 ns 1,35 ns 5,08 ns 
Nutrición Alta (Na) 30,21 b 15,37 ns 9,0 ns 1,36 ns 5,11 ns 
C.V.  7,60 12,15 5,77 12,20 12,13 
Valor p <0,0001 0,9585 0,1193 0,1068 0,9672 
Medias con letra distinta son significativamente diferentes. Ns: no significativo 

 

En este estudio, los valores obtenidos en altura (26.0 - 30.2 cm) fueron similares a 

los valores reportados de la literatura, presentando pequeñas diferencias en los 

días a cosecha. Así, se reportan alturas de 20 cm a los 8 días FAO (2001), 28.5 

cm (Rivera et al. 2010), En otros estudios donde se aplicaron tratamientos con 

diferentes soluciones nutritivas, se obtuvieron alturas de 22 y 25 cm a los 10 y 12 

días de cosecha (Rodríguez et al. (2012), 21,5 cm (Nava et al. 2014) y un 

promedio de 27cm en los trabajos de Vargas (2008b) y Cuesta (2009). 

 

Al final del ciclo de cultivo, no hubo efecto de los tratamientos de nutrición sobre la 

producción de PF, MS y la EC (P>0.05), donde los valores promedios de todos los 

tratamientos fueron 15,28 kg m-2 de PF, 8,7 % de MS, 1,32 Kg m-2 de MS y 5,08 

kg Kg-1 de EC (Cuadro 9).  
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En PF, los resultados obtenidos fueron ligeramente inferiores a los valores 

reportados en la literatura, con rendimientos de 16,49 kg m-2 a los 12 días (Salas 

et al., 2010), 19 kg m-2 (Salas et al. 2012) y 17 kg m-2 y 21,8 kg m-2 de PF para una 

densidad de 3,5 kg m-2  y 6,3 kg m-2 de semilla, respectivamente (Muñoz et al. 

2008)  

Los valores de MS (%) obtenidos  fueron menores a los reportados en otros 

experimentos. Rivera et al. (2010), reportaron valores de 17,2% evaluando 2 

soluciones nutritivas y 3 tipos de medios de cultivo.  Mientras Campêlo et al. 

(2007), obtuvo 11,54% de MS e en FVH de maíz, usando un sustrato vegetal para 

el crecimiento y prescindiendo de la utilización de fertilizante foliar. En otro estudio 

realizado por Salas et al. (2010) donde evaluaron soluciones nutritivas, tipos de 

maíz y días a cosecha se reportan un 15% de MS a los  12 días con una densidad 

de siembra de 3,4 kg m-2. En otros estudios se reportaron valores de 16,8% a una 

densidad de siembra de 3,5 kg m-2 (Salas et al. 2012);  10,88% con maíz amarillo 

y 14,76% con maíz blanco de MS a los 12 días (Muñoz et al. 2008)  y finalmente 

Osorno y Gonzáles (2012) obtuvieron 12% de MS. 

En peso de MS  se obtuvo un promedio de 1,32 kg m-2 siendo un valor inferior a 

los reportados en literatura, con rendimientos de 1,87-2,3  kg m-2 de MS para FVH 

de maíz (Gómez, 2008); 1,8 kg m-2 para maíz amarillo y 2,09 kg m-2 para maíz 

blanco (Muñoz et al. 2008) y 3,5 kg MS m-2 (Osorno y Gonzáles, 2012). 

Para la EC, en todos los tratamientos se obtuvieron valores similares con un 

rendimiento promedio de 5,08 kg PF por kg de semilla seca. Dichos  valores 

fueron similares a los rangos reportados en la literatura (4:1 a 5:1), donde se 

presenta diferencias en los días a cosecha, fertilización, tipo de maíz y densidades 

de siembra. Rodríguez et al. (2012) obtuvieron EC entre 4:1 y 5:1, mientras que 

Salas et al. (2012) reportaron una relación 5:1  para maíz evaluando 3 soluciones 

nutritivas.  

En otros estudios, se obtuvo una conversión de 1:4,75 con maíz amarillo y 1:4 con 

maíz blanco a los 12 días a una densidad de siembra de 3,5 kg m-2 (Muñoz et al. 

(2008), mientras que Vargas (2008a) obtuvo un rendimiento  en maíz de 1: 4,3. 

En este estudio los rendimientos obtenidos, coinciden con algunos valores 

reportados en otras investigaciones, destacando lo mencionado por Valdivia 

(1997), quien señala que una relación de 1:5 es un buen rendimiento, pero lo 

óptimo es alcanzar una EC de 1:6 ó 1:7. 

Valdivia (1997) menciona que obtener altos rendimientos es difícil debido al 

limitante de la calidad de la semilla relacionado con la contaminación por hongos, 

bacterias y larvas. En este estudio, la calidad de la semilla de "Diamantes 8843" a 
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pesar de ser una semilla certificada por la Oficina Nacional de Semillas, presentó 

múltiples problemas, asociados con la calidad fitosanitaria. Probablemente, este 

fue un factor que influyó apreciablemente en el rendimiento del contenido de MS.  

A la falta de calidad de la semilla, se suma el hecho de que  en la técnica de 

producción de FVH los rendimientos dependen en alto grado de la calidad 

fitosanitaria de la semilla, ya que no existe un sistema buffer de microorganismos 

benéficos o materia orgánica que permitan contrarrestar la presencia de 

patógenos, por lo cual si están presentes pueden alcanzar una alta tasa de 

propagación. 

En este estudio, en pruebas previas se pudo detectar a la semilla, múltiples 

infecciones debidas a  contaminaciones fúngicas, bacterianas e insectos.  

Consecuentemente se ejecutaron pruebas en la metodología de desinfección de 

semillas, con el apoyo del Centro de Investigación en Granos y Semillas 

(CIGRAS). Los resultados de dichas pruebas se presentan en el Cuadro 10. 

Cuadro 10.  Análisis realizados a la semilla de maíz "Diamante 8843" utilizada en 

esta investigación 

  Análisis Valores obtenidos 

Contenido Humedad (%) 10,7 
Temperatura (°C) 23 
Microorganismos (%) 0,8 
Otros daños (%) 3,8 
Quebrado (%) 0,1 
Germinación: Plántulas normales (%) 80 
Germinación: Plántulas anormales (%) 7 
Semillas muertas (%) 13 
Aflatoxinas totales (µg/kg) 420  (límite: 20 µg/kg) 

 

Los valores obtenidos en los diferentes parámetros demuestran la falta de calidad 

general de la semilla utilizada. Un 13 % de semillas muertas, semillas quebradas, 

daños por microorganismos y otros daños promueven pudriciones iniciales que 

favorecen la fermentación anaeróbica y  problemas fitosanitarios que influyen en el 

rendimiento del FVH, en parámetros como la materia seca y contenido de fibra. 
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Entre los análisis realizados a la semilla, se realizó un aislamiento de 

microorganismos, se encontró que en los granos dañados presentaban la mayor 

concentración de hongos tales como Aspergillus sp (Figura 4). 

    

Figura 4. Estructuras  reproductivas del hongo Aspergillus sp presentes en la 
semilla. Izquierda: conidióforos y el pie de hongos, derecha: crecimiento del 
micelio en placa petri.  

Durante el proceso de germinación de la semilla en producción de FVH la 

absorción de agua (imbibición) es el primer paso, y el más importante, porque para 

que la semilla recupere su metabolismo es necesaria la rehidratación de sus 

tejidos (UPV, 2003). Cada especie necesita absorber un mínimo de humedad para 

que ocurra germinación. Se ha encontrado que las semillas con alto contenido de 

proteína necesitan un contenido de humedad mayor que semillas con niveles 

bajos de proteína, como es el caso de Maíz (Zea mays) que necesita un 30.5% de 

humedad para germinar (Courtis, 2013).  

En el caso de la semilla utilizada, una vez terminada la imbibición absorbió cerca 

de un 43,3% de humedad. De esta forma 1 kilogramo de semilla al 10,7% de 

humedad una vez concluido el proceso de imbibición pesa 1,433 kg. Aunque la 

semilla debe absorber agua para poder iniciar el proceso germinativo, un exceso 

afecta la germinación ya que  dificulta la llegada de oxígeno al embrión (hipoxia). 

Por otra parte, la semilla de maíz está recubierta por una capa externa 

(pericarpio), cuya función es proteger la semilla, limitando o impidiendo la entrada 

de hongos o bacterias. Si el pericarpio resulta dañado por mala calidad 

fitosanitaria, probablemente la germinación se torne más lenta, pues los 

patógenos pueden utilizar reservas de las semillas (Rojas y Casás, 1987, citado 

por Fassio et al. 1998). Todas estas disminuyen el potencial de rendimiento 

relacionado con las variables evaluadas tales como altura, materia seca y peso 

fresco. Por tanto,  antes de utilizar la semilla para FVH, es recomendable  realizar 

los análisis de laboratorio pertinentes, para evitar daños o riesgos a la salud 

humana, por el consumo de leche o carne de animales alimentados con materiales 

con alto contenido de micotoxinas. Además, esto permite prever posibles 

problemas y  pérdidas   en la producción de FVH. 
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5.2. Bromatología 

En los alimentos es de mucha importancia conocer los contenidos de proteína, 

fibra, energía y minerales;  ya que su conocimiento permite balancear las dietas de 

los animales. Al mismo tiempo es necesario determinar la presencia de los 

compuestos anti-nutricionales en el alimento, ya que pueden afectar el 

comportamiento de consumo del animal (López et al. 2012). 

El FVH es valorado por sus excelente niveles de proteína y adecuado balance en 

la fracción fibrosa (mejor relación fibra soluble-fibra insoluble), lo que provoca alta 

digestibilidad de los nutrientes contenidos en estos alimentos en los animales que 

lo consumen (Cisneros et al. 2006; Díaz et al. 2008). Por ello, para evaluar el 

potencial del FVH como complemento alimenticio se realizaron diferentes análisis 

de laboratorio a cada tratamiento (Cuadro 11).  

 

Cuadro 11. Análisis bromatológicos realizados de la fracción de proteína, fibras y 

lignina de las muestras de forraje verde hidropónico de maíz, 

cosechadas a los 11 días  

Tratamiento 

Variables (%) 

Proteína 
Cruda  

Fibra 
Cruda  

Lignina  FDN  N2FDN  FDA  N2FDA  

Testigo 19,27 ns 19,61 ns 1,30 ns 45,05 ns 0,86 a 22,40 ns 0,21 a 

Solución Baja 20,06 ns 18,75 ns 1,55 ns 43,20 ns 0.98 b 21,88 ns 0,27 b 

Solución Alta 20,69 ns 18,50 ns 1,58 ns 44,55 ns 1,03 b 21,98 ns 0,25 b 

C.V. 6,26 4,72 13,51 3,08 4,62 4,64 7,99 

Valor P 0,3221 0,2363 0,1531 0,1955 0,0009 0,7508 0,0028 

Medias con letra distinta son significativamente diferentes. Ns: no significativo. 

 

En el Cuadro 11, se observa que para las variables de PC, FC, Lignina, FDN  y 

FDA no hubo diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos (P>0,05), 

Para las variables N2FDN y N2FDA, el Te presentó ligeras diferencias (P<0,05)  

con los tratamientos Na y Nb, sin diferencias estadísticas entre estos últimos 

(P>0,05).  

Por  tanto, al final del ciclo de cultivo de FVH de maíz, no hubo efecto de los 

tratamientos de nutrición sobre las variables bromatológicas donde los valores 

promedios obtenidos de todos los  tratamientos fueron 20,01% PC, 18,95% FC, 

1,48% Lignina, 0,96% N2FDN, 44,27% FDN, 0,24% N2FDN y 22,09% FDA 

(Cuadro 11). 
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En los contenidos de PC, en general se obtuvieron valores superiores (18.5-

19.6%) a los reportados en otras investigaciones, con rangos desde 10.5 a 24% 

(Gómez, 2008; Salas et al. 2012;  Leon, 2005; Osorno y González, 2012; Castillo, 

2013). Por otra parte, según el tipo de maíz, Muñoz et al. (2008) reportaron desde 

12% de PC para maíz blanco hasta 20% PC para maíz amarillo. 

 

Los contenidos de PC son superiores a los valores mínimos (%) reportados por 

Van Soest (1994) citado por Vargas (2008a), lo que garantiza que se pueda dar 

como mínimo la fermentación de los carbohidratos estructurales a nivel de rumen.   

Para las variables de FDN y FDA, se obtuvo en promedio 44,27% y 22,09%, 

respectivamente, siendo superiores  a los rangos reportados en la literatura, con 

rangos desde 37 a 38% para  FDN y de 10 a 17.5% para FDA (Gómez (2008); 

Salas et al. (2010); Salas et al. (2012). Por otra parte, los valores de FDN 

obtenidos fueron similares al valor de 45% reportado por Salas et al. (2012),   

 

En cuanto al contenido de FDN y FDA estos dependen de la composición de la 

pared celular que define el contenido fibroso de los materiales utilizados para la 

alimentación de rumiantes y está integrada por celulosa, hemicelulosa, lignina, 

pectina y otros componentes, su importancia se centra en promover la producción 

de ácidos grasos volátiles que al final se traducen en aumentos del contenido 

graso en la leche (Vargas, 2008a).  

En este estudio los valores obtenidos de FDN (43 a 45%) fueron superiores con 

respecto a otros estudios. De acuerdo con NRC (2001), una vaca durante la 

lactación debe consumir alimentos con un mínimo 25% de FDN de la cual el 75% 

lo suple el forraje, de manera que se asegura la producción de saliva suficiente 

para regular el pH ruminal. Por lo cual en este estudio fue posible obtener valores 

mayores a dicho requerimiento. Además, según menciona Wattiaux (1996) y 

Harris (1993), citados por Cruz y Sánchez (2000), la FDN determina el total de 

fibra o pared celular contenido en el alimento y se asocia directamente con el 

llenado físico del animal y por lo tanto con su capacidad de consumo de materia 

seca. De esta forma,  el FVH obtenido permite una sensación de llenura 

importante pero permite un procesamiento más rápido del alimento y así una 

nueva ingesta. 

Respecto a los contenidos de FC,  fueron superiores a los valores  8,87% y 15% 

obtenidos por Leon (2005)  y Castillo (2013), respectivamente. Mientras que 

fueron inferiores  al contenido de 21,59% de PC obtenido por Osorno y González 

(2012).   
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Altos niveles de FDN, limitan el consumo del forraje debido a la falta de  

adaptación al llenado del tracto gastrointestinal, por lo que se da una retención 

mayor de tiempo del alimento en el rumen (Sánchez y Soto, 1998). García et al. 

(2000) reportan que la fibra es el constituyente mayoritario del alimento. Su 

importancia para los animales radica en su influencia sobre la velocidad de 

tránsito, y en que constituye un sustrato importante para el crecimiento de los 

microorganismos del rumen, factor directamente relacionado con la salud y los 

rendimientos productivos de los animales.  

El análisis de fibra abarca a todos los componentes de la pared celular (celulosa, 

hemicelulosa, lignina y sílice). De tal manera, conforme el forraje madura aumenta 

su contenido de fibra, lo que determina una tasa de digestión más lenta y con 

mayor tiempo de pasaje por el tracto digestivo (Osorno y Gonzáles, 2012).   

A medida que la planta madura se deposita una segunda capa interna de células 

de mayor espesor (pared secundaria). Para esta última los principales 

componentes son carbohidratos de Celulosa y Hemicelulosa, según comenta 

Martín (1999) mencionado por Osorno y Gonzáles (2012),  en los cuales en 

estados avanzados de maduración pueden constituir más del 50 % de la 

composición total del forraje. Es por esta razón que con los resultados obtenidos 

en esta investigación de PC y las diferentes fracciones de fibra se considera un 

complemento balanceado para la alimentación animal. 

En cuanto al contenido de lignina se debe mencionar que resulta importante 

debido a que este tiene una correlación negativa con la digestibilidad de la MS del 

forraje (Lapierre, 1993 citado por Sánchez y Soto, 1998), por lo que al tener 

valores bajos resulta en que la fibra y materiales presentes en la MS podrían 

incrementar su digestibilidad. En relación a esta variable  hay falta de investigación 

en la literatura; únicamente Vargas (2008a) reportó un valor en maíz de 7,67%, 

superior a los valores obtenidos en este estudio (1.3-1.58%). 

Respecto a  N2FDN y N2FDA, no se encontraron reportes de estos valores en la 

literatura. Sin embargo, si se compara con investigaciones en otros forrajes, estos 

fueron similares a los valores obtenidos por Sánchez y Soto (1998),   con 0,63%-

0,94 % de N2FDN  y  de 0,23%-0,30% de N2FDA.  Resalta el hecho de que entre 

más alto sea el valor obtenido, indica que el nitrógeno fue consumido de una 

forma que resulta no metabolizable por el animal y aparece posteriormente en la 

orina. Este es importante debido a que el N es utilizado por los microorganismos 

del rumen en sus procesos biológicos  (Pineda, 2016). De esta forma los valores 

ponen en evidencia si la proteína del forraje es más o menos aprovechable 

(Sánchez y Soto, 1998).  
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En el Cuadro 12 se observan resultados de otras variables bromatológicas como 

las cenizas, el extracto etéreo (EEt) y selenio (Se). En el caso de las cenizas y el 

EEt, las diferencias presentadas fueron significativas (P<0,05), mientras que para 

la variable de contenido de Se las diferencias no fueron significativas (P>0,05). 

Los valores promedios obtenidos fueron 4,49% de cenizas, 7,44% de EEt y 30,82 

ppm de Se, para los tratamientos Te, Nb y Na, respectivamente.  

Cuadro 12. Análisis bromatológicos realizados a las fracciones de cenizas, 

extracto etéreo y selenio de las muestras de 11 días de cosecha de 

FVH de maíz 

Tratamiento 
Variables 

Cenizas (%) EEt (%) Se (ppm) 

Testigo 4,10   a 7,95 b 34,31 ns 

Solución Baja 4,07  a 7,50 b 25,16 ns 

Solución Alta 5,32  b 6,87 a 33,00 ns 

C.V. 7,77 4,28 40,21 

Valor P 0,0009 0,0032 0,5507 

Medias con letra distinta son significativamente diferentes. Ns: no significativo.  

 

Para estos análisis no se encuentran muchas comparaciones debido a que 

realizar los estudios bromatológicos completos  a las muestras resulta costoso, por 

lo que  habitualmente en la literatura se reportan solo los contenidos de materia 

seca, proteína cruda, así como la altura y los rendimientos en términos de EC  de 

peso fresco por kilogramo de semilla y el peso fresco obtenido por metro 

cuadrado. 

En esta investigación, el valor promedio de EEt de todos los tratamientos (7.44%) 

es mayor al valor reportado por Salas et al. (2012) (4,26%), mientras que en otros 

estudios realizados se obtuvieron valores inferiores de EEt, siendo  4,25% (Leon 

(2005), 1.7% (Castillo, 2013)  y 3,36% (Salas  et al. 2010).  

En el caso de Cenizas en esta investigación se obtuvo un promedio de 4,50%, 

siendo un valor superior a los valores reportados en la literatura, tal es el caso de  

Leon (2005) quien obtuvo 1,84%, Vargas (2008a) reportó contenidos de cenizas 

en maíz de 2,41% a una edad de 20 días de cosecha. Además son valores 

similares a los obtenidos por  Osorno y Gonzáles (2012) quienes obtuvieron 4,51% 

y Castillo (2013) que reportó 5%. 

En este estudio, se realizó la evaluación sistemática de la calidad de recursos 

forrajeros la cual consiste en cuantificar la fibra detergente neutro (FDN), fibra 

detergente ácido (FDA),  lignina, conjuntamente con la determinación de proteína, 
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que constituyen el pilar de la evaluación de recursos forrajeros en el mundo y en el 

país (Di Marco, 2011).  

Sin embargo, existen otros criterios para evaluar la calidad de los forrajes, entre 

ellos la digestibilidad de los forrajes. Estos otros parámetros de evaluación, son 

específicamente la digestibilidad in Vitro de la materia seca (DIVMS), la cual se 

puede obtener directamente en laboratorio. Otro criterio es la digestibilidad de la 

materia seca (DMS), la cual se estima en este estudio mediante fórmula a partir de 

la FDA y el criterio de energía metabolizable (EM) importante porque es una 

necesidad fundamental de todas las especies vivientes para el trabajo metabólico 

del organismo (Earle, 1993). 

De estos parámetros no existen muchas investigaciones, probablemente debido al 

costo de los análisis. En el FVH de maíz de esta investigación donde los valores 

obtenidos de la DMS  y la EM, no mostraron diferencias significativas (P>0,05) 

entre tratamientos, presentando valores  muy similares para ambas variables, con 

promedios de 88,6% de DMS y 3,20  Mcal Kg MS-1 de EM (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Valores de digestibilidad de la materia seca  y energía metabolizable 

del forraje verde hidropónico de maíz, a los 11 días de cosecha 

Tratamiento 
Variables 

% DMS* EM (Mcal KgMS-1) ** 

Testigo 88,63 ns 3,20 ns 

Solución Baja 88,60 ns 3,20 ns 

Solución Alta 88,55 ns 3,20 ns 

C.V 0,07 0,08 

Valor P 0,2955 0,2437 

Medias con letra distinta son significativamente diferentes. Ns: no significativo 

* % DMS = 88.9 - (%FDA x 0.779) (Di Marco, 2011) ** EM = 3.61 x (DMS/100) (Di Marco, 2011 y 

Gonda, 2011). 
 

El  promedio de DMS fue superior a los valores reportados por Gómez (2008), 

quien obtuvo valores entre 74,1%  y 78,7% en  diferentes materiales de maíz. 

Además, fue superior a los resultados obtenidos por  López et al. (2009), quien 

reporta una DMS para maíz de 64,3%, 66,5% y 66,7%.  

 

En el caso de la EM López et al. (2009) reporta valores de 2,4, 2,5 y 2,5 Mcal Kg-1 

MS,  bajo 3 densidades de 1,5, 2,0, y 2,5 kg m-2 respectivamente, siendo estos 

menores a los obtenidos en esta investigación.   
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5.3. Comparación con pasturas de campo abierto 

Cada día alrededor del mundo se reduce el área destinada a los cultivos, lo que 

obliga a ser más eficientes en las diferentes etapas de la producción de alimentos. 

Dentro de esta tendencia la producción de pastos ha evolucionado y ha cambiado 

la perspectiva, para ser considerados en la actualidad como un cultivo con todas 

las etapas del ciclo productivo (Villalobos, 2006).  

Pero sin duda alguna la información que se genera día con día alrededor de los 

forrajes debe ser utilizada en las diversas fincas de producción pecuaria para 

poder realizar los ajustes necesarios en la carga animal a lo largo del año, de tal 

forma que se puedan realizar los balances nutricionales y contrarrestar los 

cambios en la disponibilidad y calidad del forraje debido a las condiciones 

climáticas y características propias de las diversas zonas de producción, para 

poder producir de forma sostenida a los largo del año (Pineda, 2016). 

La rentabilidad de la actividad pecuaria está ligada directamente a la utilización y 

al manejo de pasturas, las cuales son el recurso  más económico de alimentación, 

pero debe tomarse en cuenta que para mantener un nivel óptimo de producción ya 

sea en carne o leche, entre otros, se necesita un manejo adecuado del recurso 

forrajero (Villalobos, 2006).  

Según Sánchez (2004) citado por Andrade (2006) los pastos tropicales son 

idóneos para ser la base de los sistemas de alimentación del ganado bovino en las 

zonas tropicales, debido a que crecen en forma más o menos continua durante 

todo el año  dependiendo de la disponibilidad de agua.   

Actualmente, debido al cambio climático  es difícil que las pasturas puedan 

mantener un nivel constante de nutrientes, proteínas y fibras, lo que conllevó a 

una fluctuación en la producción. Es aquí donde el uso de FVH adquiere su 

máxima importancia de aplicación práctica.   

En este estudio, en la producción de FVH se obtuvieron resultados similares a los 

obtenidos por otros autores en la mayoría de variables. Sin embargo,  si se desea 

obtener una idea de  la utilidad práctica del sistema, este debe compararse con los 

rendimientos y valores en pasturas a campo abierto, con un buen sistema de 

manejo de las mismas. 

En el Cuadro 14, se comparan los parámetros de calidad y de rendimiento 

obtenidos en pasturas de Ryegrass, Kikuyo y Estrella Americana, con los valores 



48 
 

obtenidos en el FVH de este estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos en 

esta investigación, el FVH presenta  un 50% menos de contenido de MS (8.7%), 

respecto a los pastos  (19,4%) en campo abierto. Para las demás variables el FVH 

obtiene valores próximos a  los pastos.  

Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que los contenidos de FDA y Lignina 

son menores, lo cual es importante debido a que la FDA es una medida de la 

celulosa, lignina, cutina y sílica, cuya fracción correlaciona negativamente con la 

digestibilidad de los alimentos y con su aporte de energía (Grant 1991 citado por 

Cruz y Sánchez 2000). Esto sugiere que la digestibilidad del  FVH presenta 

ventajas respecto a las pasturas a campo abierto.  

Cuadro 14. Comparación de parámetros bromatológicos entre forraje verde 

hidropónico y pasturas de campo abierto 

Autor 

Atributo (%) 

Pastura MS  PC FDN  FDA  Lig  EEt  Cenizas  
Rendimiento 

(t MS ha-1 
año-1) 

Villalobos, 
2006 

Ryegrass 15,9 25,2 49,8 25,5 3,29 2,61 9,96 40,5 

Andrade, 
2006 

Kikuyo 20,1 22,4 58 29,0 2,67 - 9,09 - 

Salazar, 
2007 

Estrella 
africana 

22,1 20,3 72,8 37,9 5,65 0,91 8,69 55,7 

Promedio 19,4 22,6 60,2 30,8 3,9 1,8 9,2 48,1 

Proyecto FVH: 
maíz 

8,7 20,0 42,2 22,1 1,48 7,44 4,50 160* 

*La forma de obtener el rendimiento (t MS ha-1 año-1) se encuentra en el anexo 4. 

 

Sánchez (2003) citado por Andrade (2006) menciona que los forrajes tropicales 

tienen menor digestibilidad que los de clima templado, al poseer una mayor 

proporción de pared celular lignificada, por lo que la digestibilidad de la energía 

para el rumiante es de mediana a baja. 

Respecto al rendimiento de materia seca, las pasturas pueden obtener en 

promedio 48  t ha-1 año-1, mientras que utilizando la técnica de FVH es posible 

obtener hasta 160 t MS ha-1 año-1, en un solo piso de producción, siendo superior 

en 333%. , Esto permite garantizar una suplencia constante tanto en calidad como 

en cantidad del forraje, sin mayor influencia de los cambios estacionales.  

Es importante considerar que con esta técnica se produce en más de un piso de 

producción en forma vertical, con una reducción del área requerida para  

producción,  respecto a pastos en campo abierto. Sin embargo, al ser un sistema 

más intensivo que pastos a campo abierto, debe considerarse que el 
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requerimiento de mano de obra incrementa sustancialmente, así como el costo de 

inversión inicial. 

Campabadal (2000) citado por Villalobos (2006) menciona que en el trópico, los 

animales normalmente no consumen cantidades superiores al 2% de su peso vivo 

en materia seca, debido a la baja digestibilidad y alto contenido de FDN. El mismo 

autor considera que para lograr consumos superiores al 2% los forrajes deben 

contener entre un 54% y 60% de FDN, sin embargo, existen forrajes utilizados en 

el trópico con valores similares y otros superiores.  En este estudio, el FVH 

presenta valores de FDN (promedio 42,2 %) por debajo a esta consideración, pero 

cercanos a lo recomendado (Cuadro 14). 

Además, el contenido de EEt, fue en promedio 5.5% superior a las pasturas en 

campo abierto. El EEt de los forrajes está constituido entre un 40 y 60% por los 

ácidos grasos, los cuales son constituyentes que aportan energía al animal, de ello 

alrededor de un 50% puede ser digerido y utilizado por el animal (Bayers y 

Shelling, 1989; Weiss  et al; 1992; citados por Sánchez y Soto, 1996). 

La energía presenta diferentes métodos para ser cuantificada,   pudiendo ser 

estimada a partir de la materia seca y la FDA.  En el Cuadro 15, se compara  la 

DMS y el contenido de EM del FVH con tres tipos de pastos de campo abierto, 

donde,  se observa que la EM del  FVH es capaz de suplir hasta 1 Mcal Kg MS-1 

superior a las otras pasturas,  lo cual representa un 33,3% más de energía 

disponible para las funciones metabólicas y de producción del animal. La EM, es la 

energía de la cual dispone el animal para la producción de calor, sustancias 

corporales o trabajo, siendo la energía que queda disponible en el organismo para 

el metabolismo (Bateman, 1970; Kleiber, 1972; Maynard, 1974; Earle, 1993; Case 

et al; 2001). 

Cuadro 15. Comparación de valores energéticos estimados en forraje verde 

hidropónico y pastos a campo abierto 

Autor Forraje % DIVMS EM (Mcal KgMS-1) 

Villalobos, 2006 Ryegrass 77,95 2,45 

Andrade, 2006 Kikuyo 65,43 2,37 

Salazar, 2007 Estrella africana 68,5 1,98 

Promedio 70,6 2,3 

Proyecto FVH: maíz 88,6 3,2 
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El estado fenológico del  FVH fue de 11 días después de su germinación, en  

contraste a los forrajes que requiere  de 30 o 40 días  para una corta o cosecha. 

Además, en los días de mayor crecimiento están acompañados de un desarrollo 

que lleva a una disminución de  la calidad del forraje, causado fundamentalmente 

un incremento en el contenido de pared celular,  una disminución en la 

digestibilidad y una reducción de los compuestos nitrogenados y solubles (Trujillo 

y Uriarte, 2010).  

Independientemente de la metodología utilizada para evaluar la calidad de los 

forrajes, se considera que un forraje tiene alta calidad cuando tiene 

aproximadamente 70% de digestibilidad de la materia seca (DIVMS), menos de 

50% de FDN y más de 15% de proteína. Por lo contrario, en un forraje de baja 

calidad la DIVMS disminuye a menos del 50%, la FDN sube a más del 65% y la 

proteína baja a menos del 8% (Di Marco, 2011). En el presente estudio, los 

valores obtenidos por el FVH en estos parámetros (88,59% de DIVMS, 42,2% de 

FDN y 20% de proteína) lo ubicarían como un material de alta calidad. 

Esto resulta fundamental cuando existen zonas áridas o semiáridas con marcados  

cambios de estación que afectan el desarrollo de los forrajes. Rojas (2005) citado 

por Salazar (2007), señala que las condiciones climáticas  de una región, 

especialmente el régimen de lluvias, es el factor más importante que regula el 

crecimiento de las plantas forrajeras a través del año. En las zonas húmedas 

tropicales, donde existe una época en que la cantidad de lluvia disminuye, los 

rendimientos mayores en las pasturas se obtienen al inicio de la época lluviosa, 

después de un período de menor precipitación. Las menores producciones de 

biomasa corresponden a las épocas secas que presentan menor precipitación.  

Es por esto que el FVH se presenta como una excelente alternativa de 

complemento en la alimentación animal, debido a la constancia de producción y 

calidad que la técnica permite, así como la mayor digestibilidad y energía que 

presenta, en comparación a forrajes convencionales.  Al respecto, Sánchez y 

Quesada (1998) citados por Salazar (2007) señalan que lo bajos contenidos de 

energía presente en los pastos tropicales representan el nutrimento más limitante 

del ganado en el trópico húmedo de Costa Rica. 
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5.4. Contenido Mineral  

El valor nutritivo de un forraje debe reflejar su capacidad de satisfacer los 

requerimientos de un animal para un objetivo de producción particular y la mejor 

manera de expresarlo es a través de la producción animal o “respuesta animal” 

obtenida, cuando la pastura es ofrecida al animal (Trujillo y Uriarte, 2010).  

El valor nutritivo es función del consumo de nutrientes y de la eficiencia de 

conversión de los nutrientes ingeridos, en producto animal. A su vez, el consumo 

de nutrientes es el producto de la cantidad de forraje consumido, la concentración 

de nutrientes en el forraje y la eficiencia de conversión animal que comprende las 

eficiencias en los procesos digestivos y metabólicos (Hodgson, 1990). 

En el Cuadro 16, se presenta el contenido de macro y micronutrientes minerales, a 

partir del análisis foliar de  una muestra combinada de las 4 repeticiones de cada 

tratamiento. Por tal razón no se presenta la comparación múltiple de medias. 

Cuadro 16. Concentración de macro y micro-nutrientes minerales en forraje 

verde hidropónico de maíz a los 11 días de cosecha 

Tratamiento 
% mg/kg 

N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Testigo 3,26 0,53 0,29 0,22 0,92 0,22 70 111 50 143 <4 

Solución Baja 3,31 0,56 0,30 0,23 0,99 0,24 78 118 56 160 <4 

Solución Alta 3,60 0,65 0,53 0,28 1,66 0,32 97 125 60 158 15 

 

Dentro de estos resultados se observa que el tratamiento  Nb obtuvo valores 

inferiores en los diferentes elementos que Na, encontrándose diferencias de 0,20 

%,  0,66 %, 17 mg kg-1 y 11 mg kg-1 para el Calcio (Ca), el potasio (K), el hierro 

(Fe) y el boro (B) respectivamente superiores  a los tratamientos Te  y  Nb, estos 

dos tratamientos presentaron valores similares en todos los elementos.   

Estos resultados son presentados debido a que pueden generar una incógnita 

para ampliar la investigación sobre el tema, debido a que sobre estos análisis se 

pueden considerar casi inexistentes en materiales de FVH. 

Debido a esta falta de información la discusión se enfocó en el punto de vista de la 

capacidad de suplir las necesidades del contenido de nutrientes minerales 

comparándolo con los requerimientos nutricionales para vacas lactantes y los 

parámetros para mantenimiento y desarrollo de rumiantes según el Consejo 

Nacional de Investigación (NRC, 1996; NRC, 2001) (Cuadro 17).  
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Cuadro 17.  Recomendación de niveles críticos en macro y micro nutrientes en 

vacas lactantes para mantenimiento y desarrollo de rumiantes 

Autor 
% Mg kg-1 

P Ca Mg K Fe Cu Zn Mn 

Vacas Lactantes 0,32-0,44 0,53-0,67 0,18-0,21 1,01-2 12,3-18 9-11 43-55 12-14 

Des. Rumiantes 0,18-0,43 0,18-0,60 0,13-0,15 0,60-0,80 40-50 5-20 30-50 ----- 

Fuente: NRC (2001) y NRC (1996) 

 

Además, se comparó con los resultados obtenidos en esta investigación, los 

reportados por López et al. (2009) y los valores en pasturas de campo abierto 

(Cuadro 18). 

 

Cuadro 18. Comparación de análisis químico entre FVH de maíz y pasturas de 

campo abierto 

Autor Pastura 
% mg/kg 

P Ca Mg K Fe Cu Zn Mn 

Villalobos, 2006 Ryegrass 0,39 0,68 0,21 3,64 86,2 12,1 49,8 51,3 

Andrade, 2006 Kikuyo 0,37 0,41 0,30 2,94 109 10,0 28,6 75,1 

Salazar, 2007 
Estrella 

africana 
0,33 0,42 0,22 2,73 189,8 11,28 28,9 80,5 

Promedio 0,36 0,50 0,24 3,10 128,3 11,13 35,8 69,0 

López et al. 2009 FVH 0,38 0,26 0,28 0,82 98 15 52 ----- 

Proyecto FVH 0,58 0,37 0,24 1,19 82 118 55 154 

 

Al comparar los resultados obtenidos en  esta investigación con los niveles críticos 

que reporta NRC (2001) para vacas lactantes (Cuadro 17), se observa que el FVH 

podría suplir elementos como el P, Mg, K, Fe, Cu, Zn y Mg, siendo un 

complemento alimenticio débil en concentración del Ca. En el caso de los niveles 

críticos para mantenimiento y desarrollo de rumiantes (NRC, 1996) (Cuadro 17) el 

FVH presenta una mayor concentración para los elementos de P, Mg, K, Fe, Cu, 

Zn y se encuentra dentro del rango para el Ca. 

 

Respecto al contenido de macronutrientes, el FVH de maíz  comparado al de 

pasturas de campo abierto, fue similar para el  Mg, inferior para el Ca, K, Fe y 

superior para el P, Zn, Mn y Cu (Cuadro 18). 

 

Sin embargo, al comparar  estos valores con respecto a los valores reportados por 

López et al. (2009), se obtuvieron valores superiores para el P, Ca, K,  y Cu, 

valores similares de Ca e inferiores en Fe (Cuadro 18). El contenido de Cu resultó 
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elevado debido a la aplicación del Fungicida COBRETHANE 61,1 WP ® (20% de 

oxicloruro de cobre) durante el tratamiento, para la desinfección de la semilla, 

debido  al alto grado de contaminación por hongos que se presentaron.  

 

Por lo anterior, para asegurar el éxito en la  producción de  VFH para alimentación 

animal    debe darse especial atención al uso de semilla sana, limpia y de calidad,  

a los métodos de desinfección y  a la residualidad de los productos desinfectantes 

(7 a 21 días como periodo de carencia entre la aplicación y la cosecha), 

importante debido a que los productos deben tener un periodo inferior  al ciclo de 

cultivo del FVH.  

 

Es importante conocer el contenido mineral del forraje que se utilizará en una dieta 

de alimentación animal, debido a que este dicta las forma de suplementar e indica 

si existen elementos que se deben complementar, en el caso de pasturas de 

cambo abierto generalmente se asumen que si el estatus mineral del suelo es 

adecuado para la producción de pasturas, estos deben contener suficientes 

minerales para la producción animal. Esto no es aplicable a sodio y calcio, por lo 

que se recomienda la suplementación del ganado de pastoreo con sal blanca 

Marais (2001). 

Dentro del contenido mineral de los forrajes, es importante considerar que los 

niveles altos de potasio en los pastos pueden interferir con la absorción del 

magnesio y causar  fiebre de leche (Sánchez, 2004). A su vez, Weiss (2000b) 

citado por Sánchez (2000), indica que cuando la relación K:(Ca+Mg) es mayor a 2 

se debe de adicionar magnesio, y este no debe ser superior a 0,35% de la MS. En 

los forrajes de campo abierto se presentan relaciones entre 2,5 y 5, mientras el 

FVH tiene una relación de 1,9; lo que puede contribuir a una mejor absorción de 

los nutrientes minerales. Los problemas antes mencionados se pueden minimizar 

utilizando una complementación de FVH en la alimentación.  

En el Cuadro 19 se comparan los valores promedios del contenido de nutrientes 

de FVH de  los tres tratamientos, con los rangos de referencia de minerales para 

forrajes en general en Costa Rica, donde se observa que los niveles de P, Mg, K, 

Fe y Zn se encontraron dentro del nivel óptimo, el Ca se encuentra muy próximo a 

ser deficiente, y el Mn presentó niveles por encima al óptimo, sin alcanzar  niveles 

tóxicos. 
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Como se indicó en el punto 5.4,  el alto nivel de Cu está relacionado con 

aplicaciones  de productos a base de Cu para control de hongos.  Es posible que 

dicho factor  pudiera influir en los resultados obtenidos, debido a que disminuye la 

capacidad de expresión del cultivo. 

Cuadro 19.  Rangos generales de nutrientes minerales de pastos en Costa Rica y 

de forraje verde hidropónico 

 Pastos    FVH 

Elemento Deficiencia 
Nivel 

crítico 
Óptimo Tóxico Promedio CV EE 

P % <0,26 0,31 0,31-0,60 >0,60 0,58 10,8 0,0 

Ca % <0,37 0,43 0,43-0,80 >2,00 0,37 36,4 0,1 

Mg % <0,16 0,20 0,20-0,40 >0,50 0,24 0,2 0,0 

K % <0,80 0,80 0,80-2,00 >3,00 1,19 34,3 0,2 

Fe  mg/kg <50 50 50-100 >1000 82 17,0 8,0 
Cu mg/kg <10 10 10-20 >80 118 5,9 4,0 

Zn mg/kg <40 40 40-100 >500 55 9,1 2,9 

Mn mg/kg <40 40 40-100 >1000 154 6,1 5,4 

Fuente: Cabalceta, 1999 y proyecto desarrollado. 
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5.5. Balance Hídrico 

El concepto de balance hídrico se refiere al equilibrio entre todos los recursos 

hídricos que ingresan al sistema y los que salen del mismo, en un intervalo de 

tiempo determinado (Hernández, 2010).  

En la agricultura el balance hídrico se calcula tomando en cuenta las entradas que 

corresponden al agua de la lluvia, del riego, el rocío y el agua que sube por 

capilaridad de lo profundo del suelo. Las salidas corresponden a la evaporación,   

la evapotranspiración, el agua que se pierde por los drenajes y el agua que se 

infiltra en el perfil  del suelo fuera del alcance de las plantas (Hernández, 2016). 

En esta investigación,  la entrada corresponde al riego aplicado por micro 

aspersión, mientras que las salidas se presentaron  en las perdidas laterales, el 

drenaje y la Evapotranspiración del cultivo (Etc), calculada como la diferencia 

entre el riego menos las salidas. 

En el Cuadro 20 se puede observar el balance de agua en el sistema de cultivo de 

FVH para cada tratamiento, durante el ciclo de 11 días de cultivo. La entrada en el 

riego obtuvo un promedio general de 10.9 l m-2. Las  diferencias entre el promedio 

Te - Nb con respecto a Na, se pudo deber al tamaño o división de las áreas de la 

investigación, debido a que en la construcción del módulo se realizó una división 

del mismo de tal forma que la sección central del módulo en la que se instaló el 

tratamiento Na, esta quedó de mayor tamaño, por lo que se da el mismo riego en 

una mayor área. 

Cuadro 20. Balance hídrico en el sistema de producción de forraje verde 

hidropónico de maíz 

Parámetro Testigo Bajo Alto 

Entradas (l m-2) 
Riego 11,7 12,1 8,9 

Total entradas 11,7 12,1 8,9 

Salidas (l m-2) 

ETc  3,6 3,1 5,1 

Pérdidas laterales 4,1 4,1 2,6 

Drenaje 3,3 4,0 0,6 

Total salidas 11,0 11,2 8,3 

Balance (E-S) 0,6 0,9 0,5 

 

La similitud en la ETc entre Te y Nb y un  alto valor para  en Na,  pudo estar 

relacionado a la mejor distribución de riego debido a que el área de tratamiento en 

Na fue mayor que Te y Nb.  (Cuadro 20). El contenido de agua drenada respecto a 
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la aplicada (l m-2),  en orden descendente fue de 4.0%   en Nb,  3.3% en Te y 0,6% 

en Na. 

Teóricamente en el balance hídrico la diferencia entre las Entradas  y Salidas (E-

S) deben ser igual a 0. Sin embargo, en el presente trabajo hubo pequeñas 

diferencias probablemente debido a la dificultad de estimar con exactitud las 

perdidas laterales por deriva, así como una cantidad de agua (película) que se 

mantenía dentro de la bandeja, la cual incide en la oxidación de raíces y aumento 

en los problemas generados por patógenos.  

 

En las Figuras 5, 6 y 7 se presentan los balances hídricos diarios para el Te, Nb y 

Na respectivamente. Se observa que tanto el riego como las pérdidas laterales no 

presentan variación durante el experimento, mientras que la ETc y el drenaje 

varían entre ellas.  En el tratamiento Testigo (Figura 5), la ETc aumenta durante 

los primeros 2 días, mientras que el drenaje es menor, posteriormente cuando la 

ETc disminuye, se da un aumento en el drenaje,  dándose una caída importante de 

la ETc durante los últimos días del ciclo y aumentando el drenaje, debido a que se 

aplicó más agua que la demanda de ETc del cultivo. 

 

 
Figura 5.   Evaluación de los volúmenes de riego aplicado, evapotranspiración del 

cultivo (ETc), pérdidas laterales y drenaje en la producción de forraje 

verde hidropónico del tratamiento testigo durante un ciclo de 11 días. 
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Para el tratamiento Nb (Figura 6), se presenta un drenaje alto al inicio y una ETc 

máxima (0.4 l m-2) durante los días 2 y 3, disminuyendo consecuentemente el 

drenaje. A partir del día 4 hasta el día 5, la ETc disminuye y el drenaje aumenta 

ligeramente, en el día 6  se observan cambios leves que se mantienen casi 

constantes el resto del ciclo. De forma similar,  el testigo a partir del día 5  

presenta un comportamiento semejante a Nb que se mantiene constante 

independientemente del estado fenológico de la planta.  

 
Figura 6.   Evaluación de los volúmenes de riego aplicado, evapotranspiración del 

cultivo (ETc), pérdidas laterales y drenaje en la producción de forraje 

verde hidropónico con solución nutritiva baja, durante un ciclo de 11 

días. 

 

En el tratamiento Na (Figura 7), el balance hídrico mostró que la ETc es constante 

y superior al drenaje a partir del día 2 y durante el resto del ciclo de cultivo, 

Aunque el drenaje es menor a los otros tratamientos, de forma similar  y el riego 

aplicado es mayor a la  demanda del cultivo. Lo anterior sugiere que para el uso 

de la técnica, adquiere especial relevancia  el  mantener la humedad relativa en 

torno a 85% - 90% (Rojas, 2009), para evitar desecación tanto del follaje   y de 

raíces. Esto sugiere que se pueden manejar estrategias de riegos cortos y con 

mayor frecuencia, manteniendo la HR dentro de  los rangos adecuados, afinando 

el sistema  con mayor precisión. 
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Figura 7. Evaluación de los volúmenes de riego aplicado, evapotranspiración del 

cultivo (ETc), pérdidas laterales y drenaje en la producción de forraje 

verde hidropónico con solución nutritiva alta, durante un ciclo de 11 

días. 

 

En el balance E-S, se observa que las pérdidas laterales eran menores, ya que 

solo se daban en el costado este y oeste al estar ubicado en el centro del módulo,  

mientras que los otros 2 tratamientos tenían mayores pérdidas en todos los lados  

al estar ubicados en los extremos del módulo. 

 

Además del efecto por la posición del tratamiento debe destacarse la condición 

climática del módulo (Figura 8), en la cual el día de ingreso del material al módulo, 

día 0 y el día 1, se registró la temperatura más alta con 26,3 y 25 °C, 

respectivamente en los 11 días de cultivo, por lo que la Evaporación se podría 

considerar alta para los tratamientos durante esos primeros días.  Posteriormente 

la temperatura disminuye hasta los 23 grados, coincidente con la disminución  de 

la ETc. Por su parte, la Humedad Relativa se mantuvo entre el 77% y el 90%, 

presentando un pico de 95% al día 9, y disminuyendo paulatinamente  a 80% el 

día 11.  
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Figura 8.  Condiciones ambientales presentes en el módulo de producción de 

forraje verde hidropónico de maíz durante el ciclo de cultivo. 

 

Lo anterior permite, comprender la variación en el comportamiento del consumo 

de agua por parte del FVH, debido a que la temperatura es un factor determinante 

en  el consumo de agua.  Zamorano (2013), señala que resulta necesario conocer 

los factores climáticos que afectan el consumo de agua de la planta, donde la 

temperatura es uno de ellos; cuando las temperaturas son altas las plantas 

absorberán más agua, ya que la transpiración se incrementa.  

 

Por lo tanto, las variaciones en este factor durante el ciclo de una planta implican 

variaciones en el consumo de agua (ETc) y en el drenaje. Así, en este 

experimento, al disminuir la temperatura hacia el final del mismo, se dieron 

disminuciones de la ETc y un aumento en el drenaje (Figuras 5, 6 y 7). 

 

Teniendo en cuenta que el recurso hídrico es importante, debe considerarse 

también el uso eficiente del agua (UEA), considerado como el uso de medidas que 

reduzcan la cantidad de agua que se utiliza por unidad en cualquier actividad y 

que favorezcan el mantenimiento o mejoramiento de la calidad del líquido 

(HONDUPALMA, 2011).  

 

En el caso de este estudio  el consumo de agua fue de 347 litros para los tres 

tratamientos durante el experimento (Cuadro 21), la cual se distribuyó  en el 

lavado de bandejas, la desinfección de semillas, la imbibición de semillas y el riego 
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de los tratamientos durante el ciclo de cultivo. Para el lavado de bandejas el 

consumo de agua fue considerable debido a que se utilizaron bandejas recicladas  

que presentaban residuos de fertilizantes, por lo que requirió un lavado interno 

más exhaustivo.  

 

Cuadro 21. Consumo de agua en la producción de forraje verde hidropónico de 

maíz bajo 3 tratamientos de nutrición  

Actividad 
Uso de agua (litros/ciclo) 

Te Nb Na 

Lavado bandejas (100 b) 40 40 40 

Lavado y desinfección semilla 20 20 20 

Humedecimiento de semillas 4 4 4 

Riego de bandejas 55,2 57,4 42,1 

Total por tratamiento 125 127 125 

TOTAL 347 
  

 

En el Cuadro 22, se la EUA para cada tratamiento, de donde se observa que la 

mayor EUA se obtuvo en Na con 1.34 L kg-1 PF, frente a un promedio de 1.54 L  

kg-1 de PF obtenido por Nb. El promedio general de todos los tratamientos fue de 

1,46 L kg-1 de PF de FVH.  . 

 

Cuadro 22. Uso eficiente del agua durante el ciclo de producción de forraje verde 

hidropónico de maíz 

Variable Te Nb Na Promedio 

Uso de agua (L kg-1 PF) 1,52 1,54 1,34 1,46 

Uso de agua (L kg-1 MS) 19,2 18,1 15,8 17,7 

 

En este experimento se obtuvo un promedio de 17,7 L kg-1 de MS, siendo similar a 

los rangos reportados en literatura (Sánchez, 1997: Lomelí, 2000; Rodríguez, 

2000), citados por FAO (2001), mencionan que ara la producción de 1 kg de MS 

se requieren de 2 a 3 litros de agua,  dependiendo de la especie forrajera, que 

oscilan entre un 12% a 18% de MS. Esto se traduce en un consumo total de 15 a 

20 l kg-1 MS-1 obtenida en 14 días.   

 

Lo anterior resulta significativo, porque en  un sistema de producción de FVH las 

pérdidas de agua por evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración 

son mínimos al compararlo con las condiciones de producción convencional en 

especies forrajeras, cuyas eficiencias varían entre 270 a 635  L kg-1 de  MS (FAO, 

2001). La EUA en producción de forrajes es muy variable desde valores tan bajos 
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como 0,7 kg MS m-3 de agua para el caso de ryegrass, hasta valores de 8,6 kg MS 

m-3 de agua en el caso del sorgo (Cuadro 23). 

Cuadro 23. Rendimiento anual y eficiencia de uso del agua de algunas especies 

forrajeras comúnmente cultivadas 

Especie 
Rendimiento anual 

(tonMS ha-1) 
UEA (kgMS m-3) 

Alfalfa (Medicago sativa L.)  16 a 20 1,59 a 2,10 

Avena (Avena sativa L.) 4 a 13 1,9 a 2,0 

Cebada (Hordeum vulgare L.) 2 a 8 0,36 a 0,67 

Maíz (Zea mays L.) 12 a 24 2,75 a 2,88 

Sorgo (Sorghum bicolor L.) 14 a 18 7,44 a 8,60 

Trigo (Triticum aestivum L.) 8 a 10 1,50 a 1,75 

Triticale (Triticosecale Wittmarck) 6 a 14 1,8 

Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) 8 a 12 0,72 a 1,65 
Fuente: (Urbano y Dávila, 2003; Carr et al. 1998; Lauer  et al. 2001; Saeed y El-Nadi, 1998; Jefferson y 

Cutforth, 2005; Rao  et al.  2000; Redfearn  et al.  2002; Azooz y Arshad, 1998; Howell et al.  1998; Unger, 

2001; Stout y Schnabel, 1997) citados por López et al.  2009. 

El Cuadro anterior permite tener una noción del ahorro del agua que se puede 

llegar a obtener en la producción de forrajes mediante la técnica de FVH, la  cual 

eventualmente puede contribuir a minimizar el impacto del cambio climático en la 

disponibilidad de agua, tan importante en zonas pecuarias del país.  

Esto es vital ante el panorama de cambio climático que conlleva a escases de 

agua en algunas zonas debido a la disminución o cambios en los patrones de 

lluvia. Conocer el uso del agua en un sistema de cultivo viene a ser como lo 

menciona Cornejo y Sáenz (2016) una necesidad de mejorar la eficiencia en el 

uso del agua y se requiere evaluar diversos sistemas con la finalidad de poder 

proveer recomendaciones sobre distintas prácticas de riego al productor. 

También es importante conocer el balance que representa el uso de fertilizantes, 

esto debido a la contaminación de mantos acuíferos debido al lixiviado de nitratos 

relacionado con excesos de drenajes producto de aplicación riegos excesivos 

(FAO, 1997). 

En este estudio se realizó un balance de nutrientes minerales (Cuadro 24), donde 

se muestra información acerca de los porcentajes de los nutrientes N-P-K en las 

entradas y salidas en esta investigación. Aunque no presentan inferencia 

estadística, debido a que solo se realizaron dos muestras por tratamiento, este 

balance aporta información acerca de la dinámica de los nutrientes en el sistema. 

El valor reportado en fertirriego corresponde a el análisis químico de los 
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tratamientos aplicados, el valor del análisis químico foliar realizado al final de los 

11 días (planta: semillas, raíz, follaje) y el análisis químico de los lixiviados de las 

bandejas. 

El  balance de nutrientes N-P-K durante el ciclo de 11 días de producción de FVH 

de maíz, mostró Se puede observar que la cantidad de nutriente aplicado para el 

N y P, no influye en la cantidad que se absorbe la planta. En el caso del N en el 

tratamiento Te  se observa que hay un balance negativo (-3.28 kg ha-1) debido a 

que no se aportó dicho elemento. En los tratamientos  Na y Nb, hay un excedente  

de 4,97 kg ha-1 y 0.66 kg ha-1, respectivamente. La absorción de N en el cultivo, 

fue similar en todos los tratamientos (3.3 a 3.6 kg ha-1), representan cantidades 

mínimas respecto a los requerimientos de pasturas a campo abierto, por ejemplo 

1712 kg ha-1 de N para Ryegrass (Villalobos, 2006). Esto probablemente explica el 

hecho de que no se hayan presentado diferencias estadísticas en las diferentes 

variables de respuesta del cultivo a las aplicaciones de solución nutritiva. 

Cuadro 24.  Balance de nutrientes N-P-K durante el ciclo de 11 días de 

producción de FVH de maíz 

Parámetro 
Nitrógeno (N) Fósforo (P) Potasio (K) 

Te Nb Na Te Nb Na Te Nb Na 

Entradas 
 (kg ha

-1
) 

Fertirriego 0,73 8,71 5,22 0,03 1,72 0,95 0,4 12,8 7,6 

Salidas  
(kg ha

-1
) 

Planta 3,26 3,60 3,31 0,53 0,65 0,56 0,9 1,7 1,0 

Lixiviado 0,75 0,14 1,26 0,73 0,16 0,17 1,2 1,3 0,7 

Balance (E-S) -3,28 4,97 0,66 -1,23 0,91 0,22 -1,7 9,9 6,0 

 

El P y K, presentan un comportamiento similar al N, donde el tratamiento Te 

presenta un balance negativo -1.23 kg ha-1  P y -1,7 kg ha-1 K, debido a que dichos 

elementos no fueron aportados en el tratamiento. En los tratamientos de Nb y Na 

se da un excedente de estos elementos para Na 0.91 kg ha-1  P, 9.9 kg ha-1  K y 

para Nb 0.22 kg ha-1  P y 6.0 kg ha-1  de K. En el caso de la absorción por la planta 

es similar en todos los tratamientos para el P (0.53 a 0.65 kg ha-1) y K (0,9 a 1,7 kg 

ha-1).  

Sobre este tipo de balances no se encontraron referencias en literatura o 

investigaciones previas por lo que no se pudo realizar una comparación, en el 

caso de los objetivos de esta investigación se observa que la aplicación de una 

solución nutritiva en un ciclo de producción de FVH de 11 días, no causa una 

respuesta a nivel productivo bromatológico y de forma preliminar a nivel mineral, 

que amerite la aplicación de esta. 
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6. Conclusiones 

1. Los resultados de rendimiento en los forrajes producidos con base en las 

variables productivas y bromatológicas no indicaron diferencias atribuibles 

al tipo de solución nutritivita utilizada, lo cual sugiere que no es necesario el 

uso de solución nutritiva para la producción de FVH de maíz, bajo las 

condiciones y metodología empleada en el experimento. Esto representa 

una reducción en los costos de producción y del efecto sobre el medio 

ambiente debido al uso intensivo de fertilizantes.  

 

2. La producción de forraje verde hidropónico es una alternativa para obtener 

un alimento de calidad, minimizando la necesidad de grandes áreas para 

pastoreo y disminuyendo considerablemente el consumo de agua. 

 

3. El maíz como material vegetal utilizado para la producción de FVH, 

presenta en su mayoría características bromatológicas y de rendimiento, 

adecuadas para ser usado como complemento en alimentación animal, con 

excepción principalmente de los contenidos de materia seca. 

 

4. La calidad fitosanitaria de la semilla, es el principal factor a considerar en el 

sistema de producción de FVH, debido a los  riesgos que esto puede tener 

para la salud humana, animal y a nivel económico. 

 

5. No hubo diferencias entre tratamientos en la eficiencia de uso del agua 

entre tratamientos, sin embargo  la técnica de producción de FVH  fue 

apreciablemente superior, en contraposición a la eficiencia en producción 

de forrajes en campo abierto, reportados en la literatura.  
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7. Recomendaciones 

1. Los resultados obtenidos  sugieren que no es necesario el uso de solución 

nutritiva para la producción de FVH de maíz, en las condiciones y formas de 

producción de este  experimento.  

 

2. Debido a la importancia en la calidad de semilla, se recomienda que se 

apliquen análisis de calidad, germinación y contenido de aflatóxinas al lote 

de semilla a usar para esta técnica, en el cual se debe tener en cuenta que  

representará un costo debido al pago de los análisis, pero puede evitar 

problemas y pérdidas a escala durante la producción de forraje. 

 

3. Además tomando en cuenta los problemas presentados durante el 

desarrollo de este trabajo, es importante que se realice más investigación 

alrededor de: 1) la densidad de siembra a usar, 2) el período de imbibición 

de la semilla,  3) protocolos de desinfección de la semilla, 4) en la 

estructura de costos, 5) reducción de la luz entre niveles  y su efecto en la 

productividad y 6) mejora de la estructura. 
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10. Anexos 

Anexo 1.  Salidas de análisis de varianza para las variables de respuesta 

productivas y bromatológicas 

 

Altura (cm) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 199,84030 2 99,9201 2,5848 0,0834 

Tratamiento 199,84030 2 99,9201 2,5848 0,0834 

Error 2435,33360 63 38,7     

Total 2635,17380 65       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 26,1 20 0,47 A 
 

Solución Baja 26,7 20 0,47 A 
 

Solución Alta 30,2 20 0,47   B 

 

PF (kg m-2) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 0,29200 2 0,1460 0,0424 0,9585 

Tratamiento 0,29200 2 0,1460 0,0424 0,9585 

Error 196,42050 57 3,4     

Total 196,71250 59       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 15,20 20 0,42 A 
 

Solución Baja 15,27 20 0,42 A 
 

Solución Alta 15,37 20 0,42 A   

 

MS (kg m-2) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 0,12133 2 0,0607 2,3271 0,1068 

Tratamiento 0,12133 2 0,0607 2,3271 0,1068 

Error 1,48600 57 0,0     

Total 1,60733 59       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 1,26 20 0,04 A 
 

Solución Baja 1,35 20 0,04 A 
 

Solución Alta 1,36 20 0,04 A   
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EC (kg PF/ 1kg S) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 0,02533 2 0,0127 0,0333 0,9672 

Tratamiento 0,02533 2 0,0127 0,0333 0,9672 

Error 21,65800 57 0,4     

Total 21,68333 59       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 5,06 20 0,14 A 
 

Solución Baja 5,08 20 0,14 A 
 

Solución Alta 5,11 20 0,14 A   

 
Proteína Cruda (g/100g) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 4,03732 2 2,0187 1,2883 0,3221 

Tratamiento 4,03732 2 2,0187 1,2883 0,3221 

Error 14,10235 9 1,6     

Total 18,13967 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 19,27 4 0,63 A 
 

Solución Baja 20,06 4 0,63 A 
 

Solución Alta 20,69 4 0,63 A   

 

 

Fibra Cruda (g/100g) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 2,72135 2 1,3607 1,7008 0,2363 

Tratamiento 2,72135 2 1,3607 1,7008 0,2363 

Error 7,20035 9 0,8     

Total 9,92170 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 18,5 4 0,45 A 
 

Solución Baja 18,75 4 0,45 A 
 

Solución Alta 19,61 4 0,45 A   
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MS (g/100g) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 1,35167 2 0,6758 2,7184 0,1193 

Tratamiento 1,35167 2 0,6758 2,7184 0,1193 

Error 2,23750 9 0,2     

Total 3,58917 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 8,2 4 0,25 A 
 

Solución Baja 8,8 4 0,25 A 
 

Solución Alta 9,0 4 0,25 A   

 

 

FDN (g/100g) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 7,32670 2 3,6633 1,9672 0,1955 

Tratamiento 7,32670 2 3,6633 1,9672 0,1955 

Error 16,76000 9 1,9     

Total 24,08670 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 43,20 4 0,68 A 
 

Solución Baja 44,55 4 0,68 A 
 

Solución Alta 45,05 4 0,68 A   

 

 

FDA (g/100g) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0,62167 2 0,3108 0,2959 0,7508 

Tratamiento 0,62167 2 0,3108 0,2959 0,7508 

Error 9,45500 9 1,1     

Total 10,07667 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 21,88 4 0,51 A 
 

Solución Baja 21,98 4 0,51 A 
 

Solución Alta 22,40 4 0,51 A   
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N2FDN (g/100g) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0,06652 2 0,0333 17,0313 0,0009 

Tratamiento 0,06652 2 0,0333 17,0313 0,0009 

Error 0,01758 9 0,0     

Total 0,08409 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 0,85 4 0,02 A 
 

Solución Baja 0,98 4 0,02 
 

B 

Solución Alta 1,03 4 0,02   B 

 

 

N2FDA (g/100g) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0,00905 2 0,0050 12,0670 0,0030 

Tratamiento 0,00905 2 0,0050 12,0670 0,0030 

Error 0,00338 9 0,0     

Total 0,01243 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 0,20 4 0,01 A 
 

Solución Baja 0,25 4 0,01 
 

B 

Solución Alta 0,27 4 0,01   B 

 

 

 

Lignina Detergente Ácido (g/100g) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo 0,18500 2 0,0925 2,3287 0,1531 

Tratamiento 0,18500 2 0,0925 2,3287 0,1531 

Error 0,35750 9 0,040     

Total 0,54250 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 1,3 4 0,1 A 
 

Solución Baja 1,55 4 0,1 A 
 

Solución Alta 1,57 4 0,1 A   
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Selenio (ppm) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 195,94200 2 97,9710 0,6378 0,5507 

Tratamiento 195,94200 2 97,9710 0,6378 0,5507 

Error 1382,40000 9 153,6     

Total 1578,34200 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 25,16 4 6,2 A 
 

Solución Baja 33,00 4 6,2 A 
 

Solución Alta 34,31 4 6,2 A   

 

 

Extracto Etéreo (g/100g) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 2,36232 2 1,1812 11,6335 0,0032 

Tratamiento 2,36232 2 1,1812 11,6335 0,0032 

Error 0,91378 9 0,1     

Total 3,27609 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 6,87 4 0,16 A 
 

Solución Baja 7,5 4 0,16 
 

B 

Solución Alta 7,95 4 0,16   B 

 

 

Cenizas (g/100g) 

Análisis Varianza 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 4,11065 2 2,0553 16,8677 0,0009 

Tratamiento 4,11065 2 2,0553 16,8677 0,0009 

Error 1,09665 9 0,1     

Total 5,20730 11       

LSD Fisher 

 
Medias n EE Significancia  

Testigo 4,07 4 0,17 A 
 

Solución Baja 4,1 4 0,17 A 
 

Solución Alta 5,32 4 0,17   B 
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Anexo 2.  Constitución de la solución nutritiva baja utilizada para los tratamientos 

según las sales fertilizantes empleadas 

Solución Baja Diluida Diluida    ( 400 L) 

Solución A  mg/L ml o g 

HNO3 0,025 10,1 

FOSFATO MONOPOTASICO 90 36 

NITRATO DE POTASIO 265 106 

SULFATO DE POTASIO 50 20 

SULFATO DE MAGNESIO 170 68 

Solución B mg/L 
 

EDTA-Fe 5,00 2,0 

EDTA-Cu 0,80 0,3 

EDTA-Mn 2,50 1,0 

ZnSO4 1 H2O 0,23 0,1 

H3BO3 0,75 0,3 

Auge Molibdeno 0,001 0,3 

Solución C mg/L 
 

HNO3 0,025 10,1 

CaCl2,6H2O 67 26,8 

NITRATO DE CALCIO 350 140 

 

Anexo 3.  Constitución de la solución nutritiva alta utilizada para los tratamientos 

según las sales fertilizantes empleadas 

Solución Alta Diluida Diluida    ( 400 L) 

Solución A mg/L ml o g 

HNO3 0,025 10,1 

FOSFATO MONOPOTASICO 202 80,8 

NITRATO DE POTASIO 450 180 

SULFATO DE POTASIO 95 38 

SULFATO DE MAGNESIO 425 170 

KCl 125 50 

Solución B mg/L 
 

EDTA-Fe 20,00 8,0 

EDTA-Cu 5,00 2,0 

EDTA-Mn 10,00 4,0 

ZnSO4 1 H2O 1,40 0,6 

H3BO3 5,80 2,3 

Auge Molibdeno 0,004 1,6 

Solución C mg/L 
 

HNO3 0,025 10,1 

NITRATO DE CALCIO 1000 400 
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Anexo 4.  Forma de cálculo del Rendimiento en toneladas de Materia seca (MS). 

Para obtener el rendimiento de FVH se realizó de la siguiente forma 

 Rendimiento: 1, 27 kg/m2 1 solo piso 

 Rendimiento por hectárea (restándole 30% de áreas de pasillo en un 

sistema invernadero)=7000m2 x 1,27 kg)÷1000= 8,89 toneladas MS/ha 

 Rendimiento por número de ciclos (de 20 días) en 1 año: 18 ciclos * 8,89 

toneladas MS/ha= 160 ton MS/ha/año en 1 piso 

 

 


