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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 

Desde la antigüedad el hombre se ha preocupado por la composición fundamental de los 

organismos vivos, Aristóteles (384−322 A.C.) decía que la materia estaba constituida por cuatro 

elementos: Tierra, Agua, Aire y Fuego. En el siglo XVII se creía que las plantas formaban 

soluciones nutritivas a partir del agua pura; de hecho, se reportan experiencias de trabajos con 

plantas en agua desde los jardines de Babilonia y los de la China Imperial y aun en jeroglíficos 

egipcios se describe de cultivos de plantas en agua (Santander, 2001) 

 

Van−Helmont (1600), en Bélgica, se realizó el experimento más importante de la época, plantó 

sauces en potesllenos de tierra y durante cinco años los regó únicamente con agua lluvia, resultó 

que mientras la tierra había disminuido en unos 62 g, el peso del sauce aumentó 164 lb, Helmont 

concluyó que todos los nutrientes salían del agua. 

 

El hombre en la actualidad ha encontrado dos grandes problemas para desarrollar proyectos 

agropecuarios, que son los siguientes: 

 

El primero es la falta de tierra y su aridez y el segundo el agotamiento de los recursos  hídricos y 

por lo consiguiente poca disponibilidad de agua. 

 

Asimismo, el frecuente anegamiento de los terrenos por exceso de precipitaciones, limita por 

períodos  prolongados  la  disponibilidad de alimento  verde  fresco  por parte de los  animales, 

causando en general: alta mortalidad y pérdidas de peso o de producción. 

 

Estos fenómenos naturales adversos, cada vez más comunes producto de la alta variabilidad 

climática, ocurren sin que se cuenten muchas veces con suficientes reservas de pasturas, henos o 

ensilados. Ello redunda en la necesidad de contar con alternativas de producción de forraje que 

permitan   prevenir pérdidas productivas (abortos, pérdida de peso, escaso volumen de leche, 

demoras y/o problemas de fertilidad, etc.). Frente a estas circunstancias de déficit alimentario, 
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surge como una alternativa válida, la implementación de un sistema de producción de forraje verde 

hidropónico (Carballido, 2007). 

 

Los conceptos analizados anteriormente reflejan que la mantención del ganado en forma 

tradicional, cada día se hace más costosa lo que obliga a los ganaderos a buscar otras posibilidades 

para reducir costo como mano de obra, disminución de áreas, el uso de concentrados entre los que 

se encuentran aquellos que aportan proteínas tal como lo señala Álvarez en el 2007. 

 

En el pasado el cultivo de las plantas sin tierra se ha desarrollado a partir de los descubrimientos 

hechos en las experiencias llevadas a cabo para determinar qué sustancias deben hacer crecer a las 

plantas y la composición de ellas. Este trabajo sobre los constituyentes de las plantas comenzó 

tiempos atrás, hacia el año 1600; no obstante, las plantas fueron cultivas mucho antes que esto. Los 

jardines colgantes de Babilonia, los jardines flotantes de los aztecas en México y los de la China 

imperial son ejemplos de cultivos hidropónicos. 

 

“La palabra Hidroponía fue inventada por W.F.Gerick e, profesor de la Universidad de California, 

a quien le corresponde el mérito de haber comenzado en 1938 a realizar los primeros cultivos 

comerciales sin suelo” (Alvarez, 2007). 

 

Con el desarrollo de los plásticos, los cultivos hidropónicos dieron un gran paso adelante. Los 

plásticos libraron a los agricultores de las costosas construcciones y tanques utilizados 

anteriormente y gracias al desarrollo de bombas apropiadas, relojes, tuberías de plástico, válvulas 

y otros equipos, se ha podido automatizar por completo el sistema hidropónico reduciendo el 

capital y los costos operacionales; un ejemplo sería en las regiones áridas del mundo, tales como 

México y Extremo Oriente, donde el suministro de agua es limitado, los complejos hidropónicos 

combinados con unidades de desalinización están siendo desarrollados para usar agua del mar 

como fuente de agua de riego (Carballido, 2007). 

 

La hidroponía es una ciencia joven, habiendo sido usada bajo una base comercial desde hace 

solamente 40 años; no obstante, aún en este relativamente corto período de tiempo ha podido 

adaptarse diversas situaciones, desde los cultivos al aire y en invernadero, a los altamente 

especializados los submarinos atómico s para obtener verduras frescas para la tripulación, esto es 

una ciencia espacial, pero al mismo tiempo puede ser usado en países subdesarrollados del Tercer 

Mundo para proveer una producción intensiva de alimentos en áreas limitadas. (Izquierdo J, 2001) 
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“En los cultivos hidropónicos las plantas crecen si n utilizar el suelo sino un medio inerte tal como: 

la grava, arena, turba, vermiculita, piedra pómez o serrín, a los cuales se los añade una solución de 

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

crecimiento y desarrollo” (Sunseeds, 2002). 

 

Todo esto conlleva a enfocar los esfuerzos hacia la producción de forraje verde hidropónico, que 

no es más que un pasto fresco obtenido a partir de cereales germinados en una condición óptimas 

y cosecha en un tiempo entre diez y dieciséis días, tiempo en el cual la planta ha producido una 

considerable cantidad de proteínas que hace que el forraje pueda reemplazar los concentrados 

utilizados para tal fin, con la marcada economía para el ganadero, o al dedicado a la crianza de aves 

de corral,  bien sea en pequeña o gran escala. 

 

Dado el considerable incremento de la población hacen que la agricultura cumpla una función 

importante en el sistema productivo del país, es por ello que la presente investigación se adentra 

en este sector y da a conocer un moderno sistema de cultivo que se ha ido implantando en nuestro 

país como una nueva alternativa de producción efectiva, frente al cultivo tradicional utilizado 

(Izquierdo, 2001) 

 

Cada día son más costosos los alimentos, el acceso a ellos es cada vez más difícil y la adquisición 

de tierras para cultivos es excesivamente onerosa y restringida. Estos factores hacen que la 

alimentación de la población tenga cada vez menos calidad es por esto que hoy en día nace como 

una nueva forma de cultivo la hidroponía denominando a este sistema de cultivo en nutrientes 

hidroponics, palabra derivada de las griegas hydro (agua) y ponos (labor, trabajo), literalmente - 

trabajo en agua- que pueden realizarse en las terrazas, en techos, en balcones, en pequeños lotes 

urbanos difíciles de cultivar por sistemas tradicionales (Carballido, 2007) 

 

El objetivo general del cultivo del maíz bajo el método hidropónico y consecuentemente en 

invernadero es aumentar los rendimientos por planta, disminuir los riesgos de condiciones 

climáticas adversas, así como disminuir la contaminación del medio ambiente por medio de la 

disminución del uso de pesticidas con el fin de obtener productos  de calidad de la forma más 

natural posible, que garantice el consumo libre. 

 

La mayor ventaja de este sistema sin suelo con respecto al tradicional es la eficiencia en la 

regulación de la nutrición, su posibilidad de empleo en zonas que carecen tierras cultivables, una 
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utilización más eficiente del agua y fertilizantes, más bajo costo de desinfección del medio así 

como una mayor densidad de plantación que permite alcanzar más rendimientos por hectárea 

(Resh, 1982). 

 

Por lo tanto el presente trabajo investigativo tiene como Objetivo General: 
 
Determinar la viabilidad y factibilidad de la producción de forraje hidropónico de maíz  como una 

alternativa dentro de la agricultura como alimento pecuario. 

 

Se desprenden como parte del objetivo general, los siguientes objetivos específicos, que van a 

permitir determinar a cabalidad la certeza del proceso investigativo: 

 

1.- Determinar la existencia de demanda de forraje verde objeto de este estudio, como alimento 

para animales en general, así como la oferta y los canales de distribución. 

 

2.- Establecer las condiciones técnicas del invernadero y las condiciones ambientales y materiales 

así como el análisis de equipo, suministros e insumos necesarios y el tamaño del proyecto. 

 

3.- Determinar la mejor organización del proyecto para la puesta en marcha del mismo, los 

lineamientos y las normas a las que estará sujeto para poder trabajar en regla, así como también el 

impacto ambiental que causaría. 

 

4.- Establecer la rentabilidad económica   que  generaría la producción  de maíz  hidropónico 

mediante métodos de investigación, estudios financieros que permitan determinar la viabilidad del 

proyecto. 
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2. REVISIÓN LITERARIA 
 
 
 

 

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

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

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

nutricional  y muy apta  para la alimentación  animal.  En  la práctica,  el  FVH consiste  en  la 

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

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

Usualmente se utilizan semillas de avena, cebada, maíz, trigo y sorgo (Palomino, 2008). 

 

La producción del FVH es tan solo una de las derivaciones prácticas que tiene el uso de la técnica 

de los cultivos sin suelo o hidroponía y se remonta al siglo XVII cuando el científico irlandés 

Robert Boyle (1627-1691) realizó los primeros experimentos de cultivos en agua. Pocos años 

después, sobre el final de dicha centuria, John Woodward produjo germinaciones de granos 

utilizando aguas de diferentes orígenes y comparó diferentes concentraciones de nutrientes para el 

riego de los granos así como la composición del forraje resultante  (Iñiguez, 1988). El proceso se 

realiza en recipientes planos y por un lapso de tiempo no mayor a los 12 o 15 días, realizándose 

riegos con agua hasta que los brotes alcancen un largo de 3 a 4 centímetros. A partir de ese momento 

se continúan los riegos con una solución nutritiva la cual tiene por finalidad aportar los elementos 

químicos necesarios (especialmente el nitrógeno) necesarios para el óptimo crecimiento del forraje, 

así como también el de otorgarle, entre otras características, su alta palatabilidad, buena 

digestibilidad y excelente sustituto del alimento concentrado (Less, 1983; Hidalgo, 1985; Morales, 

1987). 
 
El FVH es un sistema de producción de biomasa vegetal de alta sanidad y calidad nutricional 

producido muy rápidamente (9 a 15 días), en cualquier época del año y en cualquier localidad 
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Autores Dens.  Altura  Raíz  Rend.  Cosecha 

    Kg/m2     cm       cm     1:kg BH      Días   
 

Cuesta, 2009. 
 

3,4 
 

 

21,5 
 

 

12,30 
    

Flores, 2004. 1,5  25,0      12 

López, 2007 2,0    15,00  9,32   

Müller, 2005. 2,0  26,5      10 

Simão, 2009. 3,0  26,5      15 

Vargas, 2008 3,0  27,0    8,03   

Morales et al., 2002 1,0  28,6  23,03  5,27  10 

 

 

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

tecnología FVH es complementaria y no competitiva a la producción convencional de forraje a 

partir de especies aptas (avena, mezclas de trébol y gramíneas, maíz, etc.) para cultivo forrajero 

convencional (Palomino, 2008). 

 

El maíz, según varios autores tiene diferentes aspectos de producción, los cuales se indican en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1. Producción de FVH de maíz de acuerdo a varios autores. 
 
 

 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuesta, 2009; Flores, 2004; Müller, 2005; Morales et al., 2002. 
 

Elaboración: El autor 
 

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

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

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

especialmente útil durante periodos de escasez de forraje verde (Morales, 2002). 

 

  En innumerables ocasiones han ocurrido pérdidas importantes de ganado y de animales 

menores como consecuencia de déficit alimentarios o faltas de forraje, henos, ensilajes o 

granos para alimentación animal. 

 

  Estos fenómenos climatológicos adversos, tales como las sequías prolongadas, nevadas, 

inundaciones y las lluvias de cenizas volcánicas, vienen incrementando significativamente 

su frecuencia en estos últimos años, afectando negativamente la producción o limitando el 
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acceso al forraje producido en forma convencional para alimentación de los animales (Resh, 
 

2001). 
 

  Ejemplos dramáticos de estas situaciones han sido el "terremoto blanco" de nieve de 1995 

en el Sur de Chile; la sequía de 6 meses en 1999 que afectó el Cono Sur de América Latina 

o la sequía que afectó significativamente desde los primeros meses del 2001 a la Vertiente 

Pacifico de Meso América con resultados adversos sobre la seguridad alimentaria de la 

población, especialmente la de los pequeños agricultores localizados en zonas de laderas 

degradadas. 

 

  Asimismo, el frecuente anegamiento de los terrenos por exceso de precipitaciones limita 

por periodos prolongados la disponibilidad de alimento verde fresco por parte de los 

animales causando en general, alta mortalidad y pérdidas de peso o de producción. 

 

  Estos fenómenos naturales adversos, cada vez más comunes producto de la alta variabilidad 

climática, ocurren sin que se cuenten muchas veces con suficientes reservas de pasturas, 

henos o ensilados. 

 

  Ello redunda en la necesidad de contar con alternativas de producción de forraje que 

permitan paliar o prevenir pérdidas productivas (abortos, pérdida de peso, escaso volumen 

de leche, demoras y/o problemas de fertilidad, etc.) especialmente a nivel de los pequeños 

y medianos productores ganaderos o de animales menores. 

 

De manera general se puede decir que en América Latina existen tantos sistemas de alimentación 

del ganado como productores, ya que cada productor tiene una forma muy particular de manejar 

los recursos alimenticios que tiene disponibles. 

 

Sin embargo, independientemente del productor, todos los sistemas tienen una característica en 

común, la dependencia del pasto como base de la alimentación de los animales. 

 

La característica anterior no es producto del azar, los productores en nuestro medio se han dado 

cuenta que el pasto continúa siendo el recurso alimenticio más abundante y barato a nivel de finca 

y como tal la producción de leche y carne debe tener a maximizar la utilización del forraje. 
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Para optimizar la producción de forraje verde fresco se pueden utilizar técnicas de cultivo 

hidropónico, el cual es considerado como un avance en las técnicas de producción agrícolas; ya 

que presenta ventajas técnicas, disminución de espacio, ahorro de energía y labores culturales. 

(Bungarin, et al. 1998). 

 

El FVH es un alimento (forraje vivo en pleno crecimiento) verde, de alta palatabilidad para 

cualquier animal y excelente valor nutritivo (Dosal, 1987 y Ñíguez, 1988). 

 

Un gran número de experimentos y experiencias prácticas comerciales han demostrado que es 

posible sustituir parcialmente la materia seca que aporta el forraje obtenido mediante métodos 

convencionales, así como también aquel proveniente de granos secos o alimentos concentrados por 

su equivalente en FVH. Como será expuesto en detalle en capítulos posteriores, el forraje verde 

hidropónico ha demostrado ser una herramienta eficiente y útil en la producción animal. 

 

El FVH o “Green fod der hydroponics” forraje vivo, de alta digestibilidad, calidad nutricional y 
 

muy apto para la alimentación animal (Palomino, 2008). 
 
La producción del FVH es tan solo una de las derivaciones prácticas que tiene el uso de la técnica 

de los cultivos sin suelo o hidroponía y se remonta al siglo XVII cuando el científico Irlandés 

(Robert Boyle 1627 – 1691) realizó los primeros experimentos de cultivo en agua (Palomino, 

2008). 
 
 
 
 

2.2. GENERALIDADES 
 
El Forraje verde hidropónico (F.V.H.) es el resultado del proceso de germinación de granos de 

cereales o leguminosas (cebada, maíz, sorgo, soya, etc.) El cual se desarrolla en un periodo de 9 a 

15 días, captando energía del sol y asimilando los minerales disueltos en una solución nutritiva 
 

(Cultivos Hidropónicos, 1992). 

 
El Forraje Hidropónico está comprendido dentro de un concepto nuevo de producción, ya que no 

requiere grandes extensiones de tierra, periodos largos de producción ni formas de conservación y 

almacenamiento. Este forraje es destinado para la alimentación de vacas lecheras, caballos de paso 

y de carrera, cuyes, ovinos, etc (Tarrillo, 1999). 

 

El FVH es un alimento altamente nutritivo que puede ser incluido en la dieta de animales mono y 
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poligástricos, incrementando su fertilidad y productividad además de disminuir la incidencia de 

algunas enfermedades de tipo digestivo e infeccioso incluyendo parasitosis (Sneath y Mcintosh, 

2003; Espinoza et al., 2004; Vargas, 2008; Romero, et al., 2009). Los efectos benéficos del 

consumo de FVH en la salud del ganado han sido atribuidos generalmente a su contenido de 

proteínas, minerales y vitaminas (Sneath y Mcintosh, 2003). 

 

Sin embargo, en las plantas existen compuestos fitoquímicos con reconocida bioactividad como lo 

son los compuestos fenólicos (CF; Drago et al, 2006), los cuales no han sido evaluados en forrajes 

hidropónicos. Estos compuestos representan un amplio grupo de sustancias químicas consideradas 

metabolitos secundarios de las plantas (Javanmardi et al., 2003), los cuales se relacionan con el 

mejoramiento del valor nutritivo y efectos benéficos sobre la salud animal (Reed et al., 2000) 

debido a que estos compuestos reducen la degradación de proteínas en el rumen, permitiendo una 

mayor absorción a nivel intestinal (Makkar, 2003). Actualmente existe un creciente interés por la 

evaluación del efecto del consumo de CF en la salud animal, ya que se ha obtenido diferente 

respuesta dependiendo de su concentración en los forrajes (Barry y Mc-Nabb, 1999). Se ha 

reportado que concentraciones de CF >5% en base seca limitan el consumo y la digestibilidad del 

forraje, mientras que a niveles inferiores estos compuestos han presentado propiedades 

antioxidantes, además de activar el sistema inmune del ganado y ayudar a incrementar la absorción 

de proteína en rumiantes (García y Medina, 2006). 

 

Por ello, los CF han sido recomendados como aditivos en preparados alimenticios para ganado 

(Barry y McNa-bb, 1999; Makkar, 2003). La concentración de CF en las plantas está en función 

tanto de factores intrínsecos (especie, variedad y tejido vegetal) como extrínsecos tales como 

condiciones  ambientales  y de manejo  agronómico.  Entre las  últimas  destaca la  fertilización 

(Alizadeh, et al., 2010). En algunas especies forrajeras el contenido de CF depende del tipo de 

fertilización aplicada orgánica o convencional. García et al. (2005) encontraron que la fertilización 

orgánica incremento el contenido de CF en cultivos de suelo, sin embargo, es conveniente tal tipo 

de fertilización dado el uso del alimento. 

 

El FVH se produce en ausencia del suelo y en condiciones protegidas donde se controlan algunas 

variables ambientales (luz, temperatura y humedad). Usualmente se utilizan semillas de maíz, 

avena, cebada, trigo y sorgo. La producción del FVH es una de las derivaciones prácticas que tiene 

el uso de la técnica de los cultivos sin suelo o hidroponía. 
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El proceso se realiza en contenedores de plástico rígido (charolas) por un periodo de entre 10 y 14 

días, con riegos de agua hasta que los brotes alcancen un largo de 3 a 4 cm; a partir de ese momento, 

se continúan los riegos con una solución nutritiva con el fin de proporcionarle los nutrimentos 

necesarios para el óptimo crecimiento del forraje. Con esta producción se obtiene en corto tiempo 

un alimento de alta sanidad y calidad nutricional para el ganado, en cualquier época del año y 

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

ello. 

 

La tecnología de FVH es complementaria  y no competitiva con  la usada en la producción 

convencional de forraje. El FVH es una alternativa para la alimentación de animales como bovinos, 

caprinos, ovinos, equinos, porcinos, aves, entre otros; y es especialmente útil en periodos de 

escasez de forraje verde (Palomino, 2008). 

 
 

 

2.3. OBJETIVOS DEL USO DE HIDROPONICO 
 
La importancia de la hidroponía radica que es un sistema de producción agrícola, vinculando 

aspectos económicos, ecológicos y sociales; por ser una herramienta útil en los lugares donde es 

difícil la producción de alimentos (Oliveira et al., 2008). 

 

Según Palomino, K.2008 los principales objetivos del hidropónico son: 
 

  Forraje verde a menor costo. 
 

  Mejora en los animales. 
 

  Mejoras alimenticias. 
 

  Ofrecen al productor “un seguro alimentario”. El FVH es una estupenda herramienta de 
 

lucha contra la sequía, inundaciones o suelos anegados porras lluvias. 
 

  Convertirse en un eficiente y eficaz insumo tal que pueda sustituir todo o una parte del 

alimento concentrado ofrecido a los animales. 

  Bajar significativamente nuestros costos de alimentación animal, disminuyendo el uso de 

balanceado. 

  Aumentar la producción de carne y de leche en los animales alimentados con FVH. 
 

  Aumentar la fertilidad de los animales debido a los aportes de factores nutricionales 

presente en el FVH. 
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  Aumentar la rentabilidad de los predios de escasa y muy escasa extensión. 
 

  Maximizar nuestro espacio de producción. 
 

  Lograr el auto empleo. 
 
 
 
 

2.4. VENTAJAS 
 
FORRAJE PARA EL GANADO (2005), producción programada de acuerdo con las necesidades. 

 
  Reemplazo de los concentrados. 

 

  Alta digestibilidad. 
 

  Se puede producir en todo clima y época del año. 
 

  Aumento en la producción de leche y carne. 
 

  Bajos costos de producción 
 

  Permite la estabulación del ganado 
 

  Alta producción en espacios reducidos. 
 

  Muy apetecible por los animales. 
 

  Reduce mano de obra para su manejo. 
 

  Bajo en contaminantes para los animales 
 

  Alto contenido proteico 
 
Además de las ventajas señaladas anteriormente, es necesario señalar que  el ahorro de agua es 

bastante efectivo,  ya que al  utilizar el  sistema de producción  FVH la pérdida de agua por 

escurrimiento superficial, infiltración y evapotranspiración es mínima comparada con la 

producción convencional de forraje. La técnica del FVH emplea menos de dos litros de agua para 

producir un kg de forraje, lo que equivale a 8 litros para promover un kg de materia seca de FVH 

(considerando un 25 % de materia seca del FVH), cantidad notablemente menor a los 635, 521, 

505, 372 y 271 litros de agua por kg de materia seca producida de avena, cebada, trigo, maíz y 

sorgo respectivamente, cultivados a campo abierto (López, Murillo, Rodríguez, 2009). 

 

Menor costo de producción y eficiencia en el uso del espacio. En general, el costo de producción 

de FVH es 10 veces menor comparado con la producción de cualquier forraje en espacios abiertos. 

El sistema de producción de FVH puede ser instalado en forma modular en sistema vertical lo que 

optimiza el uso del espacio útil por metro cuadrado. Se ha estimado que 170 m2 de instalaciones 
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con bandejas modulares en 4 pisos para FVH de avena son equivalentes a 5 hectáreas con 

producción convencional de forraje de la misma especie. 

 

Eficiencia en el tiempo de producción. La producción de FVH tiene un ciclo de 10 a 14 días. En 

algunos casos, por estrategia de manejo interno de los establecimientos, la cosecha se realiza 

después de los 14 días, a pesar de que el óptimo definido por varios estudios ha mostrado que la 

cosecha no debería extenderse más allá del día 12, debido a que a partir de ese día el valor 

nutricional del FVH disminuye (López, Murillo, Rodríguez, 2009). 

 

Calidad del forraje. El FVH es un alimento suculento de aproximadamente 20 a 30 cm de altura 

(dependiendo del periodo de crecimiento) y de adecuada aptitud comestible para los animales. Su 

valor nutritivo deriva de la germinación de las semillas. El FVH es rico en vitaminas, especialmente 

la A y E, contiene carotenoides que varían de 250 a 350 mg por kg de materia seca (MS), posee 

una elevada cantidad de hierro, calcio y fósforo, su digestibilidad es alta puesto que la presencia de 

lignina y celulosa es escasa. 

 

Inocuidad. El FVH producido en condiciones adecuadas de manejo representa un forraje limpio e 

inocuo sin la presencia de plagas ni enfermedades. Con el FVH los animales no comen hierbas o 

pasturas indeseables que dificulten o perjudiquen los procesos de metabolismo y absorción. 

 

Soluciona un problema habitual en los ganados como es, la consecución de proteínas y el elevado 

costo en el mercado de los concentrados lo cual se evita con la producción de forraje (López, 

Murillo, Rodríguez, 2009). 

 
 

 

2.5 DESVENTAJAS DEL GERMINADO 
 

 

Carballo (2000), reportado en un artículo sobre desventajas del germinado describe lo siguiente: 
 

  Es laborioso y requiere de cuidados especiales. 
 

  Se necesita capacitación para hacer el germinado. 
 

  Se tiene que establecer rutina de trabajo. 
 

  Se tiene que hacer una pequeña inversión  en  los utensilios necesarios para hacer el 

germinado. 

 

Además, existen otros factores que inciden, tales como: la desinformación y falta de capacitación. 
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En la producción de FVH se debe considerar la especie forrajera y sus variedades, su 

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

condiciones de luz, temperatura, humedad relativa, entre otros. Asimismo, la producción de FVH 

es una actividad continua y exigente en cuidados diariamente, por lo que la falta de conocimientos 

e información pueden representar desventajas para los productores (Rodríguez, 2003). 

 
 

 
2.5.1.   COSTOS DE INSTALACIÓN 

 
Algunos autores mencionan como desventaja el costo de instalación, sin embargo, se ha 

demostrado que utilizando estructuras de invernaderos de bajo costo (tipo túneles), se pueden 

obtener excelentes resultados 

 
 

 
2.5.2.   BAJO CONTENIDO DE MATERIA SECA 

 
En general, el FVH tiene bajo contenido de materia seca, lo que se resuelve agregando diversos 

rastrojos o alimento concentrado para complementar la ración en la alimentación del ganado. 

 

Como se puede apreciar, al comparar las ventajas con las desventajas imperan las ventajas, sobre 

todo por la posibilidad de producir forraje inocuo en corto tiempo, con menor cantidad de agua y 

en menor espacio. 

 

Las condiciones climáticas durante el año 2012 han sido críticas debido a la sequía que afectó 

principalmente a la región norte del país, adicionalmente, diversos escenarios climáticos prevén 

aumento de la temperatura en varias regiones del Ecuador  así como mayor incidencia de eventos 

extremos durante los próximos años, por lo que se considera que la producción de FVH podría 

representar una alternativa para complementar la alimentación del ganado y otros animales y 

contrarrestar los efectos de cambio climático en los sectores agrícola y ganadero (Rodríguez, 2003). 

 
 

 

2.6. ESPECIES UTILIZADOS EN FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 
 
RESH (2001), se cultivan los granos de cebada, trigo, avena, sorgo o maíz, así también la alfalfa 

es utilizado para forraje verde hidropónico de maíz; las cuales son colocadas en bandejas de cultivo 



14  

 

de 0,5m2 por 6dias; pueden segregadas manuablemente con una solución de nutrientes que irá 

drenando de una a otra. Se suministra luz artificial con luz blanca fluorescente de carbono. Después 

de 6 días alcanza a una altura de 15-20cm, se cosecha y está listo para alimentar alas animales. 

 
 

 
2.6.1. SEMILLA DE MAIZ 

 
2.6.1.1 Descripción de la semilla 

 
La semilla de maíz está compuesto por tres partes principales: la cubierta de la semilla o pericarpio, 

el endospermo amiláceo y el embrión en el cuál se guarda una vida pero que está latente esperando 

las condiciones adecuadas para su desarrollo. 

 

Cada una de las tres partes de la semilla cumple una función definida. El pericarpio protege la 

semilla, impidiendo la entrada de hongos o bacterias que podrían invadir la semilla. 

 

Si el pericarpio resulta dañado, tal vez la germinación de la semilla se torne más lenta, pues los 

organismos patógenos pueden invadir la semilla en germinación y utilizar las reservas 

almacenadas. Por esto una semilla sana resulta importante para el vigor de las plántulas. 

 

El endospermo es la principal reserva energética del grano, la función principal del endosperma 

consiste en proporcionar alimento energético a la planta joven y sus hojas puedan elaborar 

sustancias energéticos (carbohidratos) en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos de 

la vida y el crecimiento, en el endospermo del maíz, las proteínas conforman una matriz cornea, 

cuyo interior se hallan los gránulos de almidón. 

 

El embrión está formado por dos partes principales: el eje embrionario o planta nueva, y el 

cotiledón, que constituye una gran reserva de alimentos para la plántula en crecimiento. 

 

El eje embrionario es una plúmula (parte foliar), esbozo embrionario de cinco a seis hojas, y una 

radícula. Por lo tanto, en la semilla en reposo se encuentran ya formadas las partes que habrán de 

convertirse en una nueva plántula, y la naturaleza de esta aparece ya determinada en gran medida 

en la semilla totalmente desarrollada del cultivo anterior. 

 

El cotiledón contiene un alto porcentaje de aceite 35 a 40% y gran cantidad de sustancias activas e 

importantes en las etapas iniciales de la germinación y el crecimiento. (Aldrich S, 1998). 
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2.6.1.2 Características de semilla de alta calidad 
 
En todo cultivo es imprescindible tener en cuenta la calidad de la semilla para el éxito del mismo, 

desde un punto de vista sustentable, es imposible obtener una buena cosecha si no se parte de una 

semilla de calidad. 

 

La semilla es el material de partida para la producción y es condición indispensable que tenga una 

buena respuesta bajo las condiciones de siembra y que produzca una plántula vigorosa a los fines 

de alcanzar el máximo rendimiento (Lovey R, 2008). 

 

Entre las características que se deben resaltar de una buena semilla son: 
 

 Germinación: Es el proceso fisiológico mediante el cual emergen y se desarrollan a partir 

del embrión aquellas estructuras esenciales, para la formación de una planta normal bajo 

condiciones favorables. 

Cuando las condiciones son favorables, temperatura, humedad, luz, oxígeno, son factores 

que favorecen el proceso de germinación. 

Durante las primeras etapas, la semilla se hincha y aumenta de tamaño a medida que 

absorbe agua.  Luego  segregan  enzimas,  cambian  los  almidones  a azúcares.  Estos  se 

disuelven fácilmente y son usados por las plantas como fuente de alimento. 

Un exceso de humedad puede impedir o reducir la germinación debido a la falta de aire, el 

cual es expulsado a medida que se acumula la humedad, el aire contiene oxígeno necesario 

para la germinación (Calero, 2006). 

 Vigor: Es el potencial biológico de la semilla que favorece un establecimiento rápido y 

uniforme, por lo que debe germinar y desarrollar una plántula normal en situaciones de 

siembra desfavorables (Lover, 2008). 

 Pureza varietal: Se entiende como valor genético el cúmulo de información determinada 

por el genotipo de una variedad que define entre múltiples características: la resistencia o 

tolerancia a plagas, adaptación a ambientes específicos, potencial de rendimiento, hábito de 

crecimiento, ciclo vegetativo, calidad industrial, entre otras. 

Mientras tanto, el concepto de calidad varietal se aplica al “porcentaje de pureza varietal” 

o sea el porcentaje de semilla que corresponde a la variedad en particular. 

(www.//ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc). 
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Año Hibrido 
 

1998 
 

88,8% 

1999 79,9% 

2000 89,6% 

2001 87,5% 

2002 91% 

2003 92,9% 

 

 

    Pureza física: Las semillas deben estar libres de materias extrañas como palillos o tierra 
 

(impurezas). (www.//ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc). 
 

 Uso de semillas certificadas: La semilla es la base del desarrollo agrícola de un país por 

lo cual es imprescindible que el sector agrícola este consciente de lo importante que es para 

su actividad sembrar semillas certificadas con lo que asegura los siguientes beneficios: 

 

-          Tener uniformidad en la germinación y desarrollo inicial de las plantas. 
 
-          Obtener altos rendimientos. 

 
En el Ecuador, el cambio de variedades a híbridos ha sido progresivo, según datos 

estadísticos, se sabe que desde el año 1998 hasta el 2003, la demanda de variedades ha ido 

decreciendo posiblemente por el mayor aprendizaje del agricultor sobre los beneficios del 

uso de semilla certificada. 

De esta manera, en el año 2003 se registra como el que menos volumen de variedad se 

produjo en un 7,1% frente al año 1999 que fue el más alto con un 20,1%. A continuación 

se detalla en la Cuadro siguiente: 

 

Cuadro 2. Producción de semillas de maíz 
 

Variedad 
 

11,2% 
 

20,1% 
 

10,4% 
 

12,5% 
 

9% 
 

7,1% 
 

Fuente: El cultivo del maíz en el Ecuador. 2003. 
 

En el país más del 95 % de la semilla que se produce corresponde a maíz amarillo; mientras 

que, el cinco restante corresponde a maíz blanco, la mayor demanda del maíz amarillo es 

para la industria de alimentos balanceados que se calcula el 90 – 95 % va para este mercado. 

El restante cinco es utilizado como semilla, consumo fresco y humano (Silva E, 2006) 
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INIAP H 551 
 

1,4 
 

45 
 

Kg = $63 

Trueno 1,6 15 Kg = $24 

Pacific 9205 1,6 15 Kg = $24 

Brasilia 8501 2,8 15 Kg = $42 
 

Fuente: Romero N. 2009 
   

 

 

 Importancia de los híbridos: Provienen del cruzamiento de parentales por lo tanto poseen 

potencial de rendimiento, mejor calidad de grano, resistencia a plagas y enfermedades se lo 

expresa en una sola generación. 

Por lo que se recomienda evitar la resiembra y se usan especialmente en ambientes con 

abundancia de agua o bien irrigados. 

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

innovaciones en el ámbito del fitomejoramiento, esto ha dado lugar a que el maíz haya sido 

el principal cultivo alimenticio a ser sometido a transformaciones tecnológicas en su cultivo 

y en su productividad, rápida y ampliamente difundidas; ha sido también un catalizador 

para la revolución agrícola en otros cultivos (Calero, 2006). 

Al principio, la introducción de híbridos fue lenta, pero con el apoyo de los programas de 

gobierno por ejemplo PROTECA, PROMSA, las actividades de transferencia de tecnología 

de la empresa privada y el establecimiento de parcelas demostrativas, se fomentó el uso de 

semilla de híbridos y certificada. 

Según  reportes  históricos, desde el  año 1998 los materiales de  maíz que más se ha 

multiplicado y por ende comercializado son los de INIAP entre los cuales destaca H – 551; 

Híbrido caracterizado por su rusticidad, adaptación y pocas exigencias en cuanto manejo y 

además, atractivo costo de $1,40 por kilogramo de semilla.(http. 

Ofinase.go.cr/publicaciones/CALIDAD.doc). 

Los  precios  promedios  que  se  manejan  para  los  diferentesmateriales se indican en la 
 

Cuadro 3. 
 

Cuadro 3. Precios promedios de la semilla de maíz hibrida por material. 

Híbrido Kg/ dólares  Total Kg/  dólares 
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2.7 PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 
 
Resh (2001), la producción de forraje se obtiene en forma extensiva intensiva; en la primera, se 

utilizan grandes extensiones de terreno para producir forrajes; en la segunda, se reduce el espacio 

de producción. 

 

Rodríguez y otros (2010), la producción de forraje verde hidropónico es la mejor alternativa dentro 

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

tierras ni de mucha agua. Tampoco se requiere de largos períodos de producción ni de métodos o 

formas para su conservación y almacenamiento, por lo tanto para obtener una buena ´producción 

de FVH (figura 1) es necesario observar los siguientes aspectos: 

 

 
 

Figura 1. Producción de Forraje verde hidropónico en vivero 
 
Fuente: El autor 

 
 
 

 
2.7.1 CALIDAD DE LA SEMILLA 

 
El éxito del FVH inicia con la elección de una buena semilla, tanto en calidad genética como 

fisiológica.  Si  bien todo  depende  del  precio  y de la disponibilidad,  la calidad  no  debe ser 

descuidada. La semilla debe presentar como mínimo un porcentaje de germinación de 90% para 

evitar pérdidas en rendimiento (Vargas, 2008). 
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2.7.2 ILUMINACIÓN 
 

En ausencia de luz la fotosíntesis se ve afectada negativamente, por lo que la radiación solar es 

básica para el crecimiento vegetal,  y en consecuencia, en el rendimiento final. En términos 

generales, un invernadero con cubierta plástica que proporcione 50 % de sombreo es suficiente 

para la producción de FVH (Vargas, 2008). 

 
 

 
2.7.3 TEMPERATURA 

 
La temperatura es una de las variables más importantes en la producción de FVH, por lo que se 

debe efectuar un adecuado control de la temperatura. La producción óptima del FVH de maíz se 

sitúa entre los 21 y 28 °C (Vargas, 2008). 

 
 

 
2.7.4 HUMEDAD 

 
La humedad relativa en el interior del invernadero es un factor sumamente importante, la misma 

que no debería ser menor a 70 %. Valores de humedad superiores a 90 %   y una inadecuada 

ventilación pueden causar graves problemas fitosanitarios debido a las condicione óptimas para el 

desarrollo de enfermedades fungosas que se transformaran en muy difíciles de eliminar, además 

que tendrá un impacto en calidad ambiental del manejo de este proceso agroproductivo e 

incrementar los costos operativos. 

 

La  excesiva  ventilación  y baja  humedad  relativa,  provoca  un  ambiente  seco  y disminución 

significativa de la producción por deshidratación del forraje (Vargas, 2008). 

 
 

 
2.7.5 CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 

 
La calidad de agua de riego es otro de los factores importantes en la producción de FVH. La 

condición básica que debe presentar un agua para ser usada en sistemas hidropónicos es su 

potabilidad. Puede ser agua de pozo, agua de lluvia o agua de la llave. Si el agua disponible no es 

potable, se podrían tener problemas sanitarios por lo que se recomienda realizar un análisis 

microbiológico para usar el agua de manera confiable. 
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Es recomendable realizar un análisis químico del agua, y con base en ello, formular la solución 

nutritiva, así como evaluar algún otro tipo de tratamiento que tendría que ser efectuado para 

asegurar su calidad (filtración, acidificación, etc.). 

 

pH del agua de riego. El valor de pH del agua de riego debe oscilar entre 5,5 y 6,0 y salvo raras 

excepciones como son las leguminosas, que pueden desarrollarse hasta con pH cercano a 7.5, el 

resto de las semillas empleadas en la producción de FVH, no se comportan eficientemente por 

arriba de 7. Para favorecer la disponibilidad y absorción de los nutrimentos se recomienda que el 

pH de agua de riego sea de 5,5 a 6,5 (Vargas, 2008). 

 
 

 
2.7.6 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL AGUA Y DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA 

 
La conductividad eléctrica (CE) del agua indica cual es la concentración de sales en una solución. 

Su valor se expresa en deciSiemens por metro (dS·m-1) y se mide con un conductímetro 

previamente calibrado. Un rango óptimo de CE de una solución nutritiva estaría en torno a 1,5 a 

2,0 dS·m-1. Por lo tanto, aguas con CE menores a 1.0 dS·m-1 serían aptas para preparar la solución 
 

nutritiva (Vargas, 2008). 
 
 
 
 

2.7.7 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO (FVH) 
 
Este proceso empieza con: 

 
2.7.7.1 Selección de las especies utilizadas en FVH 

 
Generalmente se utilizan semillas de cebada, avena, maíz, trigo y sorgo. La elección de la semilla 

depende de la disponibilidad local y de su precio. La producción de FVH con semillas de alfalfa 

no es tan eficiente como en los granos de gramíneas debido a que su manejo es delicado y los 

volúmenes de producción obtenidos son similares a la producción convencional. 

 

2.7.7.2 Selección de semilla 
 
Se debe emplear semilla de excelente calidad, de origen conocido, adaptadas a las condiciones 

locales, disponibles y de probada germinación y rendimiento. Se pueden usar semillas de cereales 

que se producen a nivel local. Es conveniente que las semillas se encuentren libres de piedras, paja, 
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tierra, semillas partidas que podrían ser fuente de contaminación, semillas de otras plantas y 

fundamentalmente saber que no hayan sido tratadas con agroquímicos. En este sentido, se debe 

evitar el empleo de semillas que se destinan para siembra (certificadas) puesto que tienen un 

tratamiento que incluye fungicidas e insecticidas, si bien esto favorece la germinación, tiene un 

inconveniente, los residuos de pesticidas pueden generar problemas en la alimentación del ganado. 

La semilla a utilizar es el punto primordial de este sistema. No sólo es importante como elemento 

productivo sino también, por su incidencia como se podrá ver luego, es el costo de la semilla el que 

controla el costo final del producto. Fundamentalmente el tipo de semilla seleccionada, cualquier 

variedad, debe ser de buena calidad, entendiéndose así aquellas semillas que tengan principalmente 

las siguientes cinco características indicadas por: 

 

1)  La semilla a utilizar se encuentre recién cosechada, fresca, sana con un poder germinativo 

no menor al 90% y posea únicamente granos enteros. 

2)  No hayan sido dañados en su manipuleo, con las rupturas permiten la libertad del almidón 

y la propagación de enfermedades. 

3)  No hayan sido sobrecalentados durante el secado, provocando la reducción del poder 

germinativo. 

4)  Se encuentren limpios de polvos, que son portadores de levaduras, bacterias, hongos y otros 

microorganismos. 

5) No hayan sido previamente tratadas con algún compuesto químico contra plagas 

(plaguicidas o fungicidas), ya que puede ser toxico para el consumo de los cerdos en 

investigación. 

 

2.7.7.3 Lavado y desinfección de semillas 
 
Las semillas se deben lavar y desinfectar (Figura 1B), con una solución de hipoclorito de sodio al 

 

1% (10 mL de hipoclorito de sodio por cada litro de agua). El lavado y desinfección tiene por objeto 

eliminar hongos y bacterias contaminantes, liberarlas de residuos y dejarlas limpias. 

 

El tiempo que se dejan las semillas en la solución de hipoclorito no debe ser menor a 30 segundos 

ni exceder los tres minutos, sumergir las semillas por más tiempo en la solución desinfectante puede 

perjudicar la viabilidad de las mismas causando importantes pérdidas de tiempo y dinero, 

posteriormente se procede a lavar y enjuagar las semillas de manera vigorosa con agua limpia, tal 
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como se aprecia en la figura 2. 
 

 
 

Figura 2. Lavado y desinfección de las semillas de maíz 
 

Fuente: El autor 

 
2.7.7.4 Pre-germinación (remojo de las semillas) 

 
Esta etapa consiste sumergir completamente las semillas por un periodo no mayor a 24 horas para 

lograr una completa imbibición (Figura 3). Este tiempo se divide en 2 periodos de 12 horas cada 

uno. A las 12 horas de estar las semillas sumergidas se sacan para escurrirlas durante 1 hora. 

 

Después, se sumergen nuevamente por 12 horas, para finalmente escurrirlas por última vez. 

Mediante este fácil proceso se induce la rápida germinación de la semilla. 

 

Esta pre-germinación asegura un crecimiento inicial uniforme del FVH. Cambiar el agua cada 12 

horas facilita y ayuda a una mejor oxigenación de las semillas. 
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Figura 3. Pre-germinación (Remojo de la semilla) 

Fuente: El autor 

2.7.7.5 Siembra y densidad 
 

Las densidades óptimas por metro cuadrado oscilan entre 2,2 a 3,4 kg de semillas. Para la siembra, 

se distribuirá una delgada capa de semillas pre-germinadas, la cual no debe ser mayor a 1,5 cm de 

altura o espesor, tal como se aprecia en la figura 4. 

 
 

Figura 4. Siembra de la semilla 
 

Fuente: El autor 
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2.7.7.6 Germinación 
 
Después de la siembra, las semillas se cubren con papel periódico (Figura 4) para proporcionar 

condiciones de semioscuridad y se moja con la finalidad de generar alta humedad y temperaturas 

óptimas para favorecer la germinación y el crecimiento inicial. Una vez detectada la germinación 

de las semillas se retira el papel. 

 
 

Figura 5. Germinación de la semilla de maíz 
 

Fuente: El autor 
 
2.7.7.7 Riego. 

 
El riego de las bandejas de crecimiento del FVH puede realizarse a través de micro aspersores, 

nebulizadores o con una bomba aspersora portátil (mochila de mano). El riego por inundación no 

es recomendado dado que causa excesos de agua que provocan asfixia radicular, ataque de hongos 

y pudriciones que pueden causar inclusive la pérdida total del cultivo. 

 

Al principio (primeros 4 días), no deben aplicarse más de 0,5 litros de agua por metro cuadrado 

por día hasta llegar a un promedio de 0,9 a 1,5 litros por metro cuadrado. El volumen de agua de 

riego se aplicará de acuerdo a los requerimientos del cultivo y a las condiciones ambientales del 

invernadero. Recomendar una dosis exacta de agua de riego según cada especie de FVH resulta 
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difícil, debido a que dependerá del tipo de infraestructura de producción disponible. 
 
Es importante recordar que las cantidades de agua de riego deben ser divididas en varias 

aplicaciones por día (Figura 6). Es recomendable dividir el volumen diario de riego en 6 ó 9 veces 

en el transcurso del día, con una duración menor a 2 minutos. El agua a usar debe estar 

convenientemente oxigenada, por lo tanto los mejores resultados se obtienen mediante el sistema 

de riego por aspersión o nebulización. 

 
 

Figura 6. Riego por aspersión instalado en el Vivero 
 

Fuente: El autor 

 
2.7.7.8 Riego con solución nutritiva 

 
La solución nutritiva es el agua con los nutrientes minerales esenciales disuelto en ella, los que se 

añaden a través de sales o fertilizantes comerciales, en cantidades y proporciones adecuadas, de 

manera que cubran las necesidades de las plantas y desarrollo. 

 

Existe un gran número de soluciones nutritivas para distintos cultivos, y mucha con los 

requerimientos de un buen número de plantas. 

 

No existe una solución nutritiva óptima para todos los cultivos debido a que no todos los cultivos 

tienen las mismas exigencias nutricionales. 
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Son 13 nutrientes minerales esenciales que toda solución nutritiva debe proporcionar a las plantas: 

nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, cloro, hierro, manganeso, boro, cobre, zinc, 

y molibdeno. 

 

Cada uno de los nutrientes minerales debe estar dentro de un rango óptimo en la solución nutritiva 

para lograr una nutrición balanceada de las plantas y así obtener mayores rendimientos. (Rodríguez, 

et al, 2006). 

 

Una de las soluciones más utilizadas es la solución La Molina; un aspecto muy importante para 

lograr una producción óptima en cualquier sistema hidropónico es ser capaz de proporcionar a las 

plantas la combinación precisa de nutrientes que necesitan. 

 

La principal causa para que ocurra una situación no óptima en un sistema hidropónico es una 

solución nutritiva totalmente desbalanceada. La nutrición solo es un factor entre varios factores 

que afecta el crecimiento de las plantas. 

 

La solución hidropónica La Molina fue obtenida luego de varios años de investigación en el 

Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima – 

Perú).Con  el  propósito  de difundir  la hidroponía,  reeligieron para su preparación, fertilizantes 

que se pueden conseguir en las diferentes regiones del Perú. 

 

La solución hidropónica formulada en la Universidad de La Molina consta de dos soluciones 

concentradas denominadas “soluciones A y B”, respectivamente. La solución concentrada A 

contiene N, P, K y Ca, y la solución concentrada B aporta Mg, S, Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, y Mo 

(Rodríguez, et al, 2006). 

 

Cuando aparecen las primeras hojas, al cuarto o quinto día después de la siembra, se comienzan a 

aplicar riegos con solución nutritiva. Para los macronutrientes, en el cuadro 4, se presentan siete 

opciones para preparar 1 000 litros de solución nutritiva, en función de la disponibilidad de los 

fertilizantes. 

 

Para producción de FVH se deben aplicar las soluciones nutritivas propuestas al 50 %. Por ejemplo, 

se pueden obtener las soluciones al 50 % agregando los fertilizantes indicados a 2 000 L de agua o 

agregando la mitad de la cantidad de los fertilizantes recomendados en 1 000 L de agua (Rodríguez, 

et al, 2006). 
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Cuadro 4. Opciones para preparar la solución nutritiva con macronutrimentos. 
 

 

Orden 
 

Fertilizante 
Opción 

1 

Opción 

2 

Opción 

3 

Opción 

4 

Opción 

5 

Opción 

6 

Opción 

7 

1 Ác. sulfúrico  50 mL  50 mL  50 mL  

2 Ác. fosfórico 175 mL  175 mL  175 mL  133 mL 

3 Sulfato de K  551 g 890 g 558 g 558 g  600 g 

4 Fosfato NH4  297 g  297 g    

5 Nitrato de k 650 g 140 g    388 g  

6 Fosfato K      351 g 600 g 

 
7 

Sulfato de 

Mg 
 

950 g 

 
950 g 

 
   

 
950 g 

 
   

 
950 g 

 
950 g 

 
8 

Nitrato de 

Mg 
   

800 g 
 

   
 

605 g 
 

   
 

 
9 

Nitrato de 

NH4 

    
154 g 

 
126 g 

 
103 g 

 
   

10 Nitrato de Ca 1230 g 1230 g 1230 g 1230 g 1230 g 1230 g 1230 g 
 

Fuente: Velasco y Nieto (2006) 
 
Como fuente de micronutrientes se puede usar una mezcla comercial de quelatos. Por ejemplo, 

Ultrasol Micro Rexene de la empresa SQM, en dosis de 20 g por cada 1,000 litros de agua. La 

composición de esta mezcla es: Fierro (Fe-EDTA) 7.5 %, Manganeso (Mn) 3.7 %, Boro (B) 0.7 

%, Zinc (Zn) 0.6 %, Cobre (Cu) 0.3 %, Molibdeno (Mo) 0.2 %. (Velasco y Nieto, 2006) 
 
Los últimos dos días antes de la cosecha el riego se realiza únicamente con agua para eliminar 

rastros de sales minerales que pudieran haber quedado sobre las hojas y raíces. 

 

Existen investigaciones que se han realizado sin la aplicación de riegos con soluciones nutritivas, 

es decir, se riega solamente con agua; sin embargo, el máximo rendimiento de FVH se obtiene 

cuando se aplican riegos con solución nutritiva. 

 

 Composición de las soluciones nutritivas: Andrade, R. 2007. En el artículo “Cultivo 

Hidropónico” indica que además de los elementos que los vegetales extraen delire y del 

agua (carbono, hidrógeno y oxígeno) ellos consumen con diferentes grados de intensidad 

los siguientes elementos: 

Indispensables para la vida de los vegetales, son requeridos en distintas cantidades por las 

plantas: nitrógeno, el fósforo y el potasio. En cantidades intermedias el azufre, el calcio y 

el magnesio. En cantidades muy pequeñas (elementos menores) el hierro, manganeso, 
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Elementos Cantidad 

Sulfato de magnesio 16% MgO 220 grs. 

Quelato de hierra 6% Fe 17 grs. 

Solución de micronutrientes 400 ml 

 

 

cobre, zinc, boro y molibdeno. 
 

Útiles pero no indispensables para su vida: cloro, sodio, silicio. 
 

Innecesarios para las plantas, pero necesarios para los humanos que las consumen: cobalto, 

yodo. 

Tóxicos para el vegetal: aluminio. 
 

Es muy importante tener en cuenta que cualquiera de los elementos antes mencionados 

pueden ser tóxicos para las plantas si se agregan al medio en proporciones inadecuadas, 

especialmente aquellos que se han denominado elementos menores (Andrade, 2007). 

 Solución hidropónica madre “la molina”: Universidad Nacional Agraria “La Molina” 

(2005), en el artículo “Solución Nutritiva La Molina” pública que la solución hidropónica 

La Molina fue formulada después de varios años de investigación en el Laboratorio de 

Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Con el propósito de 

difundir la hidroponía con fines sociales, se eligieron para su preparación, fertilizantes que 

se pueden conseguir con facilidad en las diferentes provincias del Perú. 

En hidroponía es común la aplicación de dos soluciones concentradas, denominadas A y B. 

La fórmula de la solución hidropónica La Molina se prepara con los siguientes fertilizantes: 

Solución Concentrada A:(para 5,0 litros de agua, volumen final). 

 

Cuadro 5. Solución concentrada A 
 

Elemento Cantidad 

Nitrato de potasio 13,5% N, 45% K20 550 grs. 

Nitrato de amonio 33% N 350 grs. 

Superfostato triple 45% P2O5, 20% 
 

CaO 

 

 
180 grs. 

 

Solución Concentrada B:(para 2.0 litros de agua, volumen final) 

Cuadro 6. Solución concentrada B 
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Solución Concentrada de Micronutrientes:(para un 1litro de agua destilada) 
 

Cuadro 7. Solución de micronutrientes 
 

Elementos Cantidad 

Sulfato de manganeso 5,0 grs. 

Ácidobórico 3,0 grs. 

Sulfato de zinc 1,7 grs. 

Sulfato de cobre 1,0 grs. 

Molibdato de amonio 0,2 grs. 
 

Universidad Nacional Agraria, La Molina. 2005. En el artículo“Solución Nutritiva La 
 

Molina” menciona la concentración de losdiferentes elementos: 
 

Cuadro 8. Concentración de la Solución nutritiva 
 

Elemento Ppm Elemento ppm 

K 210 Fe 1,00 

N 190 Mn 0,50 

Ca 150 B 0,50 

S 70 ZN 0,15 

Mg 45 Cu 0,10 

P 35 Mo 0,05 

 

Fuente: La Molina 2005 
 

    Preparación: Universidad Nacional Agraria, La Molina. 2005. En el artículo “Solución 
 

Nutritiva La Molina” indica el proceso de preparación de la solución nutritiva: 
 

Pesar por separado y con cuidado los fertilizantes en las cantidades indicadas. 
 

    Solución Concentrada A 
 

En un recipiente graduado, remojar por 24 horas el superfosfato triple en 

aproximadamente 200-250 ml. de agua. 

Con la ayuda de un mazo, agite presionando las partículas del superfosfato 

continuamente. Verter el sobrenadante en otro recipiente. Repetir esta operación varias 

veces, agregando agua (muy poca, apenas 30-50 ml.), hasta deshacer totalmente el 

fertilizante. Eliminar el residuo final (arenilla). 
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En otro recipiente, agregar un (1) litro de agua y el nitrato de potasio. Agitar hasta que 

se diluya el fertilizante. 

Echar sólo el sobrenadante (el líquido transparente) sobre la solución de superfosfato 

triple, cuidando que no pase el nitrato de potasio no disuelto. 

Agregar más agua (500 ml. aproximadamente) sobre el nitrato de potasio no disuelto y 

agitar. Echar nuevamente el sobrenadante sobre el superfosfato triple. Repetir esta 

operación  (2-3 veces) hasta disolver todo el nitrato de potasio  y verter sobre el 

superfosfato triple. 

En otro recipiente, agregar 500 ml. de agua aproximadamente y el nitrato de amonio. 

Agitar hasta que se diluya todo el fertilizante. Luego añadir al recipiente que contiene 

el superfosfato triple y el nitrato de potasio disueltos. 

Ahora los tres fertilizantes están en un solo balde o recipiente. 
 

Agregar agua hasta completar un volumen de cinco litros (volumen final) de solución 

concentrada A. 

Almacenar la solución concentrada A en un recipiente con tapa. 
 

    Solución Concentrada B: 
 

En un 1 litro de agua agregar el sulfato de magnesio y agitar hasta que los cristales se 

hayan disuelto totalmente. 

 

Agregar 400 ml de la solución de micronutrientes y agitar. 
 

Agregar el quelato de hierro y remover hasta disolverlo totalmente. 

Agregar agua hasta completar un volumen de 2 litros de solución concentrada B. 

Almacenar la solución concentrada B. Para mayor duración, guardar en frasco oscuro 
 

y en un lugar fresco. 

 
    Solución Concentrada de Micronutrientes: 

 
Disolver en 200 ml de agua destilada, aproximadamente, una por una las sales según 

el siguiente orden: sulfato de cobre, sulfato de zinc, molibdato de amonio, ácido bórico 

y sulfato de manganeso. 

 

Agregar agua destilada hasta completar un 1 litro. 
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Guardar la solución en frasco de vidrio o de plástico limpio. 
 

Comentario: Jamás se deben mezclar las soluciones concentradas A y B, caso contrario 

algunos de los nutrientes podrían precipitarse y no quedarían disponibles en la solución 

nutritiva. (La Molina, 2005) 

 

    Mezcla de soluciones 
 

Universidad Nacional Agraria, La Molina. 2005. En el artículo “Solución Nutritiva La 

Molina” menciona que una vez preparada la solución se debe agitar previamente las 

soluciones concentradas A y B. Para preparar un litro de solución nutritiva, añadir 5 ml 

de la solución concentrada A y 2 ml. de la solución concentrada B en un litro de agua. 

Si desea preparar 20, 50 ó100 litros de solución nutritiva, aplicar la misma relación. 

 

    Aplicación de la solución 
 

Universidad Nacional Agraria, La Molina. 2005. En el artículo “Solución Nutritiva La 

Molina” dice que para producir forraje verde hidropónico se usa la cuarta parte de la 

dosis: 5 ml. de solución A y 2 ml. de solución B para cuatro litros de agua. El riego con 

solución nutritiva se aplica desde el 4º hasta el 7º día; luego regar con agua hasta la 

cosecha (10-12 días). 

 

2.7.7.9Cosecha y rendimiento 
 
La mayor riqueza nutricional de un FVH se alcanza en los días 7 y 8 después de la siembra, por lo 

que el mayor volumen y el rendimiento deben ser valorados con la calidad, dado que el factor 

tiempo es un elemento negativo en términos de una producción eficiente. En términos generales, 

de 10 a 14 días es el periodo óptimo de cosecha del FVH; sin embargo, en función del requerimiento 

de forraje, se puede cosechar antes o después. 

 

La cosecha del FVH comprende el total de la biomasa que se encuentra en la bandeja o franja de 

producción (Figura 6). Esta biomasa comprende a las hojas, tallos, el abundante colchón radicular, 

semillas germinadas y no germinadas. Lo anterior forma un sólo bloque alimenticio, el cual es fácil 

de sacar y de entregar a los animales en trozos, desmenuzado o picado. Se recomienda utilizar el 

FVH recién cosechado. 
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Figura 7. Cosecha y rendimiento de FVH 
 

 

Fuente: El autor 
 
 
 
 

2.8 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO 
 
Santander (2001), los métodos de producción de forraje verde hidropónico existen casos muy 

simples en que la producción se realiza en franjas de semillas pre-germinadas colocadas 

directamente sobre plásticos de 1 m de ancho colocadas en el piso y cubiertas, dependiendo de las 

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

bandejas en pisos múltiples obteniéndose varios pisos de plantación por metro cuadrado; galpones 

agrícolas (por ejemplo: criaderos de pollos abandonados); hasta métodos sofisticados conocido 

como: Fabricas de forraje, donde en estructuras container, cerradas, totalmente automatizadas y 

climatizadas. 

 

La producción de Forraje Verde Hidropónico solo podrá tener éxito en un ambiente controlado, 

cuanto mejor sea la higiene y los controles mejores serán los resultados que se obtengan. 

 

La temperatura, ambiente, luz, humedad, riego, tienen importancia fundamental para obtener el 

rendimiento adecuado y la calidad óptima del forraje producido. A este panorama también hay que 

añadir la calidad de semilla, la cual se requiere sea limpia, sana, se encuentre entera, y tenga un 

poder germinativo mínimo del 90%. 
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El Forraje Verde Hidropónico puede ser producido en algún cuarto o galpón en desuso, e incluso 

en un sótano, siempre manteniendo las condiciones de higiene y control al máximo nivel para evitar 

la contaminación del forraje. 

 

Las posibilidades económico-productivas y el ingenio del interesado son un factor fundamental en 

la producción de forraje hidropónico ya que los métodos pueden variar desde las técnicas 

rudimentarias y precarias más diversas hasta sofisticados de producción como los invernaderos en 

Europa es muy utilizado entre los países que se destacan son: Holanda, España, Francia, Australia 

 

(Arano, 1998). 
 
 
 
 

2.8.1 TIPOS DE SISTEMAS HIDROPÓNICOS 
 

Existen diversas formas de aplicar la técnica de la hidroponía: 

 
2.8.1.1 En un medio líquido 

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

nutrientes) mientras que a partir de la corona o cuello radicular las plantas se mantienen en una 

cama muy fina de medio inerte estando las raíces sumergidas en la solución nutritiva. Un variante 

de esta forma es que se da la recirculación constante de solución nutritiva en contacto con la parte 

baja de la raíz, a esto se conoce como Técnica de Película Nutriente (NFT por sus siglas en inglés) 

la planta es sostenida por medios mecánicos. (Centro de Hidroponía del ISSSTE, 2002 a). 

 

2.8.1.2 En sustrato sólido inerte 
 

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

las plantas, permitiendo que éstas tengan suficiente humedad y también para la expansión del 

bulbo, tubérculo o raíz. Los tipos de sustratos comúnmente usados en este sistema son: Grava, 

arena, aserrín, lana de roca y materiales de origen volcánico, entre otros. Al utilizar estos materiales 

suelen hacerse mezclas de ellos con otros elementos como: cascarilla de arroz –arena de rio en 

distintos porcentajes y también cascarilla de arroz –aserrín. (Centro de Hidroponía del ISSSTE, 

2002 b). 
 

La selección de cada tipo de sustrato estará en dependencia de las ventajas y desventajas que estos 

ofrezcan con respecto a su comportamiento y características físicas. En ésta propuesta de negocio 
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se pretende no  utilizar  ningún  tipo  de sustrato  debido  a que el  cultivo  de Forrajes  Verdes 

Hidropónicos se hará directamente en las bandejas o charolas para tener en un plazo de 9a 15 días 

forraje verde para el ganado. Este proceso será explicado detalladamente en el plan de producción 

o estudio técnico del presente estudio. 

 
 

 
2.9 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

 
Antes de iniciar con detalle el estudio y análisis comparativo de las ventajas y desventajas de un 

proyecto de inversión, es necesario realizar un estudio de prefactibilidad, el cual consiste en una 

breve investigación sobre el marco de factores que afectan el proyecto, así como de los aspectos 

legales que lo implican. 

 

Según Rodríguez  (2012), manifiesta que el estudio técnico que se realiza dentro del marco de pre 

viabilidad económica de un proyecto es netamente dentro del ámbito financiero, dentro del cual se 

debe demostrar de manera preliminar la idea del proyecto, localización, tamaño, duración, nivel 

tecnológico, volumen de producción, procesos productivos y requerimientos técnicos del proyecto 

a fin de verificar la viabilidad como actividad en implementación del producto o proceso deseado. 

 

Otro aspecto importante que se debe abordar en este estudio preliminar, es el que concierne a la 

cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el proyecto y sus posibles fuentes de 

financiamiento.  Finalmente, es necesario proyectar los resultados financieros del proyecto  y 

calcular los indicadores que permitan evaluarlo. 

 
 

 
2.9.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 
Según Baca (1990), explica que lo fundamental en el desarrollo de un proyecto presenta como fin 

básico la determinación real de clientes para los productos o servicios y así medir sus capacidades 

de demandas que se encuentran insatisfechas en los órdenes de cantidad y calidad de éstas, así 

como la cuantificación de dicha oferta y demanda, además del análisis de los precios y el estudio 

de comercialización. 

 

El mercado es el punto de encuentro de oferentes con demandantes de un bien o servicio, para 
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presentación detallada del proyecto; sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos, 

abarca variables sociales y económicas y recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia 

de producir para atender una necesidad (Padilla, 2006). 

 

2.9.1.1 Objetivos del estudio de mercado del proyecto: 
 
Determinar la existencia de un mercado dentro   para el FVH. 

 
Determinar por medio del análisis de la demanda, la cantidad de forraje hidropónico que el 

segmento estaría dispuestos a adquirir y el precio que estarían dispuestos a pagar. 

 

Realizar un análisis de la oferta existente en el mercado de Forraje Verde Hidropónico. 

 
2.9.1.2 Definición del producto 

 
En el mercado existen dos tipos de forraje, por un lado está el forraje seco compuesto de taraya de 

maíz seca, rastrojo y toda materia seca y de poco valor nutrimental y por otro lado está el forraje 

verde el cual está compuesto de maíz vivo, entre otros y de toda materia verde y con alto valor 

nutrimental para el ganado. 

 

Cuadro 9. Valor nutricional del FVH 

 
Parámetro Valor Unidad 

Digestibilidad 80-92 % 

Proteína 
cruda 

 
13-20 

 
% 

Fibra cruda 12,0-25,0 % 

Grasa 2,8-5,37 % 

ELN 46-47 % 

NDT 65-85 % 

Vitamina A 25,1 UI/kg 

Vitamina C 45,1-154 mg/kg 

Vitamina E 26,3 UI/kg 

Calcio 0,11 % 

Fósforo 0,3 % 

PH 6,0-6,5  

Palatabilidad Excelente  

Materia seca 12,0-20 % 
 

Fuente: http: forrajehidroponico.com/art001.html 
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Para el presente estudios utilizará las semillas de maíz para la siembra debido a que esta tiene una 

alta concentración de nutrientes, esto permitirá alimentar a diferentes animales que mejoraran de 

manera considerable su crecimiento y desarrollo. 

 

El Forraje Verde Hidropónico representa una alternativa de producción de forraje para la 

alimentación de corderos, cabras, terneros, vacas, caballos, conejos, pollos, gallinas, patos, etc., 

entre otros animales de granja y es especialmente útil durante períodos de escasez de forraje verde. 

 

Además de que el Forraje Verde Hidropónico es aprovechable al 100%, al final se obtiene un gran 

tapete radicular, compuesto por las raíces entrecruzadas unas con otras por la alta densidad de 

siembra (zona radicular), semillas sin germinar y semillas semi germinadas que enriquecen el valor 

nutritivo (Arano, 1998). 

 

A continuación (cuadro 10) se da a conocer los componentes de forraje de alto valor nutritivo 

formado por tallos, hojas, raíces y restos de la semilla. 

 

Cuadro 10. Composición del FVH, en 1Kg de maíz 

 
 
  Componentes   

Porcentajes 
          (%)   

 

Humedad 
 

12,0-13,0 

Carbohidratos 65,0-72,0 

Proteina 19,4 

Grasa 1,5-2,5 

Fibra 2,5-4,5 

Ceniza 2,0-3,0 

Digestibilidad 90 
 

Fuente. Cultivos Hidropónicos. Howard M. Reseh. 
 
 
 
 

2.9.1.3 Análisis de la demanda 
 
Para la determinación de la demanda se utilizará proyecciones basadas en datos actuales de las 

encuestas realizadas sobre actividades de agricultura y ganadería las cuales nos permitirán conocer 

la demanda con la finalidad de efectuar cambios de alimentación. 
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Cabe mencionar que para establecer la demanda del Forraje Verde Hidropónico no existen datos 

históricos acerca del mismo, ya que en el país la hidroponía es relativamente joven por lo que el 

consumo del Forraje Verde Hidropónico está en proceso de gestación. Por lo tanto el camino que 

tomará el estudio para la determinación de la demanda se basa en proyecciones de datos actuales 

sobre actividades de agricultura y ganadería para determinar si el mercado es cubierto por el forraje 

tradicional de la región y por las compras foráneas. 

 

La crianza de animales de granja ha tenido un comportamiento creciente por las diferentes 

estrategias desarrolladas en su momento en cada periodo como asistencia por parte del gobierno 

para impulsar este sector, la entidad encargada de llevar a cabo estos programas es el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); esta se encarga de brindar a los criadores 

de animales, agricultores, entre otros capacitación en cuanto a la alimentación, crianza y 

reproducción de los animales de granja. 

En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la producción de los distintos animales de 

granja. 
 
 
 

 
 

94.466 

11.337 6.070 
 
49.300 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

448.474 
 

 
 
 
 
 

Ovino       Cerdos       Vacuno       Aves       Otros 
 
 

Figura 8. Producción Pecuaria de la Provincia de El Oro al 2013 
 

Fuente: ESPAC 2013 
 
Sin embargo a pesar del esfuerzo del gobierno para sacar adelante éste sector, las estrategias no 

han sido de todo alentadoras debido a la falta de información oportuna y explícita a los criadores 



38  

 

de animales de granja, se han enfocado en aumentar el número de animales sin tomar mucho en 

cuenta la alimentación del mismo (en algunos casos es incosteable), no existe información para 

fijar el tamaño adecuado de las granjas, cuántos terrenos se tienen que sembrar (hierba) para 

obtener el máximo aprovechamiento de los mismos y la cantidad de animales a sustentar, tampoco 

existen criterios sobre adaptabilidad y manejo de forrajes por mencionar algunos problemas con lo 

que se enfrenta actualmente la agricultura y ganadería.. 

 

Actualmente entre los diferentes sitios de Pasaje existe aproximadamente 7040 animales entre: 

ganado vacuno, ovino, porcino, equino, aves de corral, cuyes, entre otros. En los diferentes sectores 

requieren aproximadamente 3639 kilos de hierba para alimentar diariamente a todos los animales 

antes mencionados; mientras que la oferta es de 2071 kilos, la diferencia, lo adquieren los 

agricultores en otros lugares incrementándose los costos de alimentación. Este problema se ve 

agudizado en época de sequía, y lluvias, y a que se reduce el alimento o se encarece el balanceado 

y los concentrados. 

 

Para este proyecto se ha escogido trabajar con un pasto hidropónico de semilla de maíz debido a 

dos características fundamentales tales como: 

 

    Reducción de costos 
 

    Alto valor nutricional 

El mercado de semillas de maíz se encuentra cubierto por las siguientes variedades: 

Cuadro 11. Variedades de maíz hibrido de alto rendimiento 

 
DK 7088 DK 1596 DK 5005 DK 1040 AG003 

  
H552 

 
H601 

 
H602 

 

 

Fuente: http://www.sancamilo.com.ec/maiz.html 
 
La tendencia  a mediano  plazo  es  por el  momento  complementar el  forraje tradicional  o  la 

alimentación con balanceado, sustituirla con el Forraje Verde Hidropónico y a largo plazo, una vez 

conocido por sus ventajas y beneficios que ofrece a los animales, a los ganaderos y al 

medioambiente, como se verá posteriormente y por los bajos costos de producción sea sustituto del 

forraje tradicional  e incluso del balanceado para alimentar a los animales de granja. 

http://www.sancamilo.com.ec/maiz.html
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Pasto tropical 

Brachiariabrizanthamarandu 

Brachiariadecumbens 

Brachariabrizanthaxaraes 

Brachariahumidicola 

Brachariadictyoncura 

Tanzania 

Mombasa 

Pasto de elefante 

Mas alfalfa 

 

 

2.9.1.4 Análisis de la oferta 
 
Se inicia dando un panorama general de la producción de las diferentes formas alimentarias  para 

demostrar que los agricultores cuentan con terrenos pero estos se encuentran en un estado no apto; 

por tanto se ven obligados a buscar distintas formas de alimentación pecuaria. El problema del 

balanceado, es que resulta muy costosa, por lo que los costos de producción se elevan lo cual 

repercute al momento de la venta del animal, que el comprador no compra al precio real que le 

costó al productor criar al animal. 

 

Cuadro 12. Producción de pasto tropical 
 

Producción 
 

10-14 t/ha/año 
 

8-12 t/ha/año 
 

10-18 t/ha/año 
 

8-10 t/ha/año 
 

8-10 t/ha/año 
 

20-26 t/ha/año 
 

20-20 t/ha/año 
 

8-10 t/ha/año 
 

3500-4000 kg/ha 
 

Fuente: http://es.slideshare.net/pastos-tropicales-en-el-ecuador 
 
Después de este análisis se ha determinado que los productores pecuarios se ven obligados a gastar 

ingentes cantidades de dinero en balanceado y otras formas de alimentación para mantener a sus 

animales, demostrando así una necesidad notoria de alimento para los mismos y específicamente 

forraje verde hidropónico. 

 

2.9.1.5 Resultados del estudio de mercado 
 
En el presente estudio de mercado se reflejan los elementos claves que interactúan en el mercado 

principalmente haciendo análisis de la oferta de productos alimenticios para ganado, análisis de la 

demanda a través de encuestas directas aplicadas a ganaderos del cantón., análisis de precios de los 

productos que actualmente se comercializan para satisfacer necesidades alimenticias del ganado, y 

http://es.slideshare.net/pastos-tropicales-en-el-ecuador
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canales de comercialización que se utilizan para llevar a cabo las transacciones comerciales de 

estos productos y además productores de porcinos y aves de corral en pequeña magnitud. 

 

Para la recolección de la información primaria se elaboró una encuesta, dicha aplicación se realizó 

de manera personalizada y directa a los ganaderos miembros de la cooperativa pidiéndoles a los 

participantes en la muestra que contestaran a las preguntas comprendidas en el instrumento de la 

manera más sincera y realista posible para obtener datos confiables para tomar decisiones en 

nuestro estudio. 

 

El instrumento se aplicó a un total de 74 ganaderos, conocidos,     cabe destacar que para la 

aplicación del instrumento se usaron elementos muestréales que acudieron principalmente a la 

convocatoria realizada por la Cooperativa en coordinación con el autor del presente trabajo 

investigativo. Se  tomaron en cuenta como principal competencia productos como concentrados, 

forrajes verdes y secos ya que estos son complementos alimenticios en la dieta animal de las 

especies domesticas que existen en las fincas y son la principal oportunidad de sustitución de los 

forrajes verdes hidropónicos sobre estos alimentos ya que estos son también un complemento de 

la alimentación tradicional de los animales. 

 

Cabe destacar que los forrajes verdes hidropónicos son una técnica de alimentación 

complementaria y no sustituta a la alimentación tradicional. Los Forrajes Verdes hidropónicos 

pueden ser objeto de sustitución en alimentos concentrados o cualquier otro complemento 

alimenticio de la dieta animal usada en las unidades de producción,  y que cumpla con los 

requerimientos nutricionales de cada animal. Sin embargo para el presente estudio solamente se 

tomará en cuenta el maíz, debido a que es semilla de fácil acceso, bajos costos en el mercado con 

relación a las otras semillas  y también se tomó en cuenta estudios previos realizados por la FAO 

y otras organizaciones que certifican la amplia gama de beneficios que este producto posee (FAO, 

2001). 
 
Los forrajes verdes hidropónicos serán comercializados una vez que alcancen una altura 

comprendida entre 20 a 30 centímetros de altura al día 11 después de sembradas las semillas en la 

bandeja. Cada presentación viene formada por una masa radicular, con tallos verdes y hojas con 

un peso de 8 kg aproximadamente (FAO, 2001). 
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El producto será vendido en tal forma se cosechó, solamente se extraerá de la bandeja y se 

depositará en una cajilla con capacidad de 16 kg de forraje verde hidropónico, estas cajillas serán 

estibadas fácilmente en el camión de transporte. 

 

La FAO (2001) en su manual “Forrajes Verdes Hidropónicos” indica que la ración debe ser 
 

otorgada al animal de la manera siguiente: 
 
Cuadro 13. Raciones de forraje verde hidropónico recomendada según especie animal y propósito 

destinado de los animales 

Especie Animal       Ración de F.V.H. k por                           Observaciones 

       cada 100 k de peso vivo           
 

Vacas lecheras  1 – 2 Suplementar con paja y otras fibras 
Vacas secas  0.5 Suplementar  con   fibra   de  buena 

   calidad 

Vacunos de 0.5 – 2 Suplementar con fibra normal 

carne    
Cerdos  2 Crecen  más  rápido  y se reproducen 

   mejor 

Equinos  1 Agregar  fibra  y comida  completa. 

   Mejoran  la  estética en  caballos  de 

   carrera, paso y tiro 

Caprinos  1 – 2 Agregar fibra 

  Ovinos                                           1 – 2                        Agregar fibra   

Fuente: Izquierdo, J. & Figueroa, J. (2001) 
 

 

En el cuadro anterior se pueden observar las raciones de forrajes verdes hidropónicos que puede 

otorgarse a un animal con respecto al peso vivo, tomando en cuenta la especie a la que pertenece, 

el ciclo de vida en el que se encuentra y el propósito del mismo. 

 

Los porcentajes de sustitución con respecto a otros suplementos como concentrados se hacen en 

base a los criterios de cada productor o dueño de las unidades productivas pudiendo ser 25% 

forrajes verdes hidropónicos y 75% concentrados, 50% forrajes hidropónicos y 50% concentrados, 

75% forrajes hidropónicos y 25% concentrados o bien la sustitución al 100% de sustitución de 

forrajes verdes hidropónicos y 0% de concentrados. (Izquierdo, J. & Figueroa, J. 2001). 

 

En la  siguiente Cuadro se efectúa una comparación de componentes nutricionales de los forrajes 

verdes hidropónicos, alfalfa y el maíz forrajero como tal. Se puede observar la ventaja de los 

forrajes verdes hidropónicos de maíz con relación a los otros alimentos ya que se presenta mayor 
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concentración en la mayoría de los indicadores nutricionales que componen cada producto. 
 

Esta nueva alternativa representa una excelente opción como complemento alimenticio para 

ganado de especies mayores y menores, presenta ventajas excelentes que pueden aprovecharse 

para aumentar la rentabilidad de las unidades de producción o fincas ganaderas. 

 

Cuadro 14. Comparación entre las características del FVH (Maíz) y otros alimentos vegetales 

para animales. (Valores por cada Kcal de alimento) 

Parámetros           Unidad          de    Forraje Verde      Alfalfa                     Maíz …… 

                                  medida                     Hidropónico                                              forrajero   
 

Materia seca %   18.6  21.3 23.0 

Energía Kcal   3.216  2.56 2.30 

Calcio %   0.104  1.20 0.25 

Fósforo %   0.47  0.60 0.30 

Proteína %   16 – 22  17 - 21 7 – 9 

Energía NDT %   70 – 80  60 – 65 65 – 72 

Grasa %   2.5 – 5.0  1.8 – 2.2 1.8 – 2.0 

Digestibilidad %   80 – 90  60 – 70 60 - 70 

Aplicación    No  Si Si 

química        

Fuente: FVH: Resh, Howard & Fernández. 
 

Por lo expuesto, esta alternativa es útil ya  que: (FAO, 2001) 
 

 Es aprovechable al 100% ya que los animales consumen las hojas verdes, tallos, el 

abundante colchón radicular, semillas sin germinar y semillas semi germinadas. 



    Producción continúa de alimentos durante todo el año. 


    Brinda todas las vitaminas libres y solubles, haciéndolas muy asimilables, evitando 

usar vitaminas sintéticas y cualquier otro suplemento nutritivo. 



 Altos estándares de calidad, excelente valor energético y apropiado nivel de digestibilidad 

que evita trastornos digestivos causados por los cambios de composición y procedencia de 

los alimentos suplementarios animales. 



 Es un alimento inocuo, limpio sin la presencia de hongos e insectos, hierbas indeseables 

que puedan perjudicar a los animales en los procesos de metabolismo y absorción de 

nutrientes de otros alimentos. 



    Alimentos  sanos  y sin  riesgos  de toxicidad   producidos  sin  la utilización  de 
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    fungicidas, pesticidas u otros químicos que podrían poner en riesgo la salud animal 
 

    Es un producto de bajo precio en comparación a otros alimentos en el mercado. 
 
 
 
 

2.9.2 ESTUDIO TECNOLÓGICO 
 
Este estudio tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y los 

costos de operación pertinentes a esta área. 

 

Normalmente se estima que deben aplicarse los procedimientos y las tecnologías más modernas, 

solución que puede ser óptima de manera técnica, pero no desde una perspectiva financiera. 

 

El estudio tecnológico debe servir para encontrar la mejor forma de lograr la producción del bien 

o servicio, e incluir la ingeniería básica y la ingeniería de detalle, así: 

 

  Ingeniería básica: tamaño, cuantifica la producción y los requerimientos que tenga el 

proyecto de los bienes o servicios, proceso y localización. 

  Ingeniería de detalle: obras físicas, organización y calendario. 
 
Los estudios siguientes se basaran en el análisis del detalle de la ingeniería necesaria para poder 

realizar el proyecto planteado. 

 
 

 
2.9.3 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 
Para Varela (2008), tiene como objetivo la determinación de recursos económicos financieros que 

el plan requiere, además de indicar las fuentes y las condiciones bajo las cuales estas se darían, así 

mismo es una herramienta básica, debido a que nos permite analizar la liquidez del proyecto, 

rentabilidad y la elaboración de proyecciones financieras. 

 

De acuerdo a lo anterior, para el desarrollo del presente trabajo investigativo se realizaron cálculos 

relacionados con el VAN, TIR, y la relación beneficio costo;  estos datos se pudo determinar la 

viabilidad del proyecto y su aplicación dependiendo de las especificaciones planteadas y que estén 

acorde a la naturaleza del programa. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 
 

3.1 MATERIALES 
 
3.1.1. LOCALIZACION DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 
Figura 8. Mapa de la Provincia de El Oro y sus cantones 

 

 
 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=mapa delaprovinciadeel oro 
 

La Provincia de El Oro se encuentra situada al suroeste del Ecuador, entre las provincias de Azuay, 

Guayas y Loja, el Océano Pacífico y la República del Perú. 

 

Su clima posee las características del clima tropical monzónico aunque existen zonas de páramo y 

mesodérmico húmedo y semi húmedo, hacia el Oriente, en la alta y baja montaña respectivamente 

dispone además de una sub.-zona de sabanas y de clima tropical seco, con temperaturas promedio 

de 23° C en la parte occidental. 

https://www.google.com.ec/search?q=mapa
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Su relieve presenta una escasa superficie de montaña subtropical en Puyango, Piñas y Zaruma; una 

zona que coincide con la Hoya del río Puyango y una amplia región de sabana desde el río Jubones 

hasta Santa Rosa. Al occidente, separado de la costa por una red de esteros y canales, se encuentra 

el archipiélago de Jambelí. Este mosaico topográfico ofrece condiciones excepcionales para la pro- 

ducción agropecuaria, y atesora variedad de recursos minerales, la abundancia de El Oro, dio origen 

al nombre de la Provincia. 

 

Por lo tanto la provincia de El Oro está dividida políticamente en 14 cantones, que son: Arenillas, 

Atahualpa, Balsas, Chilla, el Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, Marcabelí, Pasaje, Piñas, 

Portovelo, Santa Rosa y Zaruma. 

 
 

 
3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

 
 
 
 

Figura 9. Mapa del Cantón Pasaje 

 

 

 
Fuente: http://historiadelcantonpasaje.bligoo.es/bienvenido-a-bligoo#. 

http://historiadelcantonpasaje.bligoo.es/bienvenido-a-bligoo
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Dependiendo de dónde se quiera establecer el proyecto, la Provincia de El Oro ofrece un sinnúmero 

de microclimas, que la hacen única, por lo que establecer un proyecto de esta importancia va a 

depender de las ganas de reducir costos en los procesos alimentarios pecuarios. El cantón Pasaje 

se encuentra dentro de la parte baja de la cuenca del río Jubones, en si comprende una planicie 

aluvial costera, con un declive que sube hacia el este. Está dividido por el río Jubones y, el área 

que se encuentra al sur es ligeramente ondulado con   espacios planos cóncavos y convexos; 

mientras que al norte es más plano, a pesar de estar interrumpida por colinas aisladas incluyendo 

áreas pantanosas. 

 

Al margen del río izquierdo se ubica la ciudad de Pasaje sobre un terreno plano, con cotas de altitud 

que van desde los 14 m snm, en la parroquia la Peaña, hasta los 380 m snm, en la parroquia 

Uzhcurrumi. 

 

3.1.2.1 Aspectos Físicos 
 
Clima.-Según Thornthwaite 2006, y basado en los datos meteorológicos del INAMHI e hídricos 

del INERHI, el clima considerado para el cantón Pasaje, es de tipo climático mega térmico 

semiárido  (A - Du – d). 

 

Temperatura.- Se considera una temperatura media anual de 25,3 ºC, con una máxima de 26,9 ºC 
 

entre los meses de marzo y abril y una mínima 22, 3 ºC entre los meses de agosto a octubre. 

Altitud.- Mínima 14 msnm., máxima 380 m snm., parroquia Uzhcurrumi. 

Humedad Relativa.- Promedio 79%. Máxima entre julio y octubre con 84% y mínima entre enero 

y abril con 76%. 

 

Vientos.- Dirección predominante Sur – Oeste, con una velocidad media de 0,95m/s. 

Precipitación.- Promedio anual: 758,5 mm. 

Nubosidad.- Constante promedio, de seis octavos 
 
Suelo.- Diagnósticos realizados por Sir William Halcrow and  Partenes”,  los suelos de Pasaje se 

clasifican entre las clases, 1-3 potencialmente regables: muy mal drenados, con PH. Alcalino + 7, 

con alta salinidad, en su mayoría muy arenosos. 
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Condiciones Geológicas de la Zona.-   Origen paleozoico (era preandinica), lavas submarinas 

básicas e intermedias, formación de las cordilleras occidental de los Andes. 

 

Periodo Cretácico (era terciaria), actividad volcánica (derrames lavicos). 
 
Fase de erosión activa y sedimentación formando depresiones y llanuras costeras Occidentales 

 

(cuaternario). 
 
Clasificación Geológica.- Pertenece al eral cuaternario indiferenciado y su composición litológica, 

constituyen arenas, areniscas, arcillas y conglomerados. 

 

Formación Ecológica.- Según Holdridge 2002, e información estacional Pasaje, el área del Cantón 

corresponde a la formación Bosque muy seco Tropical (bms –T). 

 
 

 
3.1.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 
Con la ingeniería del proyecto, lo que se busca es la determinación del tipo,características y tamaño 

del invernadero y sus instalaciones necesarias para lograr un adecuado ambiente de trabajo, así 

como las necesidades de requerimientos, tanto en equipo, maquinaria, materiales e insumos. 

 

3.1.3.1 Tamaño del proyecto 
 
Para la puesta en marcha del proyecto se tendrá un área de 54 m² es decir 9 m de largo y 6 m de 

ancho, área considerada suficiente para el establecimiento de las instalaciones que se necesitarían 

para la puesta en marcha y con reserva de terreno para posible ampliación a futuro. 

 

El invernadero para la producción del FVH tiene las siguientes medidas: 8,0m de largo. x 3,0 m 

ancho y 2,1m de alto, teniendo un terreno en forma rectangular de 24m², el invernadero tendrá 1 

módulo de germinación de170 cm largo x 90 cm ancho x 170 cm. alto y 2 módulos de producción 

de 200 cm largo x 80 cm ancho x 170 cm alto. 

 

Se tendrá un pequeño espacio de 3,5m² largo x 2 m² ancho dentro del invernadero para guardar 

solamente las herramientas de trabajo como la semilla y otros materiales. Las instalaciones se 

realizarán teniendo como idea de que sea funcional, de uso práctico y el concepto de economizar, 

pues la adecuación será abstinente teniendo solo lo necesario para la puesta en marcha del proyecto. 
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Con este invernadero se pretendería cubrir las necesidades después se estudiará una ampliación del 

mismo para los años posteriores, dependiendo de las necesidades alimentarias y de ahorro en el 

consumo de balanceado. 

 

Para el establecimiento de la superficie en donde se pondrá en marcha el proyecto se tomó en cuenta 

las necesidades de cambios alimenticios mediante la introducción de esta nueva forma de 

abastecimiento de alimento. Se podrían producir 200 kilos diarios de FVH  tomando en cuenta las 

siguientes conjeturas básicas: 

 

En una bandeja de60cm. largox40cm. anchox3cm.de altura, se siembra 1kilo de semilla de maíz 
 

(sin sustrato) para obtener en 15 días 5 kilos de FVH, por lo que la proporción de producción es 
 

1:5. 
 
Las bandejas se colocaran en un habitáculo, por lo que  para el dimensionamiento de éste se tomó 

en cuenta que los nebulizadores tienen un radio de cobertura de 60 cm.,   por lo que proyectó 

disponer las bandejas en forma largada. 

 

La medida del habitáculo de germinación es de170 cm. largo x 80 cm. ancho x 170 cm. alto; 
 

mientras que los 2 habitáculos de producción tienen una medida de220 cm largo x 80 cm. ancho x 
 

170 cm alto, teniendo la capacidad de albergar en cada nivel 80 bandejas por lo tanto se tienen 240 

bandejas por los tres habitáculos (perchas). 

 

La separación entre percha y percha es de 1,1 metro con la finalidad de no obstruir el paso de las 

personas encargadas del proceso productivo. El espacio entre bandeja y bandeja es de 30 cm. y el 

espacio entre el primer nivel y el suelo es de 15 cm. 

 

La producción es perene de 15 días, es decir en este tiempo se tendrá la primera producción 

sembrando ese mismo día las bandejas para obtenerla en15 días y así repetidamente. 

 

Para el primer año se necesitaran 250 bandejas produciendo diariamente para cubrir la posible 

demanda potencial del producto y lograr el cambio de alimentación para una producción pecuaria 

media. 

 
 

 
3.1.4 MATERIALES 

 
Los materiales prioritarios a ser utilizados serían: 
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    Área de la siembra de Forraje hidropónico de Maíz (galpón) 
 

    Báscula con capacidad de 100 kg. 
 

    Báscula con capacidad de 500 gr. 
 

    Bandejas de plástico (60 x 40 cm). 
 

    1 Bomba de mochila CP3 (Capacidad 20 litros). 
 

    1 Bomba pequeña (Capacidad 1.5 litros). Registro de campo. 
 

    Solución hidropónica  La Molina. 
 

    Baldes de plástico. 
 

    Plástico negro. 
 

    Insumos veterinarios de uso regular. 
 

    Cámara fotográfica. 
 
 

 
3.1.5 INFRAESTRUCTURA 

 
Como infraestructura básica para establecer un proyecto con cultivos hidropónicos, se requerirán: 

 
  Sistema de riego: constara de aspersores, tubería de plástico, compuesto de tubo de pvc de 

 

4 pulgadas, reductores de pvc 4 a 2 pulgadas, manguera de polietileno 25 mm., válvula 

solenoide ¾, filtro de anillos arkal ¾, programador de riego galcon de 6 salidas, arrancador 

de motor, caja metálica, nebulizadores randall 30 L/H, reservorio de agua de 500lts, 

accesorios varios, bomba eléctrica, malla metálica fina. 

  Bandejas de plástico, 250 en total como parte del proyecto. 
 

  Invernadero, el cual esta detallado en el tamaño del proyecto. 
 
 
 
 

3.1.6   EQUIPOS 
 

  Bomba de fumigar 
 

  Balanza electrónica 
 

  Computadora 
 

  Taladro 
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3.1.7 MATERIA PRIMA E INSUMOS 
 

  Semillas (maíz) 
 

  Agua potable 
 

  Desinfectante (hipoclorito de sodio al 1%) 
 

  Rodenticida 
 
 

 
3.1.8 VARIABLES ANALIZADAS 

 
Las variables establecidas para el presente trabanjo de investigación se resumen dentro del cuadro 

 

15. 
 

Cuadro 15. Variables analizadas en el proceso investigativo 
 

VARIABLES SUBDIMENSION INDICADORES 

INDEPENDIENTES   
1.- Técnicas y métodos de 

los cultivos hidropónicos 

1.1   Sistemas   de   cultivos 

hidropónicos. 

1.1.1  Riego  por  aspersión 

superficial (%) 

1.1.2 Nivel de aceptabilidad 

1.1.3 Riego por goteo (%) 

1.1.4 Riego  por goteo  con 

control manual (%) 

1.1.5 Riego a desnivel 

DEPENDIENTES   
2.- Análisis de los métodos 2.1 Métodos 2.1.1 Tipos de métodos 

2.1.2 Frecuencia de uso del 

os sistemas de riego. 

3.-      Eficiencia      en      la 

producción de maíz. 

3.1 Uso de insumos 

3.2 Mano de obra 

3.3 Recursos financieros 

3.1.1 Nivel de pertinencia 

3.1.2 Capacidad productiva 

3.2.1 Tiempo de trabajo 

3.3.1   Nivel   de   recursos 

financieros. 

4.- Calidad de la producción. 4.1 Aspectos de calidad 4.1.1. Nivel de textura 

4.1.2 Altura 

4.1.3 Grosor del tapete 

4.1.4 Tiempo de crecimiento 

4.1.5 Luminosidad 

5.- Proceso de producción 5.1 Elementos del proceso 5.1.1 Clase de sustrato 

5.1.2 Nivel de pertinencia 

6.-         Estrategias         de 

mejoramiento 

6.1 Políticas de mejoras 6.1.1 Nivel de pertinencia 

 

Fuente: El autor 
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3.1.9 MEDICION REALIZADA A LAS VARIABLES 
 
3.1.9.1 Variable Independiente: 

 

 Técnicas  y  métodos  de  los  cultivos  hidropónicos:  Considerada  como  una  variable 

independiente, ya que son varias las técnicas y los métodos de cultivo, pero en nuestro caso 

se hará hincapié en los cultivos en sustrato con la aplicación de diversos sistemas de riego. 

Pero el sistema de riego más acertado es el riego por aspersión, utilizando microaspersores 

y nebulizadores ya que permite un excelente nivel de aceptabilidad, capaz de obtener 

excelente rendimiento productivo, debido a que el radio de acción del aspersor abarca a 

toda la bandeja, mientras que el riego por inundación no es recomendado ya que causa 

asfixia radicular, presencia de hongos y pudrición. Al comienzo (primeros 4 días) no deben 

aplicarse más de 0,5 litros de agua por metro cuadrado por día hasta llegar a un promedio 

de 0,9 a 1,5 litros por metro cuadrado. El volumen de agua de riego está de acuerdo a los 

requerimientos del cultivo y a las condiciones ambientales internas del recinto de 

producción de FVH. Un indicador práctico que se debe tener en cuenta es no aplicar riego 

cuando las hojas del cultivo se encuentran levemente húmedas al igual que su respectiva 

masa radicular (Sánchez, 1997). 

Es importante recordar que las cantidades de agua de riego deben ser divididas en varias 

aplicaciones por día. Lo usual es entregarle el volumen diario dividido en 6 o 9 veces en el 

transcurso del día, teniendo éste una duración no mayor a 2 minutos. El agua a usar debe 

estar convenientemente oxigenada y por lo tanto los mejores resultados se obtienen con la 

pulverización o aspersión sobre el cultivo o en el caso de usar riego por goteo, poseer un 

sistema de burbujeo en el estanque que cumpla con la función de oxigenación del agua. En 

los sistemas hidropónicos con control automático, el riego se realiza mediante aspersiones 

muy reducidas por 10 minutos, cada 6 horas realizado poLess (1983) citado por Hidalgo 

(1985). 

 

3.1.9.2 Variables Dependientes 
 

 Análisis de los métodos: Son diversos los métodos para poder tener cultivos hidropónicos, 

para determinar que método sea el más efectivo y para que pueda ser considerado como 

variable  dependiente,  tenemos  que  considerar  lo  siguiente:  áreas  destinadas  para  los 
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cultivos, tipos de plantas o cultivos y los contenedores a ser utilizados. En base a la 

investigación realizada se empleó el método del invernadero con varios estantes lo que 

permitió una mejor producción por metro cuadrado, aprovechando los espacios necesarios 

y obtener el máximo provecho por m2 de siembra hidropónica. 

 

Figura 11. Método del invernadero con estantes 
 

 
 

 

Fuente: El autor 
 

 Eficiencia en la producción: Va a depender del tipo de sustrato que se emplee, los sustratos 

pueden ser orgánicos o inorgánicos. 

Entre los sustratos inorgánicos más asequibles en la región del trópico húmedo de Costa 

Rica, aptos para cultivos hidropónicos, se encuentran: arena,  grava, piedra volcánica 

(Martínez y García, 1993; Soto y Ramírez, 2001) y ladrillo molido (Calderón y Cevallos, 

2003). En cuanto a los sustratos orgánicos, se encuentran: el aserrín, la cascarilla de arroz 

(FAO 1990), fibra de coco (Ballestero y Rubio, 1999), cascarilla de arroz quemada y el 

carbón vegetal (Calderón y Cevallos, 2003). 

Para lograr un buen desarrollo, las plantas deben estar bajo apropiadas condiciones 

nutricionales y ambientales. La composición de la solución nutritiva es uno de los factores 

esenciales para el crecimiento del cultivo. Ésta debe contener los nutrientes esenciales para 

lograr un buen desarrollo del cultivo y su composición dependerá de la especie, variedad, 
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estado de desarrollo y parte aprovechada de la planta. Se debe controlar constantemente el 

pH y la conductividad eléctrica (Resh, 1997). 

 Por lo tanto para lograr una correcta eficiencia productiva se hizo necesario el uso de la 

solución nutritiva la Molina, tanto el tratamiento A y B. 

La solución preparada a partir de las soluciones concentradas Ay B de la solución 

hidropónica La Molina, es una solución nutritiva promedio que puede ser utilizada para 

producir diferentes cultivos, dando muy buenos resultados en: lechuga, apio, albahaca, 

acelga, berro, espinaca, rabanito, fresa, pimiento, tomate, papa, betarraga, nabo, zanahoria, 

brócoli, menta, orégano, entre otros. 

También se ha probado en plantas ornamentales, otras aromáticas y medicinales; asimismo, 

enflores y también para producir forraje verde hidropónico. 

Pero el crecimiento y rendimiento puede ser optimizado usando una formulación específica 

para cada cultivo y en especial para el maíz. (La Molina, 2005) 

 Calidad de la producción: Va a estar en función del tipo de las semillas que se tengan 

listas para el proceso de la germinación y del tipo de solución que se vaya a emplear, 

considerando que el proceso investigativo arrojará los resultados para determinar qué 

calidad de producción se requerirá de acuerdo a las necesidades alimenticias de los animales 

que se deseen alimentar. 

Los ganaderos en la época seca no cuentan con la cantidad y calidad de alimento por lo que 

recurren a alimentar el ganado con productos como concentrados, desechos de cosechas de 

gramíneas (pacas) u otros forrajes secos que se puedan encontrar en la zona y se los pueda 

adquirir y comercializan. 

Los productores tienen como prioridad priorizar el cuido y mantenimiento de su ganado 

para evitar descensos en la producción por lo tanto poseen alta disponibilidad a comprar los 

alimentos alternativos que satisfagan su necesidad de mantener los rendimientos 

productivos de sus unidades de producción y a precios más bajos ante los productos 

competitivos que existen actualmente en el mercado. 

Los principales alimentos consumidos por la calidad de producción y por las especies 

domésticas que poseen los ganaderos son las siguientes: 
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Cuadro 16. Principales alimentos consumidos por la calidad de producción. 
 

Alimento 

 
   Porcinos 

 N°. 

Ganader 

os 

Alimentos 

Bovinos 
 

                

N°.       Alimentos  Alimento  Alimento 

Ganader   Equinos   Caprinos   Ovinos 

       os               N°.              N°.              N°.   

Sema  35 Pastos naturales   27 63  1  3 
Sema  3 Sema y pastos 12 1  0  0 

y maíz   naturales         
Sema  3 Ensilajes y pastos 11 2  0  0 

y sorgo   naturales         

Concentra  3 Concentrados  y 7 3  0   
Dos   pastos naturales         

Concentra  5 Caña       y  pastos 2 0  0  0 

Dos y  naturales         

Sema            

Concentra          1         Concentrados, caña                    2                0                0                0 
Dos         y                   y pastos naturales 

Sorgo 

Maíz                  6         Concentrados,                            2                0                0                0 

ensilajes            y     pastos 

naturales 

Sorgo                 2         Concentrados                             5                0                0                0 

pacas       y                    pastos 

naturales 

Maíz        y        4         Sema, ensilajes                          3                1                0                0 

Sorgo                            y pastos naturales 

 
Otros                  0         Otras                                          3                0                0                3 

Combinaciones 

No aplica         12                 No aplica                          0                4               74              68 

  Total             74                                                          74              74              74             74   

Fuente: El autor 

 

 Proceso de producción: Todas aquellas variables que por su significativa importancia, 

condicionan en la mayoría de las veces, el éxito o fracaso de un emprendimiento 

hidropónico, y que forman parte del proceso productivo son: 

 

Calidad de la Semilla: El éxito del FVH comienza con la elección de una buena semilla, 

tanto en calidad genética como fisiológica. Si bien todo depende del precio  y de la 

disponibilidad, la calidad no debe ser descuidada. La semilla debe presentar como mínimo 

un porcentaje de germinación no inferior al 75% para evitar pérdidas en los rendimientos 

de FVH. La figura11 muestra un claro ejemplo acerca de la mala calidad de una semilla. El 
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usar semillas más baratas, o cultivares desconocidos, puede constituir una falsa economía 

y tal como se planteó antes, hacer fracasar totalmente el nuevo emprendimiento. Se deben 

utilizar semillas de alto porcentaje de germinación. 

 

Figura 12. Germinación de semilla de mala calidad 
 

 

 

Fuente: Sánchez A, 
 
Figura 12. Germinación de semillas de buena calidad 

 

 

 

 
Fuente: Sánchez A, 
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Iluminación: Si no existiera luz dentro de los recintos para FVH, la función fotosintética 

no podría ser cumplida por las células verdes de las hojas y por lo tanto no existiría 

producción de biomasa. La radiación solar es por lo tanto básica para el crecimiento vegetal, 

a la vez que promotora de la síntesis de compuestos (por ejemplo: Vitaminas), los cuales 

serán de vital importancia para la alimentación animal. (Sánchez A, 2009) 

 

Temperatura: La temperatura es una de las variables más importantes en la producción de 

FVH. Ello implica efectuar un debido control sobre la regulación de la misma. El rango 

óptimo para producción de FVH se sitúa siempre entre los 18° C y 26 ° C. La variabilidad 

de las temperaturas óptimas para la germinación y posterior crecimiento de los granos en 

FVH es diverso. Es así que los granos de avena, cebada, y trigo, entre otros, requieren de 

temperaturas bajas para germinar. El rango de ellos oscila entre los 18°C a 21°C. Sin 

embargo el maíz, muy deseado por el importante volumen de FVH que produce, aparte de 

su gran riqueza nutricional, necesita de temperaturas óptimas que varían entre los 25°C y 

28 °C (Martínez, E. 2001; comunicación personal). 
 

Humedad: El cuidado de la condición de humedad en el interior del recinto de producción 

es muy importante. La humedad relativa del recinto de producción no puede ser inferior al 

90%. Valores de humedad superiores al 90% sin buena ventilación pueden causar graves 

problemas fitosanitarios debido fundamentalmente a enfermedades fungosas difíciles de 

combatir y eliminar, además de incrementar los costos operativos. (Arano C, 1998) 

 

Calidad del agua de riego: La calidad de agua de riego es otro de los factores singulares 

en nuestra ecuación de éxito. La condición básica que debe presentar un agua para ser usada 

en sistemas hidropónicos es su característica de potabilidad. Su origen puede ser de pozo, 

de lluvia, o agua corriente de cañerías. Si el agua disponible no es potable, tendremos 

problemas sanitarios y nutricionales con el FVH. (Arano C, 1998) 

 

Los criterios descritos son indispensables aplicarlos a fin de obtener buena producción de 
 

FVH basado en un correcto apego al proceso productivo adecuado. 
 

En la producción de forraje hidropónico no se utilizan insecticidas, fungicidas, ni materiales 

químicos dañinos para los animales ni para las personas; se obtienen cultivos ricos en 

vitaminas y proteínas a bajos costos, se obtiene un rendimiento aproximado de 8 a 10 kg de 
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forraje verde por cada kg de semilla sembrada. La variabilidad estará en dependencia de la 

calidad y tipo de semillas y de las condiciones de producción otorgadas en el proceso 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 
 
 
 

 

4.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
El productor de FVH deberá tener presente que el porcentaje mínimo de germinación de la semilla 

debe ser en lo posible mayor o igual a 70 -75%; que la semilla a utilizar debe estar limpia y tratada 

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

como máximo 3 minutos; y que el lote de semillas no debería contener semillas partidas ni semillas 

de otros cultivares comerciales. La investigación realizada se centró en determinar si existe o no la 

pre factibilidad técnica para la producción de este tipo de alimento pecuario, por lo que durante el 

mismo se puso la atención en aspectos que se detallan a continuación: 

 

Siembra: Las dosis óptimas de semillas a sembrar por metro cuadrado oscilan entre 2,2 kilos a 3,4 

kilos considerando que la disposición de las semillas o "siembra" se distribuirá una delgada capa 

de semillas pre- germinadas, no debe superar los 1,5 cm de altura o espesor en la bandeja. 

 

Inicio de los riegos: Realizados los pasos previos, se procedió a la  siembra, se colocó por encima 

de las semillas una capa de papel (periódico) el cual también se mojó. Posteriormente se tapó todo 

con un plástico negro recordando que las semillas deben estar en semi oscuridad en el lapso de 

tiempo que transcurre desde la siembra hasta su germinación o brotación. (48 H), mediante esta 

técnica le estamos proporcionando a las semillas condiciones de alta humedad y una óptima 

temperatura para favorecer la completa germinación y crecimiento inicial.  Recordemos que el 

FVH es una biomasa que se consumirá dentro de un período muy reducido de tiempo. Una vez 

detectada la brotación completa de las semillas retiramos el plástico negro y el papel. 

 

El riego de las bandejas de crecimiento del FVH se realizaron sólo a través de micro aspersores, 

nebulizadores y hasta con una sencilla pulverizadora o "mochila" de mano. El riego por inundación 

no es recomendado, lo cual ya se explicó anteriormente. Al comienzo (primeros 4 días) no deben 

aplicarse más de 0,5 litros de agua por metro cuadrado por día hasta llegar a un promedio de 0,9 a 
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1,5 litros por metro cuadrado.  El volumen de agua de riego está de acuerdo a los requerimientos 

del cultivo y a las condiciones ambientales internas del recinto de producción de FVH. Un 

indicador práctico que se debe tener en cuenta es no aplicar riego cuando las hojas del cultivo se 

encuentran levemente húmedas al igual que su respectiva masa radicular (Sánchez, 1997). 

Recomendar una dosis exacta de agua de riego según cada especie de FVH resulta muy difícil, 

dado que dependerá del tipo de infraestructura de producción disponible. Es importante recordar 

que las cantidades de agua de riego deben ser divididas en varias aplicaciones por día. Lo usual es 

entregarle el volumen diario dividido en 6 o 9 veces en el transcurso del día, teniendo éste una 

duración no mayor a 2 minutos. El agua a usar debe estar convenientemente oxigenada y por lo 

tanto los mejores resultados se obtienen con la pulverización o aspersión sobre el cultivo o en el 

caso de usar riego por goteo, poseer un sistema de burbujeo en el estanque que cumpla con la 

función de oxigenación del agua. En los sistemas hidropónicos con control automático, el riego se 

realiza mediante aspersiones muy reducidas por 10 minutos, cada 6 horas. Less (1983) citado por 

Hidalgo (1985). 

 

Figura 14. Diseño de un tanque con soluciòn nutritiva 
 

 

 
 

 

Fuente: Less H.1983, citado por Hidalgo P. (1985) 
 
Luego el riego con solución nutritiva, que se aplica apenas aparecidas las primeras hojas, entre el 

 

4° y 5° día, se comienza el riego con dicha solución. Recordemos brevemente que el Manual FAO 

"La Huerta Hidropónica Popular" (Marulanda e Izquierdo, 1993, indica que la solución nutritiva 

allí expuesta se puede utilizar para la producción de FVH a una concentración de "¼ full", es decir, 
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por cada litro de agua usamos 1,25 cc de solución concentrada "A" y 0,5 cc de solución concentrada 

"B". Finalmente no se debe olvidar que cuando llegamos a los días finales de crecimiento del FVH 

(días 12 o 13) el riego se realizará exclusivamente con agua para eliminar todo rastro de sales 

minerales que pudieran haber quedado sobre las hojas y/o raíces. Es decir, si estábamos aplicando 

1 litro de solución nutritiva por metro cuadrado y por día, el día 12 y 13 aplicaremos 2 litros por 

metro cuadrado y por día. 

 

En cuanto a la cosecha y rendimientos, en términos generales, oscila entre los días 12 a 14. Sin 

embargo si se   necesita de forraje, se puede efectuar una cosecha adelantada a los 8 o 9 días. 

Trabajos de validación de tecnología sobre FVH realizados en Rincón de la Bolsa, Uruguay en 

1996 y 1997, han obtenido cosechas de FVH con una altura promedio de 30 cm y una productividad 

de 12 a 18 kilos de FVH producidos por cada kilo de semilla utilizada a los 15 días de instalado el 

cultivo y en una situación climática favorable para el desarrollo del mismo, que es la misma 

cantidad que se obtuvo al realizar al presente investigación. 

 

Iluminación: Si no existiera luz dentro de los recintos para FVH, la función fotosintética no podría 

ser cumplida por las células verdes de las hojas y por lo tanto no existiría producción de biomasa. 

La radiación solar es por lo tanto básica para el crecimiento vegetal, a la vez que promotora de la 

síntesis de compuestos (por ejemplo: Vitaminas), los cuales serán de vital importancia para la 

alimentación animal. 

 

Al comienzo del ciclo de producción de FVH, la presencia de luz durante la germinación de las 

semillas no es deseable por lo que, hasta el tercer o cuarto día de sembradas, las bandejas, deberán 

estar en un ambiente de luz muy tenue pero con oportuno riego para favorecer la aparición de los 

brotes y el posterior desarrollo de las raíces. A partir del 3ero. o 4to. día iniciamos el riego con 

solución nutritiva y exponemos las bandejas a una iluminación bien distribuida pero nunca directa 

de luz solar. 

 

Una exposición directa a la luz del sol puede traer consecuencias negativas (aumento de la 

evapotranspiración, endurecimiento de las hojas, quemaduras de las hojas). La excepción se realiza, 

cuando la producción de FVH se localiza en recintos cerrados y/o aislados de la luz solar (piezas 

cerradas, galpones viejos sin muchas ventanas, casa abandonada, etc.), en los dos últimos días del 

proceso de producción, se exponen las bandejas a la acción de la luz para lograr, como cosa 
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primordial, que el forraje obtenga su color verde intenso característico y por lo tanto complete su 

riqueza nutricional. 

 

Figura 15. Maíz hidropónico germinado con 6 días 
 

 
 

Fuente: El Autor 
 
Asimismo, un máximo de 22 kilos de FVH por cada kilo de semilla de maíz fueron obtenidos a los 

 

14 días, utilizando riegos con la solución nutritiva de FAO al 50% (2,5 cc de "A" y 1 cc de "B" a 

partir del 4° día y hasta el día 15). Sin embargo, esta alta productividad de biomasa fue obtenida a 

costa de una pérdida en la calidad nutricional del FVH.  La mayor riqueza nutricional de un FVH 

se alcanza entre los días 7° y 8° por lo que un mayor volumen y peso de cosecha debe ser 

compatibilizado con la calidad dado que el factor tiempo pasaría a convertirse en un elemento 

negativo para la eficiencia de la producción (Iñíguez, 1988). Se ha documentado que períodos de 

tiempo de 7 a 10 días son más que suficientes para completar el ciclo en un cereal sembrado para 

forraje hidropónico, Less (1983), Peer y Lesson (1985), Santos (1987) y Dosal (1987). Ciclos más 

largos no serían convenientes debido a la disminución de materia seca y de calidad en general del 

FVH resultante. 

 

La cosecha del FVH comprende el total de la biomasa que se encuentra en la bandeja o franja de 

producción. Esta biomasa comprende a las hojas, tallos, el abundante colchón radicular, semillas 

sin germinar y semillas semi germinadas.  Todo esto forma un sólo bloque alimenticio, el cual es 

sumamente fácil de sacar y de entregar a los animales en trozos, desmenuzado o picado, para 

favorecer una fácil ingesta y evitar rechazos y pérdidas de forraje en el suelo. Se recomienda utilizar 

el FVH recién cosechado, sin embargo, no existen problemas sanitarios de conservación por unos 

cuantos días (Sánchez, 1997), salvo el asociado a un descenso de la calidad nutricional. 
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Estos resultados coinciden con lo planteado por Resh (1982) quien constató la importancia de la 

ventilación de las raíces y el uso óptimo de la solución nutritiva en el R de las plantas. Sin embargo, 

sería necesario someter las modalidades ensayadas, en función del método de cultivo, a un análisis 

económico tomando en cuenta todos los factores que pueden intervenir, a fin de conocer cuál de 

los métodos decultivo presentan mayores ventajas al respecto. 

 

Aunque el valor del porcentaje de proteina bruta (PB) es muy importante al informado por Herrera 

et al. (2007), el contenido del FVH de maíz afirma el potencial nutricional de los cultivos 

hidropónicos, comparado con la utilización de gramíneas de pastoreo que exhiben, aún en el 

momento óptimo de cosecha,  contenidos de PB  y valor nutricional inferior (Minson, 1992; 

Elizondo y Boschini, 2001). 

 

El contenido proteico del FVH, correspondiente a la planta entera, fue ligeramente inferior al 

informado por Espinoza et al., 2004 (PB: 19,44%), cuando el cultivo se hizo sin la adición de 

soluciones nutritivas. 

 

Sin embargo, los resultados obtenidos en condiciones deficientes de iluminación, son superiores a 

los informados por la FAO, 2002 (PB: 9,00%) para el maíz cultivado a plena luz. 

 

En este sentido, varios autores han informado que algunas gramíneas presentan mayor contenido 

de PB cuando son cultivadas bajo sombra, a diferencia de cuando se encuentran bajo plena 

iluminación (Simón,2005). Aunque estas plantas son heliófitas, la baja iluminación influye 

positivamente en el contenido de N foliar. 

 

Específicamente en maíz, Müller et al. (2005b) informaron que a menor edad del germinado y 

mayor densidad de semilla por unidad de área, se obtienen mayores valores de PB. No obstante, 

con otras variedades de maíz, (grano amarillo (PB: 20,41%) y blanco (PB: 16,83%)) se han 

obtenido concentraciones proteicas mayores a las de este experimento (Flores et al., 2004). 

 

Adicionalmente, los valores de PB de FVH reseñados en esta investigación son superiores a los 

informados en el cultivo de maíz en condiciones decampo (Parra, 1996). 

 

Analizando los resultados integralmente, en función de las soluciones utilizadas en este estudio, el 

maíz absorbió cantidades similares de líquido y las diferencias en la composición integral de cada 

fertilizante pudieron haber influido en el comportamiento. 
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Esto podría explicarse debido a que la proporción y concentración en que se encuentran los 

nutrientes en la solución, sean los más adecuada a las necesidades del maíz en cultivos 

hidropónicos, bajo las condiciones de experimentación; confirmando la observación realizada por 

Urias (1997) cuando mencionó que no existe una única fórmula para nutrir los cultivos 

hidropónicos y la mejor es la que se experimenta con óptimos resultados. 

 
 

 

4.2 ANALISIS DE COSTOS 
 
El rubro de FVH no tiene una situación de mercadeo tan extendida como sí la poseen el resto de 

los cultivos sin tierra, como por ejemplo: lechuga, tomate, berro, etc. Esta particular situación de 

comercialización está presente en la mayoría de los países Latinoamericanos y del Caribe. 

 

Discriminación de los Costos del FVH. 
 
Comenzaremos los cálculos, para el caso del FVH, con una serie de premisas básicas. 

 
A.  El cálculo económico será realizado en base a los recursos mínimos necesarios. 

 

B.  Se dispone de espacio suficiente para alcanzar los volúmenes de producción requeridos y/o 

deseados. 

C.  Tenemos un suministro adecuado y suficiente de energía eléctrica. 
 

D.  Existe un volumen de agua apta y suficiente para nuestro proyecto de cultivo. 
 

E.  La planificación de la producción se realizó tomando como base módulos de 4 pisos. Estos 

se pueden construir con tubos rígidos de PVC, tubos metálicos en desuso o de desecho, 

viejas estanterías de comercios, etc. No obstante ello, también se puede planificar usando 

solo 2 o 3 pisos, o con producción directamente sobre plástico a nivel de tierra. Los estantes 

también se pueden construir con maderas de descarte o aquella proveniente de los pallets 

de importación. 

F.  La estructura utilizada puede ser desde una pieza en desuso, casa abandonada, galpón, 

criadero de pollos reciclado, o un simple invernadero. 

G.  El riego se hará de forma manual o con un sistema simple de aspersión con nebulizadores. 
 

Para ello se utilizará una mochila plástica de uso común en horticultura o el sistema en 

mención. 

H.  Se tomó en cuenta el valor de la “Mano de Obra”. 
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Inversiones iniciales en infraestructura 

 

Estructura del Invernáculo. 

 

Mano de Obra Construcción del Invernáculo. 

 

Estanterías Modulares. 1 

 

Bandejas de Cultivo. 2 

 

Lona o Malla de Sombra (60 a 80 % de 

protección). 

 

SUB TOTAL 

 

Imprevistos (5%) 

 

TOTAL 

 

Fuente: A. Sánchez, 2009 
 

 

I.   No se tomará en cuenta el rubro: “Costo de oportunidad”. 
 

 
 
 

4.2.1 COSTOS FIJOS 
 
Este se compone de aquellos elementos imprescindibles a comprar, para llevar adelante nuestro 

proyecto. Por lo tanto, definiremos a los Costos Fijos de producción, como aquellos costos que se 

refieren al equipamiento para la producción del FVH (Cuadros 17, 18 y 19). 

 

Cuadro 17. Costos fijos en US, por m2 para la producción de FVH 
 

 
 
 

Valor 
 

US/m2 
 

3,85 
 

1,5 
 

3,15 
 

4,5 
 
 

 

0,71 
 

13,71 
 

0,69 
 

14,4 
 

 
 
 

Además, las estanterías son de 4 pisos y construidas en tubos de PVC. 
 
Las bandejas son de fibra de vidrio, plástico y de origen artesanal. Si se trabaja la fibra, se lo haría 

a partir de un molde de madera, el cual tiene las medidas convenientes y adecuadas a nuestra 

estructura de estantes. Usualmente las medidas son de 0,6 metro largo por 0,40 metros de ancho. 

De esta forma se estandariza aún más el manejo y el cálculo de nuestra producción de FVH. 
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Cuadro18  .Costos fijos en la compra de equipos  para FVH. 

 
 Equipo Complementario  Costo U$ 
 
 

1 

 

Mochila (Pulverizadora Manual de 18 a 20 

Litros) 

  
 

46,5 

2 Termómetros Comunes 1  12,0 

3 Tanques de Plástico 2  21,5 

4   Sistema de riego (aspersores y nebulizadores              175,5  

 
 

TOTAL 
 

 

255,5 
 

Fuente: A Sánchez, 2009 
 
El equipo complementario tiene una duración que puede ir mucho más de los 10 años. Sin embargo, 

a modo de previsión, se fijó un límite de reposición de 5 años. 

 

Se estima que con el equipo complementario detallado, y tomado en cuenta como parte del costo 

de instalación, se puede atender un promedio de 500 m2/día. 

 

Se utiliza aproximadamente 1 termómetro cada 250 m2. 
 
Se calculó la compra y uso de 3 tanques de plásticos de aproximadamente 150 a 200 litros cada 

una. El destino de las mismas es para lavado, desinfección y remojo de la semilla destinada a FVH. 

 

Cuadro 19. Costos fijos de amortización por m2 para la infraestructura para FVH 
 

Infraestructura                         Depreciación  Amortización     Amortización 1 

       (años)        (US$/m2/año)  (US$/m2/cosecha)  
 

a) Nylon Ultravioleta. 2 0,2400  0,01000 

b) Estructura de Madera. 

Mano de Obra del Invernáculo. 

10 0,3400  0,01300 

a) Nylon Ultravioleta. 2 0,2500  0,00970 

b) Estructura de Madera. 10 0,1000  0,00390 

Estanterías Modulares. 5 2,3000  0,08900 

Bandejas de Cultivo. 4 1,1250  0,04300 

Lona o Malla Sombra. 3 0,2370  0,00900 

Equipo Complementario 5 0,0162  0,00062 

SUB TOTAL  4,6080  0,17800 

 Imprevistos (5%)                                                   0,2300                0,00900   

TOTAL                                                                 4,8380                0,18700 
 

Fuente: Sánchez A, 2009 
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Se estima un promedio de una cosecha cada 12 días, pero, a los efectos del cálculo se tomó un 

período entre cosechas de 14 días. De esta forma se totaliza un número mínimo cercano a las 26 

cosechas por año, además los valores detallados se los puede actualizar en base a la inflación 

acumulada a la fecha. 

 

En este ítem el cálculo fue el siguiente: US$ 80 /500 m2 = 0,16. 
 
En algunos países deberá incluirse en la paramétrica de costos, el uso de estufas de calefacción 

ambiental durante los meses de frío. Este costo deberá contener también el tipo de material a utilizar 

como fuente de calor. 

 
 

 
4.2.2 COSTOS VARIABLES. 

 
Se define como costos variables de un cultivo, a aquellos gastos operacionales o de funcionamiento, 

que se encuentran en directa relación a la cantidad de metros cuadrados que cultivemos. 

Fundamentalmente estos son bienes que no se recuperan, sino que se transforman conjuntamente 

con la semilla germinada en nuestro producto final (Cuadro13). 

 

Cuadro 20. Costos variables para un ciclo productivo de FVH 
 

 

Rubro Cantidad Requerida  Valor en 

        en m2/Cosecha     US$/m2/Cosecha  
 

Semilla 
 

2 - 2.4 kg 
 

 

4,5 

Solución nutritiva 15.6 lts  0,0127 

Mano de Obra 0,07 jornales  0,756 

SUB TOTAL   1,219 

Imprevistos (5%)   0,061 

TOTAL   6,812 
 

Fuente: Sánchez A, 2009 
 

Notas: 
 
a- A los efectos de todos los cálculos se toma un ciclo de producción de 14 días. 

b. Se tomó precio de semilla de maíz hibrido común al por mayor. 
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c - En el cálculo del jornal hombre, se incluyeron los costos por los aportes a la seguridad social, 

décimo tercero y cuarto, aguinaldo. Este costo de jornal variará según el salario mínimo. 

 

Referencias: 
 

1.   La adquisición de la semilla en el esquema de producción de FVH, tiene un peso muy 

importante. 

2.   Comprende el gasto de una solución nutritiva que al menos aporte una riqueza mínima de 
 

200 ppm de nitrógeno. 

Observación: 

La necesidad de la mano de obra en un cultivo de FVH no se compara con el de una hidroponía en 

lechugas, espinacas, tomates, etc. El trabajo en FVH, debido al corto ciclo de vida del cultivo y a 

su alta intensidad en el uso del espacio, requiere más dedicación y constancia que un cultivo 

hidropónico común. 

 
 

 
4.2.3 COSTOS TOTALES. 

De acuerdo con los datos, el costo total de producción de FVH por m2, es el siguiente: 

Cuadro 21. Costos totales dela producción de FVH por m2 

 
COSTOS VALOR 

Total de Costos Fijos por m2:……… 
 

US$0,540 
 

Total de Costos Variable por m2: ….. 
 

US$6,812 

 

Total General de Costo por m2: …….. 
 

US$7,352 
 

Fuente: Sánchez A, 2009 
 
Recordemos además que: 

 

1 m2  de FVH nos rinde un promedio de 12 kilos de biomasa vegetal fresca, en un período de 

producción nunca mayor a los 14 días. 

 

El costo de cada kilo de FVH oscila en los US$ 0,612; (7,351/12). 
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4.2.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL FORRAJE HIDROPÓNICO 
 
Datos sobre los costos de la siembra de algunas de las forrajeras más empleadas y conocidas por 

los productores, nos indican los siguientes valores (Cuadro14). 

 

Cuadro22. Costo de Producción convencional 
 

 
 

 

 Cultivo   

Costo 
 

       US$/ha 

 

 

   

Costo 
 

     US$/m2   
 

Avena 
 

158 
 

 

0,0158 

Ryegrass + Trébol 

Rojo 

 

 

125 

 
 

 

0,0125 

Pradera 184  0,0184 

Alfalfa 253  0,0253 

Sorgo 151  0,0151 

Maíz 147  0,0147 
 

Fuente: Revista productores CREA (Fucrea) Uruguay 
 

Notas: 
 
a) Los costos dados no incluyen amortización ni intereses. 

b) Los costos tampoco incluyen la cosecha. 

A modo de ejemplo se describen, entre otros, los costos de las máquinas herramientas más 

utilizadas en la cosecha de las forrajeras. 

 

Según lo que se observa en la Cuadro adjunta, el capital inicial de maquinaria para la producción 

de forraje convencional es alto lo que se suma a la propiedad o acceso a la tierra. En cada país se 

observan situaciones diversas a nivel local. Considerando que la técnica de producción de FVH no 

pretende sustituir o competir con la tradicional forma de obtención del forraje, sino tan sólo ofrecer 

una alternativa complementaria especialmente apta para pequeños productores pecuarios, el 

análisis previo y objetivo antes de cualquier decisión, incluyendo la consulta a un técnico experto 

en la materia, debe ser un elemento básico en la decisión de invertir en FVH. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 

1.   Los cultivos hidropónicos son accesibles a cualquier productor ya que son sencillos de 

realizarlos y de bajo costo con respecto a mantener una parcela específica para obtener el 

forraje para la alimentación de los animales. 

2.   Los animales criados con forrajes hidropónicos fueron comercializados en pie y a la canal 

a mejores precios en comparación con los testigos como se puede observar en el cuadro de 

ingresos. 

3.   La utilización de cultivos hidropónicos es una alternativa idónea en épocas de sequía, y por 

otra parte se optimiza el uso del terreno. 

4.   El consumo de forraje, ganancia de peso y relación beneficio costo, más eficiente, se 

obtienen al suministrar Forraje Verde Hidropónico de Maíz (FVHM), deshidratado entre 

24 y 36 horas, más balanceado. Cuando el Forraje Verde Hidropónico de Maíz (FVHM) es 

suministrado con pocas horas de deshidratación (12H00) se obtienen bajos rendimientos 

productivos. El mejor rendimiento se lo obtiene al suministrar Forraje Verde Hidropónico 

de Maíz (FVHM), deshidratado entre 36 y 24 horas, más balanceado. 

5.   El uso de los cultivos hidropónicos facilitan notablemente el manejo de la alimentación de 

los animales en general. 

6.   El factor más limitante de los cultivos hidropónicos es la calidad de la semilla y la dificultad 

de conseguirla. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
 
 

1.  Los productores pecuarios (ganaderos) deberían utilizar cultivos hidropónicos, para la 

crianza de cualquier animal es recomendable desde cualquier punto de vista, ya que los 

animales alimentados de esta manera son más aceptados por parte de los consumidores, en 

comparación con los criados en forma tradicional. 

2.  Usar Forraje Verde Hidropónico permitiría la crianza pecuaria con forrajes hidropónicos 

generan mayor rentabilidad por lo que es recomendable para el productor. 

3.  De acuerdo al análisis económico, se recomendaría utilizar estos cultivos, observándose un 

mejor rédito económico en el cultivo hidropónico de maíz porque reduce los costos de 

producción en relación a las demás especies que pueden cultivarse por vía hidropónica. 

4.   Por la repuesta zootécnica del incremento de peso en animal, se recomienda la utilización 

del forraje verde hidropónico cosechado a los 14 días, ya que presenta resultados similares 

a los  suplementados con concentrado de acuerdo al estudio. 
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8. RESUMEN 
 
 
 

 
El propósito de éste estudio fue elaborar un estudio para determinar la viabilidad y factibilidad del 

establecimiento de un vivero para producción de Forrajes Verdes Hidropónicos de maíz (Zea mays 

L.) en el Cantón de Pasaje. Las variables que se analizaron en el estudio de mercado fueron oferta, 

demanda, métodos de cultivos entre otros, éstas se analizaron a través de la aplicación de 

metodologías participativas mediante el llenado de encuestas con ganaderos del cantón y 

entrevistas a comerciantes de alimentos pecuarios del área urbana de Pasaje, tomando como base 

muestreos estadísticos para tener mayor confiabilidad en los resultados. 

 

El estudio de mercado demostró que los forrajes hidropónicos tienen una amplia aceptación del de 

la población, por lo que se afirma tomando como base éste resultado que el establecimiento de la 

viabilidad y factibilidad técnica es acertada desde la óptica de optar por una nueva alternativa para 

la alimentación pecuaria. Se elaboró un estudio de producción para determinar los requerimientos 

de materias primas, insumos, equipos y maquinaria necesaria para la producción así como también 

infraestructuras, dicho plan demostró la factibilidad del establecimiento desde la dimensión 

técnica. Se elaboró de igual manera estudios sobre cuál sería la mejor manera de cultivo, por lo que 

la producción en vivero con la solución nutritiva La Molina   es la más acertada para alcanzar 

cosechas entre los 12 y 15 días, que se constituye el tiempo adecuado para que los animales puedan 

captar los nutrientes necesarios para su normal desarrollo, además se concluye que el 

establecimiento de  un vivero es viable, factible y rentable, para así alcanzar la aceptabilidad de 

cambio en procesos alimentarios para reducir costos de producción. 

 

Palabras claves:viabilidad, factibilidad, forrajes verdes hidropónicos, comercialización, 

producción, organización, plan económico–financiero, alimentación, innovación tecnológica, 

viveros, solución nutritiva, métodos de cultivo, riego por aspersión. 
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9. SUMMARY 
 
 
 

The purpose of this study was to develop a study to determine the viability and feasibility of the 

establishment of a nursery for production of hydroponic Green fodder of maize (Zea mays l.) in 

the Canton of passage. Variables that were examined in the study of market supply, demand, 

methods of cultivation among others, these were analyzed through the application of participatory 

methodologies by filling in surveys with farmers in the canton and interviews to traders of livestock 

food of the urban area of passage, on the basis of statistical sampling to have greater reliability in 

the results. 

Market research showed that hydroponic forage have broad acceptance of the population, so it is 

claimed on the basis of this result that the establishment of the viability and technical feasibility is 

successful from the standpoint of opting for a new alternative for the livestock feed. A production 

studio was developed to determine the requirements of raw materials, inputs, equipment and 

machinery required for the production as well as infrastructure, the plan demonstrated the 

feasibility of the establishment from the technical dimension. 

Was prepared in the same way studies on what would be the best way of cultivation, production in 

the vivarium with the nutrient solution La Molina is the most successful to reach harvest between 

12 and 15 days, which is the appropriate time for animals can capture the necessary nutrients for 

normal development, it also concludes that the establishment of a nursery is feasible and cost- 

effective, to thus achieve the acceptability of change in food processes to reduce production costs 

per animal. 

 
 

Key words: feasibility, feasibility, hydroponic Green fodder, marketing, production, organization, 

economic-financial plan, feed, technological innovation, vivarium, nutrient solution, cultivation 

methods, sprinkler irrigation. 
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ANEXO 1 
 
 
 

 
ENCUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO PARA MEDIR LA VIABILIDAD DE 

LA PRODUCCIÓN Y  DE FORRAJES VERDES HIDROPÓNICOS EN EL 

CANTÓN PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO, 2014 

 

La presente encuesta tiene como objetivo medir la intención de cambio de los productores con 

relación al Forraje Verde Hidropónico. La información que usted nos proporcione se utilizara de 

modo confidencial. 
 
 

 

1.  Datos Generales 

Número de Encuesta 

Nombre del Productor: _   

Ubicación: 

Dirección: 

Teléfono: 

Email:    

2.  Datos de la Unidad de Producción 
Nombre de la Finca: 

¿Cuántas hectáreas de tierra tiene su finca?   

¿Cuantas hectáreas de pastos posee?   

¿Cuántas hectáreas de Potreros tiene?   

¿Qué especies de animales tiene en su finca? 
 

Especies SI ó NO ¿Cuántos animales 

tienes de cada 

especie? 

Avícolas   

Porcinos   

Bovinos   

Equinos   



 

 

Caprinos   

Ovinos   

Cunículas   
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1  

 

DEMANDA 
 

¿QUÉ TIPO DE ALIMENTOS LE DA DE COMER A SUS ANIMALES Y CUÁNTO 

ES EL CONSUMO POR DÍA EN LIBRAS? 
 

 
Especie animal 

Tipo de alimento que le 

da a sus animales 

¿Cuántas libras le da por 

día a cada especie 

animal? 

 a)  

Avícolas b)  

 c)  
 

 

Porcinos 

a)  

b)  

c)  

 a)  

Bovinos b)  

 c)  
 

 

Equinos 

a)  

b)  

c)  

 a)  

Caprinos b)  

 c)  
 

 

Ovinos 

a)  

b)  

c)  

 a)  

Cunículas b)  

 c)  
 
 
 

¿Cómo obtiene los alimentos para su ganado? a) 
 

¿Siembra sus propios cultivos forrajeros? 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 

b) ¿Compra los alimentos? 



2  

 

Si 
 

 
 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 

SI COMPRA LOS ALIMENTOS,  RESPONDA LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

 
 

 
¿En qué temporada requiere mayor cantidad de alimentos? 

 
 
 
 

Invierno 
 
 
 
 

Verano 
 
 
 
 

¿Usted adquiere alimentos en invierno? 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 

¿Cuál es la forma de pago cuando realiza la compra de los productos? 
 
 
 
 

Efectivo 
 
 
 
 

Crédito 
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Si es al crédito  ¿Cuál es el plazo pactado para cancelar la deuda? 
 
 
 
 

Semanal 

Quincenal 

Mensual 

¿Qué clase de alimentos compra para su ganado? 
 

 

Tipo de 

alimento 

 

 
 

Cantidades 

que 

 

compra en 
 

 
 
 

quintales 

 

 
 

Precios 
 

U$/qq 

 

 
 

¿Cada cuánto compra 
 

Alimentos para sus animales? 

 

 
 

¿Quién se lo vende? 
 
 
 

 
Nombre  

Semana 

l 

 

 
 

Quincenal 

 

 
 

Mensual 

 

Forrajes secos 
      

 

Balanceado 
      

 

Forrajes verdes 
      

 

Sema 
      

 

Otro ¿Cuál? 
      

       

 

1.  ACEPTACIÓN DE PRODUCTO 
 

¿Había escuchado usted, hablar de los forrajes verdes hidropónicos como alimento para 

animales? 
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Si 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 

¿Ha empleado alguna vez el Forraje Verde Hidropónico? 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

No 
 
¿Cómo apreciaría usted éste producto? (Después de haber conocido sus cualidades) 

 
 
 
 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 
 
Si tuviera el asesoramiento podría usted crear su propio vivero para producir Forrajes Verdes 

 

Hidropónicos de alta calidad y excelente nutrición para sus animales: 
 
 
 
 

¿Estaría dispuesto a producir el Forraje Verde Hidropónico de maíz? 
 
 
 
 

Si 
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No 
 
 
 
 

¿A qué animales nutriría con éste forraje? 
 
 

 

 
Especie 

Animal 

 
¿Alimentaría 

a la especie? 

¿Con qué periodicidad lo produciría 

el 

Forraje Verde Hidropónico? 

 
Para 

cuántos 

animales 

 
¿Qué 

cantidades 

estaría 

dispuesto a 

producir? 

Diario Semanal Quincenal Mensual 

Avícolas        

Porcinos        

Equinos        

Caprinos        

Bovinos        

Ovinos        

Cunículas        

 

Muchas Gracias por su colaboración 


