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VI Resumen 

 

RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el fin de elaborar un modelo acuapónico con Tilapia roja, 

y Bocachico para producir forraje verde como alternativa en la alimentación animal. 

Obteniendo buenos resultados en los análisis bromatológicos, trabajando cultivos de trigo, 

cebada, maíz amarillo y maíz blanco, con días de cosecha de 13 y 18 días se obtienen los 

resultados correspondientes, de tal forma que logro obtener porcentajes de proteína 

favorables con el cultivo de trigo y cebada. 

 

Palabras Claves: Acuaponía, Piscicultura, Hidroponía, Forraje Verde, Tilapia roja, 

Bocachico. 

ABSTRACT 

The present work was carried out to develop an aquaponic model with red Tilapia, and 

Bocachico to produce green forage as an alternative in animal feed. Obtaining good results 

in the bromatological analyses, working crops of wheat, barley, yellow corn and white corn, 

harvest days from 13 to 18 days to be obtained. Favorable protein percentages were obtained 

with the cultivation of wheat and barley. 

 

Keywords: Aquaponics, Pisciculture, Hydroponics, Green Fodder, Tilapia, Bocachico. 

 

 



VII Contenido 

 

CONTENIDO 

 

Pág. 

 

RESUMEN......................................................................................................................... VI 

CONTENIDO ...................................................................................................................VII 

LISTA DE ILUSTRACIONES ........................................................................................ VI 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................................... VI 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................11 

2. OBJETIVOS ...............................................................................................................15 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................................16 

4. RESULTADOS ...........................................................................................................23 

5. DISCUSIÓN ................................................................................................................35 

6. CONCLUSIONES ......................................................................................................46 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................................47 

8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................48 

 

 

 

 



VIII  Contenido 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES  

Pág. 

Ilustración 1Ejes para selección de reproductores (Aunap, 2019) .................................... 12 

Ilustración 2 Montaje del invernadero (autoría propia.2022) ........................................... 16 

Ilustración 3 Alevines de Tilapia roja y Bocachico (autoría propia.2022) ........................ 16 

Ilustración 4 Semillas para cultivo FVA (autoría propia.2022)......................................... 17 

Ilustración 5 Cultivos del lavado tipo1 y tipo 2(autoría propia.2022)............................... 18 

Ilustración 6 Cultivos del avado tipo 3(autoría propia.2022) ............................................ 18 

Ilustración 7 FVA de trigo, lavado tipo 1 (autoría propia.2022) ....................................... 18 

Ilustración 8 FVA de trigo, lavado tipo 2 (autoría propia.2022) ....................................... 18 

Ilustración 9 FVA de trigo, lavado tipo 3 (autoría propia.2022) ....................................... 18 

Ilustración 10 FVA de cebada, lavado tipo 1 (autoría propia.2022) ................................. 18 

Ilustración 11 FVA de cebada, lavado tipo 2 (autoría propia.2022) ................................. 18 

Ilustración 12 FVA de cebada, lavado tipo 3 (autoría propia.2022) ................................. 18 

Ilustración 13 FVA de maíz amarillo, lavado tipo 1(autoría propia.2022) ....................... 19 

Ilustración 14 FVA de maíz amarillo, lavado tipo 2(autoría propia.2022) ....................... 19 

Ilustración 15 FVA de maíz amarillo, lavado tipo 3(autoría propia.2022) ....................... 19 

Ilustración 16 FVA de maíz blanco, lavado tipo 1(autoría propia.2022) .......................... 19 

Ilustración 17 FVA de maíz blanco, lavado tipo 2 (autoría propia.2022) ......................... 19 

Ilustración 18 Preparación de las muestras (autoría propia.2022) ................................... 21 

Ilustración 19 Proceso de FDN (autoría propia.2022) ...................................................... 21 

Ilustración 20 Degradabilidad in vitro (autoría propia. 2022) .......................................... 22 

Ilustración 21 Grafica de interacción, lavado* cultivo, PT% ............................................ 23 

Ilustración 22 Grafica de interacción, lavado*cultivo, EE%............................................. 24 

Ilustración 23 Grafica de interacción, lavado*cultivo, FDN% ......................................... 25 

Ilustración 24 Grafica de interacción, lavado*cultivo, FDA% .......................................... 26 

Ilustración 25 Grafica de interacción, lavado*cultivo, CC% ............................................ 27 

https://d.docs.live.net/11a14b4570c44c38/Documentos/Proyecto%20de%20grado%20UDCA/DOCUMENTOS%20DE%20PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION/Proyecto/Trabajo%20escrito/Proyecto%20final-%20Paula%20Andrea%20Bernal%20Pasos-%20MVZ%5eL.docx#_Toc107399168
https://d.docs.live.net/11a14b4570c44c38/Documentos/Proyecto%20de%20grado%20UDCA/DOCUMENTOS%20DE%20PROYECTO%20DE%20INVESTIGACION/Proyecto/Trabajo%20escrito/Proyecto%20final-%20Paula%20Andrea%20Bernal%20Pasos-%20MVZ%5eL.docx#_Toc107399169


Introducción  

 

 

 

Ilustración 26 Grafica de interacción, lavado*cultivo, HEM% ......................................... 28 

Ilustración 27 Grafica de interacción, lavado*cultivo, C% ............................................... 29 

Ilustración 28 Grafica de interacción, lavado*cultivo, MO% ........................................... 30 

Ilustración 29 Grafica de interacción, lavado*cultivo, DEG MS (0 horas) % .................. 31 

Ilustración 30 Grafica de interacción, lavado*cultivo, DEG MS (24 horas) % ................ 32 

Ilustración 31 Grafica de interacción, lavado*cultivo, DEG MS (48 horas) % ................ 33 

Ilustración 32 Grafica de interacción, lavado*cultivo, MS% ............................................ 34 

 

 



IX  Contenido 

 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

Tabla 1 Características generales de las especies piscícolas, tomado de (Calderon, 2004) 

(J. J. García1, 2011) (Daza & Parra, 2019) ...................................................................... 12 

Tabla 2 Densidad de siembra por especie .......................................................................... 17 

Tabla 3 Siembra de forrajes ............................................................................................... 18 

Tabla 4 Cosecha de los cultivos.......................................................................................... 19 

Tabla 5 Método de lavado de semillas tipo 1 (autoría propia.2022) ................................. 19 

Tabla 6 Método de lavado de semillas tipo 2, tomado de (Villamil, 2021) ........................ 19 

Tabla 7 Método de lavado de semillas tipo 3, tomado de (E-BOOK De Forraje verde 

Hidroponico (FVH), 2022) ................................................................................................. 20 

 



   

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La acuaponía es la unión entre la piscicultura y la hidroponía en un solo sistema, maneja un 

sistema de recirculación de agua, donde las plantas reciben el agua con el estiércol de los 

peces, este es un abono orgánico rico en nutrientes, las plantas funcionan como un filtro 

biológico del agua de los peces ya que los desechos son tóxicos para los peces. (Colagrosso, 

2014) (Instituto de nutrición de Centro América y Panamá, 2006) 

 

Estos sistemas iniciaron hace milenios, donde fueron implementados inicialmente en las 

primeras civilizaciones en Asia con un sistema de acuicultura usando arroz hace unos 1.500 

años y América central son los sistemas de islas estacionarias o chinampas aztecas formadas 

en lagos poco profundos hacia los años 1.150-1.350 a.C. A nivel mundial en el 2010 aumento 

la investigación de los sistemas acuapónicos, llegando a denominar la acuaponía como una 

tecnología emergente y un tema científico emergente. (Junge , et al., 2020)  

 

El implementar estos sistemas en Colombia tiene resultados muy positivos, en lo que entra 

la disminución en costos de alimentos, mayor disponibilidad de estos y que se pueden realizar 

en zonas menos asequibles. En los sistemas manejados se utilizan especies en peces como: 

Tilapia, Cachama Blanca, Koi, Goldfish, Murray Cod y en plantas se manejan albahaca, 

menta, orégano, lechuga, tomates, cohombro. (Ramirez, et al., 2008) 

 

En Colombia la piscicultura inicio a finales de los años 30, empezó introduciendo trucha 

arcoíris para la repoblación de las aguas de uso público en el Lago de Tota (Boyacá) para 

pesca deportiva, luego introducen carpa y tilapia negra con estas se inician los cultivos en 

estanques. (Aunap, 2019) 

 

En la piscicultura se manejan cuatro sistemas de producción que son: extensiva, semi- 

intensiva, intensiva y superintensiva, cada una de estas se diferencia por: el tipo de 

producción, la cantidad de manejo y el nivel de tecnificación. Se maneja: alimentación con 

concentrado, se analiza la calidad del agua (oxígeno disuelto, pH, alcalinidad, dióxido de 



   

 

 

 

carbono libre, etc.), uso de filtros, aireación y oxígeno no disuelto, su objetivo productivo 

mayormente es comercial. (Arturo, 2013) (Centro de Estudios Agropecuarios, 2001)  

 

Para la selección de la especie se tuvo en cuenta: la ganancia de peso, los ejes (eje horizontal 

y eje vertical) que se observan en la ilustración 1 estos se deben tener en cuenta al momento 

de seleccionar la especie, esto asegura la producción de carne. (Aunap, 2019) En la tabla 1, 

se hace una breve descripción de las especies manejadas en el sistema acuapónico.  

 

Ilustración 1 Ejes para selección de reproductores (Aunap, 2019) 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS ESPECIES PISCICOLAS 

 

 

 

ESPECIE 

Tilapia roja Bocachico 

 
Tomado de: https://www.istockphoto.com/es/foto/pescado-mojarra-roja-o-tilapia-roja-sobre-fondo-blanco-

gm1157360206-315778443 

 
Tomado de: https://colombia.inaturalist.org/taxa/451971-Prochilodus-magdalenae 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

Oreochromis mossambicus Prochilodus magdalenae 

TEMPERATURA 20-30 °C 22- 28 °C 

ALIMENTACIÓN Algas, materia en 

descomposición, plancton, 

pellets, hojas de bore, insectos. 

Microorganismos, microalgas, 

especialmente de los que están al 

fondo del estanque. 

REPRODUCCIÓN -Madurez sexual: 6 meses de 

edad 

-Madurez sexual: los machos 12 

meses y hembras 18 meses 

DENSIDAD DE 

SIEMBRA 

40 peces /m2 1 pez /m2 

PESO DE 

COSECHA 

De 5-6 meses alcanzan un peso 

de 300- 500 gr 

Se cosecha con un peso de  

400 – 500 gr 
Tabla 1 Características generales de las especies piscícolas, tomado de (Calderon, 2004) (J. J. García1, 2011) (Daza & 

Parra, 2019) 

 

La hidroponía es un método de cultivo el cual ayuda a aumentar los productos que se piensan 

cultivar. Este medio de cultivo se caracteriza por mantener el sistema con agua y un mineral, 

https://www.istockphoto.com/es/foto/pescado-mojarra-roja-o-tilapia-roja-sobre-fondo-blanco-gm1157360206-315778443
https://www.istockphoto.com/es/foto/pescado-mojarra-roja-o-tilapia-roja-sobre-fondo-blanco-gm1157360206-315778443


   

 

 

 

en estos casos se usa un sustrato diferente al que comúnmente se utiliza que es la tierra, para 

reemplazar este sustrato se puede usar agua, grava o roca. (Rodríguez, 2003) 

 

El forraje verde hidropónico (FVH) es el proceso de germinación de cereales o leguminosas 

como lo es el maíz, sorgo, cebada o alfalfa; este proceso de germinación dura 

aproximadamente de 9 a 15 días, en esta técnica no se usa ningún sustrato. El grano después 

de germinado crece aproximadamente 25 cm, con este forraje se puede alimentar las 

siguientes especies: bovino, equino, porcino, caprino, cunícola y de más animales 

domésticos. (Rodríguez, 2003)  (Naranjo, 2009) Para la selección de las semillas se tiene en 

cuenta varios factores como son los siguientes: disponibilidad a nivel local, precio de las 

semillas, debe provenir de lotes limpios de malezas, no debe haber semillas quebradas o 

semillas de otras plantas, estar libres de plagas y enfermedades, no deben estar tratadas con 

fungicidas o preservativos. (Anon., 2022) 

 

En Latinoamérica se han realizado sistemas acuapónicos con forraje verde con trucha 

(Oncorhynchus mykiss) o tilapia (Oncorhynchus mykiss) con producción de forraje verde de 

cebada, maíz amarillo, maíz blanco, trigo o sorgo. En estos antecedentes analizaron los 

forrajes en cuanto al aprovechamiento de los metabolitos nitrogenados y/o evaluaron estos 

tipos de sistemas y los beneficios que pueden tener. (Aulla, 2019) (Quiñonez, et al., 2019) 

(Santiago, et al., 2015) 

 

La tierra en Colombia en zona rural ha aumentado su precio debido a la creación de 

agroindustrias, por ello las producciones agropecuarias e industrias ofrecen alimentos para 

consumo humano y animal con un alto valor económico a la venta, por ello se deben crear 

sistemas sostenibles obteniendo alimentos de buena calidad y bajo costo, en pocos espacios 

teniendo en cuenta el tipo de producción, el método de cultivo, tecnologías implementadas y 

la forma de alimentación para cada sistema.  

 

Al manejar nuevas técnicas de producción van a aportar a la conservación, restauración y uso 

sostenible de los ecosistemas y agroecosistemas, dando bienestar social y fortaleciendo la 

economía regional y local. Siendo esto positivo para el campo y los productores, ya que 



   

 

 

 

disminuye o es nulo el uso de agroquímicos como herbicidas, fungicidas, insecticidas, 

fertilizantes, etc., reduciendo el daño al medio ambiente.  

 

Sistemas agropecuarios sostenibles son pocos en el país ya que la inversión inicial es alta 

pero no analizan los beneficios que trae con el tiempo tan al medio ambiente, al productor y 

al consumidor final. Estos sistemas tienen varias contribuciones en el medio ambiente como 

lo es: la conservación de la naturaleza, la regeneración del ambiente centrándose en los 

recursos renovables y reciclaje, la restauración del hábitat que han sido degradados por la 

intervención humana, la preservación de la biodiversidad, la mitigación de riesgos del cambio 

climático, la producción limpia previniendo y protegiendo contra impactos ambientales 

negativos, cuidando el agua y el suelo, la reducción de residuos, disminuyendo tratamientos 

posteriores y usando los recursos del ecosistema. (Ávila & Buitrago, 2020) 

 

El sistema acuapónico que se desarrolló en este proyecto fue la simbiosis Tilapia roja y 

Bocachico y la producción de forraje verde, para generar alimento tanto para humanos como 

para animales. Teniendo como principio ser un sistema de producción sostenible, primando 

por el cuidado del medio ambiente. (Ramirez, et al., 2008) 

 

Los productos obtenidos se aprovechan completamente, con respecto al forraje, se maneja 

semilla de trigo, cebada, maíz amarillo y maíz blanco, con la ventaja de poder ofrecer estos 

forrajes a distintas especies para su consumo, manejándolo como un suplementos o 

alimentación diaria. La problemática de estos sistemas es el poco conocimiento y por lo 

mismo es la poca producción en el país, la ventaja es que estos no se ven afectadas por las 

condiciones climáticas. (Rodríguez, 2003) 

 

Se obtienen mejores resultados en comparación a una producción normal, ya que para los 

animales se ofrecen forrajes verdes libres de agroquímicos, con un alto nivel nutricional, 

menos tiempo de producción y control de la cantidad necesaria para la alimentación animal 

y para los humanos se obtiene pescado de bajo costo, para al final obtener alimentos de alta 

calidad, sin dejar de lado que el objetivo principal de estos sistemas de producción es 

recircular y reutilizar el agua que se maneja en todo el sistema.  



   

 

 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General  

• Proponer un modelo de acuaponía con Tilapia roja y Bocachico para producir forraje 

verde como alternativa en la alimentación animal. 

Objetivos Específicos 

• Diseñar un modelo de forraje verde para alimentación animal a partir de un sistema 

acuapónico.  

• Implementar el modelo de producción de forraje verde para alimentación animal a 

partir de un sistema acuapónico.  

• Evaluar el efecto de la siembra y el riego sobre aspectos bromatológicos del forraje 

verde para alimentación animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá -Colombia en las coordenadas: latitud 

norte: 4°35´43” y longitud oeste de Greenwich: 74°8´12”, con una altitud de 2600 msnm, 

cuenta con un clima frio cuya temperatura promedio se encuentra entra en 14°C y promedio 

de humedad del 67%. El proyecto se realizó en el primer semestre del año 2022. 

 

Ilustración 2 Montaje del invernadero (autoría propia.2022) 

MATERIAL BIOLOGICO 

 

Las especies que se manejaron en el policultivo fueron la tilapia roja y el bocachico, ya que 

interactúan de la mejor forma debido a que cada especie ocupa una zona en los tanques; el 

bocachico se ubica en el fondo del tanque siendo un pez limnófago por lo que consumirá los 

desechos que se produzcan evitando competir por espacio ni alimento, la tilapia roja por lo 

contrario permanece en la superficie u orillas y consume principalmente alimentos en la 

superficie.  

 

Ilustración 3 Alevines de Tilapia roja y Bocachico (autoría propia.2022) 

 

 



   

 

 

 

METODOS DE TRABAJO 

 

La densidad de siembra que se manejó fue tomada de (Daza & Parra, 2019) y adaptado según 

los tanques y la especie:  

 

DENSIDAD DE SIEMBRA POR ESPECIE 

DENSIDAD DE 

LITERATURA 

Tilapia roja Bocachico 
(Daza & Parra, 

2019) 40 peces/m2 1 peces/m2 

  Tanque pequeño Tanque grande 

DENSIDAD POR 

TANQUE 

Tilapia roja  44 

peces/m2 

44 

peces/m2 
Bocachico  1 1 

PECES POR TANQUE 45 45 

Tabla 2 Densidad de siembra por especie 

El plan de alimentación que se manejó para los peces fue con concentrado de la marca Solla 

– mojarras 45% iniciación hasta 15 gramos de peso, con una ración de 1- 2 gramos de 

alimento de 3 a 4 veces al día.  

En cuanto al forraje se manejó las siguientes semillas: trigo, cebada, maíz amarillo y maíz 

blanco, estas fueron semillas certificadas, sin tratamientos químicos ni fungicidas.  

 

 

Ilustración 4 Semillas para cultivo FVA (autoría propia.2022) 

El proceso utilizado para la obtención del forraje verde acuapónico fue tomado de (Villamil, 

2021)  (Anon., 2022) modificado y adaptado para el proyecto: 

- Se pesaron 700 gramos de semillas por bandeja, cada bandeja tiene las siguientes 

medidas 25 cm (ancho), 52 cm (largo) y 6 cm(alto). 

- Se continuo con el lavado y selección de las semillas, este paso se realizó según el 

tipo de lavado explicado más adelante con cada una de las semillas. 

- Se hizo desinfección de las bandejas forrajeras para sembrar. 



   

 

 

 

Cultivos del lavado tipo 1 y tipo 2 Cultivos del lavado tipo 3 

  

 

 

 

Tabla 3 Siembra de forrajes 

- Se adecuo el riego para el momento en que se sembraban, teniendo en cuenta la hora 

en que se prendía la bomba del tanque. 

- Pasado el tiempo los cultivos del lavado tipo 1 y lavado tipo 2 se cosechan con 18 

días y los cultivos del lavado tipo 3 se cosechan con 13 días. 

Tipo de 

cultivo 

Cultivos del lavado 

tipo 1  

Cultivos del lavado 

tipo 2 

Cultivos del lavado 

tipo 3 

Trigo 

 

Ilustración 7 FVA de trigo, 

lavado tipo 1 (autoría 

propia.2022) 

 

Ilustración 8 FVA de trigo, 

lavado tipo 2 (autoría 

propia.2022) 

 

Ilustración 9 FVA de trigo, 

lavado tipo 3 (autoría 

propia.2022) 

Cebada 

 

Ilustración 10 FVA de 

cebada, lavado tipo 1 

(autoría propia.2022) 

 

Ilustración 11 FVA de 

cebada, lavado tipo 2 

(autoría propia.2022) 

 

Ilustración 12 FVA de 

cebada, lavado tipo 3 

(autoría propia.2022) 

Ilustración 5 Cultivos del lavado tipo1 y tipo 2(autoría 

propia.2022) 
Ilustración 6 Cultivos del lavado tipo 3(autoría 

propia.2022) 



   

 

 

 

Maíz 

amarillo 

 

Ilustración 13 FVA de maíz 

amarillo, lavado tipo 

1(autoría propia.2022) 

 

Ilustración 14 FVA de maíz 

amarillo, lavado tipo 

2(autoría propia.2022) 

 

Ilustración 15 FVA de maíz 

amarillo, lavado tipo 

3(autoría propia.2022) 

Maíz 

blanco 

 

Ilustración 16 FVA de maíz 

blanco, lavado tipo 

1(autoría propia.2022) 

 

Ilustración 17 FVA de maíz 

blanco, lavado tipo 2 (autoría 

propia.2022) 

 

Tabla 4 Cosecha de los cultivos 

TRATAMIENTOS (LAVADOS) 

 

Tabla 5 Método de lavado de semillas tipo 1 (autoría propia.2022) 

Lavado tipo 2 

PRIMERO  
Se sumergieron las semillas en agua, para sacar suciedad y semillas que 

estén en mal estado, este proceso se realizó las veces que sean necesarias. 

SEGUNDO 
Posteriormente se dejaron las semillas en agua-cloro por 15 minutos. La 

solución es la siguiente: 10 ml de hipoclorito de sodio / 1 litro de agua. 

TERCERO  
Pasado el tiempo se sacaron las semillas de la solución, se lavaron con 

suficiente agua, luego se dejaron las semillas en agua por 24 horas. 

CUARTO   

Pasado las 24 horas, se ponen a escurrir las semillas mientras se 

desinfectaban las bandejas. Posteriormente se siembra en las bandejas 

dejando descubierto la zona de drenaje. 

Tabla 6 Método de lavado de semillas tipo 2, tomado de (Villamil, 2021) 

Lavado tipo 1 

PRIMERO  
Se sumergieron las semillas en agua, para sacar suciedad y semillas que 

estén en mal estado, este proceso se realizó las veces que sean necesarias. 

SEGUNDO Después de lavar las semillas, se dejaron en agua por 24 horas. 

TERCERO 

Pasado las 24 horas, se ponen a escurrir las semillas mientras se 

desinfectaban las bandejas. Posteriormente se siembra en las bandejas 

dejando descubierto la zona de drenaje. 



   

 

 

 

Lavado tipo 3 

PRIMER 

LAVADO  

Se retiraron lanas, pajas, tusa, granos partidos y cualquier impureza que tengan las 

semillas. Las semillas se sumergieron en agua quedando totalmente cubiertas, con el fin 

de que las impurezas floten y así retirar toda la suciedad o semillas en mal estado.  

SEGUNDO 

LAVADO  

Pasado el primer lavado, se continua con la segunda parte, que consta en limpiar y 

desinfectar las semillas adicionando hipoclorito de sodio, esto ayuda a eliminar esporas 

de hongos y bacterias. Se puede utilizo hipoclorito de sodio en diluciones de 4%, el 

NaOCl con concentración del 4% se hace la siguiente dilución; 10 ml de cloro/ 1 lt H2O. 

La semilla se dejó sumergida completamente en esta dilución, dejándolo durante 3 - 4 

minutos.  

TERCER 

LAVADO  

Pasado el tiempo se enjuago muy bien la semilla con agua hasta quitar los residuos del 

cloro.    

REMOJO  

Este proceso empezó con el germinado de la semilla, por lo cual se hace una solución de 

agua con hidróxido de cal micronizada (cal agrícola), 1gr de cal / 1lt de H2O, las semillas 

se cubren totalmente con la solución, dejándolo aproximadamente 10 cm por encima de 

ellas. En esta fase la semilla se hidrato, por lo cual creció un 15 -20 % en volumen. El 

tiempo en remojo es de 16 horas en total, pero este se dividió en 2 periodos, cada uno de 

8 horas; el primer periodo se dejó sumergido en la solución anterior, pasadas las 8 horas 

se dejaron escurrir por 1 hora, en el segundo periodo se volvieron a sumergir las semillas 

agregando la cantidad de agua necesaria.  

ESCURRIDO 

Y SIEMBRA 

EN FASE 

OSCURA  

La semilla se colocó en un balde con orificios el cual fue desinfectado, este no tuvo 

contacto con el suelo. El balde se cubrió con un plástico o papel periódico quedando en 

la oscuridad, este proceso acelero la germinación. En esta etapa duro 48 horas, pasado el 

tiempo las semillas que no germinaron se desecharon para evitar contaminación en el 

cultivo.  

SIEMBRA 

DIRECTA  

Pasado las 48 horas se procede a sembrar en las bandejas. Las bandejas se desinfectaron 

sumergiéndolas en una dilución de 1 ml de NaOCl/ 1 lt de H2O durante 15 min, luego 

se lavaron con abundante agua quitando residuos de cloro. 

Tabla 7 Método de lavado de semillas tipo 3, tomado de (Anon., 2022) 

 

PARÁMETROS EVALUADOS  

 

Se analizó la composición bromatológica de los cultivos de forraje verde acuapónico, para 

medir los siguientes parámetros nutricionales; proteína total, extracto etéreo, fibra detergente 

neutro, fibra detergente acido, contenido celular, hemicelulosa, celulosa, materia orgánica, 



   

 

 

 

materia seca, degradabilidad in vitro en tiempo: 0 horas, 24 horas y 48 horas. Aparte de lo 

anterior se mide el efecto en de los tipos de lavados realizados en cada cultivo. 

 

El procedimiento realizado para la determinación de la materia seca (MS), proteína total (PT), 

extracto etéreo (EE), cenizas (C), se llevó a cabo el secado los materiales para posterior 

evaluación nutricional, las muestras se deshidrataron en estufa a 65°C. Una vez secas las 

muestras se molieron en molino Willey & Son Modelo 4® con cribas de 1mm y 2mm. La 

proteína total se determinó mediante el sistema Kjeldalh y el extracto etéreo por el sistema 

Soxhlet (AOAC,2016). 

 

Ilustración 18 Preparación de las muestras (autoría propia.2022) 

El procedimiento que se realizó para la determinación del contenido celular (CC) fue 

calculado mediante la diferencia entre 100, el contenido porcentual de fibra detergente neutra 

(FDN) consistió en la solubilización del contenido celular en una solución detergente neutra 

quedando como residuo insoluble la pared celular conformada por celulosa, hemicelulosa, 

lignina. La hemicelulosa (HEM) se obtuvo por la diferencia entre el contenido porcentual de 

FDN y FDA que consiste en la solubilización en una solución detergente ácida del contenido 

celular y la hemicelulosa. (PJ & RH, 1967) 

 

Ilustración 19 Proceso de FDN (autoría propia.2022) 

El proceso para la determinación de la degradabilidad de la materia seca (DEG MS) mediante 



   

 

 

 

la técnica in vitro se manejó el del autor ( (Tilley.J.M.A. & Terry, 1963), el cual consto en 

poner uno tubos de incubación de 100 ml con 0.5 gr. de muestra secada en estufa y molida a 

un tamaño de partícula de 1mm, la cual se inoculó con una mezcla de contenido ruminal y 

saliva de McDougall en una proporción de 1:3, manteniendo a una temperatura de 39°C en 

baño maría y con flujo continuo de CO2. Las incubaciones se realizaron colocando 50ml del 

inóculo dentro de cada tubo taponado, se agitaban de manera manual con intervalos de cuatro 

horas. 

Al finalizar las incubaciones en los tiempos estipulados se removieron los tapones, se lavó 

con agua a alta temperatura y se filtró con vacío en bolsas Ankom®, se secaron en horno a 

65°C por 24 horas. Pasado el tiempo se pesan las bolsas y el resultado se expresó en 

porcentaje. 

 

Ilustración 20 Degradabilidad in vitro (autoría propia. 2022) 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados fueron procesados en el programa Rstudio en el cual se ingresan los resultados 

de las pruebas bromatológicas y los tipos de lavados mediante un archivo de Excel. Se 

analizaron las variables de la siguiente forma; se obtuvieron graficas en las cuales muestran 

la interacción por cada parámetro nutricional comprando con el tipo de lavado realizado para 

cada cultivo, estos resultados se manejan en porcentajes, la cantidad de variables utilizadas 

fueron; lavado tipo 1 y lavado tipo 2 con cuatro cultivos y lavado tipo 3 con tres cultivos. El 

diseño experimental para el análisis de los resultados fue un diseño completamente al azar 

desbalanceado.  

 

 



   

 

 

 

4. RESULTADOS 

En las siguientes graficas se observó la interacción que hubo entre cada lavado con los 

cultivos realizados, analizando el porcentaje que tiene el cultivo con cada parámetro 

nutricional. 

• Proteína total (PT) 

En la ilustración 21 se esquematiza el resultado de proteína total de cada uno de los cultivos, 

obteniendo los siguientes resultados. En el cultivo de trigo en cuanto al porcentaje de proteína 

total, el lavado tipo 1 y 2 fueron muy similares estando dentro del 24.5% de PT y en el lavado 

tipo 3 hay una declinación del aproximadamente de un 2% de PT. 

 

Ilustración 21 Gráfica de interacción, lavado* cultivo, PT% 

Cultivo de cebada: Con respecto al porcentaje de proteína total en cada tipo de lavado fueron 

diferentes, siendo el más elevado en el lavado tipo 2 con un 13.2% de PT, se observó una 

diferencia entre el lavado tipo 1 y 3 de un 0.6% de PT.  

Cultivo de maíz amarillo: Acerca del porcentaje de proteína total se elevó en el lavado tipo 

1, siguiendo con una declinación del porcentaje en los dos tipos de lavados siguientes, 

empiezo con un porcentaje del 11.5% de PT, seguido de un 9.7% de PT y por último baja a 

un 8.4% de PT. 

Cultivo de maíz blanco: Con relación al porcentaje de la proteína total en el lavado tipo 1 

presento un porcentaje alto a comparación del lavado tipo 2 con los siguientes resultados; 

lavado tipo 1: 10.8% de PT, lavado tipo 2: 9.6% de PT, teniendo un descenso en el tipo 2 del 

1.2%. 



   

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los tipos de lavados con altos porcentajes de proteína total 

según los cultivos son los siguientes: en el lavado tipo 1 se encuentra el maíz amarillo y el 

maíz blanco, dentro del lavado tipo 2 está el trigo y la cebada. Los valores más bajos de 

proteína total según los cultivos son los siguientes: cebada en el lavado tipo 1, maíz blanco 

en el lavado tipo 2 y maíz amarillo y trigo en el lavado tipo 3. 

 

• Extracto etéreo (EE) 

En la ilustración 22 se registraron los resultados correspondientes a extracto etéreo, en donde 

se observó que el cultivo de trigo con relación al porcentaje de extracto etéreo fue más alto 

en el lavado tipo 1 con un 3,2% de EE y en el lavado tipo 2 y 3 se mantuvo en un rango entre 

2.2- 2.4% de EE. 

 

Ilustración 22 Gráfica de interacción, lavado*cultivo, EE% 

Cultivo de cebada: Acerca del porcentaje de extracto etéreo los resultados decrecieron desde 

el lavado tipo 1 al lavado tipo 2 con un 0,6% de EE, con respecto al porcentaje de EE más 

alto se presentó en el lavado tipo 1 con un porcentaje de 3.6% de EE. 

Cultivo de maíz amarillo: Con respecto al porcentaje de extracto etéreo está en un rango de 

4.4- 4.9% de EE, siendo el porcentaje más alto en el lavado tipo 3 y menor en el lavado tipo 

2. 

Cultivo de maíz blanco: En cuanto al porcentaje de extracto etéreo se mantuvo dentro de un 

rango de 4.88 – 4.98% de EE, el porcentaje más alto se presenta en el lavado tipo 1. 

Los dos tipos de maíz están en un rango de 4.37- 4.98 % de EE, teniendo los porcentajes más 

elevados el maíz blanco. 



   

 

 

 

Se observo que en el lavado tipo 1, los resultados de EE es alto a comparación de los otros 

dos tipos de lavado, exceptuando en el lavado tipo 3 el cultivo de maíz amarillo incremento 

el porcentaje de EE. En el lavado tipo 2 todos los cultivos decayeron a comparación del tipo 

1. 

• Fibra detergente neutro (FDN) 

Los resultados correspondientes a la fibra detergente neutro se presentan en la ilustración 23, 

con el siguiente análisis de ellos; en cuanto al porcentaje de fibra detergente neutro del cultivo 

de trigo, se observó que en el lavado tipo 1 y 2 se mantuvo en un promedio del 56.73% de 

FDN, la diferencia que hay entre el lavado tipo 1 y el lavado tipo 2 es de 0.73% de FDN, 

teniendo un descenso significativo en el lavado tipo 3 del 18.44% de FDN. 

 

 

Ilustración 23 Gráfica de interacción, lavado*cultivo, FDN% 

Cultivo de cebada: Con respecto al porcentaje de fibra detergente neutro se observó que el 

porcentaje se mantiene en un rango de 29.66- 30.84% de FDN. Decreció un 0.05% en el 

lavado tipo 2 y en el lavado tipo 3 creo un 1.18% a comparación del lavado tipo 2. 

Cultivo de maíz amarillo: Acerca del porcentaje de fibra detergente neutro se observó caída 

y una subida significativa, en el lavado tipo 1 inicio con un 19.14% de FDN, en el lavado 

tipo 2 aumento a un 30.23% de FDN y en el lavado tipo 3 decreció a un 10.76% de FDN.  

Cultivo de maíz blanco: Con relación al porcentaje de fibra detergente neutro se observó que 

el valor más alto que se obtuvo fue en el lavado tipo 1 con un 20.16 % de FDN y en el lavado 

tipo 2 decrece con un valor de 16.07% de FDN. 

 



   

 

 

 

• Fibra detergente acida (FDA) 

En cuanto a la fibra detergente acida se graficó los resultados en la ilustración 24, realizando 

el análisis por cultivos; como lo es en el cultivo de trigo la relación con respecto al porcentaje 

de fibra detergente acida, se observó que en el lavado tipo 1 y tipo 2 los porcentajes son 

similares, los diferencia 0.55% del tipo 1 al tipo 2. En el lavado tipo 3 tiene un descenso con 

respecto al valor más alto de 10.93% de FDA. 

 

 

Ilustración 24 Gráfica de interacción, lavado*cultivo, FDA% 

Cultivo de cebada: Acerca del porcentaje de fibra detergente acida se observaron niveles muy 

similares, manejando un rango del 11.17- 11.93 % de FDA. Va aumentando desde el lavado 

tipo 1 al lavado tipo 3. 

Cultivo de maíz amarillo: Con respecto al porcentaje de fibra detergente acida se observó un 

descenso aproximado del 2% de FDA desde el lavado tipo 2 al lavado tipo 3. 

Cultivo de maíz blanco: En cuanto al porcentaje de fibra detergente acida se observó un 

descenso aproximado del 1.72% de FDA del lavado tipo 1 al lavado tipo 2. 

 

• Contenido celular (CC) 

En la ilustración 25 se observó el resultado de contenido celular de cada uno de los cultivos, 

obteniendo los siguientes análisis de cada cultivo. En cuanto al cultivo de trigo y el porcentaje 

de contenido celular, se observó que es el que tiene menores porcentaje de CC en toda la 

gráfica. Mantiene unos % similares en el lavado tipo 1 y tipo 2 con un incremento en el 

lavado tipo 2 del 0.73%, para posteriormente incrementarse en el lavado tipo 3 con un 



   

 

 

 

17.71% por encima del resultado del lavado anterior.  

 

Ilustración 25 Gráfica de interacción, lavado*cultivo, CC% 

Cultivo de cebada: Con respecto al porcentaje del contenido celular se observó porcentajes 

similares estando en un rango entre 69.15-70.33 % de CC, el valor más bajo se presentó en 

el lavado tipo 3 con 69.15 % de CC. 

Cultivo de maíz amarillo: Acerca del porcentaje de contenido celular se observó unos valores 

con grandes diferencias en cada uno de los lavados. Inicia con el valor más bajo obtenido en 

el lavado tipo 2 con un 69.76%, seguido del lavado tipo 1 con un 80.85%, por último, el valor 

más alto se obtuvo en el lavado tipo 3 con 89.23% de CC.  

Cultivo de maíz blanco: Con relación al porcentaje de contenido celular se observó un 

aumento en el lavado tipo 2 del 4.09% de CC. 

 

• Hemicelulosa (HEM): 

En la ilustración 26 se grafico los porcentajes de hemicelulosa, obteniendo los siguientes 

resultados según cada cultivo. En el cultivo de trigo, el porcentaje de hemicelulosa tuvo un 

descenso moderado del lavado tipo 1 al lavado tipo 2, pero en el lavado tipo 3 el descenso es 

significativo, aproximadamente del 7.33% con respecto al lavado anterior.  



   

 

 

 

 

Ilustración 26 Gráfica de interacción, lavado*cultivo, HEM% 

Cultivo de cebada: Con relación al porcentaje de hemicelulosa se observaron niveles 

similares con porcentajes mínimos de diferencia, siendo el porcentaje más alto en el lavado 

tipo 3 con un 18.91% de HEM y decrece en el lavado tipo 2 con un 17.94% de HEM. 

Cultivo de maíz amarillo: En cuanto al porcentaje de hemicelulosa se observó un porcentaje 

superior en el lavado tipo 2 con un 26.40% en comparación a los demás, estando los lavados 

tipo 1 con un 13.22% de HEM y el lavado tipo 3 con un 8.46% de HEM. 

Cultivo de maíz blanco: Con respecto al porcentaje de hemicelulosa se observó que decae, 

inicio en el lavado tipo 1 con un porcentaje del 14.34% y cae en el lavado tipo 2 un 2.37% 

de HEM. 

 

• Ceniza (C) 

El porcentaje de ceniza obtenido en cada cultivo se presenta en la ilustración 27, donde en el 

cultivo de trigo se observó que decae el porcentaje de ceniza significativamente en un 1.2% 

en comparación al lavado tipo 1 con el lavado tipo 3.  



   

 

 

 

 

Ilustración 27 Gráfica de interacción, lavado*cultivo, C% 

Cultivo de cebada: Con respecto al porcentaje de ceniza se observó un incremento notorio, 

inicia con un porcentaje de 1.96% de C en el lavado tipo 1 y llega a un porcentaje de 2.98% 

de C en el lavado tipo 3. 

Cultivo de maíz amarillo: Acerca del porcentaje de ceniza se observó que el valor más bajo 

se presentó en el lavado tipo 3 con un 1.18% de C y el más alto en el lavado tipo 1 con un 

1.75% de C. 

Cultivo de maíz blanco: Con relación al porcentaje de ceniza se observó un descenso del 

0.25% en el lavado tipo 2 en comparación al lavado tipo 1. 

 

• Materia orgánica (MO) 

En la ilustración 28 expone los porcentajes de materia orgánica de cada uno de los cultivos, 

analizando lo siguiente. El porcentaje de materia orgánica del cultivo de trigo se observó un 

incremento del lavado tipo 1 al lavado tipo 3, estos porcentajes se mantienen en un rango de 

95.98 – 97.18% de MO. 



   

 

 

 

 

Ilustración 28 Grafica de interacción, lavado*cultivo, MO% 

Cultivo de cebada: Acerca del porcentaje de materia orgánica se observó un descenso del 

lavado tipo 1 al lavado tipo 2 del 1.02% de MO. 

Cultivo de maíz amarillo: Con respecto al porcentaje de materia orgánica se observó un 

aumento moderado aproximadamente del 0.57% de MO del lavado tipo 1 al lavado tipo 3. 

Cultivo de maíz blanco: En cuanto al porcentaje de materia orgánica se observó un aumento 

mínimo del lavado tipo 1 al lavado tipo 2 del 0.25% de MO. 

 

• Degradabilidad de la materia seca, tiempo (0 horas) 

Los porcentajes de degradabilidad de la materia seca en tiempo 0 horas de los cultivos, se 

graficaron en la ilustración 29, obteniendo los siguientes análisis: en el cultivo de trigo el 

porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 0 horas, se observó un aumento 

significativo en el lavado tipo 3 del 19.74 % con respecto al porcentaje más bajo obtenido en 

el lavado tipo 1. 

 



   

 

 

 

 

Ilustración 29 Gráfica de interacción, lavado*cultivo, DEG MS (0 horas) % 

Cultivo de cebada: Con respecto al porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 0 horas 

se observó un porcentaje mayor en el lavado tipo 3 con un 61.66% teniendo una diferencia 

de 5.62% con el porcentaje del lavado tipo 1. 

Cultivo de maíz amarillo: Acerca del porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 0 

horas se observó un descenso significativo en el lavado tipo 2 de un 20.65% con respecto al 

lavado tipo 1.  

Cultivo de maíz blanco: Con relación al porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 0 

horas se observó un descenso en el lavado tipo 2 de un 4.15% con respecto al lavado tipo 1. 

 

• Degradabilidad de la materia seca, tiempo (24 horas) 

En la ilustración 30 se graficó los porcentajes de degradabilidad de la materia seca en tiempo 

de 24 horas, donde se observo lo siguiente de cada cultivo. En el cultivo de trigo el porcentaje 

de degradabilidad de la materia seca en 24 horas tuvo un incremento significativo de 14.82% 

del lavado tipo 2 al lavado tipo 3. 



   

 

 

 

 

Ilustración 30 Grafica de interacción, lavado*cultivo, DEG MS (24 horas) % 

Cultivo de cebada: Acerca del porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 24 horas se 

observó un descenso entre el lavado tipo 1 y lavado tipo 2 aproximadamente del 5.62% y el 

en lavado tipo 3 incremento un 1.91% con respecto al porcentaje del lavado anterior. 

Cultivo de maíz amarillo: Con respecto al porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 

24 horas se observó un aumento del lavado tipo 1 al lavado tipo 3 del 8.21%. 

Cultivo de maíz blanco: En cuanto al porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 24 

horas hubo un incremento del lavado tipo 1 al lavado tipo 2 del 1.85%. 

 

• Degradabilidad de la materia seca, tiempo (48 horas) 

En cuanto a la degradabilidad de la materia seca en tiempo de 48 horas, se graficó los 

porcentajes según el cultivo en la ilustración 31, donde se analiza que: el cultivo de trigo en 

cuanto al porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 48 horas se incrementó en los 

tres tipos de lavados, siendo el porcentaje más alto en el lavado tipo 3 con un 75.81%, 

teniendo una diferencia con en el lavado tipo 1 del 13.02%. 



   

 

 

 

 

Ilustración 31 Gráfica de interacción, lavado*cultivo, DEG MS (48 horas) % 

Cultivo de cebada: Con respecto al porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 48 

horas se observó que el porcentaje más alto se encontró en el lavado tipo 1 con un 79.66% 

en comparación al lavado tipo 2 con un descenso del 5.95%. 

Cultivo de maíz amarillo: Acerca del porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 48 

horas se observó un descenso mínimo, estando los tres porcentajes en un rango de 86-89%, 

teniendo de diferencia un 1.79% con el valor más bajo presentado en el lavado tipo 2.  

Cultivo de maíz blanco: Con relación al porcentaje de degradabilidad de la materia seca en 

48 horas se observó un aumento en el lavado tipo 2 con un 1.85% de diferencia con el lavado 

tipo 1.  

• Materia seca (MS) 

Los resultados de la materia seca en porcentaje de cada uno de los cultivos se graficaron en 

la ilustración 32, obteniendo el siguiente análisis: en cuanto al porcentaje de matera seca del 

cultivo de trigo tuvo un incremento del lavado tipo 1 al lavado tipo 3 del 10.08% de MS. 



   

 

 

 

 

Ilustración 32 Grafica de interacción, lavado*cultivo, MS% 

Cultivo de cebada: Con respecto al porcentaje de materia seca se observó un incremento del 

lavado tipo 1 al lavado tipo 3 del 25.93% de MS.  

Cultivo de maíz amarillo: Acerca del porcentaje de materia seca se observó un incremento 

significativo del lavado tipo 2 al lavado tipo 3 del 64.08% de MS. 

Cultivo del maíz blanco: Con relación al porcentaje de materia seca se observó un incremento 

del lavado tipo 1 al lavado tipo 2 del 1.74% de MS.  



   

 

 

 

5. DISCUSIÓN      

Dado que este proyecto de forraje verde se realizó bajo ambiente acuapónico (FVA) para 

buscar los valores nutricionales en este ambiente, manejando una sola densidad de siembra 

y tres tratamientos para lavado de las semillas. Es de anotar que, al no existir experiencias, 

similares a este proyecto, la discusión se centro en resultados de forraje verde hidropónico 

(FVH). 

• Proteína total (PT) 

Cultivo de trigo:  

- (Burbano, 2012) obtuvó dos resultados con fertilizaciones diferentes, ambos FVH 

cosechados a los 15 días. El primer resultado con fertilización orgánica fue de 18.23% de PT 

y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 19.21% de PT. Se comparó con los 

datos de (Burbano, 2012) independientemente del tipo de fertilización, el FVA tuvo un 

porcentaje más alto con un 22.97 % de PT con 13 días de cosecha. 

- (Cordero, 2013) manejó tres tiempos de cosecha de FVH que son; 17 días con un resultado 

de PC del 12.69%, 21 días con un resultado de PC del 11.17% y 25 días con un resultado de 

PC del 13.91%. Se analizó que teniendo más días de cosecha no se ve incrementado el 

porcentaje de proteína teniendo como referencia los resultados obtenidos del FVA, se 

comparan los resultados con los cultivos del lavado tipo 1 y 2 con cosecha a los 18 días, los 

cuales están en un promedio del 24.51% de PT siendo mayores los del FVA. 

- (Torres, et al., 2010) analizó tres cultivos con días diferentes de cosecha, manejando una 

densidad de siembra de 800gr de semilla para bandejas de 40*40 cm, obtuvó los siguientes 

resultados de proteína cruda (PC) con cada cosecha; 8 días de cosecha con 13.4% de PC, 10 

días de cosecha con 21.5% de PC y 12 días de cosecha con 12.6% de PC. Se comparó con 

los resultados obtenidos del FVA estos fueron más altos que los de la referencia en cualquiera 

de los cultivos obtenidos por (Torres, et al., 2010). 

-Los cultivos de (F., et al., 2021) fueron cosechados a los 18 días, manejó dos soluciones 

nutritivas, realizando una asociación de gramínea(trigo)/leguminosa(vicia) con diferentes 

porciones. Con respecto a la asociación el resultado que más se asemeja al obtenido con el 

FVA fue con la porción de 100/0(176gr/0gr) con un 24.55% de PC, se comparó con los 



   

 

 

 

resultados obtenidos del FVA siendo similares a los de la referencia con el lavado tipo 1 con 

un 24.4623% de PT y el lavado tipo 2 con un 24.5922% de PT del FVA. 

- (Torres, et al., 2013) tuvo un tiempo de cosecha de 15 días, manejó seis tratamientos (T) de 

los cuales tuvo los siguientes resultados de proteína total (PT): T0 (agua de llave) 15.300% 

de PT; en cuatro tratamientos manejó la metodología de Steiner (1961) modificando el pH a 

6.0 e incluyendo amonio; T1 con 18.575% de PT, T2 con 19.000% de PT, T3 con 17.900% 

de PT, T4 con 16.750% de PT; el ultimo tratamiento (T5) con 14.325% de PT, el cual fue 

manejado con la solución nutritiva recomendada por la FAO. Se comparó los resultados 

anteriores con los obtenidos del FVA son mayores que los de (Torres, et al., 2013). 

- (P., et al., 2014) cosechó a los 20 días, manejó dos soluciones nutritivas y diferentes 

proporciones con la asociación de leguminosa(arveja)/gramínea(trigo), utilizó una densidad 

de siembra de 296 g de semilla por bandeja de 1480 cm2. Se realizó la comparación con los 

resultados obtenidos con las proporciones de: 0/100 con 18.20% de PC, 20/80 con 20.79% 

de PC, 40/60 con 22.77% de PC, se comparó los resultados del FVA según la proporción 

estos son bajos con respecto a los cultivos de cada tipo de lavado del FVA. 

 

Cultivo de cebada: 

- (Burbano, 2012) obtuvó dos resultados con fertilizaciones diferentes, ambos FVH 

cosechados a los 15 días. El primer resultado con fertilización orgánica fue de 17.51% de PT 

y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 19.23% de PT. Se analizó que en el 

lavado tipo 3 del cultivo de FVA el cual tiene un tiempo de cosecha de 13 días, obtuvó un 

porcentaje menor que el observado por (Burbano, 2012), ya que este está en un promedio de 

18.37% y el obtenido en el FVA es de 10.77% de PT. 

- (Cordero, 2013) manejó tres tiempos de cosecha de FVH analizando la proteína cruda (PC) 

de cada cultivo, que son los siguientes; 17 días con un resultado de PC del 11.39%, 21 días 

con un resultado de PC del 11.08% y 25 días con un resultado de PC del 9.03%. Se comparó 

con los resultados obtenidos del FVA siendo más alto el porcentaje del cultivo con el lavado 

tipo 2 a comparación de los de (Cordero, 2013). 

-Los cultivos de (Candia, 2015) fueron cosechados a los 11 días, utilizó como método de 

fertilización una solución de guano de cuy y una solución comercial (control), analizó los 

forrajes con cada concentración de la solución de guano de cuy según la zona si era raíz y/o 



   

 

 

 

tallo, los resultados que obtuvó (Candia, 2015) con los que se relacionó los obtenidos del 

FVA fueron los que tenían una concentración de 100gr /L agua analizando la zona del tallo 

con un 12.71% PT y el de concentración de 200 gr /L agua analizando la zona de la raíz con 

un 12.69% de PT, se comparó con el resultado obtenido del cultivo del lavado tipo 2 del FVA 

siendo este más alto que el de la referencia. 

- (Cusi, et al., 2015) cosechó a los 18 días, manejó una densidad de siembra de 296gr de 

semilla por bandeja de 1.480cm2, realizó la aspersión con azufre disuelto en agua más la 

solución nutritiva entre los días 4° al 14° día en cada uno de los niveles, obteniendo los 

siguientes resultados de proteína cruda (PC):  20 ppm con 11.78% de PC, 30 ppm con 12.04% 

de PC, 40 ppm con 13.22% de PC de azufre/bandeja/m2. Se observó que es similar o más 

bajo al resultado obtenido en el cultivo del lavado tipo 2 del FVA. 

- (P., et al., 2014) manejó un tiempo de cosecha de 20 días, utilizó dos soluciones nutritivas 

con diferentes proporciones con la asociación de leguminosa(arveja)/gramínea(cebada), 

utilizó una densidad de siembra de 296 g de semilla por bandeja de 1480 cm2, obtuvó los 

siguientes resultados de proteína cruda (PC) con la proporción de 0/100 con 10.31% de PC. 

Se comparó con los resultados obtenidos del FVA siendo estos similares o más altos al de la 

referencia. 

 

Cultivo de maíz: 

- (Aguilar, et al., 2009) manejó un tiempo de cosecha de 14 días, con tres tipos de densidades 

de siembra (DS) diferentes; primera DS 1.5kg/m2 con un resultado de PC de 14.5%, la 

segunda DS 2.0 kg/m2 con un resultado de PC de 15.2% y la tercera DS 2.5 kg/m2 con un 

resultado de PC de 15.8%. Se comparó con la densidad más baja de la referencia, teniendo 

en cuenta que el FVA tiene un día más y menos densidad de siembra con respecto al de 

(Aguilar, et al., 2009), teniendo el FVA un porcentaje menor con el cultivo de maíz amarillo 

con una diferencia de 6.08% de PT.  

-El resultado que obtuvo (Vargas Rodríguez, 2008) de proteína cruda del cultivo con un 

tiempo de cosecha de 20 días y una densidad de siembra (DS) de 4kg/ por bandejas de 720 

cm2 fue de 9.61% PC. Se comparó con el promedio del análisis de proteína total del FVA se 

observó que este es mayor que el resultado (Vargas Rodríguez, 2008). 

 



   

 

 

 

• Extracto etéreo (EE) 

Cultivo de trigo:  

-Los resultados obtenidos del FVH por (Burbano, 2012) con fertilizaciones diferentes, 

cosechados a los 15 días son los siguientes; el primer resultado con fertilización orgánica fue 

de 3.88% de EE y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 3.96% de EE. Se 

analizó los resultados anteriores con los resultados obtenidos del FVA el cultivo que se 

encuentra en el rango de los de la referencia es el que se obtuvó en el cultivo del lavado tipo 

1, con un porcentaje del 3.2186 % de EE. 

- (Cordero, 2013) manejó tres tiempos de cosecha de FVH que son; 17 días con un resultado 

de EE del 2.36%, 21 días con un resultado de EE del 2.83% y 25 días con un resultado de EE 

del 2.72%. Se analizó con los cultivos de los tres tipos de lavados, con el lavado tipo 1 y tipo 

2 son los que están en el rango de días de cosecha a los de (Cordero, 2013), de esta manera 

el cultivo del lavado tipo 1 obtuvo un 3.21% de EE superando todos los resultados de la 

referencia, el cultivo del lavado tipo 2 obtuvo un 2.23% de EE siendo menor que los de la 

referencia, a comparación del cultivo del lavado tipo 3 que cambio los días de cosecha a 13 

días, sin embargo el resultado de este con un 2.42% de EE supero al primer resultado de la 

referencia.  

- (Castillo, et al., 2013) realizó dos análisis donde el primer resultado lo obtuvó del FVH de 

la zona radicular, semillas germinadas y/o no germinadas con un porcentaje de EE del 3.00% 

y el segundo resultado lo obtuvó de la parte aérea del FVH, con restos de semilla hasta el 

ápice de las hojas con un porcentaje de EE del 3.80%, estos cultivos fueron cosechados a los 

8 días, manejando 4 días de riego con solución nutritiva. Se analizó que los resultados 

obtenidos en el cultivo del lavado tipo 1 se encuentra en el rango del 3.0 al 3.8% de EE que 

tuvo (Castillo, et al., 2013). 

- (F., et al., 2021) cosechó a los 18 días, manejó dos soluciones nutritivas, los cultivos los 

realizó con una asociación de gramínea(trigo)/leguminosa(vicia) obteniendo los siguientes 

resultados de EE en cada porción de: 100/0(176g/0g) 2.25% de EE, 80/20(140,8g/35,2g) 

3.56% de EE, 60/40(105,6g/70,4g) 3.14% de EE, 40/60(70,4g/105,6g) 2.19% de EE, 

20/80(35,2g/140,8g) 2.04% de EE, 0/100(0/100g) 2.29% de EE, con un promedio total de 

2.58% de EE. Se analizó que tanto los valores de cada asociación analizado por el autor como 



   

 

 

 

los obtenidos del FVA se mantienen en el rango y con un promedio similar. 

 

Cultivo de cebada:  

- (Burbano, 2012) obtuvó dos resultados con fertilizaciones diferentes, ambos FVH 

cosechados a los 15 días. El primer resultado con fertilización orgánica fue de 4.64% de EE 

y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 5.12% de EE. Se analizó los resultados 

obtenidos del FVA con el cultivo del lavado tipo 3 siendo este menor al de la referencia con 

un de 3.01% de EE, con una diferencia del 1.63% con respecto al primer resultado de 

(Burbano, 2012). 

- (Cordero, 2013) manejó tres tiempos de cosecha de FVH que son; 17 días con un resultado 

de EE del 3.36%, 21 días con un resultado de EE del 2.98% y 25 días con un resultado de EE 

del 4.32%. Se comparó con los resultados que se obtuvieron del FVA son mayores con 

respecto a los obtenidos por el autor en los tiempos de cosecha de 17 y 21 días.  

- (F., et al., 2021) cosechó a los 18 días, manejó dos soluciones nutritivas, realizó los cultivos 

con una asociación de gramínea(trigo)/leguminosa(vicia) con los siguientes resultados de EE 

en cada porción de: 80/20(140,8g/35,2g) 3.69% de EE, 40/60(70,4g/105,6g) 3.30% de EE, 

20/80(35,2g/140,8g) 2.85% de EE, 0/100(0/100g) 2.68% de EE. Se analizó los resultados se 

observó que la porción de 80/20 y 40/60 se encontró en el rango del porcentaje que se obtuvó 

del FVA en los tres tipos de cultivos, y las porciones de 20/80 y 0/100 los porcentajes fueron 

menores a los del FVA. 

- (Cusi, et al., 2015) cosechó a los 18 días, manejó una densidad de siembra de 296 gr de 

semilla por bandeja de 1.480cm2, realizó la aspersión con azufre disuelto en agua más la 

solución nutritiva entre los días 4° al 14° día en cada uno de los niveles, obteniendo los 

siguientes resultados de EE: 0 ppm con 3.55% de EE, 20 ppm con 3.61% de EE de 

azufre/bandeja/m2. Se comparó los resultados del autor con los obtenidos del FVA se 

encuentran en el rango de 3.0- 3.6 % de EE. 

• Fibra detergente neutro (FDN) 

Cultivo de trigo:  

-Los resultados obtenidos del FVH por (Burbano, 2012) con fertilizaciones diferentes, 



   

 

 

 

cosechados a los 15 días son los siguientes; el primer resultado con fertilización orgánica fue 

de 38.77% de FDN y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 37.7% de FDN. 

Se analizó con el cultivo del lavado tipo 3 que tuvo un resultado del 38.66% de FDN, este 

está más cercano al porcentaje que obtuvo (Burbano, 2012) con la fertilización orgánica los 

diferencia un 0.11%. Aparte se observó que el porcentaje obtenido en el FVA es más alto 

que el segundo resultado del FVH con fertilización mineral, estando por encima 0.96%. 

- (Torres, et al., 2010) analizó tres cultivos con días diferentes de cosecha, manejó una 

densidad de siembra de 800gr de semilla para bandejas de 40*40 cm, obteniendo los 

siguientes resultados de fibra detergente neutro (FDN) con cada cosecha; 8 días de cosecha 

con 28.10% de FDN, 10 días de cosecha con 35.80% de FDN y 12 días de cosecha con 

46.60% de FDN. Se comparó con los resultados del FVA y se observó que los resultados 

obtenidos en el cultivo del lavado tipo 1 y tipo 2 son mayores a los presentados por el autor, 

y el resultado del cultivo del lavado tipo 3 es mayor con respecto a los del autor con 8 y 10 

días de cosecha. 

- (F., et al., 2021) cosechó a los 18 días, manejó dos soluciones nutritivas, realizó los cultivos 

con una asociación de gramínea(trigo)/leguminosa(vicia) obteniendo los siguientes 

resultados de FDN en cada porción de: 100/0(176g/0g) 50.07% de FDN, 

80/20(140,8g/35,2g) 47.17% de FDN, 60/40(105,6g/70,4g) 46.70% de FDN, 

40/60(70,4g/105,6g) 44.71% de FDN, 20/80(35,2g/140,8g) 48.47% de FDN, 0/100(0/100g) 

53.57% de FDN. Se analizó los resultados del FVA, los cultivos del lavado tipo 1 y tipo 2 

son mayores en comparación a los de la referencia. 

Cultivo de cebada: 

- (Burbano, 2012) obtuvó dos resultados con fertilizaciones diferentes, ambos FVH 

cosechados a los 15 días. El primer resultado con fertilización orgánica fue de 30.62% de 

FDN y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 33.77% de FDN. Se observó que 

el cultivo con el lavado tipo 3 es 0.22% más alto que el de (Burbano, 2012) con el proceso 

de fertilización orgánica, a comparación del segundo resultado con fertilización mineral este 

es más alto que el obtenido en el FVA, con una diferencia de 2.93%. 

 

• Fibra detergente acida (FDA) 



   

 

 

 

Cultivo de trigo: 

-Los resultados obtenidos del FVH por (Burbano, 2012) con fertilizaciones diferentes, 

cosechados a los 15 días son los siguientes; el primer resultado con fertilización orgánica fue 

de 19.24% de FDA y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 18.89% de FDA. 

Se analizó con el resultado obtenido en el lavado tipo 3 el cual es más bajo que el de 

(Burbano, 2012), estando más cerca al resultado que se obtuvo con fertilización mineral del 

FVH con una diferencia de 1.85%. 

- (Torres, et al., 2010) analizó tres cultivos con días diferentes de cosecha, manejando una 

densidad de siembra de 800gr de semilla para bandejas de 40*40 cm, obtuvó los siguientes 

resultados de fibra detergente acida (FDA) con cada cosecha; 8 días de cosecha con 11.00% 

de FDA, 10 días de cosecha con 15.20% de FDA y 12 días de cosecha con 21.20% de FDA. 

Se comparó con los resultados obtenidos del FVA, analizando que los cultivos del lavado 

tipo 1 y tipo 2 son mayores a los de la referencia y el cultivo del lavado tipo 3 es mayor al 

resultado con 8 y 10 días de cosecha. 

 

Cultivo de cebada: 

- (Burbano, 2012) obtuvó dos resultados con fertilizaciones diferentes, ambos FVH 

cosechados a los 15 días. El primer resultado con fertilización orgánica fue de 15.59% de 

FDA y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 17.15% de FDA. Se analizó con 

el cultivo del lavado tipo 3 el cual el porcentaje es más bajo con un 11.93% FDA, 

comparándolo con la fertilización orgánica del FVH, teniendo una diferencia del 3.66%. 

 

• Hemicelulosa (HEM) 

Cultivo de trigo: 

-Los resultados obtenidos del FVH por (Burbano, 2012) con fertilizaciones diferentes, 

cosechados a los 15 días son los siguientes; el primer resultado con fertilización orgánica fue 

de 19.53% de HEM y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 20.81% de HEM. 

Se observó que en el cultivo del lavado tipo 3, el porcentaje de HEM es más alto que el de 

(Burbano, 2012), el porcentaje que más se acerca al valor del analizado en el FVA es el de 

fertilización mineral teniendo una diferencia del 0.8% de HEM. 



   

 

 

 

 

Cultivo de cebada: 

- (Burbano, 2012) obtuvó dos resultados con fertilizaciones diferentes, ambos FVH 

cosechados a los 15 días. El primer resultado con fertilización orgánica fue de 15.03% de 

HEM y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 16.62% de HEM. Se observó 

que el porcentaje del cultivo del lavado tipo 3 es más alto que el que tiene (Burbano, 2012), 

el porcentaje de FVH que más se acerca es el que fue tuvo fertilización mineral con una 

diferencia de 2.29% de HEM. 

 

Cultivo de maíz:  

- (Vargas Rodríguez, 2008) manejó un tiempo de cosecha de 20 días y una densidad de 

siembra (DS) de 4kg/ por bandejas de 720 cm2, obteniendo un 24.25% de HEM. El porcentaje 

obtuvó el cultivo de maíz amarillo con el lavado tipo 2 del FVA fue mayor que el de (Vargas 

Rodríguez, 2008). 

 

• Ceniza (C)  

Cultivo de trigo: 

- (Cordero, 2013) manejó tres tiempos de cosecha de FVH que son; 17 días con un resultado 

de C del 3.25%, 21 días con un resultado de C del 4.72% y 25 días con un resultado de C del 

3.33%. Se comparó con el porcentaje obtenido en el lavado tipo 2 con respecto al primer y 

tercer resultado de (Cordero, 2013) los cuales tienen diferentes días de cosecha, pero aun así 

el valor del FVA es más alto. 

- (Torres, et al., 2013) cosechó a los 15 días, manejó seis tratamientos (T) de los cuales tuvo 

los siguientes resultados de ceniza (C): T0 (agua de llave) 2.9500% de C; en cuatro 

tratamientos manejó la metodología de Steiner (1961) modificando el pH a 6.0 e incluyendo 

amonio, T1 con 4.0500% de C, T2 con 3.9250% de C, T3 con 3.9000% de C, T4 con 3.4750% 

de C; el ultimo tratamiento (T5) con 2.7500% de C, el cual fue manejado con la solución 

nutritiva recomendada por la FAO. Se comparó con los resultados obtenidos del FVA, siendo 

mayor o igual el porcentaje del cultivo con el lavad tipo 1, el cultivo con el lavado tipo 2 se 

encuentra dentro de los porcentajes obtenidos en el tratamiento T2, T3 y T4 del autor, el cultivo 



   

 

 

 

con el lavado tipo 3 se encuentra dentro de los porcentajes obtenidos en el T0 y T5 de (Torres, 

et al., 2013).    

 

 

• Degradabilidad de la materia seca (DEG MS), tiempo (24 horas) 

Cultivo de trigo: 

- (Soto, et al., 2012) realizó prueba de degradabilidad in situ por 24 horas, obtuvo cuatro 

resultados con observaciones diferentes; primer resultado con 10 días de cosecha /600 gr por 

bandeja con 81.4% de DEG MS, segundo resultado con 12 días de cosecha/ 600 gr por 

bandeja con 77.5% de DEG MS, tercer resultado con 10 días de cosecha/ 800 gr por bandeja 

con 66.9% de DEG MS, cuarto resultado con 12 días de cosecha / 800 gr por bandeja con 

56% de DEG MS. Se analizó los resultados de la referencia, se observó que entre más días 

de desarrollo del forraje es menor el porcentaje obtenido en la DEG MS in vitro, con respecto 

a lo anterior se comparó con los resultados obtenidos de los FVA, teniendo en cuenta que no 

es posible hacer una comparación directa debido a que tanto la densidad de siembra como 

los días de cosecha son diferentes, por lo cual se puede decir que el resultado obtenido con 

700 gr de semilla con 13 días de cosecha y un porcentaje de 69.43% DEG MS in vitro se 

encuentro en el rango de resultados de (Soto, et al., 2012) que tienen 12 días de cosecha.  

 

• Materia seca (MS) 

Cultivo de trigo: 

-Los resultados obtenidos del FVH por (Burbano, 2012) con fertilizaciones diferentes, 

cosechados a los 15 días son los siguientes; el primer resultado con fertilización orgánica fue 

de 13.51% de MS y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 15.18% de MS. Se 

comparó con el resultado obtenido del cultivo con el lavado tipo 3 este es mayor, teniendo 

un 28.43% de MS. 

- (Castillo, et al., 2013) realizó dos análisis donde el primer resultado lo obtuvó del FVH de 

la zona radicular, semillas germinadas y/o no germinadas con un %MS del 9.32% y el 

segundo resultado lo obtuvó del FVH de la parte aérea, con restos de semilla hasta el ápice 

de las hojas con un %MS del 8.12%, estos cultivos fueron cosechados a los 8 días, manejando 



   

 

 

 

un riego en el día 1,2,7 y 8 con solo agua y los días 3 al 6 con solución nutritiva. Los 

resultados que se obtuvieron del FVA son mayores a los de la referencia. 

- (F., et al., 2021) cosechó a los 18 días, manejó dos soluciones nutritivas, los cultivos los 

realiza con una asociación de gramínea(trigo)/leguminosa(vicia) obteniendo los siguientes 

resultados de MS en cada porción de: 100/0(176g/0g) 12.42% de MS, 80/20(140,8g/35,2g) 

15.62% de MS, 60/40(105,6g/70,4g) 15.27% de MS, 40/60(70,4g/105,6g) 21.58% de MS, 

20/80(35,2g/140,8g) 19.43% de MS, 0/100(0/100g) 18.00% de MS. El porcentaje de materia 

seca del FVA es mayor al de (F., et al., 2021). 

- (Torres, et al., 2013) cosechó a los 15 días, manejó seis tratamientos (T) de los cuales tuvo 

los siguientes resultados de materia seca (MS): T0 (agua de llave) 9.9250% de MS; en cuatro 

tratamientos manejó la metodología de Steiner (1961) modificando el pH a 6.0 e incluyendo 

amonio, T1 con 9.3750% de MS, T2 con 9.7250% de MS, T3 con 9.1750% de MS, T4 con 

10.5500% de MS; el ultimo tratamiento (T5) con 12.2500% de MS, el cual fue manejado con 

la solución nutritiva recomendada por la FAO. Se comparó con el porcentaje de materia seca 

del FVA siendo este mayor al de (Torres, et al., 2013). 

 

Cultivo de cebada: 

- (Burbano, 2012) obtuvó dos resultados con fertilizaciones diferentes, ambos FVH 

cosechados a los 15 días. El primer resultado con fertilización orgánica fue de 15.49% de MS 

y el segundo resultado con fertilización mineral fue de 12.68% de MS. Se obtuvó mayor 

porcentaje de MS en el cultivo del lavado tipo 3 de FVA con un 41.99% MS. 

- (Candia, 2015) cosechó a los 11 días los FVH, utilizó como método de fertilización una 

solución de guano de cuy y una solución comercial (control), al analizar los forrajes obtuvó 

dos resultados de cada concentración de la solución de guano de cuy uno de la zona de la raíz 

y el otro del tallo, obteniendo los siguientes resultados de MS; concentración de 100gr /L 

agua: raíz (15.50% de MS), tallo (15.04% MS) y concentración de 200 gr /L agua: raíz 

(15.04% de MS), tallo (15.60% de MS). Se comparó con los porcentajes obtenidos en el FVA 

y este es mayor al obtenido por (Candia, 2015). 

 

Cultivo de maíz: 



   

 

 

 

- (Aguilar, et al., 2009) manejó un tiempo de cosecha de 14 días, con tres tipos de densidades 

de siembra (DS) diferentes; la primera densidad de siembra fue de 1.5kg/m2 con un resultado 

de MS de 20.70%, la segunda densidad de simbra fue de 2.0 kg/m2 con un resultado de MS 

de 20.90% y la tercera densidad de siembra fue de 2.5 kg/m2 con un resultado de MS de 

21.80%. comparando los resultados anteriores con los obtenidos del FVA el promedio de 

(Aguilar, et al., 2009) fue más bajo de que el del estudio, con una diferencia del 7.9186% de 

MS. 

-El resultado del cultivo que obtuvó (Vargas Rodríguez, 2008) con un tiempo de cosecha de 

20 días y una densidad de siembra (DS) de 4kg/ por bandejas de 720 cm2, fue del 11.54% de 

MS. Se analizó el resultado obtenido del FVA este es mayor que el de la referencia. 

-Los cultivos que manejó (Pérez, et al., 2012) los cosechó a los 16 días, manejó tres 

tratamientos con té de vermicompost (TVC), té de compost (TC) y solución química 

(SQ)(control), se aplicaron a partir del día 5 hasta el día de la cosecha, obteniendo los 

siguientes resultados de MS en cada tratamiento: 15.42% de MS en el TVC, 18.24% de MS 

en el TC y 16.69% de MS en el SQ. Se observó que los porcentajes de (Pérez, et al., 2012) 

se encuentran dentro del rango de los obtenidos en los cultivos de maíz amarillo y blanco con 

el lavado tipo 1 y 2.  

 

  



   

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

- Es viable el modelo de forraje verde para alimentación animal a partir del sistema 

acuapónico. 

- No es viable el sistema acuapónico con producción de mojarra y bocachico en clima 

frio. Dado que los costos de mantener una temperatura adecuada son demasiado altos, 

por lo cual el uso de termostatos no es una opción viable viéndolo desde el punto de 

vista de gasto de energía eléctrica y los costos que representa.   

- El trigo y la cebada presentaron los niveles más altos de proteínas en los estudios 

bromatológicos, debido a que tuvieron mayor desarrollo de forraje, gracias a que se 

encontraban en condiciones más adecuadas 

- Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas y de riego no eran las adecuadas, 

es un hecho decir que se obtuvo forrajes de buen desarrollo, sobre todo en el caso del 

trigo y la cebada manejado con la metodología del lavado tipo 1 (lavado con agua-

lluvia). 

  

 

 

  



   

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

PECES: 

- Tener en cuenta la densidad de siembra para los tanques a utilizar y manejar especies 

que se adecuen al clima donde se ubica la producción. 

FORRAJE VERDE ACUAPONICO: 

- Durante el proyecto use dos sistemas de riego, uno por medio de flauta con control 

de tiempo y otro con flujo continuo de agua (tanque-cultivos-tanque), y el segundo 

fue por aspersores manuales sin tiempo controlado. La recomendación es usar el riego 

por el método de sistema de microaspersión, teniendo en cuenta el clima donde se 

ubique el sistema de producción y analizando los costos de esta inversión.  

- Tener en cuenta la temperatura ambiente que requieren las semillas a sembrar, para 

tener un desarrollo completo del forraje. 

- Construir los stands con una inclinación adecuada para el drenaje y soporte de las 

bandejas forrajeras. 

- Controlar las plagas que se puedan presentar, especialmente en el cultivo de cebada 

ya que son más propensas a atraer moscas de la fruta (Drosophila Melanogaster), 

manteniendo un control biológico constante. 

ANALISIS DEL FORRAJE: 

- En el caso de que este tipo de forraje se le vaya a dar como suplemento a animales 

que están destinados a la reproducción, se recomienda realizar análisis de minerales.  
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