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Introducción y Justificación
 En República Dominicana

 El Forraje Verde

Hidropónico) (FVH es un
alimento (forraje vivo en
pleno crecimiento) verde, de
alta palatabilidad para
cualquier animal y excelente
valor nutritivo.
Chen, 1975; Less, 1983;
Ñíguez, 1988; Santos, 1987;
y Dosal, 1987.

no se implementan técnicas de
hidroponía, para la producción de
forraje de calidad a pesar de las
ventajas que esta ofrece dentro de
la dieta alimenticia dada a los
animales en sus diferentes etapas de
crecimiento, producción y
reproducción.
Por lo que no hay información
acabada sobre la tecnología para la
producción de forraje verde
hidropónico.

Objetivo General y Actividades
 Determinar el tiempo
 Generar información sobre

la producción y calidad de
forrajes hidropónicos de maíz
de una forma sostenida para
alimentación de ganado.







óptimo de pre germinación
de las semillas de maíz
Determinar el rendimiento
de materia verde
Determinar el porcentaje y
rendimiento de materia seca.
Analizar el contenido
nutritivo del forraje
producido en base a materia
seca.
Determinar el costo de
producción del forraje.

Materiales y Métodos
Ubicacion ensayo

Sur del Pais.
El ensayo se llevo a cabo en la finca
ganadera del productor
Ing.Domingo Espinal ubicada en
Nizao Bani
Datos de la Zona
 Temperatura:De acuerdo con
Köppen y Geiger la
temperaturamedia anual en Nizao
se encuentra a 26.6 °C
 Precipitación media anual de 1372
milímetros, máxima 2610 y
mínima 500 milímetros

Mapa

Materiales
Materiales bioticos
Semilla de maiz comercial

Materiales abioticos
 Bandejas hechas con cinta

de polietileno

Galpon artesanal










Galpón como
invernadero artesanal
Fertilizantes para cultivos
hidropónicos
Fundas plásticas
Bandejas acrílicas
Tela-malla negra de
Sarán
Cal agrícola
Tijeras, marcadores
Asperjadora de mochila.
Cinta métrica, etc

Diseño experimental
 El diseño utilizado fue parcelas

divididas completamente al azar.

 Las parcelas representaron los

tratamientos que fueron las dosis de
cal

 La sub parcelas fueron las

frecuencias de cosecha (7 y 14
días).

 Las variables evaluadas fueron:

altura de la planta y rendimiento de
forraje.

 Se utilizaron tres tratamientos de

cal común con los fines de lavar y
desinfectar la semilla, las mismas
son:

 El tratamiento A: 4.2 gramos de

Cao/2.722=1.542g/kg semilla

 El tratamiento B: 8.4 gramos de

Cao/2.722=3.085g/kg semilla

 El tratamiento C: 12.6 gramos de

Cao/2.722=4.628g/kg semilla

Distribución de los Tratamientos.
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 Las parcelas grandes, dosis de cal (A-4.2, B-8.4, C-12.6)
 Las sub parcelas o parcelas pequeñas, la altura tomada a los 7 y 14 días.
 Las unidades experimentales son: 3tratamientos ×2 altura ×4

repeticiones = 24 parcelas.

Semillas de maiz.
 El maíz es un "pienso" o

forraje vivo que se utiliza para
alimentar animales de granja y
que se obtiene a partir de la
germinación y crecimiento
temprano de las plántulas, que
pueden ser gramíneas o
cereales.
 Contiene alto niveles de
azucares y buena calidad de
fibra por lo que su uso es
importante en la alimentación
del ganado.

Semillas de maiz
comercial.Una mezcla de
diferentes variedades
producidas en el pais

Composición de la solución nutritiva
utilizada
Solución Madre

Cantidad

Tanque A

250gr Nitrato de calcio

Tanque B

430gr Plantar macro

Tanque C

15gr Plantar micro

Fuente: Ferquido 2015

En la práctica Hidroponía, es sinónimo de "cultivo sin tierra", esto no significa
que las plantas necesariamente crecen en el agua o colgando o en el aire con baños
de agua como es el caso de la Aero-ponía. En estos sustratos las plantas pueden
tener un sostén adecuado para crecer, y además ofrecen la posibilidad de mantener
la humedad y favorecer la oxigenación de las raíces de las plantas.

Descripción
 Tanque A: Nitrato de Calcio

contiene un 15.5% de nitrógeno y
19.0%, de calcio. Este abono es
totalmente soluble en agua y puede
ser utilizado como fertilización en
cualquier cultivo. Contiene a
demás Nitrógeno Nítrico y Calcio
asimilable requeridos en grandes
cantidades para el cultivo.
 Tanque B: El Plantar Macro
contiene un 5% de nitrógeno total,
3.67% de Nitrógeno nítrico
(NO3), 1.33% de Nitrógeno
Amoniacal (NH4) ,8 % Fosforo
Disponible (P2O5),

 28% de Potasio Asimilable (K2O), 5%

Magnesio Asimilable, 8% Azufre
Asimilable. La fórmula es 5-828(S)+5MgO-8S), soluble en agua,
está diseñada para aportar al cultivo los
nutrientes primarios necesarios en
adición al Azufre y Magnesio.
 Su aplicación se combino con Nitrato
de Calcio y Plamtar Micro para
completar la gama de nutrientes
necesarios bajo esta modalidad de
cultivo sin suelo.

Continuacion…
 Tanque C: El Plantar Micro

contiene 0.24% de cobre (Cu),
7.67%Hierro (Fe) ,2.88%
Magnesio (Mg) 1.27%, 1.02%
Zinc (Zn), 0.08% Molibdeno
(Mo) 0.02% Cobalto (Co). Cuya
fórmula es 7 % Fe, 1% Zn + S, es
soluble en agua y aporta a los
cultivos sembrados todos los
Micro Nutrientes que este
necesita.

 Su aplicación se combino con

Nitrato de Calcio y Plantar
Macro para completar la gama
de nutrientes necesarios bajo la
modalidad hidropónica, donde
todos los nutrientes deben ser
aportados por los fertilizantes ya
que se trata de cultivo sin suelo.

Análisis del agua utilizada en la prueba

.
Sitio

pH

CE

Ca

Mg

Na

Cl

Canal

7,7

240

1,54

0,63

0,33

0,20

Leyenda: CE (Conductividad eléctrica, mq/l (Mili equivalentes por litro), Ca2+ (Calcio),
Mg2+ (Magnesio), Na+ (Sodio), K+ (Potasio), Cl- (Cloro). Fuente: Ferquido 2014

Calidad del agua de riego: La calidad de agua de riego es otro de los
factores importantes en la producción deFVH.
pH de 5,2 a 7,5. Juárez y Col. 2013.

Manejo del experimento
Se pesaron seis libras de maíz comercial por
bandeja de 1m²
Para la desinfección de las semillas de maíz se
utilizara tres dosis de cal 4.2, 8.2 y 12.6 g de cal
común (CaO) en ocho litros de agua, estas fueron
colocadas en embases según los tratamientos .
El material se dejo reposar en agua de cal
durante 20 minutos, pasado los 20 minutos se
retira todo el material que flotaba, basura, semillas
vanas, partidas o en mal estado, para luego
proceder al lavado final con agua corriente hasta
eliminar todo residuo de la cal empleada.
Fuente: Manejo según propuesta hecha por
Rodríguez 2003.

Continuación….

1

La siembra se realizo en bandejas colocadas a
nivel del suelo, estas se cubrian con papel de
periodico a fin de conservar la humedad y
evitar la resequedad de la semillas.

El riego se aplicaba cada seis horas, al
tercer día se retiro el papel periódico
y se iniciaron los riegos nutritivos con
una solución preparada (Plamtar
micro, macro y nitrato de calcio) a las
seis de la mañana y a las seis de la
tarde, a medio día se aplicaba riego
natural solo de agua.

Condiciones del galpon
 Buena ventilacion

 Fitosanidad del cultivo
 Buenas condiciones de

temperatura,luz y humedad

El riego nutritivo se suspendió tres días
antes de la cosecha y a partir de los diez
días se tomaron muestras para análisis
bromatológico hasta completar los
catorce días para cada modulo de 24 y
48 horas.

Segunda prueba, bandeja de 24 horas

Segunda Prueba preliminar
Bandeja de 48 horas de pretratamiento

Resultados
Tabla 5: Relación entre la varianza dosis de cal y variable alturas a los
siete días y los catorce días.
Dosis-

Frec

Cal

.

Media

n

E.E

A

7

20.25

4

0.97

a

C

7

20.25

4

0.97

a

B

7

21.00

4

0.97

a

B

14

29.75

4

0.97

b

C

14

30.00

4

0.97

b

A

14

32.25

4

0.97

b

Resultados
Análisis de varianza dosis de cal para la frecuencia de

cosecha.
Dosis-Cal

Media

N

E.E

C

20.13

8

0.53

a

B

20.69

8

0.53

a

A

23.50

8

0.53

b

Resultados : Rendimientos
7 y 14 días
Tabla 7: Relación de varianza para evaluar dosis de cal y frecuencia de

cosecha en el rendimiento de siete días y los catorce días.
Dosis-Cal

Frec.

Media

n

E.E

A

7

20.00

4

0.73

a

C

7

20.01

4

0.73

a

B

14

20.13

4

0.73

a

C

14

20.26

4

0.73

a

B

7

21.25

4

0.73

a

A

14

27.00

4

0.73

b

Vargas, (2008) reporta datos similares de producción a los 14 días. Los datos de
rendimiento a los 14 días de cosechas concuerdan con la investigación que realizó
Vargas, (2008) donde reportan una relación de semillas de maíz a 1-3.4 a los 14 días.

Tabla 11. Costo de producción por tratamiento

Costo

Tratamiento A Tratamiento B Tratamiento C
(4.2)
(8.6)
(12.8)

Maíz

78

78

78

Tratamiento

0.28

0.56

0.83

Muestra

1.54

1.54

1.54

Total

79.82

80.1

80.37

(Cal)

Leyenda: A cada asperjadora de 20 litros se le suministraba un litro de fertilizante. Un litro / asperjadora.
Una libra de maíz comercial cuesta RD$ 13pesos, cada bandeja contienen 6.00 libras ̳RD $78.00 (78 Pesos
Dominicanos). Una libra de cal cuestaRD$30.00 pesos y a cada tratamiento se le aplicó una dosis de 4.2, 8.4 y
12.6gramos.El costo de fertilizante es de RD$ 31 pesos que es la sumatoria de cada uno de ellos. El precio para 4
bandejas es de 1.54 por tratamientos.

Costos de producción por bandeja

RD$ 70 a 80 por cada bandeja de un
metro cuadrado ( 6 libras de maíz )

Conclusiones
.Los datos para altura y
producción a los siete días
indican que no hubo diferencias
significativas para las variables
estudiadas. No siendo así para
catorce días, donde el
tratamiento A supero a los
tratamientos B y C. Se concluye
que el mejor tratamiento fue A
(4.2 g de cal) tanto para altura
como para producción.

Recomendaciones según resultados
Para trabajos futuros, incluir
tratamiento de pre germinación
de 12 horas
Probar productos orgánicos
como fuente.
Utilizar otras dosis de cal y
pruebas con cloro para la
desinfección de las semillas.
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