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I. INTRODUCCION 

Las principales investigaciones en la producción de Germinado Hidropónico han 

sido mayormente orientadas a los procesos de pre producción como elección 

de la semilla, técnicas y tiempos de desinfección, tiempos de remojo y oreo:  y 

al  proceso de producción para optimizar el rendimiento de proteína cruda en 

función del tiempo de cosecha, pero se ha investigado muy poco respecto a los 

elementos que intervienen en la etapa de germinación, dado que se trabaja con 

los lineamientos de Arequipa y Lima, quienes han indicado que el color de la 

cámara de germinado debe ser negra con el objetivo de impedir el paso de Luz 

y conferir calor y temperatura para la emergencia de la planta pero no se ha 

investigado si otros colores pueden mejorar la respuesta de semillas 

germinadas debido a que la temperatura de los climas cálidos es más elevada 

que en climas fríos pudiendo influir en la respuesta germinativa de la semilla por 

lo que nos hacemos la siguiente interrogante ¿El color de la cámara de 

geminación influye en la producción del Germinado Hidropónico en 

Lambayeque?. Para responder a esta interrogante se plantearon los siguientes 

objetivos:  

- Determinar la influencia del color de cámara de germinado en la producción de 

Germinado Hidropónico de cebada y maíz en Lambayeque.  

- Determinar el valor nutricional del Germinado Hidropónico de cebada y maíz 

de todos los tratamientos evaluados. 

- Determinar el rendimiento de biomasa por kg de semilla procesada 

- Establecer el costo más  económico de MS de Germinado hidropónico entre  

todos los tratamientos. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 Color del suelo 

MORENO et al. (2010). Indica que nuestro ojo capta el color en un primer 

impacto visual, siendo por tanto una de las primeras características de 

diferenciación de los horizontes en el perfil del suelo.  

Un mineral puede tener un color característico de manera natural, pero al 

encontrarse en un perfil desarrollado y maduro, puede presentarse con otro 

color diferente.  

El que los constituyentes minerales del suelo (arcillas, cuarzo, feldespatos, 

etc.), sean incoloros o muy débilmente coloreados en un primer instante 

choca con la coloración diversa que encontramos al observar el perfil del 

suelo. Los agentes cromógenos con un fuerte poder de tinción son los 

responsables de que el color del suelo sea una de las características más 

cambiantes en el perfil. Algunos ejemplos de agentes cromógenos son:  

El manganeso, de color negro; los carbonatos, el yeso o las sales más 

solubles, de color blanco y actúan como diluyentes de color; Los 

componentes orgánicos (materia orgánica), presentan una coloración 

parda, gris o negra, por lo que tiñen al suelo de oscuro, más intenso en la 

superficie y que va decreciendo con la profundidad; Los óxidos férricos, 

representados por la hematites son de un rojo intenso y los oxihidróxidos de 

color amarillo, cuyo representante más genuino es la goethita.  

El conjunto de los diferentes agentes cromógenos, le comunica al suelo un 

determinado color que varía a medida que se profundiza en el perfil debido 

a la diferente distribución de los distintos pigmentos.  
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El más importante de los arriba mencionados, es la materia orgánica, que 

tiñe el perfil de oscuro con más intensidad en la parte superior y cuya 

influencia decrece a medida que se profundiza en el perfil. Los primeros 

componentes húmicos del proceso de polimerización y condensación que 

se lleva a cabo en la materia orgánica para transformarse en humus son los 

que se conocen como "ácidos fúlvicos" y son amarillos. Cuanto más intensa 

es la polimerización y condensación van apareciendo los "ácidos húmicos" 

que aumentan la coloración hasta el pardo y, en el último nivel de 

polimerización aparecen grises muy oscuros. Cuando la transformación es 

deficiente se produce una carbonización con formación de "carbón de 

humus" de color negro.  

 

REGALADO (2009) señala que el forraje hidropónico (FH) viene a ser el 

resultado del proceso de germinación de los granos de cereales o 

leguminosas (cebada, maíz, soya, sorgo) que se realiza durante 9 a 15 

días, alcanzando una altura de 20 a 25 cm., y que los animales consumen 

por completo: tallos, hojas, raizuelas, y restos de semilla. 

 

TARRILLO (2005), recomienda utilizar semillas de cereales limpios de 

impurezas y que procedan de plantas libres de plagas y enfermedades, no 

debiéndose utilizarse semillas tratadas con fungicidas o preservantes. La 

semilla debe ser entera, seca y tener por lo menos un 85% de poder 

germinativo. Para la semilla de cebada, se esperan rendimientos de 6 a 8 

kilos de forraje hidropónico por kilo de semilla. 
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CHAUCA et al. (1994) refieren que la cebada es la que presenta mayor 

precocidad para germinar, al tercer día se inicia la germinación y en solo 48 

horas germina el 98%. 

2.2 Proceso de Producción de Forraje verde hidropónico 

EDICIONES CULTURALES VER (1992) describe el siguiente proceso de 

producción de forraje verde hidropónico (FVH) de la siguiente manera: 

Lavado: Para realizar el lavado de la semilla se inunda el grano en un 

depósito con agua, con el fin de retirar todo el material de flote, como lanas 

y pedazos de basura, granos partidos y cualquier otro tipo de impureza. 

La pre-germinación: Consiste en activar la semilla, es decir, romper el 

estado de latencia en el que se encuentran los factores determinantes de la 

pre-germinación y son: la temperatura, humedad y oxigenación. Para 

realizar la pre-germinación la semilla se humedece durante 24 horas con 

agua para que la semilla pueda respirar y se deja reposando durante 48 

horas en los recipientes debidamente tapados para mantener la humedad 

relativa alta. 

La siembra: Se realiza sobre las bandejas que se han escogido que pueden 

ser de láminas galvanizadas en forma cuidadosa para evitar daños a la 

semilla. La densidad de siembra varía de acuerdo con el tamaño de grano a 

sembrar. 

La germinación: Comprende  el     conjunto    de    cambios    y 

transformaciones  que  experimenta  la  semilla  colocada  en  determinadas 

condiciones de humedad, aeración y temperatura las cuales le permiten 

iniciar su vida activa hasta convertirse en la futura planta. Se recomienda 
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utilizar: Semillas, solución de lejía (hipoclorito de sodio al 5.25%) al 1%, 

solución nutritiva, balanza, aspersor y señalan como procedimiento el 

siguiente: a) Pesar las semillas; b) Escoger las semillas para eliminar la 

presencia de semillas partidas, semillas de otra planta, piedras, pajas, etc.; 

c) Lavar las semillas con agua para eliminar residuos más pequeños y 

obtener semillas limpias; d) Las semillas deben ser lavadas y desinfectadas 

previamente con una solución de lejía al 1% (10 ml de lejía en un litro de 

agua), dejando remojar en esta solución por 30 minutos a 1 hora, luego se 

enjuaga con agua; e) Las semillas se remojan por 24 horas, añadiendo 

agua hasta sumergirlas completamente; f) Transcurrido el tiempo, se 

procede a escurrir el agua y a lavar la semilla. La capa de semillas se nivela 

en la bandeja y se riega con un nebulizador cada tres horas por 30 

segundos, pero solo para mantener húmedas las semillas. La capa de 

semillas no debe exceder de 1.5cm; g) Cuando aparezcan las primeras 

hojitas, aproximadamente al cuarto día si se desea se riega con una 

solución de (5ml de la solución A y 2ml de la solución B por cada cuatro 

litros de agua), hasta el séptimo día, los demás días solo se regara con 

agua; h) La cosecha debe realizarse a los 10 días, con una altura promedio 

de forraje de 20 a 25cm y se obtiene alrededor de 180 gr de forraje por 30 

gr de semilla de cebada, es decir, una relación de 1:6 aproximadamente. 

Cuando el forraje tiene un crecimiento normal se observa un crecimiento 

homogéneo en la capa de raíces y las hojas pero durante el proceso 

pueden presentarse problemas y los más frecuentes son:    La falta de luz o 

su mala distribución que ocasionan: a) Etiolación de las plantas con 
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crecimiento alargado y amarillento causado por falta de luz; b) Deformación 

de la capa radicular por la mala distribución de luz, el efecto puede ser 

revertido hasta el quinto día girando la bandeja 180°. En el caso del agua 

tiene un efecto irreversible si hay estancamiento en las bandejas puede 

causar en los primeros días la pudrición de las semillas. Cuando la planta 

tienen varios días se produce la pudrición de las raíces (se tornan oscuras) 

y marchitamiento de la punta de las hojas. La falta de agua produce 

adelgazamiento de hojas y raíces. La presencia de hongos se debe a 

temperaturas elevadas, falta de circulación de aire en el ambiente y 

limpieza deficiente de las semillas y del ambiente.  

 

TARRILLO (2005), indica los siguientes pasos para el sistema de 

producción de forraje hidropónico: 

Tratamiento de semilla: En esta etapa se inicia el proceso de producción e 

implica labores de lavado, desinfección, remojo y oreo de la semilla. 

Selección de semilla: Se recomienda utilizar semillas de cereales 

provenientes de lotes libres de impurezas y que procedan de plantas que 

estén libres de plagas y enfermedades, no debiéndose utilizar semillas 

tratadas con fungicidas o persevantes. Además las semillas tienen que ser 

idóneas, debe ser entera y seca y tener por lo menos un 85% de poder 

germinativo. 

Lavado: Las semillas son lavadas con el objetivo de eliminar el polvo que 

contienen, ya que en ella se encuentran una gran cantidad de 

microorganismos, este lavado se realiza sumergiéndolas en agua las  
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semillas agitándolas por unos segundos y eliminando el agua sucia. Este 

procedimiento se hace repitiendo unas tres veces, dependiendo del grado 

de suciedad de estas. 

Desinfección: Las semillas son desinfectadas con el objeto de eliminar 

microorganismos de la putrefacción y esporas de hongos. Este proceso se 

realiza sumergiendo las semillas en una solución de agua con lejía 

(hipoclorito de sodio) al 1%, (10 ml de lejía por cada litro de agua) por 

espacio de 30 minutos a 2 horas, dependiendo del grado de contaminación 

de la semilla. 

Remojo: Las semillas son puestas en remojo con agua por un espacio de 

24 horas, con el objetivo de activar la vida latente del grano e iniciar su 

actividad enzimática; además de ablandar la cutícula que recubre al grano y 

facilitar la salida de la raíz. 

Oreo: Terminado el proceso de remojo, las semillas son enjuagadas con 

agua y puestas en un deposito que presenta orificios en la parte inferior, 

que permite el drenaje del agua, además el deposito será tapado para evitar 

la pérdida de humedad. En esta etapa las semillas no son regadas y 

permanecerán por espacio de uno a dos días hasta la aparición del punto 

de brote de la semilla. 

Etapa de germinación: Culminado el oreo de la semilla y cuando está en su 

“Punto de Germinación” se realiza la siembra en bandejas plásticas o de 

fibra de vidrio, no se recomienda utilizar bandejas de madera o metálicas. 

Las bandejas deberán tener orificios a los lados para permitir el drenaje del 

agua, las cuales son colocadas en estantes de germinación y cubiertas en 
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su totalidad por plástico negro, para que haya oscuridad interior y también 

evitar perdida de la humedad. En estos estantes de germinación se 

recomienda regar mediante nebulización o micro aspersión de 3 a 4 veces 

al día, en esta área estarán de 4 a 6 días para luego ser trasladados al área 

de producción. La siembra de las semillas en la bandejas se realiza a una 

densidad de 5 a 8 kilos de semilla por metro cuadrado de bandeja, es decir 

una altura de cama de semillas de 1 cm. a  2.5 cm. las cuales son regadas 

de tres a cuatro días y bajo penumbra. En este periodo se produce una 

serie de transformaciones químicas y enzimáticas que experimenta la 

semilla en determinadas condiciones de humedad  (70%  a 85%) y 

temperatura de (18° a 25°C). Esta etapa dura de cuatro a seis días.   

Etapa de producción: Las bandejas provenientes del área de germinación 

se colocan en estantes de producción, donde culminaran su desarrollo de 6 

a 8 días más. Esta área presenta mayor iluminación y un riego con 

“Solución Nutritiva” bajo un sistema re-circulante. Este riego demora sólo 

unos minutos y se realiza  uno a dos veces al día, dependiendo de las 

condiciones  climáticas. Finalmente se realiza  la cosecha, desmenuzando 

el FVH en forma manual o mecánica, para un mejor suministro a los 

animales.   

SIAN (2011) indica que el verdadero valor de una semilla depende de una 

serie de factores sin los cuales no es posible obtener los verdaderos 

rendimientos que se requiere para el progreso agrícola e  Indica que 

son tres los factores que influyen sobre el valor de las semillas: 
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1º. Poder germinativo.- Llamado también coeficiente de germinación. La 

fórmula para es: ((Nº de semillas germinadas/ cantidad semillas sembradas) 

X 100). Una semilla cuyo poder germinativo sea menor de 70% no es 

aconsejable para sembrarla. 

2º. Coeficiente de pureza.- Es un factor importante y fácil de determinar con 

la siguiente formula: (100 - (Peso de las impurezas/Peso inicial total de 

semilla evaluada)). 

3º. Valor cultural.- se calcula con la siguiente formula: (Coeficiente de 

pureza x coeficiente de germinación) /100. La mayor cifra que se puede 

obtener es 100 y tanto mejor será la semilla cuanto más se acerque a dicho 

número.  

 

2.3 Ventajas de los cultivos hidropónicos 

TARRILLO (2005), refiere que el forraje hidropónico presenta ventajas en 

varios aspectos:  

1. Es un sistema nuevo para producir forrajes: En el mundo agropecuario 

conocemos tradicionalmente dos sistemas para la producción de forraje: 

extensiva e intensiva. La producción de forraje hidropónico es una técnica 

totalmente distinta. 

2. Producción de Forraje Hidropónico bajo Invernadero: Esta producción se 

realiza dentro de invernaderos, lo cual nos permite una producción de 

forraje bajo cualquier condición climática y constante durante todo el año. 

Los requerimientos de área, agua y energía son mínimos. 
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3. Requiere poca Agua: En el sistema de producción de forraje hidropónico 

se utiliza agua recirculada, un invernadero de 480 bandejas requiere de 

1000 litros de agua al día (para riego, lavado, desinfección de semilla, etc.) 

pero en un módulo que produce 500 kg de forraje/día requeriría un 

aproximado de dos litros de agua por cada kilo de forraje producido. 

4. La Producción es constante todo el Año: El Sistema de producción es 

continuo, es decir todos los días se siembran y cosechan igual número de 

bandejas. Por ejemplo si trabajamos con un invernadero de 480 bandejas 

en un periodo de crecimiento de 10 días,  el primer día sembraremos 48 

bandejas, el segundo día otras 48 y así se proseguirá hasta el día decimo.  

5. Desde un punto de vista nutricional: El forraje Hidropónico al alcanzar 

una altura de 20 a 30 cm es cosechado y suministrado con la totalidad de la 

planta, es decir, raíz, restos de semilla, tallos y hojas constituyendo una 

completa fórmula de proteína, energía, minerales y vitaminas altamente 

asimilables. La composición química se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1.  Composición Química del Forraje Hidropónico de Cebada 

ANALISIS  RAICES TALLOS HOJAS  TOTAL 

Proteína  % 12.19  27.18  35.28  16.02 
Grasa  % 5.68  4.55  3.76  5.37 
Fibra cruda % 10.29  26.32  21.50  12.94 
ELN  % 69.28  36.78  34.66  62.63 
Ceniza  %   2.56    5.17    4.8   3.03 
N.D.T  % 84.03  61.29  76.26  80.91 

FUENTE: Laboratorio de evaluación nutricional de alimentos Universidad Nacional Agraria La Molina  

Las mejoras que obtenemos con el uso de forraje hidropónico en la 

alimentación animal se dan en: ganancia de peso, mejor conversión 

alimenticia, mejor producción de leche con mayor contenido de grasa y 

solidos totales. 
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6. Reducción de Costos de Alimentación y de Inversiones: Muchos de los 

ganaderos en el Perú, que presentan reducido piso forrajero o aun peor no 

disponen de terreno agrícola, como se da en el caso de criadores de cuyes, 

se ven obligados a comprar forraje la cual es cada vez una oferta más 

reducida. El costo del FVH es inferior a un forraje comprado.  

 
 ALIAGA, et al (2009), indican  que el forraje de granos germinados es un 

alimento de alto rendimiento, cuyo valor nutritivo es alto y que se puede 

producir durante todo el año. Manifiesta además que en el proceso de 

germinación, las enzimas se movilizan e invaden el interior de las semillas, 

por lo que ocurre una disolución de paredes celulares por la acción de 

aquellas. Posteriormente, se liberaran granos de almidón, los cuales son 

transformados en azucares y así empieza dicho proceso. El rendimiento del 

grano germinado es cinco a seis veces el peso de la semilla en un proceso 

de producción que dura 15 días en condiciones adecuadas de temperatura 

y humedad relativa, densidad y buena calidad de semillas. Los granos más 

utilizados en la producción de grano germinado son trigo, cebada, maíz y 

avena. 

 
2.4 Desventajas de los cultivos hidropónicos 

La FAO (2001) indica que hay una desinformación y sobrevaloración de la 

tecnología. La falta de conocimientos e información simple y directa, se 

transforma en desventaja, al igual que en el caso de la tecnología de 

hidroponía familiar. Asimismo el costo de instalación elevado es una 

desventaja que presenta este sistema. Sin embargo, se ha demostrado que 
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utilizando estructuras de invernáculos hortícolas comunes, se logran 

excelentes resultados. Alternativamente, productores agropecuarios 

brasileros han optado por la producción de FH directamente colocado a piso 

sobre plástico negro y bajo micro-túneles, con singular éxito. La práctica de 

esta metodología a piso y en túnel es quizás la más económica y accesible. 

 

2.5 Densidades de siembra de semilla y relación de producción de FVH 

La FAO (2001), recomienda una densidad de siembra  de  2,4 a 3,4 kilos de 

semillas por metro cuadrado, recordando no superar 1,5 centímetros de 

altura en la bandeja; realizando una cosecha entre los 10 a 15 días de 

haber sembrado con un rendimiento de 12 a 18 kilos de forraje por cada kilo 

de semilla.  

 
CURAY (2013) evaluó el rendimiento de cultivo hidropónico de cebada 

(Hordeum vulgare L.) con y sin soluciones hidropónicas A y B en el agua de 

riego en Lambayeque utilizando una densidad de siembra de 3 Kg/m2, 120 

minutos de desinfección con lejía al 0,001 por ciento (1ml de lejía en 1 L de 

agua) y cosechada a los 15 dias concluyendo que el germinado con agua 

pura rindió menos que el tratamiento que recibió agua con solución 

hidropónica a excepción de fibra cruda. Presentando la siguiente 

composición química: Proteína cruda 15,54 y 16,89 por ciento; Extracto 

Etéreo 4,29 y 4,35 por ciento; Fibra Cruda 11,95  y 12,58 por ciento y 

Cenizas 2,85 y 3,12 por ciento respectivamente. Al evaluar el rendimiento 

en kilogramos por metro cuadrado encontró: PC 0,44 y 0,52 Kg; FC 0,34 y 



13 

 

0,39 Kg; EE 0,12 Kg y 0,134 Kg y Cen 0,08 Kg y 0.08 Kg respectivamente. 

El rendimiento de germinado hidropónico en base fresca por kilogramo de 

semilla procesada en promedio fue de 5,73 kg con agua pura y de 6,06 kg 

con solución hidropónica.  

 
QUIÑONES (2011), evaluó la producción de germinado hidropónico de 

cebada en las mismas instalaciones donde se llevó a cabo este estudio 

encontró un rendimiento de 4.269 Kg. de germinado hidropónico por 

kilogramo de semilla de cebada procesada y una composición química de, 

14.15% MS y en base seca PC: 13.70%;  17.83% FC; 2.45% de grasa y 

4.3% de cenizas. La densidad de siembra utilizada en su estudio, de 

acuerdo a los lineamientos de la granja ecológica Vallesol  SAC,  fue de 6.0 

kg. de semilla por metro cuadrado. 

 
GUEVARA (2013) en Lambayeque evaluó el rendimiento de germinado 

hidropónico de cebada (Hordeum vulgare) en seis niveles de siembra: 3, 4, 

5, 6, 7 y 8 Kg/m2determinando que el mejor rendimiento se logró con la 

densidad de siembra de 3 Kg/m2, obteniendo 0,779 Kg de MS/Kg de 

semilla procesada y en tal como ofrecido (TCO) logró un rendimiento 

máximo de 7,22 Kg de GH/Kg de semilla procesada a nivel de máximas y 

4,05 Kg de GH/Kg de semilla procesada a nivel de mínimas.  

RUESTA (2013) al evaluar el tiempo de remojo y concentración de yodo y/o 

lejía en desinfección de semilla en germinado hidropónico de cebada 

(hordeum vulgare L.) en Lambayeque concluyó que los mejores resultados  

se hallaron con hipoclorito de sodio al 0.001 por ciento (1 ml de hipoclorito 
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de sodio en 1 L de agua) con 120 minutos de tiempo, obteniendo un 

rendimiento de 6.857 Kg de GH/Kg de semilla procesada en base fresca 

con  17,48 por ciento de Proteína Cruda en base seca  

HERNÁNDEZ (2013), Evaluó cuatro densidades  de siembra de semilla de 

maíz (Zea mays) por metro cuadrado en condiciones de Lambayeque para 

optimizar el rendimiento en germinado hidropónico determinando que el 

mejor tratamiento fue T1 con 2 Kg/m2, logrando un rendimiento de 5.71 Kg. 

de Germinado Hidropónico /Kg de semilla de maíz procesado. 

AGUILAR (2014) en Lambayeque implementó cinco tratamientos para 

determinar el mejor tiempo de oscuridad para la producción de germinado 

hidropónico de cebada (Hordeum vulgare L) con dos días (T1), tres días 

(T2), cuatro días (T3), cinco días (T4) y seis días (T5) determinando que el 

mejor periodo es cinco dias, logrando por metro cuadrado un rendimiento 

de 1.6 kg de materia seca en base fresca; y en base seca 0,28 kg de 

proteína cruda; 0,08 kg de extracto etéreo; 0,06 kg de cenizas y un nivel de 

0,23 kg de fibra cruda. El rendimiento de germinado hidropónico en base 

fresca por kg de semilla procesada fue de 5,36 kg.  

SINCHIGUANO (2008) en Ecuador, evaluó la productividad medida en 

rendimiento de kg de MS de FVH por kg de semilla en cinco especies de 

semilla obteniendo: 1.7 kg para avena, 1.7 kg para cebada, 1.2 kg para trigo 

y 1.3 kg para vicia, todas con 15 días de periodo de producción y 1.0 kg de 

MS para maíz con 17 días de periodo de producción.  
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TARRILLO (2005), menciona que para semillas de cebada, trigo y avena se 

esperan rendimientos de 6 a 8 kilos de FVH por cada kilo de semilla.  

 

CORRALES (2009) indica que los términos utilizados para referirse a la 

semilla sembrada en el proceso de producción de germinado hidropónico 

inducen a confusión porque se manejan dos pesos de la semilla durante el 

proceso: El primer peso se calcula con la semilla seca en función de la 

densidad de siembra a utilizar y el segundo peso se realiza con la semilla 

hidratada (oreada) para distribuirla homogéneamente en las bandejas, 

llamando a este procedimiento “siembra en bandejas” y muchos confunden 

este término cuando quieren referirse al peso inicial por lo que propone 

llamar  peso de semilla “procesada” a la cantidad de semilla que inicia todo 

el proceso de producción. 

 
2.6 Diseño experimental 

PADRON (2009), indica que el diseño completamente al azar (DCR) es el 

diseño más simple y se usa cuando las unidades experimentales son 

homogéneas, y la variación entre ellas es muy pequeña como es el caso de 

experimentos de laboratorio, invernaderos, gallineros, granjas porcinas, etc. 

en que las condiciones ambientales son controladas, tal diseño es una 

prueba con un solo criterio de clasificación. 

Las ventajas de este diseño son: 

- Es fácil de planear. 
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- Es flexible en cuanto al número de tratamientos y repeticiones, el límite 

está dado por el número de unidades experimentales en general. 

- No es necesario que el número de tratamientos sea igual al número de 

repeticiones. 
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III. MATERIAL Y METODOS 

3.1 Lugar de Ejecución y Duración del Experimento 

La fase de campo del presente trabajo de investigación se realizó en el 

centro poblado Nuevo Mocse de Lambayeque del 22 de Enero al 6 de 

Febrero de 2016 y los análisis de composición química del Germinado 

Hidropónico obtenido se llevaron a cabo en el Laboratorio de Nutrición 

Animal de la Facultad de Ingeniería Zootecnia de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo. 

3.2 Tratamientos Evaluados 

Se establecieron 8 tratamientos con 8 bandejas por cada uno: 

T1: Germinado hidropónico de cebada con cámara de germinación color 

negra. 

T2: Germinado hidropónico de maíz con cámara de germinación color 

negra. 

T3: Germinado hidropónico de cebada con cámara de germinación color 

anaranjada. 

T4: Germinado hidropónico de maíz con cámara de germinación color 

anaranjada. 

T5: Germinado hidropónico de cebada con cámara de germinación color 

marrón. 

T6: Germinado hidropónico de maíz con cámara de germinación color 

marrón. 

T7: Germinado hidropónico de cebada con cámara de germinación color 

ploma. 

T8: Germinado hidropónico de maíz con cámara de germinación color 

ploma. 
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3.3 Material y Equipo Experimental 

3.3.1 Materiales 

Semilla de maíz amarillo (Zea mays) y cebada (Hordeum vulgare L.)   

La semilla de maíz amarillo y cebada  se adquirieron en el mercado 

mayorista Moshoqueque del Distrito José Leonardo Ortiz de la Provincia 

de Chiclayo, previo muestreo en dos locales comerciales  para evaluar el 

valor cultural obteniendo los siguientes resultados: 67 % y  88 % en 

cebada y 74% y 81% en maíz y considerando un porcentaje de pureza de 

80% se procedió a comprar 11.5 kg de maíz y 17 kg de cebada de las 

semillas que presentaron mejor valor cultural.  

Para la desinfección  se utilizó lejía (hipoclorito de sodio) a dosis de 1 ml 

por litro de agua para el proceso de desinfección de la semilla y agua para 

el proceso de remojo y riego durante todo el proceso de germinación y 

producción. 

 
Plásticos de color 

Se utilizó plástico de color negro, anaranjado, marrón y plomo. 

 

3.3.2 Instalaciones y Equipo 

• 4 torres de hidroponía. 

• 64 bandejas plásticas para hidroponía de 35 cm x 42 cm. 

• 04 baldes para lavado y remojo de semilla. 

• 02 baldes de para oreo de semilla. 

• Equipo de riego por aspersión manual 
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• 1 Balanza de precisión con capacidad de 20 kg. 

• 1 termo higrómetro. 

 

3.4 Metodología Experimental 

3.4.1 Diseño de Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis alternativa planteada fue la siguiente: 

El color de la cámara de germinación influye en la producción y valor 

nutricional del germinado hidropónico cebada (Hordeum vulgare) y maíz 

(Zea mays).  

Para evaluar estadísticamente la hipótesis se utilizó un Diseño 

Completamente al Azar (DCA) con igual número de repeticiones (8 por 

tratamiento), cuyo modelo aditivo lineal según PADRON (2009) es: 

 

  

En donde:  

Yijk =  Peso de GH en el i-ésimo color de cámara de germinación, j-ésima 

semilla de la k-ésima bandeja. 

 μ = Media general.  

 Ai = Efecto del i-ésimo color de la cámara de germinación 

  Bj= Efecto del j-ésimo tipo de semilla. 

 ABij= Efecto de la interacción del i-esimo color de la cámara de 

germinación y j-ésima semilla.  

Yijk = μ + Ai + Bj + ABij+εijk 

 



20 

 

εijk = Error experimental en el i-ésimo color de la cámara de germinación  

y  j-ésimo tipo de semilla de la k-ésima bandeja.  

  

3.4.2 Técnicas Experimentales 

Sistema de cultivo hidropónico 

Se emplearon 64 bandejas para el estudio, asignando ocho bandejas a 

cada tratamiento. A continuación se detalla el proceso utilizado para la 

obtención del Germinado Hidropónico: 

 Etapa de Pre germinación y germinación:  

Cálculo de cantidad de semilla de maíz necesaria:  

- Se calculó el área de bandeja: 0.45 m x 0.32 m = 0.144 m2. 

- Luego se calculó la cantidad de semilla de acuerdo a la densidad para 

cada tratamiento : 

. Utilizando la densidad de siembra de 3 kg /m2 recomendada para 

cebada en Lambayeque por Guevara (2013) se calculó la cantidad de 

semilla por bandeja obteniendo 0.432 kg luego se multiplicó por las 32 

bandejas (8 para T1, T3, T5 y T7) requiriendo un total de 13.82 kg de 

semilla “limpia” de cebada para estos dos tratamientos. Para obtener 

esta cantidad de semilla se aplicó un porcentaje de pureza de 80% 

necesitando comprar 17.0 kg de cebada sin escoger y utilizando la 

densidad de siembra de 2 kg /m2 recomendado por Hernández (2013) 

para maíz en Lambayeque, se calculó la cantidad de semilla por bandeja 

obteniendo 0.288 kg luego se multiplicó por 32 bandejas (8 para T2, T4, 
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T6 y T8) necesitando un total de 9.22 kg de semilla “limpia” de maíz para 

estos dos tratamientos. Para obtener esta cantidad de semilla se aplicó 

un porcentaje de pureza de 80% necesitando comprar 11.5 kg de maíz 

sin escoger. Luego se siguió el siguiente procedimiento: 

- Separación  de granos partidos paja y otras impurezas para obtener los 

kg netos de cada semilla limpia para la investigación. 

- Lavado con agua pura para eliminar polvo y otras impurezas no 

limpiadas en el procedimiento anterior. 

- Desinfección con hipoclorito de sodio al 0.001% (1 ml por litro de agua) 

durante 2 horas. 

- Segundo lavado para eliminar el hipoclorito de sodio de la semilla. 

- Inmediatamente se pesó la semilla húmeda de cada tipo por separado y 

se dividió entre 32 bandejas para realizar una siembra homogénea en 

cada una, luego se colocaron 16 bandejas (8 de cada tipo de semilla) en la 

cámara de germinación de cada torre según tratamiento, por un periodo 

de cinco días iniciando la etapa de germinación o cámara oscura.  

Etapa de Producción: 

Empezó el día 6 post siembra en bandejas cuando se procedió a retirar las 

mantas dejando al descubierto las bandejas de todos los tratamientos 

iniciando la etapa de producción donde permanecieron por 7 días más 

hasta la cosecha a los 15 días de edad. En esta etapa, todos los 
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tratamientos se regaron 4 veces al día: 6.00 am, 10.00 am, 2.00 pm y 6.00 

pm.  

Cosecha 

Se realizó a los quince días de edad procediendo a pesar la producción de 

cada bandeja de cada tratamiento con el registro respectivo.   En esta 

etapa se tomaron cinco muestras de cada bandeja de cada tratamiento y 

con la técnica del cuarteo se procedió a obtener un kilogramo de muestra 

de cada tratamiento que fue trasladado al Laboratorio de Nutrición Animal 

de la Facultad de Ingeniería Zootecnia para su evaluación nutricional.   

 

3.4.3 Variables Evaluadas 

 La información obtenida permitió evaluar las siguientes variables: 

 Producción de Germinado Hidropónico por metro cuadrado (TCO). 

 Producción  de Materia Seca de Germinado Hidropónico por metro 

cuadrado (TCO). 

 Producción de Proteína Cruda (PC) por metro cuadrado (TCO). 

 Producción de Fibra Cruda (FC) por metro cuadrado (TCO). 

 Producción de Extracto Etéreo (EE) por metro cuadrado (TCO). 

 Producción de Cenizas (CEN) por metro cuadrado (TCO). 

 Rendimiento de germinado hidropónico en base fresca (TCO) y materia 

seca (MS) por kilogramo de semilla procesada. 
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3.4.4 Análisis Estadístico 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con arreglo factorial 2 

x 4 con igual número de repeticiones por tratamiento. Se realizó el Análisis 

de varianza para determinar si existía diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05) entre los tratamientos. Para analizar cuál o cuáles 

de los tratamientos fueron mejores se utilizó la prueba de comparación 

múltiple de Tuckey.        
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 Análisis de producción de Germinado Hidropónico de maíz (Zea mays) 

y cebada (Hordeum vulgare L.) por tratamiento 

 

4.1.1 Producción de Germinado Hidropónico por bandeja (TCO) 

En la tabla 1 se presenta la producción  en biomasa verde de Germinado 

Hidropónico de cebada y maíz  por bandeja  de cada tratamiento  

cosechado a los 15 días de edad. Pudiendo apreciarse que los pesos a 

cosecha logrados por la cebada superaron a los pesos logrados por el 

maíz, pero no habiendo mucha diferencia entre cada tipo de semilla dentro 

de los diferentes colores de cámara evaluados. 

Tabla 1. Peso de Germinado Hidropónico de maíz y cebada por bandeja por 
tratamiento en base fresca (TCO) a los 15 días de edad (Kg) 

 

  Cámara negra cámara ploma cámara marrón cámara anaranjada 

Bandeja Cebada  maíz  Cebada  maíz  Cebada  maíz  Cebada  maíz  

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

B1 2,55 1,15 2,47 1,15 2,32 1,17 2,47 1,12 

B2 2,28 1,06 2,55 1,20 2,39 1,21 2,48 1,15 

B3 2,43 1,37 2,62 1,47 2,73 1,51 2,73 1,42 

B4 2,44 1,22 2,53 1,47 2,65 1,57 2,74 1,51 

B5 2,08 1,10 2,63 1,20 2,38 1,22 2,67 1,01 

B6 2,21 1,24 2,57 1,24 2,38 1,16 2,70 1,12 

B7 2,33 1,25 2,76 1,42 2,31 1,44 2,00 1,04 

B8 2,56 1,01 2,47 1,51 1,61 1,41 1,97 1,15 

Total/tratam 18,88 9,38 20,59 10,64 18,74 10,67 19,74 9,52 

Promedio 2,36 1,17 2,57 1,33 2,34 1,33 2,47 1,19 
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4.1.2 Contenido de materia seca (MS), proteína cruda (PC), extracto etéreo 

(EE), fibra cruda (FC) y cenizas (CEN)  de Germinado Hidropónico de 

maíz y cebada de cada tratamiento en base fresca y base seca 

(TCO). 

 Los análisis de composición química del GH de cada tratamiento se 

llevaron a cabo en el Laboratorio de Nutrición de la Facultad de 

Ingeniería Zootecnia después de concluida la fase experimental. Los 

resultados se aprecian en la tabla 2 e indican que el mayor aporte de 

Materia seca se obtuvo con GH de cebada con cámara de germinación 

color anaranjado (T7); los mejores resultados de Proteína cruda se 

obtuvo con GH de maíz en cámara color anaranjada (T8) y cebada con 

cámara color marrón (T5) ambos con similar aporte nutricional de 

proteína; a nivel de Extracto etéreo el mejor resultado se obtuvo con GH 

de maíz con cámara de color anaranjado (T8); respecto a nivel de 

cenizas los mejores resultados se lograron con GH de maíz en cámara 

de color marrón (T6) y los menores valores de Fibra cruda se lograron 

con GH de maíz con color de cámara negra (T2) 

Tabla 2. Contenido nutricional en base fresca (TCO) y base seca (BS) de Germinado 
Hidropónico de maíz y cebada por tratamiento (%)  

 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Materia seca (% TCO) 14,28 13,31 13,65 12,43 13,86 11,41 15,22 11,17 

PC (% BS) 15,68 15,47 15,98 16,56 16,61 16,14 15,96 16,62 

EE (% BS) 3,95 4,30 3,65 4,56 4,07 4,59 3,45 4,67 

FC (% BS) 3,48 3,33 3,50 3,39 3,40 3,45 5,91 3,46 

CEN (% BS) 14,01 15,13 13,49 15,96 14,65 16,83 15,85 15,60 
     Fuente: Laboratorio Nutrición Facultad Ing. Zootecnia UNPRG. 
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4.1.3 Producción de Germinado Hidropónico por metro cuadrado (TCO) 

El área de bandeja que se utilizó en el presente estudio fue de 0.114 m2 y 

con la información de la tabla 1 se calculó el rendimiento de Germinado 

Hidropónico por metro cuadrado de cada tratamiento en base fresca. 

Al aplicar el análisis de varianza (Anexo 8.2) se hallaron diferencias 

estadísticas significativas (p<0.05) entre tratamientos sólo en el factor tipo 

de semilla pero no en el factor color de cámara ni en la interacción de los 

factores evaluados (p>0.05). En el factor tipo de semilla, independiente del 

factor color de cámara de germinación,  los mejores resultados se 

obtuvieron con cebada que superó en 51.56% al rendimiento de maíz. En 

el factor color de cámara de germinación, independiente del tipo de 

semilla, los mejores resultados se lograron con el color de cámara ploma 

superando en 9.25 % al rendimiento de GH/m2 obtenido con color de 

cámara negra. 

A nivel de interacción de factores, que se aprecia en la tabla 3, los mejores 

resultados se lograron con la producción de cebada, no habiendo 

diferencias estadísticas significativas entre el color de cámara de 

germinación entre los tratamientos con cebada pero numéricamente los 

mejores resultados se lograron con la cámara ploma (T3) que superó en 

5.54% al rendimiento del tratamiento de cebada con cámara negra (T1) y  

superó en 8.96 %  a la producción de cebada en cámara de color marrón 

(T5). Sin embargo en maíz los mejores resultados se obtuvieron con la 

cámara de color marrón (T6) superando en 12.09 % al menor rendimiento 

obtenido con cámara de color negro (T2). 
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Tabla 3. Producción de Germinado Hidropónico (TCO) por metro cuadrado de 
cada tratamiento (Kg) 

                    

Tratamiento Semilla Color cámara 
germinación 

Media 

T3 Cebada Ploma 17.868a 

T7 Cebada Anaranjada 17.131ª 

T1 Cebada Negra 16.384a 

T5 Cebada Marrón 16.267a 

T6 Maíz Marrón 9.258b 
T4 Maíz Ploma 9.232b 
T8 Maíz Anaranjada 8.264b 

T2 Maíz Negra 8.142b 

Las medias que no comparten una letra son estadísticamente diferentes 

 

4.1.4 Producción de materia seca (MS) de Germinado Hidropónico por 

metro cuadrado de cada tratamiento (Kg) 

Para calcular el aporte de materia seca por metro cuadrado de cada 

tratamiento  (Anexo 8.1, inciso b) se utilizó la información de aporte de 

GH/m2  (TCO)  de cada tratamiento vistos en el anexo 8.1, inciso a. 

El análisis de varianza (Anexo 8.3) demostró la existencia de  diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) a nivel del factor 

simple tipo de semilla e interacción de los factores evaluados, pero no a 

nivel del factor simple color de cámara de germinación. 

A nivel del factor simple tipo de semilla, los mejores resultados se 

lograron con cebada superando en 432.5%. En el factor color de cámara, 

independiente del factor tipo de semilla, los mejores rendimientos se 

lograron con el color  plomo que superó en 7.26 % al rendimiento de 

MS/m2 obtenido con el color marrón. 

A nivel de interacción de factores, presentados en la tabla 4, la  mejor 

producción de materia seca de GH/m2 se lograron con cebada utilizando 
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cámara de color anaranjado (T7) superando en 13.79% al rendimiento de 

cebada en cámara marrón (T5) y superó al mejor rendimiento del maíz 

que utilizo color plomo (T4) en 55.77 %. Esta conducta se correlaciona 

con los resultados obtenidos en el rendimiento de GH/m2 en base fresca 

analizado en el párrafo anterior confirmando que el maíz no se halló en 

su temperatura de confort, pero si la cebada coincidiendo con el rango de 

confort para Germinado Hidropónico de cebada de 18 ºC a 26 ºC 

recomendados por Pichilingüe (1994). 

  Tabla 4. Producción de materia seca (MS) de Germinado Hidropónico por metro 
cuadrado de cada tratamiento (Kg) 

                

Tratamiento Semilla Color cámara 
germinación 

Media 

T7 Cebada Anaranjada 2.607a 

T3 Cebada Ploma 2.439ª 

T1 Cebada Negra 2.339a 

T5 Cebada Marrón 2.255a 

T4 Maíz Ploma 1.148b 

T2 Maíz Negra 1.084b 

T6 Maíz Marrón 1.057b 

T8 Maíz Anaranjada 0.924b 

   Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 

4.1.5 Producción  de Proteína Cruda (PC) de Germinado Hidropónico por 

metro cuadrado en base seca (Kg) 

Para calcular los aportes de proteína cruda (PC) por metro cuadrado se 

utilizó la información de aporte nutricional en base seca de cada 

tratamiento de la tabla 2 y la información de producción de materia 

seca/m2 presentado en el anexo 8.1 inciso b. Los resultados se observan 

en el anexo 8.1 inciso  c  y al realizar el análisis de varianza (Anexo 8.4) 

se hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 
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(p<0.05) sólo a nivel del factor tipo de semilla e interacción de los 

factores evaluados pero no a nivel del factor simple color de cámara 

(p>0.05). 

A nivel del factor simple tipo de semilla, independiente del color de 

cámara de germinación, el rendimiento de GH de cebada superó en 

56.41% al rendimiento de PC/m2 en base seca logrado por el GH de 

maíz, lo cual estaría influenciado además  por la menor cantidad de 

semilla individual por volumen, no pudiendo haber una comparación 

directa entre ellos.  

A nivel de interacción de factores el mejor rendimiento de proteína cruda 

(PC)/m2 en base seca, presentado en la tabla 5, se logró con cebada 

utilizando cámara de germinación anaranjada (T7) con 0.42 kg 

superando en 11.9 % al rendimiento de GH de cebada con cámara de 

color negro (T3) y superó además al rendimiento de PC/m2 de 0.14 kg 

PC/m2 obtenidos por Guevara (2013) en Ferreñafe y los 0.30 kg de 

PC/m2 logrados por Quiñonez (2014) bajo influencia de la luna llena, pero 

se halló por debajo del rendimiento de  0.52 kg/m2 logrado por Curay 

(2013) quien utilizó soluciones hidropónicas en el agua de riego en 

Lambayeque. 

A nivel de maíz, no se hallaron diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos (p<0.05), la mejor interacción se logró utilizando 

cámara de color plomo (T4), obteniendo un rendimiento similar al logrado 

por Hernández (2013) de 0.19 kg de PC de GH de maíz/m2 pero se 

ubicaron por debajo del rendimiento obtenido por Pérez (2013) de 0.39 
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kg quien cosechó a los 18 días en Lambayeque y 0.23 kg de PC/m2 

obtenido bajo malla Raschel verde GS 50% cosechado a los 14 días por 

Chafloque (2015) . El menor rendimiento de PC/m2 de GH de maíz se 

obtuvo con cámara de color anaranjado con 0.15 kg PC/m2. 

Tabla 5. Producción de proteína cruda (PC) de Germinado Hidropónico en base 
seca (BS) por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg) 

                

Tratamiento Semilla Color cámara 
germinación 

Media 

T7 Cebada Anaranjada 0.416a 

T3 Cebada Ploma 0.389ª 

T5 Cebada Marrón 0.375a 

T1 Cebada Negra 0.367a 

T4 Maíz Ploma 1.190b 

T6 Maíz Marrón 0.170b 

T2 Maíz Negra 0.168b 

T8 Maíz Anaranjada 0.153b 

   Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

4.1.6 Producción de Extracto Etéreo (EE) de Germinado Hidropónico por 

metro cuadrado en base seca (Kg) 

Para calcular los aportes de extracto etéreo (EE) por metro cuadrado se 

utilizó la información de aporte nutricional en base seca de cada 

tratamiento de la tabla 2 y la información de producción de materia 

seca/m2 presentado en el anexo 8.1 inciso b. Los resultados se observan 

en el anexo 8.1 inciso  d  y en el análisis de varianza (Anexo 8.5) se 

hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) 

sólo a nivel del factor tipo de semilla, pero no hubieron diferencias 

estadísticas significativas (p>0.05) tanto en el factor simple color de 

cámara así como entre la interacción de los factores evaluados. 
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A nivel del  factor simple tipo de semilla, independiente del color de 

cámara de germinación, los mejores resultados se obtuvieron con 

cebada superando en 47.25% al rendimiento logrado con maíz. Al 

evaluar el efecto del color de la cámara de germinación, independiente 

del tipo de semilla, los mejores resultados se obtuvieron con el color 

plomo, superando el rendimiento del color anaranjado en 7.04%. A nivel 

de interacción de factores entre los tratamientos con cebada el mejor 

rendimiento se obtuvo con la cámara de color negro (T1) con 0.09 kg de 

EE/m2, superando en 3.2% al rendimiento obtenido con la cámara ploma 

(T3),  hallándose debajo del rendimiento de 0.13 kg logrado por Curay 

(2013) quien utilizó soluciones hidropónicas en el agua de riego y  de 

0.23 kg/m2 logrado por Chafloque (2015) con malla Raschel verde GS 

50% en Lambayeque.   

Al evaluar el efecto de las interacciones entre los tratamientos con maíz 

(T4), el mejor rendimiento se logró con la cámara de color plomo con 

0.052 kg de EE/m2    superando al tratamiento de maíz con cámara 

anaranjada (T8) que  rindió 0.04 kg de EE/m2. Ambos rendimientos se 

hallaron debajo del rendimiento de 0.23 kg/m2 logrado por Chafloque 

(2015) con malla Raschel verde GS 50% en Lambayeque  y del 

rendimiento de EE de GH de maíz /m2 obtenido por Hernández (2013) de 

0.06 kg de EE/m2. 
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Tabla 6. Producción de extracto etéreo (EE) en base seca (BS) de Germinado 
Hidropónico por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

                

Tratamiento Semilla Color cámara 
germinación 

Media 

T1 Cebada Negra 0.092a 

T5 Cebada Marrón 0.091ª 

T7 Cebada Anaranjada 0.089a 

T3 Cebada Ploma 0.089a 

T4 Maíz Ploma 0.052b 

T6 Maíz Marrón 0.049b 

T2 Maíz Negra 0.047b 

T8 Maíz Anaranjada 0.043b 

   Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

4.1.7 Producción  de Fibra Cruda (FC) de Germinado Hidropónico por 

metro cuadrado en base seca (Kg) 

Para calcular los aportes de fibra cruda (FC) por metro cuadrado se 

utilizó la información de aporte nutricional en base seca de cada 

tratamiento de la tabla 2 y la información de producción de materia 

seca/m2 presentado en el anexo 8.1 inciso b. Los resultados se observan 

en el anexo 8.1 inciso  e  y al realizar el análisis de varianza (Anexo 8.6) 

se hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

(p<0.05) tanto al nivel del factor simple tipo de semilla, color de cámara y 

entre la interacción de los factores estudiados. 

A nivel del  factor simple tipo de semilla, independiente del color de la 

cámara de germinación, los mejores resultados se obtuvieron con 

cebada superando en  63.64% al rendimiento obtenido por el maíz. En el 

factor simple color de cámara, independiente del tipo de semilla, el mejor 
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rendimiento se obtuvo con el color anaranjado y el menor con el color 

marrón. 

Al evaluar la interacción de factores a nivel de cebada el mayor aporte de  

FC/m2 se obtuvo con el color de cámara anaranjado (T7) con 0.15 kg y el 

menor rendimiento se obtuvo con el color marrón con 0.076 kg. 

Al evaluar la interacción del maíz los mayores aportes de fibra cruda se 

lograron con la cámara de color plomo (T4) con 0.04 kg de FC/m2 

ubicándose por debajo del valor hallado por Hernández (2013) de 0.14 

kg de FC de GH de maíz/m2 quien cosechó a los 15 días de edad.  

Tabla 7. Producción de Fibra Cruda (FC) en base seca (BS) de Germinado 
Hidropónico por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

                

Tratamiento Semilla Color cámara 
germinación 

Media 

T7 Cebada Anaranjada 0.154a 

T3 Cebada Ploma 0.085ª 

T1 Cebada Negra 0.081a 

T5 Cebada Marrón 0.077a 

T4 Maíz Ploma 0.039b 

T6 Maíz Marrón 0.036b 

T2 Maíz Negra 0.036b 

T8 Maíz Anaranjada 0.032b 

   Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

 

4.1.8 Producción  de Cenizas (CEN) de Germinado Hidropónico por metro 

cuadrado en base seca (Kg) 

Para calcular los aportes de Cenizas (CEN) por metro cuadrado se utilizó 

la información de aporte nutricional en base seca de cada tratamiento de 

la tabla 2 y la información de producción de materia seca/m2 presentado 

en el anexo 8.1 inciso b. Los resultados se observan en el anexo 8.1 

inciso  f  y al realizar el análisis de varianza (Anexo 8.7) se hallaron 
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diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) tanto a 

nivel del factor tipo de semilla, color de cámara de germinación e 

interacción de los factores evaluados. 

A nivel del  factor simple tipo de semilla, independiente del color de 

cámara de germinación, los mejores resultados de Cen/m2 se obtuvieron 

con cebada superando al rendimiento de maíz en 51.43%. A nivel del 

factor simple color de cámara de germinación, independiente del factor 

tipo de semilla, los mejores resultados se obtuvieron con el color 

anaranjado, superando en 50% al rendimiento obtenido con el color 

negro. 

Al evaluar la interacción de factores entre los tratamientos con cebada 

los mejores rendimientos se lograron con el color anaranjado (T7) con 

0.41 kg de cenizas/m2 superando en 19.51%  a los rendimientos 

obtenidos con cámara ploma (T3 y negra (T1) , pero por debajo del valor 

hallado por Hernández (2013) de 1.02 kg pero superaron el nivel de 0.08 

kg de ceniza/m2 hallados por Curay (2013) quien utilizó soluciones 

hidropónica en el agua de riego. También superaron el rendimiento de 

0.104 kg de CEN/m2 reportados por Quiñonez (2014). Todos los 

rendimientos de cebada superaron a los rendimientos de maíz.  

A nivel de interacciones entre tratamientos de maíz, los mejores 

rendimientos se obtuvieron con cámara ploma con 0.18 kg de Cen/m2 

superando en 22.22% al rendimiento logrado con cámara anaranjada 

(T8) 
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Tabla 8. Producción de cenizas (CEN) en base seca (BS) de Germinado 
Hidropónico por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

 

Tratamiento Semilla Color cámara 
germinación 

Media 

T7 Cebada Anaranjada 0.413a 

T5 Cebada Marrón 0.330ª 

T3 Cebada Ploma 0.329a 

T1 Cebada Negra 0.328a 

T4 Maíz Ploma 0.183b 

T6 Maíz Marrón 0.178b 

T2 Maíz Negra 0.164b 

T8 Maíz Anaranjada 0.144b 

   Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 

4.2 Evaluación de temperatura y humedad relativa 

La temperatura y humedad relativa durante la etapa de producción que se 

presenta en el anexo 8.10 permite apreciar que las condiciones climáticas 

excedieron la zona de confort del GH (18ºCa 26ºC) principalmente en el 

medio día con una temperatura de 31.70 ºC + 3.36 ºC sin embargo en las 

horas de la mañana y de la tarde no hubo estrés calórico dado que las 

temperaturas se ubicaron dentro de la zona de confort del Germinado 

Hidropónico con 22.51 + 1.28 y 24.04 + 0.74 respectivamente. En cuanto a 

la humedad relativa la mayor concentración se dio en horas de la 

madrugada superando el 75% normal de HR con un promedio de 91 %, 

bajando al medio día a 59 % y subiendo en la tarde en promedio a 77 %. 
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4.3. Análisis de productividad de Germinado Hidropónico de maíz  (Zea 

mays) y cebada (Hordeum vulgare L.) por tratamiento 

La productividad expresada en el rendimiento por kilogramo de semilla 

procesada se midió en rendimiento de Germinado Hidropónico y en kg de 

materia seca por kg  de semilla procesada.  

 

4.3.1 Rendimiento de Germinado Hidropónico por kg de semilla procesada 

en base fresca (Kg) 

Basados en la información de la tabla 1, los resultados de cada bandeja 

de cada tratamiento fueron convertidos a rendimiento de Germinado 

Hidropónico en base fresca (TCO)  obtenidos  a partir de un kilogramo de 

semilla de cebada y maíz procesada que se aprecia en presentado en el 

anexo 8.1 inciso g. Al realizar el análisis de varianza (Anexo 8.8) se 

hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05) 

sólo a nivel del factor tipo de semilla pero no en el factor color de cámara 

de germinación ni entre la interacción de los factores evaluados. 

 A nivel del factor tipo de semilla, independiente del factor color de 

cámara de germinación, el mayor rendimiento de GH/Kg de semilla 

procesada se logró utilizando cebada con 5.64 kg superando al del maíz 

que logró 4.36 kg. 

A nivel del factor color de cámara de germinación, independiente del 

factor tipo de semilla, el mejor rendimiento de GH/kg de semilla 
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procesada se obtuvo con el color plomo con 5.28 kg y el menor 

rendimiento se obtuvo con el color negro con 4.77 kg. 

En la interacción del  factores (tabla 9), a nivel de cebada el mejor 

rendimiento por kilogramo de semilla procesada se logró con la cámara 

de germinación color plomo (T3) con 5.96 kg, superando al rendimiento 

de 5.47 kg hallados en Ferreñafe por Guevara (2013), ligeramente por 

debajo de los 6.24 kg reportados por Sánchez (2014), los 6.06 kg 

hallados por Curay (2013) quien utilizó soluciones hidropónicas en el 

agua de riego y los 7.13 kg logrados por Quiñonez (2014), pero todos 

ellos, que utilizaron cámara de germinación color negra superaron a los 

5.42 kg de GH obtenido con cámara de germinación color marrón (T5).  

Al evaluar la interacción del color de cámara de germinación con el maíz 

el mejor rendimiento de GH por kg de semilla procesada se logró con el 

color plomo (T4) con 4.62 kg ligeramente por debajo de los 4.98 kg 

logrados de GH con malla Raschel verde GS 50% en Lambayeque en 

estrés calórico reportado por Chafloque (2015) así como por debajo de 

los rendimientos reportados por Hernández (2013) de 5.71 y debajo de 

Pérez que obtuvo 5.98 Kg de GH/kg de semilla de maíz. Todos los 

rendimientos obtenidos en el presente estudio se hallan debajo del rango 

indicado por la FAO (2001) de10 a 12 kg de GH/ kg de semilla 

procesada.  

Tabla 9. Rendimiento  de Germinado Hidropónico por kilogramo de semilla 
procesada en base fresca (Kg). 
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Tratamiento Semilla Color cámara 
germinación 

Media 

T3 Cebada Ploma 5.956a 

T7 Cebada Anaranjada 5.710ª 

T1 Cebada Negra 5.461ab 

T5 Cebada Marrón 5.422ab 

T6 Maíz Marrón 4.629bc 

T4 Maíz Ploma 4.616bc 

T8 Maíz Anaranjada  4.132c 

T2 Maíz Negra 4.071c 

   Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 
 
 
 

4.3.2 Rendimiento de Materia Seca (MS) de Germinado Hidropónico por kg 

de semilla procesada.  

Para obtener el rendimiento de materia seca por kilogramo de semilla 

procesada de cada tratamiento se aplicaron los niveles de materia seca de 

cada uno, calculados en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad 

de Ingeniera Zootecnia, a cada bandeja de cada tratamiento. Los 

resultados se muestran en el anexo 8.1 inciso h. Al realizar el análisis de 

varianza  (Anexo 8.9) se hallaron diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos (p< 0.05) tanto a nivel del factor tipo de semilla e 

interacción de los factores evaluados pero no en el factor color de cámara 

de germinación (p>0.05). 

A nivel del factor tipo de semilla, independiente del color de la cámara de 

germinación, el mejor rendimiento de materia seca por kg de semilla 

procesada se logró utilizando cebada con 0.80 kg de MS de GH/kg de 

semilla procesada superando al del maíz con 0.53 kg de MS de GH/kg. 

A nivel del factor color de cámara de germinación, independiente del factor 

tipo de semilla, el mejor rendimiento se obtuvo utilizando el color plomo 
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con 0.69 kg, superando en 4 % al rendimiento obtenido con el color 

anaranjado.  

Al evaluar la interacción de factores (Tabla 10) a nivel de cebada el mejor 

rendimiento de materia seca por kg  de semilla procesada se logró con la 

cámara de germinación color anaranjada (T7) con 0.87 kg de MS/kg de 

cebada superando al rendimiento de 0.78 kg de MS/kg obtenido por 

Quiñonez (2014) y superó en 10.2 % al rendimiento logrado con la cámara 

de color negro. 

Al evaluar la interacción del color de la cámara de germinación  con el 

maíz los mejores rendimientos de materia seca (MS) por kg de semilla 

procesada se lograron utilizando el color plomo (T4) con 0.57 kg no 

superando al rendimiento de 0.903 kg de MS de GH de maíz/ kg de 

semilla procesada reportada por Chafloque (2015) quien utilizó malla 

Raschel verde GS 50% en el proceso durante los meses de estrés calórico 

en Lambayeque ni al rendimiento indicado por Sinchiguano (2008)  de 1.0 

kg de MS en Ecuador utilizando 17 días de proceso de producción. El 

rendimiento de kg de MS/kg de semilla de maíz con cámara negra (T2) 

con 0.54 kg de MS/kg rindió 5.7% menos que el producido con cámara 

ploma. 

 

 

 

Tabla 10. Rendimiento de Materia Seca (MS) por kilogramo de semilla procesada 
de todos los tratamientos (Kg). 
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Tratamiento Semilla Color cámara 
germinación 

Media 

T7 Cebada Anaranjada  0.869a 

T3 Cebada Ploma 0.813ªb
 

T1 Cebada Negra 0.780ab 

T5 Cebada Marrón 0.752b 

T4 Maíz Ploma 0.574c 

T2 Maíz Negra 0.542c 

T6 Maíz Marrón 0.528c 

T8 Maíz Anaranjada 0.461c 

   Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
 

4.4. Análisis económico de Germinado Hidropónico de maíz  (Zea mays) y 

cebada (Hordeum vulgare L.) por tratamiento 

 Para evaluar económicamente el GH de maíz producido en el presente 

estudio se consideró realizarlo en función de la materia seca producida en 

cada tratamiento a fin de eliminar la distorsión que podría ocasionar el 

contenido de humedad. Para dicho efecto se utilizó la estructura de costos 

de la empresa vallesol SAC (Anexo 8.12). 

 
4.4.1 Costo de producción de un kg de Materia seca de GH de maíz y GH 

de cebada por tratamiento  

 

 Para calcular el costo de 1 kg de materia seca de Germinado 

Hidropónico de cada tratamiento, el costo total se dividió entre la 

producción total de MS de cada tratamiento a la cosecha. Los costos de 

adquisición por kg de semilla fueron S/. 2.20 y S/.1.20 para la cebada y el 

maíz respectivamente. El litro de agua se valorizó en S/. 0.05. A nivel de 

cebada (Hordeum vulgare) los costos más eficientes por kg de materia 

seca de GH se obtuvo utilizando cámara de germinación color 

anaranjado (T7) con S/.3.96 y a nivel de maíz (Zea mays)  los costos de 
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producción de materia seca de GH más eficiente se obtuvo utilizando 

cámara de germinación color plomo (T4) con S/. 5.98. 

 

Tabla 11. Costo de 1 kg de GH de cebada y maíz en base (S/.) 

Tratamiento Semilla Color de cámara Costo/kg 

T1 Cebada Negra 4,41 

T3 Cebada Ploma 4,23 

T5 Cebada Marrón 4,57 

T7 Cebada Anaranjada 3.96 

T2 Maíz Negra 6,34 

T4 Maíz Ploma 5.98 

T6 Maíz Marrón 6,49 

T8 Maíz Anaranjada 7,44 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 1. Bajo las condiciones del estudio, el color de la cámara de germinación  

influye en la producción y valor nutricional de Germinado Hidropónico (GH) 

de cebada y de maíz  (Zea mays) en Lambayeque. 

2. En Germinado Hidropónico de cebada el mayor rendimiento nutricional 

por metro cuadrado de proteína cruda, extracto etéreo, cenizas y 

contenido se fibra cruda se obtienen con cámara de germinación color 

anaranjado y en el Germinado Hidropónico de maíz el mayor rendimiento 

nutricional se obtiene con cámara de germinación color plomo. 

3. La mayor productividad de kg de materia seca (MS) por kg de GH de 

cebada se obtiene con cámara de germinación color anaranjada y en maíz 

con cámara de germinación color ploma. 

4. Los costos de producción de un kg de  GH de cebada y maíz son los más 

económicos utilizando cámara de germinación color anaranjada y  ploma 

respectivamente. 

5. La cebada demostró un desempeño satisfactorio en época de verano por 

influencia del color en la cámara de germinación. 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Evaluar el color de cámara de germinación en época de frio en 

Lambayeque así como en otras semillas para producir Germinado 

Hidropónico en Lambayeque. 
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VI. RESUMEN 

La investigación se realizó en el centro poblado Nuevo Mocse de Lambayeque 

del 5 al 21 de enero de 2016 y tuvo como objetivo: Determinar la influencia del 

color de cámara de germinación en la producción y valor nutricional del 

Germinado Hidropónico de cebada (Hordeum vulgare L.) y maíz amarillo (Zea 

mays) en Lambayeque. Para lograrlo se implementaron ocho tratamientos 

producto de la interacción de dos niveles del factor tipo de semilla (cebada y 

maíz) y cuatro niveles del factor color de cámara de germinación (negro, plomo, 

marrón y anaranjado) obteniendo T1 y T2: GH de cebada y maíz con cámara de 

germinación negra cada uno; T3 y T4: GH de cebada y maíz con cámara de 

germinación anaranjada cada uno; T5 y T6: GH de cebada y maíz con cámara 

de germinación marrón cada una; T7 y T8: GH de cebada y maíz con cámara 

de germinación ploma cada uno, asignando 8 bandejas hidropónicas o 

repeticiones a cada tratamiento. Se hallaron diferencias estadísticas 

significativas (p<0.05) entre semillas dominando la cebada sobre el maíz,  pero 

no a nivel de interacciones (p>0.05). Numéricamente en cebada los mejores 

rendimientos de PC/m2, EE/m2 FC/m2 y CEN/m2 se obtuvieron con cámara de 

germinación anaranjada con una productividad de 5.71 kg GH /kg de cebada 

(TCO) y 0.87 kg de MS de GH/kg. En maíz los mejores rendimientos 

nutricionales por metro cuadrado se lograron con cámara de germinación ploma 

con una productividad de 4.62 kg GH /kg de maíz (TCO) y 0.57 kg de MS de 

GH/kg de maíz. Ambas producciones presentaron el costo  más económico de 

kg de MS/kg por kg de semilla procesada. 
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VIII. ANEXOS 

8.1. PRODUCCION POR METRO CUADRADO 
 

a. Producción de GH de maíz y cebada por metro cuadrado (TCO) 

  Cámara negra cámara ploma cámara marrón cámara anaranjada 

Bandeja Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

B1 17,67 7,95 17,15 7,95 16,08 8,13 17,12 7,78 

B2 15,83 7,33 17,67 8,30 16,56 8,37 17,19 7,99 

B3 16,88 9,51 18,19 10,21 18,92 10,45 18,92 9,86 

B4 16,94 8,47 17,53 10,17 18,40 10,87 19,03 10,49 

B5 14,44 7,64 18,26 8,33 16,49 8,44 18,51 7,01 

B6 15,35 8,58 17,85 8,58 16,53 8,06 18,75 7,78 

B7 16,18 8,65 19,17 9,83 16,01 9,97 13,89 7,22 

B8 17,78 7,01 17,12 10,49 11,15 9,79 13,65 7,99 

Total/tratam 131,08 65,14 142,95 73,85 130,14 74,06 137,05 66,11 

Promedio 16,38 8,14 17,87 9,23 16,27 9,26 17,13 8,26 

 

b. Producción de Materia Seca (MS) de GH de maíz y cebada por 

metro cuadrado (TCO) 

  Cámara negra cámara ploma cámara marrón cámara anaranjada 

Bandeja Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

B1 2,52 1,06 2,34 0,99 2,23 0,93 2,60 0,87 

B2 2,26 0,98 2,41 1,03 2,30 0,96 2,62 0,89 

B3 2,41 1,27 2,48 1,27 2,62 1,19 2,88 1,10 

B4 2,42 1,13 2,39 1,26 2,55 1,24 2,90 1,17 

B5 2,06 1,02 2,49 1,04 2,29 0,96 2,82 0,78 

B6 2,19 1,14 2,44 1,07 2,29 0,92 2,85 0,87 

B7 2,31 1,15 2,62 1,22 2,22 1,14 2,11 0,81 

B8 2,54 0,93 2,34 1,30 1,55 1,12 2,08 0,89 

Total/tratam 18,72 8,67 19,52 9,18 18,04 8,45 20,85 7,39 

Promedio 2,34 1,08 2,44 1,15 2,26 1,06 2,61 0,92 
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c. Rendimiento  de Proteína Cruda (PC) de GH de maíz y cebada por 

metro cuadrado (BS) 

  Cámara negra cámara ploma cámara marrón cámara anaranjada 

Bandeja Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

B1 0,40 0,16 0,37 0,16 0,37 0,15 0,42 0,14 

B2 0,35 0,15 0,39 0,17 0,38 0,15 0,42 0,15 

B3 0,38 0,20 0,40 0,21 0,44 0,19 0,46 0,18 

B4 0,38 0,17 0,38 0,21 0,42 0,20 0,46 0,19 

B5 0,32 0,16 0,40 0,17 0,38 0,16 0,45 0,13 

B6 0,34 0,18 0,39 0,18 0,38 0,15 0,46 0,14 

B7 0,36 0,18 0,42 0,20 0,37 0,18 0,34 0,13 

B8 0,40 0,14 0,37 0,22 0,26 0,18 0,33 0,15 

Total/tratam 2,93 1,34 3,12 1,52 3,00 1,36 3,33 1,23 

Promedio 0,37 0,17 0,39 0,19 0,37 0,17 0,42 0,15 

 

 

d. Rendimiento  de Extracto Etéreo (EE) de GH de maíz y cebada por 

metro cuadrado (BS) 

  Cámara negra cámara ploma cámara marrón cámara anaranjada 

Bandeja Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

B1 0,10 0,05 0,09 0,05 0,09 0,04 0,09 0,04 

B2 0,09 0,04 0,09 0,05 0,09 0,04 0,09 0,04 

B3 0,10 0,05 0,09 0,06 0,11 0,05 0,10 0,05 

B4 0,10 0,05 0,09 0,06 0,10 0,06 0,10 0,05 

B5 0,08 0,04 0,09 0,05 0,09 0,04 0,10 0,04 

B6 0,09 0,05 0,09 0,05 0,09 0,04 0,10 0,04 

B7 0,09 0,05 0,10 0,06 0,09 0,05 0,07 0,04 

B8 0,10 0,04 0,09 0,06 0,06 0,05 0,07 0,04 

Total/tratam 0,74 0,37 0,71 0,42 0,73 0,39 0,72 0,35 

Promedio 0,092 0,05 0,09 0,05 0,09 0,05 0,09 0,043 
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e. Rendimiento  de Fibra Cruda (FC) de GH de maíz y cebada por metro 

cuadrado (BS) 

  Cámara negra cámara ploma cámara marrón cámara anaranjada 

Bandeja Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

B1 0,09 0,04 0,08 0,03 0,08 0,03 0,15 0,03 

B2 0,08 0,03 0,08 0,03 0,08 0,03 0,15 0,03 

B3 0,08 0,04 0,09 0,04 0,09 0,04 0,17 0,04 

B4 0,08 0,04 0,08 0,04 0,09 0,04 0,17 0,04 

B5 0,07 0,03 0,09 0,04 0,08 0,03 0,17 0,03 

B6 0,08 0,04 0,09 0,04 0,08 0,03 0,17 0,03 

B7 0,08 0,04 0,09 0,04 0,08 0,04 0,12 0,03 

B8 0,09 0,03 0,08 0,04 0,05 0,04 0,12 0,03 

Total/tratam 0,65 0,29 0,68 0,31 0,61 0,29 1,23 0,26 

Promedio 0,08 0,04 0,09 0,04 0,08 0,04 0,15 0,03 

 

 

f. Rendimiento  de Cenizas (CEN) de GH de maíz y cebada por metro 

cuadrado (BS) 

  Cámara negra cámara ploma cámara marrón cámara anaranjada 

Bandeja Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

B1 0,35 0,16 0,32 0,16 0,33 0,16 0,41 0,14 

B2 0,32 0,15 0,33 0,16 0,34 0,16 0,41 0,14 

B3 0,34 0,19 0,34 0,20 0,38 0,20 0,46 0,17 

B4 0,34 0,17 0,32 0,20 0,37 0,21 0,46 0,18 

B5 0,29 0,15 0,34 0,17 0,33 0,16 0,45 0,12 

B6 0,31 0,17 0,33 0,17 0,34 0,15 0,45 0,14 

B7 0,32 0,17 0,35 0,19 0,33 0,19 0,33 0,13 

B8 0,36 0,14 0,32 0,21 0,23 0,19 0,33 0,14 

Total/tratam 2,62 1,31 2,63 1,47 2,64 1,42 3,30 1,15 

Promedio 0,33 0,16 0,33 0,18 0,33 0,18 0,41 0,14 
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g. Rendimiento de GH por kilogramo de semilla procesada (TCO) 

  Cámara negra cámara ploma cámara marrón cámara anaranjada 

Bandeja Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

B1 8,84 3,98 8,58 3,98 8,04 2,71 5,71 2,59 

B2 7,92 3,66 8,84 4,15 8,28 2,79 5,73 2,66 

B3 8,44 4,76 9,10 5,10 9,46 3,48 6,31 3,29 

B4 8,47 4,24 8,77 5,09 9,20 3,62 6,34 3,50 

B5 7,22 3,82 9,13 4,17 8,25 2,81 6,17 2,34 

B6 7,67 4,29 8,92 4,29 8,26 2,69 6,25 2,59 

B7 8,09 4,32 9,58 4,91 8,00 3,32 4,63 2,41 

B8 8,89 3,51 8,56 5,24 5,57 3,26 4,55 2,66 

Total/tratam 65,54 32,57 71,48 36,93 65,07 24,69 45,68 22,04 

Promedio 8,19 4,07 8,93 4,62 8,13 3,09 5,71 2,75 

 

 

h. Rendimiento de Materia Seca de GH por kilogramo de semilla 

procesada (TCO) 

  Cámara negra cámara ploma cámara marrón cámara anaranjada 

Bandeja Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz Cebada maíz 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

B1 1,26 0,53 1,17 0,49 1,11 0,31 0,87 0,29 

B2 1,13 0,49 1,21 0,52 1,15 0,32 0,87 0,30 

B3 1,20 0,63 1,24 0,63 1,31 0,40 0,96 0,37 

B4 1,21 0,56 1,20 0,63 1,28 0,41 0,97 0,39 

B5 1,03 0,51 1,25 0,52 1,14 0,32 0,94 0,26 

B6 1,10 0,57 1,22 0,53 1,15 0,31 0,95 0,29 

B7 1,16 0,58 1,31 0,61 1,11 0,38 0,70 0,27 

B8 1,27 0,47 1,17 0,65 0,77 0,37 0,69 0,30 

Total/tratam 9,36 4,34 9,76 4,59 9,02 2,82 6,95 2,46 

Promedio 1,17 0,54 1,22 0,57 1,13 0,35 0,87 0,31 
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8.2  ANOVA producción de GH/m2 (TCO) 
 
Fuente                   GL  SC Sec.  SC Ajust.  MC Ajust.       F      P 

Semilla                   1  1072,96    1072,96    1072,96  515,34  0,000 

Color de cámara           3    13,78      13,78       4,59    2,21  0,097 

Semilla*Color de cámara   3     8,22       8,22       2,74    1,32  0,278 

Error                    56   116,59     116,59       2,08 

Total                    63  1211,56 

 

S = 1,44292   R-cuad. = 90,38%   R-cuad.(ajustado) = 89,17% 

 

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para GH/m2 
(TCO) 
 

Semilla   N    Media  Agrupación 

Cebada   32  16,9130  A 

Maíz     32   8,7240    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para GH/m2 
(TCO) 
 

Color de 

cámara       N    Media  Agrupación 

Ploma       16  13,5503  A 

Marrón      16  12,7626  A 

Anaranjada  16  12,6975  A 

Negra       16  12,2635  A 

 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
8.3 ANOVA Rendimiento MS/m2 (TCO) 
 
Fuente                   GL  SC Sec.  SC Ajust.  MC Ajust.       F      P 

Semilla                   1  29,4780    29,4780    29,4780  743,48  0,000 

Color de cámara           3   0,1771     0,1771     0,0590    1,49  0,227 

Semilla*Color de cámara   3   0,5845     0,5845     0,1948    4,91  0,004 

Error                    56   2,2203     2,2203     0,0396 

Total                    63  32,4600 

 

S = 0,199120   R-cuad. = 93,16%   R-cuad.(ajustado) = 92,30% 

 

 

 

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para MS/m2 
(TCO) 
 

Semilla   N   Media  Agrupación 

Cebada   32  2,4103  A 

Maíz     32  1,0530    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para MS/m2 
(TCO) 
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Color de 

cámara       N   Media  Agrupación 

Ploma       16  1,7936  A 

Anaranjada  16  1,7651  A 

Negra       16  1,7118  A 

Marrón      16  1,6560  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
8.4 ANOVA Rendimiento PC/m2 (BS) 

Fuente                   GL  SC Sec.  SC Ajust.  MC Ajust.       F      P 

Semilla                   1  0,74936    0,74936    0,74936  718,62  0,000 

Color de cámara           3  0,00532    0,00532    0,00177    1,70  0,177 

Semilla*Color de cámara   3  0,01141    0,01141    0,00380    3,65  0,018 

Error                    56  0,05840    0,05840    0,00104 

Total                    63  0,82448 

 

S = 0,0322921   R-cuad. = 92,92%   R-cuad.(ajustado) = 92,03% 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para PC/m2 
(TCO) 
 

Semilla   N   Media  Agrupación 

Cebada   32  0,3868  A 

Maíz     32  0,1704    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para PC/m2 
(TCO) 
 

Color de 

cámara       N   Media  Agrupación 

Ploma       16  0,2900  A 

Anaranjada  16  0,2848  A 

Marrón      16  0,2725  A 

Negra       16  0,2673  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 
 
8.5 ANOVA Rendimiento EE/m2 (BS) 
 
Fuente                   GL    SC Sec.  SC Ajust.  MC Ajust.       F      P 

Semilla                   1  0,0297478  0,0297478  0,0297478  481,09  0,000 

Color de cámara           3  0,0001703  0,0001703  0,0000568    0,92  0,438 

Semilla*Color de cámara   3  0,0002414  0,0002414  0,0000805    1,30  0,283 

Error                    56  0,0034627  0,0034627  0,0000618 

Total                    63  0,0336222 

 

S = 0,00786346   R-cuad. = 89,70%   R-cuad.(ajustado) = 88,41% 
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Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para EE/m2 
(TCO) 
 

Semilla   N   Media  Agrupación 

Cebada   32  0,0908  A 

Maíz     32  0,0477    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 
 
 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para EE/m2 
(TCO) 
 

Color de 

cámara       N   Media  Agrupación 

Ploma       16  0,0707  A 

Marrón      16  0,0702  A 

Negra       16  0,0695  A 

Anaranjada  16  0,0665  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

 
8.6 ANOVA rendimiento FC/m2 (BS) 
Fuente                   GL   SC Sec.  SC Ajust.  MC Ajust.       F      P 

Semilla                   1  0,064513   0,064513   0,064513  816,46  0,000 

Color de cámara           3  0,014065   0,014065   0,004688   59,33  0,000 

Semilla*Color de cámara   3  0,018422   0,018422   0,006141   77,71  0,000 

Error                    56  0,004425   0,004425   0,000079 

Total                    63  0,101425 

 

S = 0,00888910   R-cuad. = 95,64%   R-cuad.(ajustado) = 95,09% 

 
 
 
 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para FC/m2 
(TCO) 
 

Semilla   N   Media  Agrupación 

Cebada   32  0,0993  A 

Maíz     32  0,0358    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para FC/m2 
(TCO) 
 

Color de 

cámara       N   Media  Agrupación 

Anaranjada  16  0,0930  A 

Ploma       16  0,0621    B 

Negra       16  0,0587    B 

Marrón      16  0,0565    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 

 



55 

 

 

8.7 ANOVA rendimiento Cenizas/m2 (BS) 
 
Fuente                   GL   SC Sec.  SC Ajust.  MC Ajust.       F      P 

Semilla                   1  0,534874   0,534874   0,534874  578,68  0,000 

Color de cámara           3  0,009386   0,009386   0,003129    3,38  0,024 

Semilla*Color de cámara   3  0,040259   0,040259   0,013420   14,52  0,000 

Error                    56  0,051761   0,051761   0,000924 

Total                    63  0,636279 

 

S = 0,0304023   R-cuad. = 91,87%   R-cuad.(ajustado) = 90,85% 

 
 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para CEN/m2 
(TCO) 
 

Semilla   N   Media  Agrupación 

Cebada   32  0,3501  A 

Maíz     32  0,1673    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y confianza de 95,0% para CEN/m2 (TCO) 
 

Color de 

cámara       N   Media  Agrupación 

Anaranjada  16  0,2786  A 

Ploma       16  0,2562  A B 

marrón      16  0,2541  A B 

Negra       16  0,2459    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 
8.8 ANOVA Rendimiento GH/Kg de semilla procesada (TCO) 
 
Fuente                   GL  SC Sec.  SC Ajust.  MC Ajust.      F      P 

Semilla                   1  26,0378    26,0378    26,0378  83,85  0,000 

Color de cámara           3   2,2931     2,2931     0,7644   2,46  0,072 

Semilla*Color de cámara   3   1,3657     1,3657     0,4552   1,47  0,234 

Error                    56  17,3904    17,3904     0,3105 

Total                    63  47,0870 

 

S = 0,557263   R-cuad. = 63,07%   R-cuad.(ajustado) = 58,45% 

 

 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para kg GH/Kg 
semilla 
 

Semilla   N   Media  Agrupación 

Cebada   32  5,6377  A 

Maiz     32  4,3620    B 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para kg GH/Kg 
semilla 
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Color de 

Cámara       N   Media  Agrupación 

Ploma       16  5,2861  A 

Marrón      16  5,0257  A 

Anaranjada  16  4,9212  A 

Negra       16  4,7663  A 

 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

8.9 ANOVA rendimiento de kg de MS/kg de semilla procesada  
 
Fuente                   GL  SC Sec.  SC Ajust.  MC Ajust.       F      P 

Semilla                   1  1,22726    1,22726    1,22726  222,23  0,000 

Color de camara           3  0,02320    0,02320    0,00773    1,40  0,252 

Semilla*Color de camara   3  0,09110    0,09110    0,03037    5,50  0,002 

Error                    56  0,30925    0,30925    0,00552 

Total                    63  1,65081 

 

 

S = 0,0743127   R-cuad. = 81,27%   R-cuad.(ajustado) = 78,92% 

 

 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para kg MS/Kg 
semilla 
Semilla   N   Media  Agrupación 

Cebada   32  0,8034  A 

Maíz     32  0,5265    B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 
 
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95,0% para kg MS/Kg 
semilla 
 

Color de 

cámara       N   Media  Agrupación 

Ploma       16  0,6935  A 

Anaranjada  16  0,6653  A 

Negra       16  0,6609  A 

Marrón      16  0,6401  A 

 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
 

 

8.10 Temperatura y humedad relativa en la etapa de producción de GH  
 

Fecha Hora  Temperatura Humedad relativa 

30/01/2016 

6:00 21,5 97% 

12:m 29,8 53% 

18:00 25,2 71% 

31/01/2016 

6:00 21,8 94% 

12:m 30,1 58% 

18:00 24,4 72% 
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01/02/2016 

6:00 20,7 96% 

12:m 27,6 70% 

18:00 23,1 84% 

02/02/2016 

6:00 22 90% 

12:m 28,3 77% 

18:00 23,5 86% 

03/02/2016 

6:00 23,7 95% 

12:m 35 56% 

18:00 24,5 78% 

04/02/2016 

6:00 24,3 76% 

12:m 36,7 42% 

18:00 24,2 67% 

05/02/2016 

6:00 23,8 82% 

12:m 31,5 53% 

18:00 23,4 81% 

06/02/2016 
6:00 22,3 94% 

12:m 34,6 59% 

 
 
 
 
8.11 Estructura de costos de un kg de materia seca de GH de cebada con  

cámara ploma – T3 (S/.) 
 

PROCESO 

Insumos Unidad Cantidad Precio unitario 
(soles) 

Costo 
(Soles) 

PRE 
GERMINACIÓN 

(3 dias) 

          

Cebada Kg. 2,16 2,20 4,75 

Agua L 13,75 0,05 0,69 

Lejía L 0,001 1,90 0,002 

Mano de obra Horas 0,756 3,125 2,36 

Sub Total 7,80 

GERMINACION 
(5 días)   

          

Agua L 16,200 0,05 0,81 

Mano de obra Horas 0,28 3,125 0,88 

Sub Total 1,69 

PRODUCCION 
(7 dias) 

Agua L 25,2 0,05 1,26 
Mano de 
Obra  

Horas 
0,33 3 1,00 

Sub Total 2,26 
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TOTAL 11,75 

 

Costo de producción por tratamiento (S/) 11,75 

 
Rendimiento MS/tratamiento (Kg) 2,81 

 
Costo de 1 Kg de germinado hidropónico 4,18 

 
Costo de depreciación/kg 0,05 

 
Costo Total de 1 Kg. de MS de Germinado Hidropónico de cebada 4,23 

 
 
 
 
 

 


