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l. INTROQUCCION 

La técnica de producción hidropónica toma cada vez mayor relevancia 

como alternativa para la producción de biomasa para la alimentación animal 

debido a sus ventajas de índole nutricion~l asociada a la reducida demanda de 

agua para su producción. 
1 

Considerando que la producción hidropónica se basa en lineamientos 

establecidos con tiempos variables en los ¡¡>recesos, como en el caso del periodo 

de oscuridad en la etapa de germinación de la semilla, es necesario definir con 

investigaciones, parámetros propios de: manejo que permitan optimizar la 

producción de cebada hidropónica, por lo q:ue cabe preguntarse ¿influye el periodo 
! 

de oscuridad en el rendimiento de Germi11ado Hidropónico de cebada (Hordeum 
i 

vulgare L.) en Lambayeque? 

Los objetivos planteados en el presente estudio fueron: 
i 
! 

Determinar el periodo de oscuridad óptimo para la producción de Germinado 

Hidropónico de cebada a los 15 dias de edad. 
i 

Determinar la composición química del Germinado Hidropónico producido con 

diferentes periodos de oscuridad en Lambayeque. 



11. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Cultivos hidropónicos: Generalidades, Técnicas de cultivo 

Según el Manual técnico de forraje verde hidropónico de la FAO (2001), el 

forraje verde hidropónico (FVH) es una tecnología de producción de biomasa 

vegetal obtenido a partir del crecimiento inicial de las plantas en los estados 

de germinación y crecimiento temprano de plántulas a partir de semillas 

viables. El FVH es un forraje vivo, de alta digestibilidad, calidad nutricional y 

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

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

condiciones ambientales controladas (luz, temperatura y humedad) en 

ausencia del suelo. Usualmente se utilizan semillas de avena, cebada, maíz, 

trigo y sorgo. 

MIRANDA (2006), citando a SHOL TO, indica que el término hidroponía deriva 

de dos palabras griegas: hydor, agua y ponos, trabajo, que combinadas 

significa "Trabajo en agua" y son una alusión al empleo de soluciones de agua 

y fertilizantes químicos para el cultivo de plantas sin tierra para su sustento y 

para obtener abundantes cosechas sin depender del suelo, eligiendo el sitio 

que le resulte más conveniente puesto que quedan totalmente eliminadas las 

tareas de cavar, desyerbar y fertilizar, bajos costos y ausencia total de polvo y 

olores, y además de obtener continuos y excepcionales resultados. 

Además indica que el crecimiento futuro de la hidroponía dependerá mucho 

del desarrollo y adaptación de sistemas de producción que sean competitivos 

en costos con aquellos de la agricultura tradicional. 
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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. 

ROJAS (1998), indica que en el proceso de germinación de una semilla se 

producen una serie de transformaciones cualitativas y cuantitativas muy 

importantes. El embrión de la futura planta despierta de su vida latente, 

provocando la ruptura de los tegumentos seminales y a partir de un almacén 

de energía, es capaz de transformarse en pocos días en una plántula con 

capacidad para captar la energía del sol (Fotosíntesis) y absorber elementos 

minerales de la solución nutritiva. Asimismo, indica que el germinador está 

constituido por la estructura de soporte, que comprende la estantería para 

soportar las bandejas en que se ha de cultivar el forraje y puede ser de 

madera, metal, P.V.C. La altura debe ser tal que ofrezca comodidad en 

diferentes labores de cultivo. Cada módulo tendrá pendientes longitudinales y 

transversales para permitir el drenaje de la solución nutritiva en todos los 

sentidos. 

PICHILINGUE (1994), refiere que para lograr una mayor germinación y 

crecimiento, la luz solar y la ventilación deben ser abundantes. Asimismo, las 

plantas deben ser protegidas contra el viento y las heladas, debe también 

conservarse una constante circulación de aire en la solución, para obtener 
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buenos resultados. En el cultivo de la rrayoría de las plantas, la temperatura 

' 

de la solución debe fluctuar entre 18°(1 a 26°C y la del invernadero no bebe 

ser mayor de 32°C manteniéndose una humedad relativa de 75%, 
i 

aproximadamente. 

TARRILLO (2005), recomienda utilizar semillas de cereales provenientes de 
1 

' 

lotes limpios de impurezas y que procedan de plantas que estén libres de 

1 

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 cada kilo de semilla. 
1 

CHAUCA et al. (1994) refieren que ; la cebada es la que presenta mayor 
' 

precocidad para germinar, al tercer dfa se inicia la germinación y en solo 48 
1 

horas germina el 98%. 

2.2. Forrajes en cultivo hidropónico 

MIRANDA (2006) citando a Rodríguez, en el manual práctico de hidroponía 
1 

describe los factores que influyen en la producción de FVH: 

2.2.1. Luz: 

Para producir FVH en forma óptima, es necesario que durante los primeros 
1 

3 días, las bandejas permanezcan en un ambiente de poca luminosidad 
1 

para favorecer el crecimiento del brote y raíces, a partir del cuarto día hasta 

la cosecha es necesario un ambiente con buena luminosidad y que la 
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distribución de la luz sea homogénea sobre las bandejas, no se bebe 

exponer las bandejas directamente al: sol. 
1 

2.2.2. Temperatura: 

Para una óptima producción de FVH1 la temperatura debe estar entre 22°C 

2.2.3. Humedad: 

Es otro factor importante en la prod~cción de FVH, debe oscilar entre 65-
1 

70% de humedad relativa (H.R). 

2.2.4. Calidad de semilla: 

Es un factor muy importante, el porcentaje de pureza debe ser de mayor a 

80% y el poder germinativo aceptable debe estar entre 80-90%. 

VI LLAREAL (2006) menciona que la semilla es el óvulo maduro y fertilizado 

contenido en el fruto. Se compone de las siguientes partes: Una cubierta o 
¡ 

testa que protege las partes internas. i El endospermo o tejido de reserva del 

alimento, que en muchas semillas rod~a a los cotiledones y al embrión. 
¡ 

En algunas semillas, la reserva d~ energía en forma de alimento es 

almacenada en los cotiledones, que pueden funcionar como lugar de 
' 

almacenamiento de reservas alimen,ticias, también conocidas como hojas 

cotiledonarias o embrionarias; y el embrión o planta en estado rudimentario, 

que se origina del desarrollo del ovulo ¡fecundado. 

1 
¡ 
' 
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RODRIGUEZ (2002) indica que los granos de trigo, avena, cebada, sorgo, 
i 

maíz y centeno son los más empleados para la producción de FVH, porque 

cumplen fundamentalmente con algunqs requisitos que permiten una mayor 
1 

producción libre de hongos, principal problema que enfrenta el productor que 

inicia con el sistema. 

Menciona los siguientes requisitos p~ra la producción de FVH: 
1 

·Seguridad de que el grano empleado no contenga agroquímicos tóxicos y de 

acción residual, ya que el tiempo de producción es corto y puede ocasionar 
1 

problemas en los animales que se ali~enten con el producto. 

• Que el porcentaje de germinación del grano sea alto: 90% mínimo. 
1 

• Que el grano no se encuentre dañado o roto, porque suelta almidón, y con 
! 

ello la propagación de enfermedades ~e presenta fácilmente. 

2.3. Proceso de producción de forraje verde hidropónico 

TARRILLO (2005), indica los siguient~s pasos para el sistema de producción 
' 

de Forraje Hidropónico: 

• Área de tratamiento de semilla: ·En este lugar se inicia el proceso de 

producción e implica labores de la~ado, desinfección, rem.ojo y oreo de la 

semilla. 

1 
1 

• Área de germinación: Culminado él oreo de la semilla y cuando está en su 

"Punto de Germinación" se realizai la siembra en bandejas plásticas o de 
1 

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

' 
Las bandejas deberán tener orificio.s a los lados para permitir el drenaje del 

i 

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. 

• Área de producción: Las bandejas provenientes del área de 

germinación se colocan en estantes de producción, donde culminaran su 

desarrollo entre 6 a 8 días más. Este riego demora solo unos minutos y se 

realiza uno a dos veces al día, dependiendo de las condiciones climáticas. 

El mismo autor indica el siguiente proceso de producción de forraje 

hidropónico: 

• 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 preservantes. 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 

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. 
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• 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%, (1 Oml. 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. 

• Germinación: Esta etapa se inicia con la siembra de las semillas en la 

bandejas, 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. 
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• Producción: En esta etapa existe una mayor iluminación, además el FH es 

regado una a dos veces al día. El periodo de crecimiento de este dura entre 

seis a ocho días alcanzando una altura promedio de 20 a 30 cm., la cual 

dependerá de las condiciones ambientales como: temperatura, humedad, 

ventilación, frecuencia de riego e iluminación. 

• Cosecha: Finalmente se realiza cosecha, desmenuzando el FH en forma 

manual o mecánica, para un mejor suministro a los animales. 

SI AN (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: 

1°. Poder germinativo.- Llamado también coeficiente de germinación. La fórmula 

para calcularla es: ((N° de semillas germinadas/ Cantidad semillas 

sembradas) X 100). Una semilla cuyo poder germinativo sea menor de 70% 

no es aconsejable para sembrarla. 

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

siguiente formula: 1 00 - (Peso de las impurezas/Peso inicial total de semilla 

evaluada). 

3°. Valor cultural.- se calcula con la siguiente formula: (Coeficiente de pureza x 

coeficiente de germinación)/1 OO. La mayor cifra que se puede obtener es de 

100 y tanto mejor será la semilla cuanto más se acerque a dicho número. Si 

en un peso de 1 00 kilogramos de semilla determinamos un valor cultural de 
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1 

! 
63.75% por ejemplo, quiere decir que de esas semilla solo se puede utilizar 

63.75 kilos. 

2.4. Ventajas de los cultivos hidropónicos 
1 

! 

LEES (1983), citado por PÉREZ (1994), considera que la producción de forraje 

1 

hidropónico es ventajosa debido a que crece en bandejas sin suelo haciéndolo 
1 

limpio. Así, si los animales se alimentan con ese producto todo el año no hay 

contaminación de parásitos y se obtienen grandes ahorros en vermífugos, la 
1 

producción se controla de cerca y s4s ciclos tienen lugar rápidamente en 

condiciones ideales, por eso el forraje 
1

resultante ofrece un análisis uniforme, 

que facilita la preparación de las raciones. 

i 
DURANY (1982), Adiciona las siguientes condiciones ventajosas: 

• Producción con características cualitativas superiores. 
1 

• Mayor precocidad de producción. 

• Mejor control de las condiciones fitosanitarias del cultivo dado que antes del 

trasplante o de la siembra este puede ser completamente esterilizado con 
1 • 

1 

compuestos químicos que no se pueden emplear en absoluto en el terreno. 

• Mayor producción unitaria respecto a la obtenible con el cultivo normal. 
1 • 

• Posibilidad de cultivar repetida e i~interrumpidamente una misma especie 

sin recurrir a la alternancia, y sin q~e se verifique fenómenos de cansancio 

o agotamiento. 

• Menor empleo de mano de obra. 

• Reducción del consumo de agua. 
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El Manual técnico de forraje verde hidropónico de la FAO, (2001), refiere las 

siguientes ventajas: 

• Ahorro de agua. En el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua 

por evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al 

comparar con las condiciones de producción convencional en especies 

forrajeras, cuyas eficiencias varían entre 270 a 635 litros de agua por kg de 

materia seca (Cuadro N°1) Alternativamente, la producción de 1 kilo de FVH 

requiere de 2 a 3 litros de agua con un porcentaje de materia seca que 

oscila, dependiendo de la especie forrajera, entre un 12% a 18%. Esto se 

traduce en un consumo total de 15 a 20 litros de agua por kilogramo de 

materia seca obtenida en 14 días. 

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

1 

Litros de agua/kg materia seca 
ESPECIE (promedio de 5 años) 

Avena 635 

Cebada 521 

Trigo 505 

Maíz 372 

Sorgo 271 
Fuente: Carámbula y Terra (2000). 

Esta alta eficiencia del FVH en el ahorro de agua explica por qué los 

principales desarrollos de la hidroponía se hayan observado y se observen 

generalmente en países con eco-zonas desérticas, a la vez que vuelve 

atractiva la alternativa de producción de FVH por parte de pequeños 

productores que son afectados por pronunciadas sequías. 
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• Eficiencia en el uso del espacio. El sist;ema de producción de FVH puede ser 
1 
1 

instalado en forma modular en la dime~sión vertical lo que optimiza el uso del 
' 

espacio útil. 

• Eficiencia en el tiempo de produccion. La producción de FVH apto para 
! 
1 

alimentación animal tiene un ciclo de 10 a 12 días. En ciertos casos, por 

estrategia de manejo interno de los esltablecimientos, la cosecha se realiza a 

' 

los 14 o 15 días, a pesar que el· óptimo definido por varios estudios 
1 

1 

científicos, no puede extenderse más allá del día 12. Aproximadamente a 
·.' 

partir de ese día se inicia un marcado descenso en el valor nutricional del 

FVH. 
1 

• Calidad del forraje para los animales. El FVH es un suculento forraje verde 
1 

de aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo del período de 

crecimiento) y de plena aptitud comE}stible para nuestros animales. Su alto 

valor nutritivo lo obtiene debido a la germinación de los granos. En general el 
1 

grano contiene una energía digestible algo superior (3.300 kcal/kg) que el 
1 . . 

FVH (3.200 kcal/kg). Sin embargd los valores reportados de energía 
1 

' 
digestible en FVH son ampliamente! variables. En el caso particular de la 

cebada (Cuadro N° 2) el FVH se apmxima a los valores encontrados para el 

concentrado especialmente por su al~o valor energético y apropiado nivel de 
1 

digestibilidad. 
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Cuadro No 2. Características del forraj~ verde hidropónico (FVH) de cebada. 

Parámetro (B.S) F-irH (Cebada) 

Energía (kcal/kg MS) ! 3.216 

Proteína Cruda(%) 
1 

: 25 

Digestibilidad (%) ! 81,6 

Kcal Digestible/Kg : 488 
1 

Kg Proteína Digestibleffm 
' 

46,5 
Fuente: Sepúlveda, Raymundo. !1994. 

1 

= Costos de producción. Investigaciones recientes sostienen que la 
1 

rentabilidad de la producción del FVH, es lo' suficientemente aceptable como 

para mejorar las condiciones de calid~d de vida del productor con su familia: 

favoreciendo de este modo su desarrollo e. inserción social, a la vez de ir 

logrando una paulatina reconversión e.conómica - productiva del predio . 
1 

• Diversificación e intensificación d~ las actividades productivas. El uso 

del FVH posibilita intensificar y diversificar el uso de la tierra 

• Alianzas y enfoque comercial. El PVH ha demostrado ser una alternativa 
1 

aceptable comercialmente conside:rando tanto la inversión como la 

disponibilidad actual de tecnología. Eil sistema puede ser puesto a funcionar 

1 

en pocos días sin costos de inici9ción para proveer en forma urgente 

complemento nutricional. También p~rmite la colocación en el mercado de 
i 

insumas (forraje) que posibilitan generar alianzas o convenios estratégicos 

con otras empresas afines al ramo d~ la producción de forraje. 

TARRILLO (2005), refiere que el forraje:hidropónico presenta ventajas en varios 
1 

aspectos: 
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a) 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. 

• Producción de Forraje Hiqropónico 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. 

• Requiere poca agua: En el sistema de producción de forraje hidropónico se 

utiliza agua recirculada, un invernadero de 480 bandejas requiere de 1 000 

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. 

• 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. 

b) 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: 
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Cuadro N° 3. 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 
Céniza % 2.56 5.17 4.8 3.03 

N.D.T % 84.03 61.29 76.26 80.91 .. 
FUENTE: Laboratono de evaluac1ón nutncwnal de ahmentos umvers1dad nacwnal agrana 
la molina 

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

alimentación animal se dan en ganancia de peso, mejor conversión 

alimenticia, producción de leche, mayor contenido de grasa y solidos totales 

en la leche. 

d) 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) indica 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 por la acción de aquellas. Posteriormente, se 

liberaran granos de almidón, los cuales son transformados en azucares y así se 

empieza dicho proceso. 

El rendimiento del grano germinado es de cinco a seis veces el peso de la 

semilla en un proceso de producción que dura 15 días en condiciones 

15 



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, avena, etc. 

2.5. Desventajas de los cultivos hidropónicos 

La FAO (2001) en su manual técnico de forraje verde hidropónico, cita a 

MARULANDA e IZQUIERDO (1993) quienes indican que hay una 

desinformación y sobrevaloración de la tecnología. Proyectos de FVH 

preconcebidos como "llave en mano" son vendidos a productores sin conocer 

exactamente las exigencias del sistema, la especie forrajera y sus variedades, 

su comportamiento productivo, plagas, enfermedades, requerimientos de 

nutrientes y de agua, óptimas condiciones de luz, temperatura, humedad 

ambiente, y niveles óptimos de concentración de C02. Innumerables de estos 

proyectos han sufrido significativos fracasos por no haberse accedido a una 

capacitación previa que permita un correcto manejo del sistema. Asimismo el 

Germinado Hidropónico es una actividad continua y exigente en cuidados lo 

que implica un compromiso concreto del productor. 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. 

2.6. Densidades de siembra de semilla y relación de producción de FVH 

Según la FAO (2001) la densidad. de siembra según consulta en web: 

menciona que se debe sembrar a una densidad de 2,4 a 3,4 kilos de semillas 

por metro cuadrado, recordando no superar 1,5 centímetros de altura en la 
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bandeja; realizando una cosecha entre los 1 O a 15 días de haber sembrado 

con un rendimiento de 12 a 18 kilos de forraje por cada kilo de semilla. 

LÓPEZ BENALCAZAR (201 0), manifiesta que la densidad de siembra para la 

cebada en cultivo hidropónico es de 20gr/dm2 a una profundidad de 2cm, 

menciona que los rendimientos son de 9 a 12 kilogramos de FVH por un 

kilogramo de semilla en condiciones normales. Y su cita a Falcones, J. 

(2000), menciona que la especie que se adapta mejor a la producción de 

FVH es la cebada tiene mayor crecimiento 20,6 cm y mayor rendimiento de 

materia verde 6,27 kg. 1 Kg. de semilla, en el menor tiempo necesario para su 

cosecha. También expresa que la cebada es la especie con la que se 

produce mejor forraje hidropónico en menor tiempo y tiene rendimiento de 

materia seca 0,62 kg. 1 Kg. de semilla sembrada. 

ANDRADE Y CASANOVA (2010), evaluaron cuatro densidades de siembra de 

cebada y concluyeron que el mejor rendimiento lo obtuvieron con la densidad 

2.5 Kg. de semilla de cebada/m2 con una tasa de conversión de 5. 76 a 1 

confirmándose de esta manera una de las grandes ventajas de este forraje. 

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 (2012), indica que los términos utilizados para referirse a la 

semilla sembrada en el proceso de producción de Germinado Hidropónico 
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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 nos queremos referir al peso inicial por lo que propone llamar peso de 

semilla "procesada" a la cantidad de semilla que inicia todo el proceso de 

producción. 

2.7. Tiempo de germinación 

GUEVARA (2013), encontró que la mejor densidad de siembra de cebada para 

producir Germinado Hidropónico en Lambayeque es 3Kg de semilla/m2 con la 

cual obtuvo el mayor rendimiento promedio de 5.43Kg de Germinado 

Hidropónico (TCO) por cada kilogramo de semilla procesada. En este estudio 

utilizo cinco días de periodo de germinación. 

RUESTA (2013) obtuvo mayor productividad de Germinado Hidropónico de 

cebada utilizando una densidad de siembra de 3 kg. de cebada "hordeum 

vulgare"/m2 con un rendimiento de 6.86Kg de GH /Kg. de semilla procesada 
' 

con un periodo de germinación de cuatro días. 

2.8. 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 
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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. 

- 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. 

- El número de grados de libertad para el error aumenta por no tener muchas 

restricciones. 
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111. MATERIAL Y METODOS 

3.1. Lugar de Ejecución y Duración del Experimento 

La fase de campo para producir Germinado Hidropónico se realizó en el centro 

poblado Las Casuarinas de la Provincia de Lambayeque y los análisis de 

composición química se llevaron a cabo en el laboratorio de Nutrición Animal 

de la Facultad de ingeniería Zootecnia UNPRG. 

3.2. Tratamientos Evaluados 

Se establecieron 5 tratamientos 

T1 = Dos días de oscuridad con 8 repeticiones. 

T2 =Tres días de oscuridad con 8 repeticiones. 

T3 = Cuatro días de oscuridad con 8 repeticiones. 

T 4 = Cinco días de oscuridad con 8 repeticiones. 

T5 = Seis días de oscuridad con 8 repeticiones. 

3.3. Material y Equipo Experimentales 

3.3. 1. Semilla de cebada 

La cebada (Hordeum vulgare L.) se adquirió en el mercado mayorista 

Moshoqueque del distrito José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo, 

previo muestreo en tres locales ubicados en la Av. Venezuela para evaluar 

el valor cultural, obteniendo los siguientes resultados: 75.2%, 80.65% y 

85.95%. Se procedió a comprar la semilla con mayor valor cultural. 
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3.3.2. Instalaciones y Equipo 

Para realizar el estudio se acondicionaron tres mesas (2.5m x 0.8m y 1.20 

m. de altura), contando con el equipo y material necesario para el proceso 

productivo de forraje hidropónico: 

• 7 Kg. de semilla de cebada (Hordeum vulgare). 

• 40 bandejas plásticas para hidroponía de 21 X 31 cm y 3 cm de 

profundidad. 

• 01 balde de 20 litros para oreo de semilla. 

• 0.5 litros de solución de lejía (Hipoclorito de Sodio). 

• 01 Termómetro ambiental. 

• Agua potable permanente. 

• Equipo de riego: pulverizador. 

• Balanza de precisión con capacidad de 30 kg y aproximación de 5 

gramos. 

3.4. Metodología Experimental 

3.4.1. Diseno de Contrastación de las Hipótesis 

. Se hizo el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis: 

Ho: No existe diferencia entre tratamientos 

Ha: Si existe diferencia e·ntre tratamientos 

Para tomar la decisión de rechazar una de las hipótesis estas fueron 

contrastadas mediante un Diseño Completamente al Azar con igual número 

de repeticiones (8 por tratamiento), cuyo modelo aditivo lineal según 

PADRON (2009) es: 
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Yij = J.1 + t¡ + Eijk 

Dónde: 

Y¡¡ = Variable aleatoria observable correspondiente al i-ésimo tratamiento y 

j-ésima repetición. 

1-1 =Media general. 

t¡ = Efecto del i-ésimo tratamiento. 

E¡¡ = Error experimental que se presenta al efectuar la j-ésima observación 

del i-ésimo tratamiento. 

t = número de tratamientos. 

3.4.2. Técnicas Experimentales 

Sistema de cultivo hidropónico 

Se emplearon 40 bandejas para realizar el cultivo, asignando ocho 

bandejas a cada tratamiento. A continuación se detalla el proceso utilizado 

para la obtención del Germinado Hidropónico. 

• Área de Pre germin.ación: 

- Limpieza de impurezas de la semilla adquirida en el mercado 

Moshoqueque del distrito José Leonardo Ortiz de la provincia de 

Chiclayo. 

- Se calculó el área de bandeja: 0.21m x 0.31m = 0.0651m2. 

- Tomando como base la densidad de siembra de 2.6Kg/m2 se obtuvo 

0.169 Kg. de semilla seca "limpia" por bandeja y multiplicando por 8 

(cantidad de repeticiones) se obtuvo 1.354 Kg. de semilla por 
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tratamiento. Multiplicando esta cantidad por 5 (total de tratamientos) 

se calculó el total de Kg. de semilla seca de cebada libre de impurezas 

6.77 Kg. de semilla "limpia" para todo el alimento. 

- Pesado de 6. 77 Kg. de semilla "limpia" previamente escogida 

- Lavado de semilla con agua pura (3 veces) para eliminar polvo y otras 

impurezas. 

- Desinfección de semilla con Hipoclorito de Sodio al 0.01% durante 2 

horas. 

- Lavado para eliminar el hipoclorito de sodio de la semilla. 

- Remojo por veinticuatro horas. 

- Oreo en baldes debidamente tapados durante 48 horas (dos días). 

• Área de Germinación: 

Proceso de siembra por bandeja por tratamiento: 

Después del oreo, cuando habían brotado las raíces (1.5 a 2.0 cm), para 

realizar una siembra homogénea en cada bandeja se procedió a pesar el 

total de semilla oreada y se dividió entre 40 para realizar una distribución 

homogénea de la semilla húmeda. 

Luego de sembrar las semillas húmedas en 8 bandejas de cada 

tratamiento se trasladaron a las cámaras de germinación provista de una 

manta oscura donde permanecieron por un periodo de oscuridad 

variable, de acuerdo a cada tratamiento: T1: 2 días, T2: 3 días, T3: 4 

días, T4: 5 días y T5: 6 días 

Diariamente se regó las bandejas 3 veces 7:00am; 12:00 m y 5:00 pm. 

Con ayuda de un aspersor. 
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• Área de Producción: 

El día 3 post siembra se procedió a retirar la manta negra de T1. 

El día 4 post siembra se procedió a retirar la manta negra de T2. 

El día 5 post siembra se procedió a retirar la manta negra de T3. 

El día 6 post siembra se procedió a retirar la manta negra de T 4. 

El día 7 post siembra se procedió a retirar la manta negra de T5. 

Todas las bandejas de cada tratamiento permanecieron en la etapa de 

producción hasta el día 15 de edad. Se continuó con el programa de 

riego diario establecido en el periodo de germinación. 

• Cosecha 

Se realizó el día 12 post siembra (día 15 desde el inicio del proceso) 

pesando la producción de cada bandeja de cada tratamiento con el registro 

respectivo y se tomó la muestra de cada tratamiento para el análisis de 

composición química respectivo. 

3.4.3. Variables Evaluadas 

La información obtenida permitió generar y evaluar las siguientes variables: 

3.4.3.1 A nivel de planta completa de Germinado Hidropónico (GH) 

• Producción de Germinado Hidropónico por metro cuadrado (TCO). 

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

metro cuadrado. 

• Producción de proteína cruda (PC), fibra cruda (FC), extracto etéreo 

(EE) y cenizas (CEN) por metro cuadrado (BS). 
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• Rendimiento de Germinado Hidropónico por kg. de semilla procesada 

(TCO). 

• Rendimiento de materia seca (MS) de Germinado Hidropónico por 

kilogramo. de semilla procesada. 

3.4.3.2 A nivel de tallo de Germinado Hidropónico (GH) 

• Producción de tallo de Germinado Hidropónico por metro cuadrado 

(TCO). 

• Producción de materia seca (MS) del tallo de Germinado Hidropónico 

por metro cuadrado. 

• Producción de proteína cruda (PC), fibra cruda (FC), extracto etéreo 

(EE) y cenizas (CEN) del tallo de Germinado Hidropónico por metro 

cuadrado (BS). 

• Rendimiento del tallo de Germinado Hidropónico por kilogramo de 

semilla procesada (TCO). 

• Rendimiento de materia seca (MS) del tallo de Germinado Hidropónico 

por kilogramo de semilla procesada. 

3.4.3.3 A nivel de raiz de Germinado Hidropónico (GH) 

• Producción de raíz de Germinado Hidropónico por metro cuadrado 

(TCO). 

a Producción de materia seca (MS) de raíz de Germinado Hidropónico 

por metro cuadrado. 
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• Producción de proteína cruda (PC), fibra cruda (FC), extracto etéreo 

(EE) y cenizas (CEN) de raíz de Germinado Hidropónico por metro 

cuadrado (BS). 

• Rendimiento de raíz de Germinado Hidropónico por kilogramo de 

semilla procesada (TCO). 

• Rendimiento de materia seca (MS) de raíz de Germinado Hidropónico 

por kilogramo de semilla procesada. 

3.4.4. Análisis Estadístico 

Se utilizó un Diseño completamente al azar con igual número de 

repeticiones por tratamiento. El Análisis de varianza para determinar el valor 

de Fe y averiguar si había diferencias entre los tratamientos se realizó 

según el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 4. Esquema de análisis de varianza del Diseño Completo al Azar. 

Fuente de Grados de Suma de Cuadrado 

Variación Libertad Cuadrado Medio Fe 

Tratamiento 4 "i...Y2 
_ FC SCt/GLt Mt/CMe 

Error Experimental 35 r SCT-SCt 

TOTAL 39 "i...Y\- FC 

Fuente: Padrón {2008) 

Para analizar cuál o cuáles de los tratamientos fueron mejores se utilizó la prueba 

de Tuckey. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Análisis de producción de PLANTA COMPLETA de Germinado 

Hidropónico (GH) de cebada (Hordeum vulgare L) por tratamiento. 

4.1.1. Producción de planta completa de Germinado Hidropónico (GH) por 

bandeja (TCO). 

A continuación, en el cuadro N° 5, se presenta la producción promedio en 

biomasa verde de Germinado Hidropónico (TCO) por bandeja de cada 

tratamiento cosechado a los 12 días post siembra: 

Cuadro N° 5. Peso promedio de planta completa de Germinado Hidropónico (GH) 

por bandeja de cada tratamiento a los 12 días post siembra (Kg). 

Tratamiento Promedio 

T1 0.7 
T2 0.8 
T3 0.8 
T4 0.9 
TS 0.9 

Se aprecia que el tratamiento cuatro (T4) con cinco días en cámara de 

germinación logro el mayor peso por bandeja al momento de la cosecha. El 

rendimiento empieza a declinar a partir de seis días (T5). 

4.1.2. Producción de planta completa de Germinado Hidropónico (GH) por 

metro cuadrado (TCO). 

Tomando como base el área de la bandeja (0.0651 m2
) y la información del 

cuadro anterior se calculó el rendimiento de Germinado Hidropónico por 

metro cuadrado de superficie. 
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· Cuadro N° 6. Producción promedio de planta completa de Germinado Hidropónico 

(TCO) por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

Tratamiento Promedio 

T1 11.42 e 

T2 11.92 be 

T3 12.65 abe 

T4 13.91 a 

TS 13.07 ab 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

Al realizar el ANAVA (ver anexo) indicó que hubo diferencia estadística 

significativa entre los tratamientos. El coeficiente de variación de 1.51% 

indica la elevada confiabilidad de la información. Al aplicar la prueba de 

Tuckey el mejor tratamiento fue T 4 seguido de T5. 

Los rendimientos obtenidos se hallaron por debajo del rendimiento obtenido 

porCURAY (2013) de 18.12 Kg/m2 y de RUESTA (2013) de 20.578 Kg/m2
. 

4.1.2.1 Producción de materia seca (MS) de planta completa de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado de cada 

tratamiento. 

Las muestras de cada tratamiento se evaluaron en el laboratorio de 

Nutrición Animal de la Facultad de Ingeniería Zootecnia, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Cuadro N° 7. Análisis de materia seca (MS) en base fresca (TCO) y base seca 

(BS) de planta completa de Germinado Hidropónico de cebada 

MS T1 T2 T3 T4 TS 

TCO (%) 12.79 12.98 12.82 12.10 12.28 

BS (%) 89.63 89.52 89.48 90.30 88.83 
. ., 

Fuente: Laboratono de nutr1c1on facultad de 1ng. Zootecma UNPRG (2013) 
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Los resultados de la, producción promedio de materia seca por metro 

cuadrado se aprecian en el cuadro N° 8 

Cuadro N° 8. Producción promedio de materia seca de planta completa de 

Germinado Hidropónico (GH) por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

Tratamiento Promedio 

Tl 1.46 b 

T2 1.55 ab 

T3 1.62 ab 

T4 1.68 a 

TS 1.60 ab 
Las med1as que no comparten una letra son significativamente diferentes 

El ANAVA demostró la existencia de diferencia estadística significativa 

entre la producción de materia seca (MS) de Germinado Hidropónico entre 

los tratamientos evaluados. El coeficiente de variación de 1.50% denota la 

elevada confiabilidad de la información. Con la prueba de Tuckey a 5% de 

significancia el mejor tratamiento fue T 4 seguido de T3, T5 y T2, entre los 

cuales no hubo diferencia estadística significativa. El tratamiento menos 

rendidor fue T1 (ver anexo). 

El tratamiento cuatro superó a todos los tratamientos con 1.68 kg de 

materia seca/m2
, pero por debajo de los resultados obtenidos por 

GUEVARA (2013) de 2.15 Kg MS/m2 utilizando cinco días de periodo de 

oscuridad en la provincia de Ferreñafe. 

4.1.2.2. Rendimiento de Proteína Cruda (PC), Fibra Cruda (FC), Extracto 

Etéreo (EE) y Cenizas (CEN)1 de planta completa de Germinado 

Hidropónico (GH) por metro cuadrado en base seca (BS). 
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Los análisis de proteína cruda (PC), Fibra Cruda (FC), Extracto Etéreo 

(EE) y Cenizas (CEN), de planta completa de Germinado Hidropónico 

(GH) de cebada en base seca (BS) de cada tratamiento se realizaron en el 

laboratorio de nutrición de la Facultad de Ingeniería Zootecnia de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Los resultados 

se aprecian en el cuadro N° 9. 

Cuadro N° 9. Análisis de composición química de planta completa de 

Germinado Hidropónico de cebada (Hordeum vulgare L.) en base seca 

(100%88) 

Tratamiento PC (%) FC (%) EE (%) CEN (%) 

T1 14.34 11.16 4.76 3.31 

T2 13.76 11.21 4.50 3.22 

T3 15.94 12.46 4.77 3.31 

T4 15.46 12.57 4.23 3.35 

TS 14.87 11.99 4.79 3.29 

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal FIZ (2014) 

Con la información precedente se procedió a calcular los aportes 

nutricionales de proteína cruda (PC), Fibra Cruda (FC), Extracto Etéreo 

(EE) y Cenizas (CEN), de planta completa de Germinado Hidropónico de 

cebada por metro cuadrado en base seca. Los resultados se aprecian en 

el cuadro N° 1 O. 
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Cuadro N° 1 O. Rendimiento promedio nutricional por metro cuadrado de 

Germinado Hidropónico de cebada en base seca (Kg.) 

Tratamiento PC(%) FC {%) EE (%) CEN (%) 

T1 0.234 b 0.182 b 0.078 b 0.05 b 

T2 0.238 b 0.194 b 0.078 ab 0.06 ab 

T3 0.289 a 0.226 a 0.086 a 0.06 ab 

T4 0.288 a 0.234 a 0.079 a 0.06a 

TS 0.269 a 0.217 a 0.087 ab 0.06 ab 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

El ANAVA de Proteína Cruda (PC) indicó que existen diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos al 5% de significancia. La 

prueba de Tuckey demostró que los mejores tratamientos fueron T3, T 4 y 

T5 y entre los cuales no hubo diferencias estadísticas significativas. El 

coeficiente de variación de 1 .48% indica que la información es altamente 

confiable (ver anexo). 

Los valores reportados por T3, T4 y T5 se encuentran por debajo de los 

valores reportado por CURA Y (2013) de 0.44 kg. de PC/m2
• y de RUESTA 

(2013) de 0.47 kg. de PC/m2
. 

Los resultados del ANAVA aplicados al rendimiento de Fibra Cruda/m2 

demostraron que existen diferencias estadísticas entre los tratamientos a 

un nivel de significancia de 5%. El coeficiente· de variación de 1.49% indica 

la alta confiabilidad de la información. Los resultados de la aplicación de la 

prueba múltiple de Tuckey indicaron que los mejores tratamientos fueron 

T3, T 4 y T5 pero entre ellos no hubo diferencias estadísticas significativas 
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(ver anexo). Todos los rendimientos obtenidos de fibra cruda/m2 se 

hallaron debajo del reporte de CURA Y (2013) con 0.341 Kg/m2
. 

El ANA VA aplicado al rendimiento de Extracto Etéreo/m2 demostró que 

existieron diferencias estadísticas significativas en el contenido de 

Extracto Etéreo (EE) entre Jos tratamientos estudiados El coeficiente de 

variación de 1.48% indica el elevado grado de confiabilidad de la 

información. Al aplicar la prueba de comparación múltiple de Tuckey los 

mejores tratamientos fueron T3 y T 4 entre los cuales no hubo diferencia 

estadística significativa (ver anexo). El rendimiento de 0.12 Kg. de EE/m2 

hallado por CURA Y (2013) superó al rendimiento de todos los 

tratamientos del presente estudio. 

Los resultados del ANAVA aplicado al rendimiento de Cenizas/m2 

demostraron que existen diferencias estadísticas significativas en 

contenido de cenizas (CEN) entre los tratamientos estudiados. El 

coeficiente de variación (CV = 1.50%) refleja la confiabilidad de los datos 

obtenidos. La prueba de Tuckey demostró que el mejor tratamiento en 

cenizas fue T4 y el peor tratamiento fue T1 (ver anexo). 

Los rendimientos de 0.08 Kg. de ceniza/m2 obtenido por CURA Y (2013) y 

de 0.09 Kg. de ceniza/m2 por RUESTA (2013) superaron a todos los 

tratamientos del presente estudio. 
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4.1.3. Análisis de productividad de planta completa del Germinado 
Hidropónico (GH) de semilla procesada. 

Para evaluar la productividad de cada tratamiento se consideró el 

rendimiento de Germinado Hidropónico en TCO a partir de un kilogramo 

de semilla de cebada (Hordeum vulgare) procesada. 

4.1.3.1. Rendimiento de planta completa de Germinado Hidropónico (GH) por 
kg. de semilla procesada (TCO). 

Tomando como base la cantidad inicial de semilla por bandeja (169 gr) y 

los rendimientos logrados en cada una al momento de la cosecha se 

procedió a calcular el rendimiento de Germinado Hidropónico por 

kilogramo de semilla de cebada (Hordeum vulgare ) procesada. Los 

resultados se aprecian en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 11. Rendimiento promedio de planta completa de Germinado 

Hidropónico por kilogramo de semilla procesada (Kg). 

Tratamiento Promedio 

T1 4.40c 

T2 4.59 be 

T3 4.87 ab 

T4 5.36 a 

TS 5.03 abe 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

El ANAVA aplicado al rendimiento de Germinado Hidropónico obtenido a 

partir de un kilogramo de semilla de cebada (Hordeum vulgare) procesada 

demostró que existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. El 

coeficiente de variación de 1.51% refleja el elevado nivel de confianza de la 
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información. Al aplicar la prueba de comparación múltiple de Tuckey el 

majar tratamiento fue T 4 y el de menor rendimiento fue T1 (ver anexo). 

El rendimiento de T 4 se encuentra dentro del rango de 5 a 8 Kg. de 

Germinado Hidropónico (GH) publicado por ALIAGA (2009), pero se 

encuentra por debajo de los rendimientos obtenidos por GUEVARA (2013) 

de 5.43 Kg y de RUESTA (2013) de 7.78 Kg. de Germinado Hidropónico 

por kilogramo de cebada procesada. 

4.2. Análisis de producción de TALLO de Germinado Hidropónico (GH) de 

cebada (Hordeum vulgare L) por tratamiento. 

4.2.1. Producción promedio de tallo de Germinado Hidropónico 

(GH)/tratamiento (TCO). 

La producción de tallo de Germinado Hidropónico promedio de cada 

tratamiento obtenido a los 12 días de post siembra fue: 

Cuadro N° 12. Peso promedio de tallo de Germinado Hidropónico por tratamiento a 

los 12 días post siembra (Kg). 

Tratamiento Promedio 

T1 0.25 

T2 0.255 

T3 0.279 

T4 0.326 

T5 0.279 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

4.2.2. Producción de tallo de Germinado Hidropónico (GH)/m2 (TCO). 

Con la información del cuadro anterior se calculó el rendimiento promedio 

de tallo de Germinado Hidropónico por metro cuadrado de superficie. 
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Cuadro N° 13. Producción promedio de tallo de Germinado Hidropónico (TCO) por 

metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

Tratamiento Promedio 

T1 3.84 b 

T2 3.91 b 

T3 4.29 ab 

T4 5.01 a 

TS 4.28 ab 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

El ANAVA de producción/m2 demostró que existen diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos a 5% de nivel de significancia. El 

coeficiente de variación de 3.31% demuestra la confiabilidad de la 

información (ver anexo). El resultado de T 4 se halla por debajo del nivel 

reportado por RUESTA (2013) de 5.46 kg. y de 6.08 Kg. de tallo de GH/m2 

reportados por CURA Y (2013). 

4.2.2.1. Producción de materia seca (MS) de tallo de Germinado Hidropónico 

(GH) de cebada por metro cuadrado de cada tratamiento. 

Las muestras se evaluaron en el laboratorio de Nutrición Animal de la 

Facultad de Ingeniería Zootecnia, obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro N° 14. Análisis de materia seca (MS) en tal como ofrecido (TCO) y base 

seca (BS) de tallo de Germinado Hidropónico de cebada (%). 

MS T1 T2 T3 T4 TS 

TCO (%) 8.52 8.28 9.44 8.10 7.69 

BS (%) 86.24 88.02 86.98 88.86 87.16 ... 
Fuente: Laboratono de nutnc1on facultad de 1ng. zootecma UNPRG (2013). 

Con los datos en tal como ofrecido (TCO) se procedió a calcular la 

producción de materia seca de tallo de Germinado Hidropónico (GH) por 

metro cuadrado. Los resultados se aprecian en el cuadro N° 17. 
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Cuadro N° 15. Producción de materia seca de tallo de Germinado Hidropónico en 

base fresca por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

Tratamiento Promedio 

T1 1.46 b 

T2 1.55 ab 

T3 1.62 ab 

T4 1.68 a 

TS 1.60 ab 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

El Análisis de varianza demostró que existen diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos a 5% de nivel de significancia. El valor 

de 1.50% del coeficiente de variación indica la confiabilidad de la 

información (ver anexo). 

Los valores obtenidos en T 4 superaron a los rendimientos reportados por 

CURA Y (2013) de 1.01 y RUESTA (2013) de 0.98 Kg. de MS de tallo de 

GH/m2
. 

4.2.2.2. Rendimiento de proteína cruda (PC), Fibra Cruda (FC), Extracto 

Etéreo (EE) y Cenizas (CEN), de tallo de Germinado Hidropónico 

(GH) de cebada por metro cuadrado en base seca (BS). 

Los análisis de proteína cruda (PC), Fibra Cruda (FC), Extracto Etéreo 

(EE) y Cenizas (CEN), de tallo de Germinado Hidropónico (GH) de 

cebada en base seca (BS) de cada tratamiento se realizaron en el 

laboratorio de nutrición de la facultad de ingeniería zootecnia de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Los resultados se 

aprecian en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 16. Composición química de tallo de Germinado Hidropónico de 

Cebada en base seca (100%MS) 

Tratamiento PC (%) FC (%) EE (%) CEN (%) 

T1 21.35 22.61 4.07 5.14 

T2 19.95 23.12 3.94 4.99 

T3 23.51 25.87 3.90 4.19 

T4 22.93 25.86 3.81 5.05 

T5 22.75 24.85 4.37 5.09 
.. 

Fuente: Laboratono Nutnc1ón y Allmentacion FIZ (2014) 

Con la información precedente se calculó el rendimiento nutricional por metro 

cuadrado de Germinado Hidropónico de cebada (Hordeum vulgare) en base 

seca. 

Cuadro N° 17. Producción de proteína cruda (PC), Fibra Cruda (FC), Extracto 

Etéreo (EE) y Cenizas (CEN), de tallo de Germinado Hidropónico 

(GH) de cebada en base seca (BS) por metro cuadrado de cada 

tratamiento (Kg). 

Tratamiento PC FC EE CEN 

T1 0.363 b 0.384 b 0.068 b 0.088 b 

T2 0.353 b 0.408 b 0.069 b 0.089 ab 

T3 0.439 a 0.481 a 0.071 ab 0.079 b 

T4 0.433 a 0.491 a 0.070 ab 0.096 a 

T5 0.419 a 0.458 a 0.079 a 0.095 a 
.. 

Las med1as que no comparten una letra son s1gn1f1cativamente diferentes 

El ANA VA del rendimiento de Proteína Cruda/m2 de tallo de GH de cebada 

demostró que existieron diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos El coeficiente de variación de 3. 37% demostró la confiabilidad 

de la información. Al aplicar la prueba de Tuckey, los mejores tratamientos 

fueron T3, T 4 y T5 entre los cuales no hubo diferencia estadística 

significativa. Los valores de los mejores tratamientos estuvieron por encima 
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de los valores de 0.151 Kg. de PC/m2 reportados por CURA Y (2013) y 

0.279 Kg. de PC/m2 reportados por RUESTA (2013). 

El ANAVA de rendimiento de Fibra cruda/m2 de tallo de Germinado 

Hidropónico de cebada demostró que existían diferencias estadísticas 

significativas entre Jos tratamientos y se aplicó Tuckey para determinar el 

mejor tratamiento. El coeficiente de variación de 3.39% demostró el alto 

nivel de confiabilidad de la información. La prueba de Tuckey demostró que 

los mejores tratamientos fueron T3, T 4 y T5, entre los cuales no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas (ver anexo). 

Los valores de los mejores tratamientos se encontraron por encima del 

valor reportado porCURAY (2013) de 0.145 Kg. de FC/m2. 

El ANAVA de rendimiento de extracto etéreo (EE) de tallo de Germinado 

Hidropónico/m2 indicó que existieron diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos a 5% de nivel de significancia. El coeficiente de 

variabilidad de 3.34% indica la fiabilidad de la información y la aplicación 

de la prueba de Tuckey demostró que el mejor tratamiento fue T5 (ver 

anexo). 

· El valor de T5 se halla por debajo del valor reportado por CURA Y (2013) 

de 0.082 Kg. de EE/m2
. 
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El ANA VA del rendimiento de cenizas de tallo de Germinado Hidropónico 

de cebada/m2 demostró que existen diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos. El coeficiente de variabilidad de 3.42% demuestra 

la confianza de la información. Al aplicar la prueba de Tuckey, los mejores 

tratamientos fueron T4 y T5 (ver anexo). 

Los valores de los mejores tratamientos se encontraron por encima de los 

valores reportados por CURA Y (2013) de 0.082 Kg. de cenizas/m2 y 0.053 

Kg. de cenizas/m2 reportados por RUESTA (2013). 

4.2.3. Análisis de productividad de tallo del Germinado Hidropónico (GH) de 
semilla procesada. 

Para evaluar la productividad de cada tratamiento se consideró el 

rendimiento de Germinado Hidropónico (GH) en TCO a partir de un 

kilogramo de semilla de cebada (Hordeum vulgare) procesada. Los 

resultados se aprecian en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 18. Rendimiento de tallo de Germinado Hidropónico por kilogramo de 

semilla procesada (Kg). 

Tratamiento Promedio 

T1 1.478 b 

T2 1.508 b 

T3 1.650 ab 

T4 1.928 a 

T5 1.646 ab 
Las med1as que no comparten una letra son significativamente diferentes 

El ANA VA demostró que existe diferencia estadística entre los tratamientos 

a un nivel de significancia de 5%. El coeficiente de variabilidad de 3.31% 
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demuestra la confiabilidad de la información y la prueba de Tuckey 

demostró que el mejor tratamiento fue T4 y los menos rendidores fueron T1 

y T2 (ver anexo). 

Los resultados de T 4 estuvieron por debajo del rendimiento/Kg. de semilla 

encontrado por RUESTA (2013) de 1.822 Kg. y de 1.92 Kg. reportados por 

CURAY (2013). 

4.3. Análisis de producción de RAÍZ de Germinado Hidropónico (GH) de 

cebada (Hordeum vu/gare L) por tratamiento. 

4.3.1. Producción de raíz de Germinado Hidropónico (GH) por bandeja (TCO). 

La producción de raíz de Germinado Hidropónico por bandeja de cada 

tratamiento obtenido a los 12 días de post siembra se muestra en el cuadro 

Cuadro N° 19. Peso promedio de raíz de Germinado Hidropónico por tratamiento a 

los 12 días post siembra (Kg). 

Tratamiento Promedio 

Tl 0.48 

T2 0.52 

T3 0.54 

T4 0.59 

T5 0.55 

4.3.2. Producción de raíz de Germinado Hidropónico (GH) por metro 

cuadrado (TCO). 

El rendimiento promedio de raíz de Germinado Hidropónico por metro 

cuadrado de superficie se aprecia en el cuadro N° 20. 
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Cuadro N° 20. Producción promedio de raíz de Germinado Hidropónico (TCO) por 

metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

Tratamiento Promedio 

T1 7.371 b 

T2 8.010 b 

T3 8.364 ab 

T4 9.111 a 

TS 8.399 ab 
Las med1as que no comparten una letra son significativamente diferentes 

El ANA VA demostró que existen diferencias estadísticas significativas entre 

los tratamientos El coeficiente de variabilidad de 1. 7 4% demuestra la 

confianza de la información y la prueba de Tuckey demostró que el mejor 

tratamiento fue T 4 pero su valor se encontró por debajo de lo encontrado por 

CURAY (2013) de 12.04 Kg. de raíz de GH/m2 en TCO y 15.11 Kg. 

reportados por R U ESTA (2013). 

4.3.2.1 Producción de Materia Seca (MS) de raíz de Germinado Hidropónico 

(GH) de cebada por metro cuadrado de cada tratamiento. 

La producción de materia seca de raíz de Germinado Hidropónico (GH) de 

cebada por tratamiento se evaluó en el laboratorio de nutrición de la 

Facultad de Ingeniería Zootecnia, obteniéndose los siguientes resultados: 

Cuadro N° 21. Análisis de materia seca (MS) en tal como ofrecido (TCO) y base 

seca (BS) de raíz de Germinado Hidropónico (GH) de cebada (%). 

MS T1 T2 T3 T4 T5 

TCO (%) 14.95 15.28 14.55 14.35 14.52 

BS (%) 91.34 90.26 90.77 91.11 89.64 
. .. 

Fuente: Laboratono de nutnc1on facultad de 1ng. zootecma UNPRG (2013) . 
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Con los datos en tal como ofrecido/m2 (TCO) (Cuadro N°25) se calculó la 

producción de materia seca de raíz de Germinado Hidropónico (GH) por 

metro cuadrado. Los resultados promedio por tratamiento fueron: 

Cuadro N° 22. Producción promedio de materia seca de raíz de Germinado 

Hidro pánico por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

Tratamiento Promedio 

T1 1.460 b 

T2 1.550 ab 

T3 1.621 ab 

T4 1.683 a 

T5 1.604 ab 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

El ANAVA demostró que existen diferencias estadísticas entre los 

tratamientos a un nivel de significancia de 5%. El coeficiente de variabilidad 

de 1.50% demuestra la confianza de la información y la prueba de Tuckey 

indicó que el mejor tratamiento fue T4 (ver anexo), cuyo valor superó al 

rendimiento de CURAY (2013) de 1.45 Kg. de materia seca de raíz de 

GH/m2
, pero por debajo de 1.72 Kg. de MS reportados por RUESTA (2013). 

4.3.2.2 Rendimiento de proteína cruda (PC), Fibra Cruda (FC), Extracto Etéreo 

(EE) y Cenizas (CEN), de raíz de Germinado Hidropónico (GH) de 

cebada por metro cuadrado en base seca (BS). 

Los análisis de Proteína cruda (PC), Fibra Cruda (FC), Extracto Etéreo 

(EE) y Cenizas (CEN), de raíz de Germinado Hidropónico (GH) de cebada 

en base seca (BS) de cada tratamiento se realizaron en el laboratorio de 

nutrición de la facultad de ingeniería zootecnia de la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Los resultados se aprecian en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 23. Composición química de raíz de Germinado Hidropónico de 

Cebada en base seca (100%MS) 

Tratamiento PC (%) FC (%) EE(%) CEN (%) 

T1 10.91 9.89 5.11 2.38 

T2 10.73 10.15 4.48 2.35 

T3 12.05 10.55 5.21 2.35 

T4 11.26 10.24 4.47 2.40 

T5 11.03 10.19 4.99 2.41 
.. 

Fuente: Laboratono de Nutnc1ón Ammal FIZ (2014) 

Con la información precedente se calculó el aporte nutricional de raíz de 

Germinado hidropónico de cebada por metro cuadrado en base seca. Los 

resultados se aprecien en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 24. Rendimiento de PC, FC, EE y CEN de raíz de Germinado 

Hidropónico de Cebada/metro cuadrado en base seca (Kg) 

Tratamiento PC FC EE CEN 

T1 0.175 e 0.159 b 0.081 b 0.036 b 

T2 0.185 e 0.175 ab 0.080 b 0.041 ab 

T3 0.215 a 0.189 a 0.092 a 0.040 ab 

T4 0.208 ab 0.189 a 0.081 b 0.045 a 

TS 0.198 ab 0.183 a 0.088 ab 0.044 a 

El ANA VA del rendimiento de Proteína Cruda de raíz de GH de cebada/m2 

demostró que existen diferencias estadísticas entre los tratamientos. El 

coeficiente de variación de 1. 72% demuestra la fiabilidad de la información 

y la prueba de Tuckey demostró que el mejor tratamiento fue T3 (ver 

anexo) y dicho valor supera el rendimiento reportado por CURA Y (2013) 

de 0.16 Kg. de PC de raíz de GH/m2 y ligeramente por debajo del valor 

reportado por RUESTA (2013) DE 0.230 Kg. de PC de raíz de GH/m2
. 
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El ANAVA aplicado al rendimiento de Fibra cruda de raíz de GH de 

cebada demostró que existen diferencias estadísticas entre tratamientos. 

El coeficiente de variación de 1.73% demuestra la confiabilidad de la 

información. La prueba de Tuckey revelo que los mejores tratamientos 

fueron T3, T 4 y T5 entre los cuales no hubo diferencias estadísticas 

significativas. Los valores de dichos tratamientos se encontraron por 

encima del rendimiento hallado por CURA Y (2013) de 0.145 Kg. de FC 

de raíz de GH/m2
. 

El ANAVA aplicado al rendimiento de Extracto Etéreo de raíz de GH de 

cebada/m2 demostró que existen diferencias estadísticas entre 

tratamientos a un nivel de significancia de 5% y al aplicar la prueba de 

Tuckey el mejor tratamiento fue T3, cuyo valor estuvo por encima del nivel 

reportado por CURA Y (2013) de 0.082 kg. de EE de raíz de GH/m2
. 

El ANAVA aplicado al rendimiento de cenizas de raíz de germinado 

hidropónico de cebada/m2 demostró que existen diferencias estadísticas 

entre tratamientos. El coeficiente de variación de 1. 75% demuestra la 

confiabilidad de la información. La prueba de Tuckey demostró que los 

mejores tratamientos fueron T 4 y T5 entre los cuales no hubo diferencia 

estadística significativa (ver anexo). Los valores de dichos tratamientos se 

hallaron por encima del rendimiento encontrado por CURA Y (2013) con 

0.036 Kg. de ceniza de raíz de GH/m2 pero por debajo del rendimiento 

reportado por RUESTA (2013) DE 0.049 Kg. de ceniza/m2
. 
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4.3.3. Análisis de productividad de raíz de Germinado Hidropónico a partir 

de un kilogramo de semilla procesada. 

Para evaluar la productividad de cada tratamiento se consideró el 

rendimiento de Germinado Hidropónico en TCO a partir de un kilogramo de 

semilla de cebada (Hordeum vulgare) procesada. Los resultados fueron los 

siguientes: 

Cuadro N° 25. Rendimiento de raíz de Germinado Hidropónico (TCO) por 

kilogramo de semilla procesada (Kg). 

BANDEJA Promedio 

T1 2.835 b 

T2 3.079 b 

T3 3.216 ab 

T4 3.505 a 

T5 3.230 ab 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

El ANAVA demostró que existen diferencias estadísticas entre los 

tratamientos y al aplicar la prueba de comparación múltiple de Tuckey el 

mejor tratamiento fue T4 (ver anexo). Dicho rendimiento se halló por 

debajo del rendimiento reportado por CURA Y (2013) de 3.81 Kg. de raíz 

de GH/kg. de semilla procesada y de RUESTA (2013) de 5.037 Kg. de raíz 

de GH/kg. 
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4.4. Evaluación económica 

El costo de producción de cada tratamiento se realizó con la estructura de 

costos de producción de la empresa "Vallesol SAC" y el agua se valorizó 

referencialmente a cinco céntimos el litro (S/.0.05). En el cuadro N° 26 se 

presenta el costo de producción de kilogramo de Germinado Hidropónico de 

cebada del tratamiento uno (T1 ). 

Cuadro N° 26. Estructura de costos de producción de forraje hidropónico (S/.) 

Precio 
PROCESO In sumos Unidad Cantidad unitario Costo 

(soles} 

Cebada Kg. 1.352 1.5 2.02 
PRE Agua L 2.704 0.05 0.13 

GERMINACIÓN (3 
Lejía L 0.001 1.9 0.002 días) 
Mano de obra Horas 0.33 3.125 1.03 

Sub Total 3.19 

GERMINACION (5 Agua L 0.782 0.05 0.04 
días) Mano de obra Horas 0.26 3.125 0.81 

Sub Total 0.85 

Agua L 10.9477 0.05 0.54 
PROOUCCION (7 Mano de Obra Horas 0.33 3.125 1.03 

dlas) 
Sub Total 1.57 

COSTO PRODUCCIÓN (SI) 5.62 

RENDIMIENTO (Kg) 5.95 

COSTO FORRAJE (Kg) 0.94 
Costo de depreciación/kg 0.05 
Costo Total de Germinado 
Hidropónico de cebada 

0.99 

Elaborado en base a estructura de Vallesol SAC 

Utilizando la misma estructura se calculó el costo de producción de Germinado 

Hidropónico de cebada (Hordeum vulgare L.) de los tratamientos y se aprecia 

que el más económico fue T 4 
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Cuadro N° 27. Costos de producción de GH/ tratamiento (S/.) 

Tratamiento T1 T2 T3 T4 T5 ; 

Costo Producción/Kg. (S/.) 0.99 0.95 0.90 0.82 0.87 
i i 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

1. El periodo de oscuridad durante la germinación influye en la producción y 

productividad de Germinado Hidropónico de cebada (Hordeum vulgare L.) a 

nivel de planta completa, tallo y raíz. 

2. El tratamiento con un periodo de cinco días de oscuridad (T 4) es el más 

adecuado para la producción de Germinado Hidropónico de cebada en 

Lambayeque, considerando los lineamientos del presente estudio. 

3. Al evaluar el rendimiento de Germinado Hidropónico por kilogramo de semilla 

procesada el tratamiento más eficiente fue el de cinco dias de oscuridad (T5) 

tanto para germinado fresco como materia seca obtenido por kilogramo de 

semilla de cebada procesada. 

5. Utilizando un periodo de cinco días de oscuridad se logra mayor eficiencia 

económica en la producción de Germinado Hidropónico de cebada como planta 

completa . 

. 5.2 RECOMENDACIONES 

1. Producir Germinado Hidropónico de cebada con un periodo de cinco dias 

de oscuridad. 

2. Evaluar el periodo de oscuridad en otras gramíneas para optimizar su 

producción y productividad en el departamento de Lambayeque. 
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VI. RESUMEN 

Desde el viernes 8 de Noviembre de 2013 hasta el 23 de Noviembre del 

mismo año, en el centro poblado "Las casuarinas" de Lambayeque se implementó 

un estudio experimental con cinco tratamientos para establecer la influencia del 

periodo de oscuridad en el rendimiento de Germinado Hidropónico de cebada 

(hordeum vulgare) en Lambayeque, siendo T1: Periodo de oscuridad de dos 

días; T2: Periodo de oscuridad de tres días; T3: Periodo de oscuridad de cuatro 

días; T4: Periodo de oscuridad de cinco días y T5: Periodo de oscuridad de seis 

días y se evaluaron con un diseño completamente al azar con igual número de 

repeticiones. 

Los resultados indicaron que si existe influencia del periodo de oscuridad en la 

producción del Germinado Hidropónico de cebada (Hordeum vulgare L.) en 

Lambayeque, y que la producción de Germinado Hidropónico de cebada describe 

un comportamiento cuadrático con respecto al periodo de oscuridad. 

El máximo rendimiento de Germinado Hidropónico se logró con cinco días de 

oscuridad (T 4) y a partir de aquí el rendimiento empieza a decrecer. 

Del punto de vista económico el Tratamiento cuatro (T4) fue el más económico 

y el tratamiento uno (T1) el más caro. 
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VIII. ANEXOS 

8.1 RENDIMIENTOS DE PLANTA COMPLETA POR BANDEJA POR 
TRATAMIENTO 

Cuadro N° 28. Peso promedio de planta completa de Germinado Hidropónico (GH) por 

bandeja de cada tratamiento a los 12 días post siembra (Kg). 

T1 T2 T3 T4 T5 

b1 0.68 0.72 0.82 0.81 0.83 

b2 0.69 0.77 0.81 0.92 0.89 

b3 0.73 0.71 0.80 0.80 0.96 

b4 0.80 0.86 0.88 0.91 0.90 

b5 0.83 0.70 0.84 1.05 0.87 

b6 0.75 0.79 0.85 0.92 0.76 

b7 0.80 0.88 0.82 0.97 0.84 

b8 0.68 0.80 0.79 0.89 0.78 

Promedio 0.74 0.78 0.82 0.91 0.85 

Cuadro N° 29. Producción promedio de planta completa de Germinado Hidropónico (TCO) 

por metro cuadrado de cada bandeja de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 10.45 11.06 12.52 12.44 12.67 

b2 10.60 11.83 12.44 14.13 13.67 

b3 11.21 10.83 12.29 12.21 14.67 

b4 12.21 13.13 13.44 13.90 13.75 

b5 12.67 10.75 12.83 16.05 13.29 

b6 11.52 12.06 12.98 14.13 11.60 

b7 12.21 13.44 12.60 14.82 12.90 

b8 10.45 12.29 12.14 13.59 11.98 

Promedio 11.42 11.92 12.65 13.91 13.07 

cuadro N° 30. ANAVA de producción de Germinado Hidropónico de cebada 

(Hordeum vulgare) por metro cuadrado (TCO). 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 30.36 7.59 8.43 2.95 4.57 

Error 35 31.50 0.90 

Total 39 61.86 

NS: *; CV: 1.51% 
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Cuadro N° 31. Aplicación del método de Tuckey a la producción de Germinado 

Hidropónico de cebada (Hordeum vulgare) por metro cuadrado (TCO). 

N Media Agrupación 

T4 8 13.9088 A 

T5 8 13.0663 AB 

T3 8 12.655 ABC 

T2 8 11.9237 BC 

T1 8 11.415 e 
.. 

Las med1as que no comparten una letra son Significativamente diferentes. 

Cuadro N° 32. Producción de materia seca de planta completa de Germinado 

Hidropónico (GH) por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 1.34 1.44 1.60 1.51 1.56 

b2 1.36 1.54 1.60 1.71 1.68 

b3 1.43 1.41 1.58 1.48 1.80 

b4 1.56 1.70 1.72 1.68 1.69 

b5 1.62 1.40 1.64 1.94 1.63 

b6 1.47 1.57 1.66 1.71 1.42 

b7 1.56 1.74 1.61 1.79 1.58 

b8 1.34 1.60 1.56 1.64 1.47 

Promedio 1.46 1.55 1.62 1.68 1.60 

Cuadro N° 33. ANAVA de producción de materia seca (MS) de Germinado 

Hidropónico de cebada (Hordeum vulgare) por metro cuadrado. 

Ft 
Fuente 
variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.22 0.06 4.10 2.95 4.57 

Error 35 0.48 0.01 

Total 39 0.70 

NS; CV: 5.66% 
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Cuadro N° 34. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de materia seca 

(MS) de Germinado Hidropónico de cebada (Hordeum vulgare)/m2
. 

N Media Agrupación 

T4 8 1.6825 A 

T3 8 1.6213 AB 

TS 8 1.6038 AB 

T2 8 1.55 AB 

T1 8 1.46 B 
Las med1as que no comparten una letra son significativamente diferentes 

Cuadro N° 35. Producción de Proteína Cruda (PC) de planta completa de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado de cada 

tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 0.21 0.22 0.29 0.26 

b2 0.22 0.24 0.28 0.29 

b3 0.23 0.22 0.28 0.25 

b4 0.25 0.26 0.31 0.29 

b5 0.26 0.21 0.29 0.33 

b6 0.24 0.24 0.30 0.29 

b7 0.25 0.27 0.29 0.31 

b8 0.21 0.25 0.28 0.28 

Promedio 0.234 0.238 0.289 0.288 

Cuadro N° 36. ANA VA producción de proteína cruda (PC) en base seca de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 

Tratamientos 4 0.02 0.0056 14.52 2.95 

Error 35 0.01 0.0003 

Total 39 0.04 

NS: **; CV: 1.48% 

0.26 

0.28 

0.30 

0.28 

0.27 

0.24 

0.27 

0.25 

0.269 

Ft 

1% 

4.57 
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Cuadro N° 37. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de proteína cruda 

(PC) en base seca de Germinado Hidropónico de cebada (Hordeum vulgare) 

por metro cuadrado 

N Media Agrupación 

T4 8 0.290 A 

T3 8 0.287 A 

T5 8 0.268 A 

T2 8 0.238 B 

T1 8 0.233 B 
Las med1as que no comparten una letra son significativamente diferentes 

Cuadro N° 38. Producción de fibra cruda (FC) de planta completa de Germinado 

Hidro pánico (GH) de cebada por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 0.17 0.18 0.22 0.21 0.21 

b2 0.17 0.19 0.22 0.24 0.23 

b3 0.18 0.18 0.22 0.21 0.24 

b4 0.19 0.21 0.24 0.23 0.23 

b5 0.20 0.17 0.23 0.27 0.22 

b6 0.18 0.20 0.23 0.24 0.19 

b7 0.19 0.22 0.22 0.25 0.21 

b8 0.17 0.20 0.22 0.23 0.20 

Promedio 0.18 0.19 0.23 0.23 0.22 

Cuadro N° 39. ANA VA de producción de fibra cruda (FC) en base seca de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.016 0.004 17.19 2.95 4.57 

Error 35 0.008 0.0002 

Total 39 0.024 

NS: *; CV: 1.49% 
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Cuadro N° 40. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de fibra cruda 

(FC) en base seca de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro 

cuadrado. 

N 
Media 

Agrupación Agrupación 
T4 8 0.235 A 

T3 8 0.225 A 

T5 8 0.216 A 

T2 8 0.194 B 

T1 8 0.181 B 
.. 

Las med1as que no comparten una letra son sJgmfJcatJvamente diferentes 

Cuadro N° 41. Producción de extracto etéreo (EE) de planta completa de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado de cada 

tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 0.07 0.07 0.09 0.07 0.08 

b2 0.07 0.08 0.09 0.08 0.09 

b3 0.08 0.07 0.08 0.07 0.10 

b4 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09 

b5 0.09 0.07 0.09 0.09 0.09 

b6 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 

b7 0.08 0.09 0.09 0.08 0.09 

bB 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 

Promedio 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 

Cuadro N° 42. ANAVA de producción de extracto etéreo (EE) en base seca de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación Gl se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.008 0.0002 4.39 2.95 4.57 

Error 35 0.005 0.0005 

Total 39 0.003 

NS:*; CV: 1.48% 
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Cuadro N° 43. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de extracto etéreo 

(EE) en base seca de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro 

cuadrado. 

N 
Media 

Agrupación 
Agrupación 

T4 8 0.088 A 

T3 8 0.088 A 

T5 8 0.079 A B 

T2 8 0.079 A B 
T1 8 0.076 B 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

Cuadro N° 44. Producción de cenizas (CEN) de planta completa de Germinado 

Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2. T3 T4 TS 

b1 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 

b2 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 

b3 0.05 0.05 0.06 0.05 0.07 

b4 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

bS 0.06 0.05 0.06 0.07 0.06 

b6 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 

b7 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 

b8 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 

Promedio 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 

Cuadro N° 45. ANAVA de producción de cenizas (CEN) en base seca de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe S% 1% 

Tratamientos 4 0.0003 0.00007 2.67 2.95 4.57 

Error 35 0.0009 0.00002 

Total 39 0.0012 

NS; CV:l.SO% 
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Cuadro N° 46. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de cenizas (CEN) 

en base seca de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro 

cuadrado 

N 
Media 

Agrupación Agrupación 
T4 8 0.061 A 

T3 8 0.060 A 8 

T5 8 0.059 A 8 

T2 8 0.056 A 8 

T1 8 0.054 8 
Las med1as que no comparten una letra son s1gmficat1vamente diferentes 

Cuadro N° 47. Rendimiento de planta completa de Germinado Hidropónico por kilogramo 

de semilla procesada (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 4.02 4.25 4.82 4.79 4.87 

b2 4.08 4.55 4.79 5.44 5.26 

b3 4.31 4.17 4.73 4.70 5.64 

b4 4.70 5.05 5.17 5.35 5.29 

b5 4.87 4.14 4.93 6.17 5.11 

b6 4.43 4.64 4.99 5.44 4.46 

b7 4.70 5.17 4.84 5.70 4.96 

b8 4.02 4.73 4.67 5.23 4.61 

Promedio 4.39c 4.59bc 4.87abc 5.35a 5.03ab 

Cuadro N° 48. ANA VA de rendimiento de Germinado Hidropónico (GH) de cebada 

(Hordeum vulgare) a partir de un kilogramo de semilla procesada. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 4.50 1.12 8.44 2.95 4.57 

Error 35 4.67 0.13 

Total 39 9.16 

NS * ; CV: 1.51% 
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Cuadro N° 49. Aplicación de prueba de Tuckey al rendimiento de Germinado 

Hidropónico (GH) de cebada (Hordeum vulgare) a partir de un kilogramo de 

semilla procesada. 

N 
Media 

Agrupación Agrupación 
T4 8 5.352 A 

T3 8 5.025 AB 

T5 8 4.867 ABC 

T2 8 4.587 BC 

T1 8 4.391 e 
.. 

Las med1as que no comparten una letra son s1gn1f1cat1vamente diferentes 

Cuadro N° 50. Rendimiento de materia seca (MS) de planta completa de GH por 

kilogramo de semilla procesada de todos los tratamientos (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 3.60 3.81 4.31 4.32 4.33 

b2 3.65 4.07 4.28 4.91 4.67 

b3 3.87 3.73 4.23 4.24 5.01 

b4 4.21 4.52 4.63 4.83 4.70 

b5 4.37 3.70 4.41 5.58 4.54 

b6 3.97 4.15 4.47 4.91 3.96 

b7 4.21 4.63 4.33 5.15 4.41 

b8 3.60 4.23 4.18 4.72 4.09 

Promedio 3.94c 4.11bc 4.35bc 4.83 8 4.46ab 

Cuadro N° 51. ANAVA de rendimiento de materia seca (MS) de Germinado 

Hidropónico (GH) de cebada (Hordeum vulgare) a partir de un kilogramo de 

semilla procesada. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 3.81 0.96 8.86 2.95 4.57 

Error 35 3.77 0.11 

Total 39 7.59 

NS: *; CV: 1.50% 
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Cuadro N° 52. Aplicación de prueba de Tuckey al rendimiento de materia seca de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada (Hordeum vulgare) a partir de un 

kilogramo de semilla procesada. 

N 
Media Agrupación 

Agrupación 

T4 8 4.832 A 

T5 8 4.463 AB 

T3 8 4.355 BC 

T2 8 4.105 BC 

T1 8 3.935 e 
.. 

Las med1as que no comparten una letra son Significativamente diferentes 

8.2 RENDIMIENTO Y ANAVAS DE TALLO POR BANDEJA POR 
TRATAMIENTO 

Cuadro N° 53. Peso promedio de tallo de Germinado Hidropónico por tratamiento 

a los 12 días post siembra (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 0.26 0.23 0.30 0.28 0.29 

b2 0.28 0.27 0.26 0.35 0.32 

b3 0.21 0.25 0.24 0.29 0.32 

b4 0.27 0.30 0.31 0.31 0.25 

b5 0.29 0.21 0.28 0.49 0.32 

b6 0.22 0.26 0.29 0.26 0.16 

b7 0.27 0.30 0.30 0.32 0.31 

b8 0.22 0.25 0.27 0.32 0.29 

Promedio 0.25 0.25 0.28 0.33 0.28 
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Cuadro N° 54. Producción de Tallo de Germinado Hidropónico (TCO) por metro 

cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

bl 3.99 3.53 4.53 4.30 4.38 

b2 4.22 4.07 3.92 5.30 4.84 

b3 3.15 3.76 3.69 4.45 4.92 

b4 4.15 4.59 4.76 4.76 3.76 

b5 4.45 3.15 4.30 7.45 4.92 

b6 3.30 3.92 4.38 3.99 2.38 

b7 4.15 4.53 4.61 4.92 4.69 

b8 3.30 3.76 4.15 4.92 4.38 

Promedio 3.84 3.92 4.29 5.01 4.28 

Cuadro N° 55. ANA VA de producción de tallo de Germinado Hidropónico (GH) de 

cebada (Hordeum vulgare) por metro cuadrado (TCO). 

Ft 

Fuente variación Gl se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 6.90 1.73 3.45 2.95 4.57 

Error 35 17.51 o .so 
Total 39 24.41 

NS; CV: 3.31% 

Cuadro N° 56. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de tallo de 

Germinado Hídropóníco (GH) de cebada (Hordeum vulgare) por metro 

cuadrado (TCO). 

N 
Media 

Agrupación 
Agrupación 

T4 8 5.0113 A 

T3 8 4.2925 AB 

T5 8 4.2838 AB 

T2 8 3.9137 8 

T1 8 3.8388 8 
.. 

Las med1as que no comparten una letra son s1gnif1cat1vamente diferentes 
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Cuadro N° 57. Producción de materia seca de tallo de Germinado Hidropónico en 

base fresca por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 1.34 1.44 1.60 1.51 1.56 

b2 1.36 1.54 1.60 1.71 1.68 

b3 1.43 1.41 1.58 1.48 1.80 

b4 1.56 1.70 1.72 1.68 1.69 
b5. 1.62 1.40 1.64 1.94 1.63 

b6 1.47 1.57 1.66 1.71 1.42 

b7 1.56 1.74 1.61 1.79 1.58 

b8 1.34 1.60 1.56 1.64 1.47 

Promedio 1.46 1.55 1.62 1.68 1.60 

Cuadro N° 58. ANA VA producción de materia seca (MS) de tallo de Germinado 

Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.23 0.06 4.10 2.95 4.57 

Error 35 0.49 0.01 

Total 39 0.72 

NS; CV: 1.50% 

Cuadro N° 59. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de materia seca 

(MS) de tallo de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

N Media Agrupación 
Agru_¡:>_ación 

T4 8 1.683 A 

T3 8 1.621 AB 

T5 8 1.604 AB 

T2 8 1.550 AB 

T1 8 1.460 B 
.. 

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 
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Cuadro N° 60. Producción de proteína cruda (PC) de tallo de Germinado 

Hidropónico de cebada por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 0.33 0.33 0.43 0.39 0.41 

b2 0.34 0.35 0.43 0.44 0.44 

b3 0.36 0.32 0.43 0.38 0.47 

b4 0.39 0.39 0.47 0.43 0.44 

b5 0.40 0.32 0.44 o .so 0.43 

b6 0.36 0.35 0.45 0.44 0.37 

b7 0.39 0.40 0.44 0.46 0.41 

b8 0.33 0.36 0.42 0.42 0.38 

Promedio 0.361 0.351 0.438 0.434 0.419 

Cuadro N° 61. ANA VA producción de proteína cruda (PC) en base seca de tallo de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.053 0.013 14.63 2.95 4.57 

Error 35 0.032 0.009 

Total 39 1.0.84 

NS: *; CV: 3.37% 

Cuadro N° 62. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de proteína cruda 

(PC) en base seca de tallo de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por 

metro cuadrado. 

N 
Media 

Agrupación 
Agrupación 

T3 8 1.439 A 

T4 8 0.433 A 

T5 8 0.419 A 

T1 8 0.363 8 

T2 8 0.353 8 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 
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Cuadro N° 63. Producción de fibra cruda (FC) de tallo de Germinado Hidropónico 

(GH) de cebada por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 0.35 0.38 0.48 0.44 0.44 

b2 0.36 0.40 0.47 o .so 0.48 

b3 0.38 0.37 0.47 0.43 0.51 

b4 0.41 0.45 0.51 0.49 0.48 

b5 0.42 0.37 0.49 0.57 0.47 

b6 0.39 0.41 0.49 o .so 0.41 

b7 0.41 0.46 0.48 0.52 0.45 

b8 0.35 0.42 0.46 0.48 0.42 

Promedio 0.38 0.41 0.48 0.49 0.46 

Cuadro N° 64. ANA VA producción de fibra cruda (FC) en base seca de tallo de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.070 0.018 16.46 2.95 4.57 

Error 35 0.037 0.001 

Total 39 1.107 

NS; CV: 3.39% 

Cuadro N° 65. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de fibra cruda 

(FC) en base seca de tallo de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por 

metro cuadrado. 

N 
Media 

Agrupación 
Agrupación 

T4 8 0.491 A 

T3 8 0.481 A 

T5 8 0.458 A 

T2 8 0.408 B 

T1 8 0.384 B 
Las med1as que no comparten una letra son s1gnificat1vamente diferentes 
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Cuadro N° 66. Producción de extracto etéreo (EE) de tallo de Germinado 

Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 TS 

bl 0.06 0.06 0.07 0.06 0.08 

b2 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 

b3 0.07 0.06 0.07 0.06 0.09 

b4 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 

b5 0.08 0.06 0.07 0.08 0.08 

b6 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

b7 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 

b8 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 

Promedio 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 

Cuadro N° 67. ANA VA producción de Extracto etéreo (EE) en base seca de tallo 

de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación Gl se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.0006 0.0002 3.39 2.95 4.57 

Error 35 0.0016 0.0005 

Total 39 0.0022 

NS; CV: 3.34% 

Cuadro N° 68. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de extracto etéreo 

(EE) en base seca de tallo de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por 

metro cuadrado. 

N 
Media 

Agrupación 
Agrupación 

T5 8 0.079 A 

T3 8 0.071 A B 

T4 8 0.070 A B 

T2 8 0.069 B 

T1 8 0.068 B 
Las med1as que no comparten una letra son significativamente diferentes 

65 



Cuadro N° 69. Producción de cenizas (CEN) de tallo de Germinado Hidropónico 

(GH) de cebada por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 

b2 0.08 0.09 0.08 0.10 0.10 

b3 0.09 0.08 0.08 0.08 0.11 

b4 0.09 0.10 0.08 0.10 0.10 

b5 0.10 0.08 0.08 0.11 0.10 

b6 0.09 0.09 0.08 0.10 0.08 

b7 0.09 0.10 0.08 0.10 0.09 

b8 0.08 0.09 0.07 0.09 0.09 

Promedio 0.09 0.09 0.08 0.10 0.09 

Cuadro N° 70. ANA VA producción de cenizas (CEN) en base seca de tallo de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.0016 0.0004 6.48 2.95 4.57 

Error 35 0.0021 0.0006 

Total 39 0.0037 

NS; CV:3.42% 

Cuadro N° 71. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de cenizas (CEN) 

en base seca de tallo de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro 

cuadrado. 

N 
Media 

Agrupación Agrupación 

T4 8 0.096 A 

T5 8 0.095 A 

T2 8 0.089 A 8 

T1 8 0.088 8 

T3 8 0.079 8 

Las med1as que no comparten una letra son significativamente diferentes 
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Cuadro N° 72. Rendimiento de tallo de Germinado Hidropónico por kilogramo de 

semilla procesada (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 1.54 1.36 1.74 1.65 1.68 

b2 1.62 1.57 1.51 2.04 1.86 

b3 1.21 1.45 1.42 1.71 1.89 

b4 1.60 1.77 1.83 1.83 1.45 

b5 1.71 1.21 1.65 . 2.87 1.89 

b6 1.27 1.51 1.68 1.54 0.92 

b7 1.60 1.74 1.77 1.89 1.80 

b8 1.27 1.45 1.60 1.89 1.68 

Promedio 1.48b 1.51b 1.65ab 1.93a 1.65ab 

Cuadro N° 73. ANA VA de rendimiento de tallo de Germinado Hidropónico (GH) de 

cebada (Hordeum vulgare) a partir de un kilogramo de semilla procesada. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% l% 

Tratamientos 4 0.014 0.254 3.43 2.95 4.57 

Error 35 2..585 0.074 

Total 39 3.599 

NS; CV: 3.31% 

Cuadro N° 7 4. Aplicación de prueba de Tuckey al rendimiento de tallo de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada (Hordeum vulgare) a partir de un 

kilogramo de semilla procesada 

N Media Agrupación 
Agrupación 

T4 8 .. 1.928 A 

T3 8 1.650 A8 

T5 8 1.646 A8 

T2 8 1.508 8 

T1 8 1.478 8 
.. 

·Las med1as que no comparten una letra son Significativamente diferentes 
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Cuadro N° 75. Rendimiento de materia seca de tallo de Germinado Hidropónico 

(GH) por kilogramo de semilla procesada de todos los tratamientos (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 
b1 1.32 1.20 1.52 1.47 1.47 
b2 1.40 1.38 1.31 1.81 1.62 

b3 1.04 1.27 1.23 1.52 1.65 
b4 1.38 1.55 1.59 1.63 1.26 
b5 1.48 1.07 1.44 2.55 1.65 
b6 1.10 1.33 1.46 1.36 0.80 

b7 1.38 1.53 1.54 1.68 1.57 
b8 1.10 1.27 1.39 1.68 1.47 

Promedio 1.27° 1.33° 1.44"0 1.71" 1.44ab 

Cuadro N° 76. ANAVA de rendimiento de materia seca (MS) de tallo de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada (Hordeum vulgare) a partir de un 

kilogramo de semilla procesada. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.092 0.023 4.01 2.95 4.57 

Error 35 2.004 0.057 

Total 39 2.922 

NS; CV: 1.50% 

Cuadro N° 77. Aplicación de prueba de Tuckey al rendimiento de materia seca 

(MS) de tallo de Germinado Hidropónico (GH) de cebada (Hordeum vulgare) a 

partir de un kilogramo de semilla procesada 

N 
Media 

Agrupación 
Agrupación 

T4 8 1.713 A 

T5 8 1.436 A8 

T3 8 1.435 A8 

T2 8 1.325 8 

T1 8 1.275 8 
Las med1as que no comparten una letra son s1gmficat1vamente diferentes 
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8.3 RENDIMIENTO Y ANAVAS DE RAIZ POR BANDEJA POR TRATAMIENTO. 

Cuadro N° 78. Peso promedio de raíz de Germinado Hidropónico por tratamiento a 

los 12 días post siembra (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 
b1 0.38 0.49 0.52 0.53 0.54 
b2 0.42 0.51 0.56 0.58 0.58 
b3 o .so 0.46 0.56 0.51 0.64 
b4 0.53 0.56 0.57 0.60 0.53 
b5 o .so o .so 0.56 0.67 0.55 
b6 0.54 0.53 0.56 0.66 0.52 
b7 0.53 0.58 0.52 0.65 0.54 
b8 0.47 0.56 0.52 0.57 0.50 

Promedio 0.48 0.52 0.54 0.59 0.55 

Cuadro N° 79. Producción de raíz de Germinado Hidropónico (TCO) por metro 

cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 5.76 7.53 7.99 8.14 8.29 

b2 6.37 7.76 8.53 8.83 8.83 

b3 7.68 7.07 8.60 7.76 9.75 

b4 8.06 8.54 8.68 9.14 8.14 

b5 7.68 7.60 8.53 10.29 8.37 

b6 8.22 8.14 8.60 10.14 7.99 

b7 8.06 8.91 7.99 9.91 8.22 

b8 7.14 8.53 7.99 8.68 7.60 

Promedio 7.37 8.01 8.36 9.11 8.40 

Cuadro N° 80. ANA VA de producción de raíz de Germinado Hidropónico (GH) de 

cebada (Hordeum vulgare) por metro cuadrado (TCO). 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 12.853 3.213 6.26 2.95 4.57 

Error 35 17.970 0.513 

Total 39 30.823 

NS: *; CV: 1.74% 
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Cuadro N° 81. Aplicación de prueba de Tuckey a producción de raíz de Germinado 

Hidropónico (GH) de cebada (Hordeum vulgare) por metro cuadrado (TCO). 

N Media 
Agrupación 

Agrupación 
T4 8 9.111 A 

T5 8 8.399 A B 

T3 8 8.364 A B 

T2 8 8.010 B 

T1 8 7.371 B 
Las medias que no comparten una letra son Significativamente diferentes 

Cuadro N° 82. Producción de materia seca de raíz de Germinado Hidropónico por metro 

cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 1.34 1.44 1.60 1.51 1.56 

b2 1.36 1.54 1.60 1.71 1.68 

b3 1.43 1.41 1.58 1.48 1.80 

b4 1.56 1.70 1.72 1.68 1.69 

b5 1.62 1.40 1.64 1.94 1.63 

b6 1.47 1.57 1.66 1.71 1.42 

b7 1.56 1.74 1.61 1.79 1.58 

b8 1.34 1.60 1.56 1.64 1.47 

Promedio 1.46 1.55 1.62 1.68 1.60 

Cuadro N° 83. ANAVA producción de materia seca (MS) de raíz de Germinado 

Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.23 0.06 4.10 2.95 4.57 

Error 35 0.49 0.01 

Total 39 0.72 

NS; CV: 1.50% 
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Cuadro N° 84. Aplicación de prueba de Tuckey a producción de materia seca 

(MS) de raíz de Germinado Hidropónico (GH) de cebada (Hordeum vulgare) 

por metro cuadrado (TCO). 

N 
Media 

Agrupación 
Agrupación 

T4 8 1.683 A 

T3 8 1.621 A B 

T5 8 1.604 A B 
T2 8 1.550 A B 

T1 8 1.460 B 
.. 

Las med1as que no comparten una letra son s1gn1f1cativamente diferentes 

Cuadro N° 85. Producción de proteína cruda (PC) de raíz de Germinado Hidropónico de 

cebada por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 TS 

b1 0.16 0.17 0.21 0.19 0.19 

b2 0.16 0.18 0.21 0.21 0.21 

b3 0.17 0.17 0.21 0.18 0.22 

b4 0.19 0.20 0.23 0.21 0.21 

b5 0.19 0.17 0.22 0.24 0.20 

b6 0.18 0.19 0.22 0.21 0.18 

b7 0.19 0.21 0.21 0.22 0.19 

b8 0.16 0.19 0.21 0.20 0.18 

Promedio 0.174 0.184 0.215 0.208 0.197 

Cuadro N° 86. ANA VA producción de proteína cruda (PC) en base seca de raíz de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación Gl se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.0085 0.002 10.14 2.95 4.57 

Error 35 0.0073 0.002 

Total 39 0.0158 

NS: *; CV: 1.72% 
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Cuadro N° 87. Aplicación de prueba de Tuckey a producción de proteína cruda 

(PC) en base seca de raíz de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por 

metro cuadrado 

N 
Media 

Agrupación 
Agrupación 

T3 8 0.215 A 

T4 8 0.208 A B 

T5 8 0.198 A B 

T2 8 0.185 e 
T1 8 0.175 e 

.. 
Las med1as que no comparten una letra son significativamente diferentes 

Cuadro N° 88. Producción de fibra cruda (FC) de raíz de Germinado Hidropónico 

(GH) de cebada por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

b1 0.14 0.16 0.19 0.17 0.18 

b2 0.15 0.17 0.19 0.19 0.19 

b3 0.16 0.16 0.18 0.17 0.20 

b4 0.17 0.19 0.20 0.19 0.19 

b5 0.18 0.16 0.19 0.22 0.19 

b6 0.16 0.18 0.19 0.19 0.16 

b7 0.17 0.20 0.19 0.20 0.18 

b8 0.14 0.18 0.18 0.18 0.17 

Promedio 0.16 0.17 0.19 0.19 0.18 

Cuadro N° 89. ANAVA producción de fibra cruda (FC) en base seca de raíz de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variac;ión GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.005 0.0013 6.86 2.95 4.57 

Error 35 0.006 0.0018 

Total 39 0.0114 

NS: "'; CV: 1.73% 
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Cuadro N° 90. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de fibra cruda 

(FC) en base seca de raíz de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por 

metro cuadrado. 

N 
Media 

Agrupación Agrupación 
T4 8 0.189 A 

T3 8 0.189 A 

T5 8 0.183 A 

T2 8 0.175 A B 
T1 8 0.159 B 

.. 
Las med1as que no comparten una letra son Significativamente diferentes . 

Cuadro N° 91. Producción de extracto etéreo (EE) de raíz de Germinado 

Hidropónico de cebada por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

bl 0.07 0.08 0.09 0.07 0.09 

b2 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 

b3 0.08 0.07 0.09 0.07 0.10 

b4 0.09 0.09 0.10 0.08 0.09 

b5 0.09 0.07 0.09 0.10 0.09 

b6 0.08 0.08 0.10 0.08 0.08 

b7 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

b8 0.07 0.08 0.09 0.08 0.08 

Promedio 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 

Cuadro N° 92. ANA VA producción de Extracto etéreo (Et:) en base seca de raíz de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

·Tratamientos 4 0.00098 0.00024 4.28 2.95 4.57 

Error 35 0.0020 0.000057 

Total 39 0.0030 

NS; CV: 1.72% 
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Cuadro N° 93. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de Extracto etéreo 

(EE) en base seca de raíz de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por 

metro cuadrado. 

T3 

T5 

T1 

N 

8 

8 

8 

1 
Media (A .. ( 

Agrupación grupacJon 

0.092 A 

0.088 A B 

0.081 B 

T4 8 0.081 B 

1 T2 8 0.080 1 B 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

Cuadro N° 94. Producción de cenizas (GEN) de raíz de Germinado Hidropónico de 

cebada por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

bl 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 

b2 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 

b3 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 

b4 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 

b5 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 

b6 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 

b7 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 

b8 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 

Promedio 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

Cuadro N° 95. ANAVA producción de cenizas (GEN) en base seca de raíz de 

Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro cuadrado. 

Ft 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 0.0003 0.0007 3.99 2.95 4.57 

Error 35 0.0006 0.0002 

Total 39 0.0009 

i\15: *; CV:1.75% 

74 



Cuadro N° 96. Aplicación de prueba de Tuckey a la producción de cenizas (CEN) 

en base seca de raíz de Germinado Hidropónico (GH) de cebada por metro 

cuadrado. 

N 1 Media 1 A . , 1 
'\g¡· ¡p;--"' _ . ~::truoac1or 
/""\ IU aviUII 

T4 8 0.045 A 

T5 8 0.044 A 

T2 8 0.041 A 8 

T3 8 0.040 A 8 

1 T1 8 0.0361 8 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 

Cuadro N° 97. Rendimiento de raíz de Germinado Hidropónico (TCO) por 

kilogramo de semilla procesada (Kg). 

BANDEJA T1 T2 T3 T4 T5 

bl 2.22 2.89 3.07 3.13 3.19 

b2 2.45 2.98 3.28 3.40 3.40 

b3 2.95 2.72 3.31 2.98 3.75 

b4 3.10 3.28 3.34 3.52 3.13 

bS 2.95 2.92 3.28 3.96 3.22 

b6 3.16 3.13 3.31 3.90 3.07 

b7 3.10 3.43 3.07 3.81 3.16 

b8 2.75 3.28 3.07 3.34 2.92 

Promedio 2.84b 3.08b 3.22"b 3.50" 3.23"b 

Cuadro N° 98. ANAVA de rendimiento de raíz Germinado Hidropónico (GH) de 

cebada (Hordeum vulgare) a partir de un kilogramo de semilla procesada. 

Fuente variación GL se CM Fe 5% 1% 

Tratamientos 4 1.908 0.48 6.26 2.95 4.57 

Error 35 2.666 0.08 

39 4.5731 
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Cuadro N° 99. Aplicación de prueba de Tuckey al rendimiento de raíz Germinado 

Hidropónico (GH) de cebada (Hordeum vulgare) a partir de un kilogramo de 

semilla procesada. 

1 1 1\1 1 Media j A .• 
·,¡,¡¡ Jpi . . . .. grupac1on , , ru ac1on 

T4 8 3.505 A 

T5 8 3.230 A B 

T3 8 3.216 A B 

T2 8 3.079 B 

T1 8 2.835 B 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes 
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