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Producción de germinado hidropónico de maíz (Zea mays) bajo la sombra de malla 

Raschel verde y calamina en Lambayeque 

Resumen 

El presente trabajo de investigación se realizó en el centro poblado Nuevo Mocce de 

Lambayeque del 12 al 27 de diciembre de 2015 y tuvo como objetivos: Determinar la 

influencia de calamina y malla Raschel verde en producción del Germinado Hidropónico de 

maíz (Zea mays) en Lambayeque; Determinar el valor nutricional (Materia seca, Proteína 

cruda, Extracto etéreo, Fibra y Cenizas) y rendimiento de biomasa del germinado hidropónico 

de maíz en todos los tratamientos evaluados. Para lograrlos se implementaron tres tratamientos 

T0: GH de maíz producido sin sombra cosechado a los 13 días; T1: GH de maíz producido 

bajo calamina cosechado a los 13 días y T2: GH de maíz producido bajo malla Raschel verde 

cosechado a los 13 días. A cada tratamiento se le asignó 16 repeticiones. Todos se regaron tres 

veces al día. Los resultados demostraron la existencia de diferencias estadísticas significativas 

entre tratamientos (p<0.05) obteniendo los mejores resultados de producción de GH de 

maíz/m2 (TCO) y los mejores rendimientos nutricionales kg/m2 en base seca de MS, PC, EE, 

FC y CEN, así como el mejor rendimiento de GH en base fresca y kg de materia seca por kg 

de semilla procesada se lograron utilizando calamina como material de cobertura. Este 

tratamiento presentó además el menor costo de producción por kg de materia seca.). 

Palabras clave: Germinado Hidroponico, maiz, calamina, malla Raschel  

 

Production of hydroponic sprouts of corn (Zea mays) under the shade of green Raschel 

mesh and calamine in Lambayeque 

Abstract 

 

The study was carried out in the Nuevo Mocce de Lambayeque populated center from 

december 12 to 27, 2015 and had the following objectives: To determine the influence of 

calamine and green Raschel mesh in the production of Hydroponic Corn Germinate (Zea 

mays) in Lambayeque; Determine the nutritional value (dry matter, crude protein, ethereal 

extract, fiber and ash) and biomass yield of hydroponic corn sprouts in all the treatments 

evaluated. To achieve them, three T0 treatments were implemented: GH of corn produced 

without shade harvested at 13 days; T1: GH of corn produced under calamine harvested at 13 

days and T2: GH of corn produced under green Raschel mesh harvested at 13 days. Each 

treatment was assigned 16 repetitions. Everyone was watered three times a day. The results 

demonstrated the existence of significant statistical differences between treatments (p <0.05) 

obtaining the best results of production of corn GH / m2 (TCO) and the best nutritional yields 

kg / m2 on dry basis of MS, PC, EE, FC and CEN, as well as the best yield of GH in fresh 

base and kg of dry matter per kg of processed seed were achieved using calamine as a cover 

material. This treatment also presented the lowest production cost per kg of dry matter.). 

Keywords: Hydroponic Germinated, corn, calamine, Raschel mesh 
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                                          INTRODUCCIÓN 

En la Región Lambayeque la producción de Germinado Hidropónico (GH) es limitado a pesar 

de tener maíz barato y disponible en la zona en algunas temporadas, pero hasta el momento 

existen variables no estudiadas como el tipo de materiales de los cobertizos donde se produzca 

GH para favorecer la productividad de esta semilla como la calamina y la malla Raschel verde 

GS 50% se plantearon los siguientes objetivos:  

Formulación del problema 

 Se ha formulado la siguiente interrogante ¿Cómo influye la calamina y malla Raschel verde 

en la producción de Germinado Hidropónico de maíz en Lambayeque? 

Hipótesis 

La calamina y malla Raschel verde si influyen en la producción de Germinado Hidropónico de 

maíz en Lambayeque. 

Justificación del estudio 

El presente estudio se justifica porque en Lambayeque existen diferentes alternativas de 

cubierta que pueden utilizarse en los centros de producción de Germinado Hidropónico, pero 

se desconocen cuáles son los más apropiados para tal fin por lo necesitan ser estudiados. 

Objetivos 

- Determinar la influencia de la calamina y malla Raschel verde en la producción del 

Germinado Hidropónico de maíz (Zea mays) en Lambayeque. 
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- Determinar el rendimiento por metro cuadrado de Materia seca, Proteína cruda, Extracto 

etéreo, Fibra cruda y Cenizas 

- Determinar la productividad de GH en base fresca y materia seca por kg de semilla de 

maíz. en todos los tratamientos evaluados. 

- Determinar el costo en todos los tratamientos evaluados. 

- Determinar el consumo de agua por kg de GH producido en cada tratamiento. 

 

. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Tipo y Diseño de Estudio  

El presente estudio es cuantitativo – propositivo porque se plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto considerando lo que se ha investigado anteriormente y propositivo 

porque plantea propuestas para solucionar el problema (Bunge, 1972). 

El Diseño del estudio correspondió al experimental, el cual según Hernández et al. (2010) 

la investigación experimental es la que se realiza para analizar si una o más variables 

independientes afectan a una o más variables dependientes y porque lo hacen. 

 

1.2 Lugar y duración  

La fase de campo del presente trabajo de investigación se realizó en centro poblado 

Nuevo Mocce de Lambayeque del 12 al 27 de diciembre de 2015. 

 

1.3 Tratamientos evaluados 

Se consideraron dos tratamientos. 

T0: GH de maíz producido sin sombra cosechado a los 13 días.  

T1: GH de maíz producido bajo calamina cosechado a los 13 días. 

T2: GH de maíz producido bajo malla Raschel verde cosechado a los 13 días.  

A cada tratamiento se le asignó 16 repeticiones. 

 

1.4 Materiales 

a. Semilla de maíz (Zea mays). 

Se adquirió 20 kg de maíz en el distrito de Túcume Distrito y Provincia de 

Lambayeque, con un valor cultural de 89 %.  

b. Lejía (hipoclorito de sodio) a dosis de 1 ml por litro de agua. 

c. Agua potable. 

 

1.5 Instalaciones y equipo 

✓ 3 torres de hidroponía. 
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✓ 3 zonas de producción (con calamina, con malla Raschel verde GS 50% y sin 

cobertura).  

✓ 48 bandejas plásticas para hidroponía de 44 cm x 32 cm. 

✓ 03 baldes para lavado y remojo de semilla. 

✓ 03 baldes de para oreo de semilla. 

✓ Equipo de riego por aspersión manual (Mochila). 

✓ 1 Balanza de precisión con capacidad de 20 kg. 

✓ 1 termo higrómetro. 

 

1.6 Técnicas experimentales 

Sistema de cultivo hidropónico 

Se emplearon 48 bandejas para el estudio, asignando dieciséis bandejas a cada 

tratamiento. A continuación, se detalla el proceso utilizado para la obtención del 

Germinado Hidropónico. 

Etapa de Pre germinación:  

Cálculo de cantidad de semilla de maíz necesaria:  

- Se calculó el área de bandeja: 0.44m x 0.32 m = 0.141m2. 

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

Utilizando la densidad de siembra de 2.2 kg /m2 se calculó la cantidad de semilla 

limpia por bandeja obteniendo 0.310 kg luego se multiplicó por las 48 bandejas en 

estudio dando un total de 14.86 kg de semilla de maíz “limpia”  y considerando un 

máximo de 89 % de pureza se compró 20 kg de semilla de maíz en peso bruto. Luego 

se siguió el siguiente procedimiento: 

Escogido de granos partidos paja y otras impurezas para obtener 14.86 kg de semilla 

limpia para la investigación. Esta cantidad se dividió entre tres a fin de procesar con 

mayor facilidad la semilla en baldes independientes siguiendo los mismos procedimientos 

posteriores. 

Lavado con agua pura para eliminar polvo y otras impurezas no limpiadas en el 

procedimiento anterior. 

Desinfección con hipoclorito de sodio al 1/1000 (1 ml por litro de agua) durante 2 horas 

utilizando tres baldes según las densidades de siembra. 
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Segundo lavado para eliminar el hipoclorito de sodio de la semilla. 

Inmediatamente después se llevó a cabo el proceso de imbibición (remojo) de  las 

semillas, por veinticuatro horas. 

Luego del periodo de remojo las semillas fueron oreadas en tres baldes debidamente 

tapados por un periodo de 48 horas. 

 

Etapa de Germinación: 

Proceso de siembra de bandeja por tratamiento: 

Después del oreo, cuando habían brotado las raíces de la semilla  se procedió a pesar el 

total de semilla oreada de cada balde para cada tratamiento y se dividió entre 16 bandejas 

para realizar una siembra homogénea en cada bandeja debidamente identificada. 

Luego de sembrar las semillas en 16 bandejas de cada tratamiento se trasladaron a las 

cámaras de germinación de las torres hidropónicas provistas de una manta oscura donde 

permanecieron por un periodo de 5 días. Diariamente se regaron las bandejas 4 veces al 

día: 6:00 am; 11:00 am, 4:00 pm y 8 pm con ayuda de una mochila fumigadora.  

 

Etapa de Producción: 

El día 6 post siembra en bandejas se procedió a retirar la manta negra de cada torre 

dejando al descubierto las bandejas de cada tratamiento y se implementó el tipo de 

cobertura de cada tratamiento excepto la torre de T2 que quedó sin cobertura, dando inicio 

a la etapa de producción donde permanecieron hasta el tiempo de cosecha de cada 

tratamiento. En esta etapa, se continuó con el programa de riego de la etapa de 

germinación. 

 

Cosecha 

A los trece días de edad se realizó la cosecha pesando la producción de cada bandeja de 

cada tratamiento con el registro respectivo.   Luego se tomaron cinco muestras de cada 

bandeja de cada tratamiento y con la técnica del cuarteo se procedió a obtener un 

kilogramo de muestra de cada tratamiento que fue trasladado al Laboratorio de Nutrición 

Animal de la Facultad de Ingeniería Zootecnia para su evaluación nutricional.   
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1.7 Variables evaluadas 

  Las características evaluadas fueron: 

• Producción de germinado hidropónico por metro cuadrado (TCO). 

• Producción  de Materia Seca de germinado hidropónico por metro cuadrado (TCO). 

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

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

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

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

• Rendimiento de germinado hidropónico por kilogramo de semilla procesada (TCO). 

• Rendimiento de Materia Seca (MS) de germinado hidropónico por kilogramo de semilla 

procesada. 

 

1.8 Evaluación de la información  

Por tratarse de un estudio experimental en el que se consideró la evaluación de tres 

tratamientos se procedió a realizar el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis:  

Ho: µ1 = µ2  

Ha: µ1 ≠ µ2 

 

Diseño de Contrastación de Hipótesis 

Para evaluar estadísticamente la hipótesis se utilizó un Diseño Completamente al Azar 

(DCA) con igual número de repeticiones (16 por tratamiento), cuyo modelo aditivo lineal 

según PADRON (2009) es: 

Yijk = μ + Ti + εij 

 Dónde:  

Yij = Producción de GH de maíz del i-ésimo tratamiento con el j-ésimo material de techo,  

          μ = Media general.  

    Ti = Efecto del i-ésimo tratamiento. 

εij = Error experimental en el j-ésimo material de cobertura de techo del i-ésimo 

tratamiento. 

 

 



7 

 

Análisis Estadístico 

Se utilizó un Diseño completamente al azar con igual número de repeticiones por 

tratamiento. Se realizó el Análisis de varianza para determinar si había diferencias 

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

los tratamientos fueron mejores se utilizó la prueba de comparación múltiple de Tuckey. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Bibliográficos  

Cultivos hidropónicos: Generalidades, Técnicas de cultivo 

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. 

FAO (2001), en su manual de producción de forraje verde hidropónico (FVH) dice que 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. 

  

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

luz solar y la ventilación deben ser abundantes. Debe conservarse una constante 

circulación de aire en la solución, para obtener buenos resultados. En el cultivo de la 

mayoría de las plantas, la temperatura de la solución debe fluctuar entre 18°C a 26°C y la 

del invernadero no bebe ser mayor de 32°C manteniéndose una humedad relativa de 75%, 

aproximadamente. 
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TARRILLO (2005), recomienda utilizar semillas de cereales limpios de impurezas y que 

procedan de plantas libres de plagas y enfermedades. La semilla debe ser entera, seca y 

tener por lo menos 85% de poder germinativo.  

                                           

2.2 Forrajes en cultivo hidropónico 

MIRANDA (2006) describe  los factores que influyen en la producción óptima de FVH: 

a. Luz: Es necesario que durante los primeros 3 días, las bandejas permanezcan en un 

ambiente de poca luminosidad 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 

distribución de la luz sea homogénea sobre las bandejas, no se bebe exponer las bandejas 

directamente al sol. 

b.  Temperatura: La temperatura debe estar entre 22°C y 25°C. 

c.  Humedad: Debe oscilar entre  65-70% de humedad relativa (H.R). 

d. Calidad de semilla: El porcentaje de pureza debe ser de mayor a 80% y el poder 

germinativo aceptable debe estar entre  80 - 90%. 

 

2.2.1 Calidad de agua 

FAO (2001), refiere que la condición básica del agua para ser usada en sistemas 

hidropónicos es característica de potabilidad. Su origen puede ser de pozo, lluvia o agua 

corriente de cañerías. En caso que la calidad de agua no sea la conveniente, será 

imprescindible realizar un análisis químico detallado de la misma, existen criterios en el 

uso del agua para cultivos hidropónicos respecto a  (1) contenido en sales y elementos 

Fito tóxicos (sodio, cloró y boro); (2) contenido de microorganismos patógenos; (3) 

concentración de metales pesados y (4) concentración de nutrientes y compuestos 
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orgánicos. El valor del pH del agua debe oscilar entre 5.2 y 7 y salvo raras excepciones  

como son las leguminosas, que pueden desarrollarse con un pH cercano a 7.5, el resto de 

semillas, cereales mayormente, no se comportan eficientes por encima de 7.0. 

 

2.3 Proceso de Producción de Forraje verde hidropónico 

EDICIONES CULTURALES VER (1992) describe el siguiente proceso de producción de 

forraje verde hidropónico (FVH) de la siguiente manera: 

Lavado: Para realizar el lavado de la semilla se inunda el grano en un depósito con agua, 

con el fin de retirar todo el material de flote, como lanas y pedazos de basura, granos 

partidos y cualquier otro tipo de impureza. 

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

en el que se encuentran los factores determinantes de la pre-germinación y son: la 

temperatura, humedad y oxigenación. Para realizar la pre-germinación la semilla se 

humedece durante 24 horas con agua para que la semilla pueda respirar y se deja 

reposando durante 48 horas en los recipientes debidamente tapados para mantener la 

humedad relativa alta. 

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

galvanizadas en forma cuidadosa para evitar daños a la semilla. La densidad de siembra 

varía de acuerdo con el tamaño de grano a sembrar. 

•   La germinación: Comprende  el     conjunto    de    cambios    y transformaciones  que  

experimenta  la  semilla  colocada  en  determinadas condiciones de humedad, aeración y 

temperatura las cuales le permiten iniciar su vida activa hasta convertirse en la futura 

planta. Se recomienda utilizar: Semillas, solución de lejía (hipoclorito de sodio al 5.25%) 

al 1%, solución nutritiva, balanza, aspersor y señalan como procedimiento el siguiente: a) 
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Pesar las semillas; b) Escoger las semillas para eliminar la presencia de semillas partidas, 

semillas de otra planta, piedras, pajas, etc.; c) Lavar las semillas con agua para eliminar 

residuos más pequeños y obtener semillas limpias; d) Las semillas deben ser lavadas y 

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

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

agua; e) Las semillas se remojan por 24 horas, añadiendo agua hasta sumergirlas 

completamente; f) Transcurrido el tiempo, se procede a escurrir el agua y a lavar la 

semilla. La capa de semillas se nivela en la bandeja y se riega con un nebulizador cada 

tres horas por 30 segundos, pero solo para mantener húmedas las semillas. La capa de 

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

aproximadamente al cuarto día si se desea se riega con una solución de (5ml de la 

solución A y 2ml de la solución B por cada cuatro litros de agua), hasta el séptimo día, los 

demás días solo se regara con agua; h) La cosecha debe realizarse a los 10 días, con una 

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

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

Cuando el forraje tiene un crecimiento normal se observa un crecimiento homogéneo en 

la capa de raíces y las hojas pero durante el proceso pueden presentarse problemas y los 

más frecuentes son:    La falta de luz o su mala distribución que ocasionan: a) Etiolación 

de las plantas con crecimiento alargado y amarillento causado por falta de luz; b) 

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

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

irreversible si hay estancamiento en las bandejas puede causar en los primeros días la 

pudrición de las semillas. Cuando la planta tienen varios días se produce la pudrición de 

las raíces (se tornan oscuras) y marchitamiento de la punta de las hojas. La falta de agua 
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produce adelgazamiento de hojas y raíces. La presencia de hongos se debe a temperaturas 

elevadas, falta de circulación de aire en el ambiente y limpieza deficiente de las semillas y 

del ambiente.  

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

hidropónico: 

Etapa de tratamiento de semilla: Aquí se inicia el proceso de producción e implica labores 

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

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

Germinación” se realiza la siembra en bandejas plásticas o de fibra de vidrio, no se 

recomienda utilizar bandejas de madera o metálicas. Las bandejas deben tener orificios a 

los lados para permitir el drenaje del agua, las cuales son colocadas en estantes de 

germinación y cubiertas en su totalidad por plástico negro para que haya oscuridad 

interior y 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, aquí estarán de 4 a 6 

días para luego ser trasladados al área de producción. 

Etapa de producción: Las bandejas provenientes del área de germinación se colocan en 

estantes de producción, donde culminaran su desarrollo de 6 a 8 días más. Esta área 

presenta mayor iluminación y el riego 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 libres de plagas y enfermedades, no 

debiéndose utilizar semillas tratadas con fungicidas o preservantes. Además las semillas 
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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. 

Desinfección: Las semillas son desinfectadas para eliminar microorganismos de la 

putrefacción y esporas de hongos. Se realiza sumergiendo las semillas en una solución de 

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

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

Remojo: Las semillas son puestas en remojo con agua por un espacio de 24 horas, con el 

objetivo de activar la vida latente del grano e iniciar su actividad enzimática; además de 

ablandar la cutícula que recubre al grano y facilitar la salida de la raíz. 

Oreo: Luego del remojo, las semillas se enjuagan 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 bandejas, a una 

densidad de 5 a 8 kilos de semilla por metro cuadrado de bandeja, a una altura de cama de 

semillas de 1 cm a  2.5 cm las cuales se regaran de tres a cuatro días bajo penumbra. En 

este periodo se produce una serie de transformaciones químicas y enzimáticas que 
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experimenta la semilla en determinadas condiciones de humedad  (70 %  a 85 %) y 

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

Producción: En esta etapa existe mayor iluminación, el GH se riega una a dos veces al día. 

El periodo de crecimiento dura seis a ocho días y alcanza 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  la cosecha, desmenuzando el GH en forma manual o 

mecánica, para un mejor suministro a los animales.   

 

2.4 Ventajas de los cultivos hidropónicos 

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: Avena (635 L); Cebada (521 

L); Trigo (505 L); Maíz (372 L) y sorgo  (271 L). 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. 

• Eficiencia en el uso del espacio. El sistema de producción de FVH puede ser instalado 

en forma modular en la dimensión vertical lo que optimiza el uso del espacio útil.                        

• Eficiencia en el tiempo de producción. La producción de FVH apto para alimentación 

animal tiene un ciclo de 10 a 12 días. En ciertos casos, por estrategia de manejo interno de 
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los establecimientos, la cosecha se realiza a los 14 o 15 días, a pesar que el óptimo 

definido por varios estudios 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.  

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

aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo del período de crecimiento) y de 

plena aptitud comestible para nuestros animales. Su alto valor nutritivo lo obtiene debido 

a la germinación de los granos. En general el grano contiene una energía digestible algo 

superior (3.3 Mcal/kg) que el FVH (3.2 Mcal/kg). Sin embargo los valores reportados de 

energía digestible en FVH son ampliamente variables.  

• Costos de producción. Las inversiones necesarias para producir FVH dependerán del 

nivel y de la escala de producción. El análisis de costos de producción de FVH, revela 

que, considerando los riesgos de sequías, otros fenómenos climáticos adversos, las 

pérdidas de animales y los costos unitarios del insumo básico (semilla) el FVH es una 

alternativa económicamente viable que merece ser considerada por los pequeños y 

medianos productores.  La ventaja que tiene este sistema de producción por su 

significativo bajo nivel de costos fijos en relación a las formas convencionales de 

producción de forrajes. Al no requerir de maquinaria agrícola para su siembra y cosecha, 

el descenso de la inversión resulta evidente.  

 

GARZA (2014) indica los siguientes valores nutritivos del forraje hidropónico (FVH) de 

maíz,  Energía: 75 % NDT; Proteína cruda: 19.4 %; Grasa: 3.15 % y Digestibilidad: 90 %. 

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

alto rendimiento, cuyo valor nutritivo es alto y puede producirse todo el año. Manifiestan 
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además que durante la germinación, las enzimas se movilizan e invaden el interior de las 

semillas, por lo que ocurre una disolución de paredes celulares por la acción de aquellas. 

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

y así empieza dicho proceso. El rendimiento del grano germinado es cinco a seis veces el 

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

adecuadas de temperatura y humedad relativa, densidad y buena calidad de semillas. Los 

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

avena. 

 

2.5 Desventajas de los cultivos hidropónicos 

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

falta de conocimientos e información simple y directa, se transforma en desventaja, al 

igual que en el caso de la tecnología de hidroponía familiar. Asimismo el costo de 

instalación elevado es una desventaja que presenta este sistema. Sin embargo, se ha 

demostrado que utilizando estructuras de invernáculos hortícolas comunes, se logran 

excelentes resultados. Alternativamente, productores agropecuarios brasileros han optado 

por la producción de FH directamente colocado a piso sobre plástico negro y bajo micro-

túneles, con singular éxito. La práctica de esta metodología a piso y en túnel es quizás la 

más económica y accesible. 

 

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

MOYANO (2012) indica que el comportamiento de la proteína de forraje verde 

hidropónico (FVH) de maíz (Zea mays) en función del tiempo de cosecha, presenta su 

pico máximo de contenido proteico en el día décimo a partir del cual empieza a descender 
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levemente hasta el día doce y de allí en adelante presenta un descenso vertiginoso por lo 

que el tiempo máximo de germinación de las plántulas no debe exceder el día doce.  

HERNÁNDEZ (2013) determinó  la densidad óptima de siembra para germinado 

hidropónico (GH) de maíz amarillo duro (Zea mays) evaluando cuatro niveles de siembra 

en Lambayeque: 2, 3, 4 y 5 Kg/m2 durante 15 días y el mejor resultado lo obtuvo con 2 

Kg/m2, logrando un rendimiento de 5,71 kg de GH/kilogramo de semilla procesada, con 

la siguiente composición química: PC 11.25 por ciento, FC 7.95 por ciento, EE 3.58 por 

ciento y CEN 1.02 por ciento, presentando rendimientos por metro cuadrado de 1,77 kg 

de MS en base fresca y en base seca: 0,199 kg de proteína cruda, 0.06 kg de extracto 

etéreo,0.02 kg de cenizas y 0,14 kg de fibra cruda por metro cuadrado.  

   

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

kg de MS de FVH por kg de semilla en cinco especies de semilla obteniendo: 1.7 kg para 

avena, 1.7 kg para cebada, 1.2 kg para trigo y 1.3 kg para vicia, todas con 15 días de 

periodo de producción y 1.0 kg de MS para maíz con 17 días de periodo de producción. 

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

sembrada en el proceso de producción de germinado hidropónico inducen a confusión 

porque se manejan dos pesos de la semilla durante el proceso: El primer peso se calcula 

con la semilla seca en función de la densidad de siembra a utilizar y el segundo peso se 

realiza con la semilla hidratada (oreada) para distribuirla homogéneamente en las 

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

término cuando desean referirse al peso inicial por lo que propone llamar  peso de semilla 

“procesada” a la cantidad de semilla que inicia todo el proceso de producción. 
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SAENZ (2015) evaluó la frecuencia de riego y cantidad de agua para optimizar la 

producción de Germinado Hidropónico de maíz (Zea mays) en Lambayeque 

determinando que los mejores rendimientos (kg/m2) en base seca de MS, PC, EE, FC Y 

CEN (1.68 kg; 0.27kg; 0.06 kg; 0.25 kg y 0.027 kg respectivamente) se lograron regando 

3 veces al día cada 6 horas (6 am, 12m y 6pm) utilizando 2.41 litros de agua por kg. De 

GH de maíz en base fresca (TCO).  

 

2.7 Mallas de sombreo 

OLIVEIRA et al. (2012), indican que el uso de redes de colores emerge como una 

tecnología viable, tanto desde el punto ecológico como económico, y que están destinados 

a combinar protección física, junto con el filtro para la radiación solar diferencial 

promoviendo específicamente respuestas fisiológicas que son reguladas por la luz. 

 

MARTÍNEZ Y TAPIA (2002) manifiestan que la luz que llega a un invernadero: una 

parte es reflejada por la cubierta, otra se convierte en calor en la misma cubierta, otra se 

convierte en calor en el suelo y en todos los objetos que hay en el invernadero, y otra 

parte es absorbida por la planta, la cual se convierte, casi toda, en calor y es responsable 

de la transpiración (evaporación de agua por las hojas), sólo una pequeña porción es 

aprovechada para la fotosíntesis o crecimiento. Los porcentajes varían dependiendo de las 

cubiertas, densidad y tamaño de las plantas en el invernadero, y de la especie cultivada. 

Para el sombreado conviene tener en cuenta por donde llega la iluminación a las plantas. 

El sol cambia de posición en el cielo y por lo tanto sus rayos inciden y atraviesan la 

cubierta del invernadero con ángulos muy distintos según la hora y el día del año. La luz 

al chocar con la cubierta sigue tres caminos distintos: 1º una parte se refleja; 2º otra parte 
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se convierte en calor y calienta la cubierta y el aire cercano y 3º el resto atraviesa la 

cubierta y llega a las plantas pero más o menos difundida es decir los rayos de luz han 

cambiado de dirección. La proporción de luz que sigue cada vía depende del ángulo de 

incidencia y propiedades del material. Las propiedades de la cubierta en relación con las 

características de aprovechamiento de la luz por la planta que se va a cultivar bajo ella y 

la radiación que se recibe en el lugar del emplazamiento son de primordial interés 

económico. Un error cometido en la elección significará estar cultivando con un 

desaprovechamiento continuo de luz por exceso del sombreado (no es corriente 

equivocarse por exceso de iluminación). Las tres propiedades de los materiales con 

respecto a la luz son reflexión, absorción y transmisión, teniendo cada una su importancia: 

- La transmisión condiciona la luz a disposición de las plantas y la cantidad de calor que 

entrará en el invernadero en forma de luz. Como norma debe ser lo más alto que las 

plantas y el calentamiento que el invernadero tolere. – La absorción determinará el 

calentamiento de la cubierta o malla de sombreo y en cierta medida el calentamiento de la 

cubierta o malla de sombreo y en cierta cantidad el calentamiento del invernadero, sobre 

todo en el caso de mallas negras dentro o adosadas a los invernaderos, Para estos casos es 

preferible utilizar mallas blancas de menos absorción. – La reflexión es una propiedad 

fundamental en los materiales de sombreo que ha sido menospreciada por ser solo 

importante en los países de alta irradiación. Retrasa la conversión de parte de la luz en 

calor devolviéndola hacia el cielo. Controlándola puede originar cambios micro 

climáticos. La malla blanca puede reflejar un 30 por ciento de la luz recibida lo que 

equivale a evacuar un tercio del calor que se hubiera recibido.  La malla blanca y negra de 

medio sombreado tienen 60 y 60 por ciento de transmisión, 30 y 5 por ciento de reflexión 

y 10 y 35 por ciento de absorción respectivamente. La malla negra muy sombreada tiene 
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20 por ciento de transmisión, 5 por ciento de reflexión, 75 por ciento de absorción. No 

existe el material ideal. Cuanto más sol llega en verano a una zona, más difícil es 

encontrar un material satisfactorio desde el punto de vista de la transparencia. Si es más o 

menos correcto para el invierno, en verano deja pasar demasiada luz con los consiguientes 

problemas de calentamiento, desecación, etc. Las mallas ofrecen beneficios adicionales 

que no están relacionados directamente con las propiedades cromáticas específicas de las 

mismas como: protección frente a la luz excesiva, peligros medio ambientales (granizo, 

vientos, temperaturas extremas de día/noche) y/o pájaros, murciélagos, e insectos.  

CHAFLOQUE (2015) en Lambayeque evaluó la asociación entre tres grados de sombra 

de malla Raschel verde (%) y dos periodos de cosecha (días)  en 6 interacciones (0-14, 

50-14, 80-14, 0-17, 50-17, 80-17) para optimizar el rendimiento nutricional de Germinado 

Hidropónico de maíz (Zea mays) por metro cuadrado en base a materia seca, proteína 

cruda, extracto etéreo y cenizas y la productividad medida en kg de materia seca por kg de 

maíz procesado logrando los  mejores resultados utilizando malla Raschel verde con 

Grado Sombra de 50% cosechada a los 14 días de edad obteniendo: 1,81 kg MS/m2; 

 0,23 kg de PC/m2;  0,066 kg de EE/m2; 0,25 kg FC/m2 y 0,062 kg de CEN/m2 

y en productividad obtuvo 4.98 kg de GH fresco (TCO) y 0.903 kg de MS por cada kg de 

semilla procesada. 

 

ARANCIBIA (2016) en Lambayeque evaluó la influencia de la malla Raschell Azul GS 

35% en la producción de Germinado Hidropónico de maíz (Zea mays) y cebada 

(Hordeum vulgare), concluyendo que la malla Raschell azul Grado Sombra 35 % influye 

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

cebada pero no de maíz (Zea mays) en Lambayeque. 
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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 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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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis de producción de germinado hidropónico de maíz (Zea mays) por 

tratamiento 

3.1.1 Producción de Germinado Hidropónico por bandeja (TCO) 

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

maíz por bandeja de cada tratamiento cosechado a los 13 días de edad. 

Tabla 1. Peso de Germinado Hidropónico de maíz por bandeja por tratamiento en base fresca 

(TCO)  

Bandeja  T0 T1 T3 

B 1 1.54 1.76 1.85 

B 2 1.21 1.84 1.72 

B 3 1.34 1.49 1.88 

B 4 1.14 1.77 1.98 

B 5 1.21 1.50 1.59 

B 6 1.31 1.67 1.55 

B 7 1.65 1.86 1.72 

B 8 1.35 1.47 1.61 

B 9 1.21 1.61 1.85 

B 10 1.22 1.85 1.73 

B 11 1.34 2.25 1.48 

B 12 1.31 1.64 1.96 

B 13 1.25 1.61 1.62 

B 14 1.32 1.60 1.48 

B 15 1.543 1.75 1.41 

B 16 1.153 1.73 1.44 

Total/tratamiento 18.40 23.92 24.02 

Promedio 1.31 1.71 1.72 
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3.1.2 Contenido de materia seca (MS), proteína cruda (PC), extracto etéreo (EE), fibra 

cruda (FC) y cenizas (CEN)  de Germinado Hidropónico de maíz de cada 

tratamiento en base fresca y base seca (TCO). 

 

 Los análisis de composición química del GH de cada tratamiento se llevaron a cabo en 

el Laboratorio de Nutrición de la Facultad de Ingeniería Zootecnia después de 

concluida la fase experimental. Los resultados se aprecian en la tabla 2 e indican que 

los mejores rendimientos de proteína cruda en base seca se obtuvieron con el 

tratamiento dos (T2) bajo malla Raschel verde cosechada a los 13 días, pero sin 

embargo se ubica en el penúltimo lugar en contenido de materia seca según los análisis 

de laboratorio. 

Tabla 2. Contenido nutricional en base fresca (TCO) y base seca (BS) de Germinado  

Hidropónico de maíz por tratamiento (%) 

  T0 T1 T2 

Materia seca (% TCO) 23.74 19.61 21.24 

PC (% BS)    13.19 13.28    13.63 

EE (% BS)      2.46 2.32      2.25 

FC (% BS)    12.39 11.12    12.71 

CEN (% BS)      2.52 3.90  4.31 
          Fuente: Laboratorio Nutrición Facultad Ing. Zootecnia UNPRG. 

 

3.1.3 Producción de Germinado Hidropónico (GH) por metro cuadrado en base fresca 

(TCO) 

El área de bandeja que se utilizó en el presente estudio fue de 0.141 m2 y con la 

información de la tabla 2 se calculó el rendimiento de Germinado Hidropónico por 

metro cuadrado de cada tratamiento en base fresca. Al realizar el análisis de varianza 

(Anexo 8.2) se encontraron diferencias estadísticas significativas (p<0.05) entre los 

tratamientos evaluados. Los mejores resultados se encontraron con el GH producido 

bajo calamina y malla Raschel entre los cuales no hubo diferencias estadísticas (p>0.05) 

pero el GH bajo calamina superó el rendimiento del de malla Raschel en 1.89% y superó 

al producido sin calamina en 23.03%. 
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Tabla 3. Producción de Germinado Hidropónico (TCO) de maíz por metro cuadrado de cada 

tratamiento (Kg) 
 

Tratamiento Media 

T0 (sin techo)   9.36b 

T1 (calamina) 12.16a 

T2 (malla Raschel) 11.93a 

               Las medias que no comparten una letra son estadísticamente diferentes (p<0.05) 

 

 

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

de cada tratamiento (Kg) 

 

Para calcular el aporte de materia seca por metro cuadrado de cada tratamiento (Anexo 

8.1, inciso b) se utilizó la información de aporte de GH/m2  (TCO)  de cada tratamiento 

vistos en el anexo 8.1, inciso a. 

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

significativas entre tratamientos (p<0.05) entre los tratamientos evaluados. Los mejores 

resultados se encontraron con el GH producido bajo calamina y malla Raschel entre los 

cuales no hubo diferencias estadísticas (p>0.05) pero el GH bajo calamina superó el 

rendimiento del de malla Raschel en 1.68% y superó al producido sin calamina en 

22.69% 

  Tabla 4. Producción de materia seca (MS) de Germinado Hidropónico de maíz por metro 

cuadrado de cada tratamiento (Kg) 

Tratamiento Media 

T0 (sin techo) 1,84b 

T1 (calamina) 2,38a 

T2 (malla Raschel) 2,34a 

         Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05) 
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3.1.5 Producción de Proteína Cruda (PC) de Germinado Hidropónico por metro 

cuadrado en base seca (Kg) 

 

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

información de aporte nutricional en base seca de cada tratamiento de la tabla 2 y la 

información de producción de materia seca/m2 presentado en el anexo 8.1 inciso b. Los 

resultados se observan en el anexo 8.1 inciso  c  y al realizar el análisis de varianza 

(Anexo 8.4) se hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

(p<0.05) Los mejores resultados se encontraron con el GH producido bajo calamina y 

malla Raschel entre los cuales no hubo diferencias estadísticas (p>0.05) pero el GH 

bajo calamina (0.32 kg/m2) superó el rendimiento del de malla Raschel (0.31 kg/m2) en 

3.12% y superó al rendimiento de PC/m2 obtenido sin cobertura (0.24 kg/m2) en 25.%. 

Todos superaron el rendimiento de 0.23 kg obtenido por Chafloque (2015) utilizando 

malla Raschel verde con grado sombra de 50% como material de cerramiento de 

invernadero, así como a los 0.20 kg reportado por Hernández (2013) quien utilizo una 

densidad de siembra de 2.0 kg/m2 cosechando a los 15 días con techo de calamina y al 

rendimiento de 0.21 kg logrados por Arancibia (2016) quien utilizo malla Raschel azul 

como material cerrado en invernadero. 

  Tabla 5. Producción de proteína cruda (PC) de Germinado Hidropónico de maíz en base seca 

(BS) por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg) 

Tratamiento Media 

T0 (sin techo) 0,24b 

T1 (calamina) 0,32a 

T2 (malla Raschel) 0,31a 

    Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (p<0.05) 

 

3.1.6 Producción de Extracto Etéreo (EE) de Germinado Hidropónico por metro 

cuadrado en base seca (Kg) 

 

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

información de aporte nutricional en base seca de cada tratamiento de la tabla 2 y la 

información de producción de materia seca/m2 presentado en el anexo 8.1 inciso b. Los 

resultados se observan en el anexo 8.1 inciso  d  y al realizar el análisis de varianza 
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(Anexo 8.5) se hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

(p<0.05). Los mejores resultados se encontraron con el GH producido bajo calamina y 

malla Raschel entre los cuales no hubo diferencias estadísticas (p>0.05) pero el GH 

bajo calamina presentó el mayor rendimiento con 0.06 kg  superando ligeramente al 

rendimiento logrado por Hernández (2013) de 0.059 kg quien utilizó 2 kg/m2, 

cosechando en 15 días y bajo techo aligerado de cemento. En segundo lugar de este 

estudio se ubicó el rendimiento de GH bajo malla Raschel (0.05 kg) rindiendo 16.67% 

menos que el obtenido bajo calamina y rindió menos que los 0.066 kg  obtenidos por 

Chafloque (2015) quien utilizo malla Raschel verde GS 50% como material de 

cerramiento en la cámara de producción cosechando a los 14 días de edad. 

Tabla 6. Producción de extracto etéreo (EE) en base seca (BS) de Germinado Hidropónico de 

maíz por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

 

Tratamiento             Media 

T0 (sin techo) 0,04b 

T1 (calamina) 0,06a 

T2 (malla Raschel) 0,05a 

Las medias que no comparten una letra son estadísticamente diferentes (p<0.05) 

 

3.1.7 Producción de Fibra Cruda (FC) de Germinado Hidropónico por metro cuadrado 

en base seca (Kg) 

 

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

información de aporte nutricional en base seca de cada tratamiento de la tabla 2 y la 

información de producción de materia seca/m2 presentado en el anexo 8.1 inciso b. Los 

resultados se observan en el anexo 8.1 inciso  e  y al realizar el análisis de varianza 

(Anexo 8.6) se hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

(p<0.05). Los mejores resultados se encontraron con el GH producido bajo calamina y 

malla Raschel (0.24 kg) entre los cuales no hubo diferencias estadísticas (p>0.05) pero 

el GH bajo calamina (0.27 kg) superó el rendimiento del de malla Raschel en 11.11% y 

superó al producido (0.2 kg) sin calamina en 25.93%. Todos estos contenidos se 

hallaron debajo de los 0.25 kg obtenido por Chafloque (2015) quien utilizo malla 

Raschel verde GS 50% como material de cerramiento en la etapa de producción 
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cosechando a los 14 días. Todos los niveles de fibra cruda obtenidos en el presente 

estudio superaron al nivel de FC/m2 obtenidos por Hernández (2013) de 0.14 kg quien 

utilizó 2 kg/m2, cosechando a los 15 días y realizando el proceso bajo techo aligerado 

de cemento. 

Tabla 7. Producción de Fibra Cruda (FC) en base seca (BS) de Germinado Hidropónico de 

maíz por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

Tratamiento Media 

T0 (sin techo) 0,20b 

T1 (calamina) 0,27a 

T2 (malla Raschel) 0,24a 

   Las medias que no comparten una letra son estadísticamente diferentes (p<0.05) 

 

3.1.8 Producción  de Cenizas (CEN) de Germinado Hidropónico por metro cuadrado en 

base seca (Kg) 

 

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

información de aporte nutricional en base seca de cada tratamiento de la tabla 2 y la 

información de producción de materia seca/m2 presentado en el anexo 8.1 inciso b. Los 

resultados se observan en el anexo 8.1 inciso  f  y al realizar el análisis de varianza 

(Anexo 8.7) se hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 

(p<0.05). Los mejores resultados se encontraron con el GH producido bajo calamina y 

malla Raschel entre los cuales no hubo diferencias estadísticas (p>0.05) ambos con 

0.09 kg y superó al producido sin calamina (0.07 kg) en 22.22%. Todos los 

rendimientos del presente estudio superaron a los 0.062 kg obtenidos por Chafloque 

(2015) quien utilizo malla Raschel verde GS 50% como material de cerramiento en la 

etapa de producción cosechando a los 14 días.  

Tabla 8. Producción de cenizas (CEN) en base seca (BS) de Germinado Hidropónico de maíz 

por metro cuadrado de cada tratamiento (Kg). 

Tratamiento                     Media 

T0 (sin techo) 0,07b 

T1 (calamina) 0,09a 

T2 (malla Raschel) 0,09a 

    Las medias que no comparten una letra son estadísticamente diferentes (p<0.05) 
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3.2. Análisis de productividad de Germinado Hidropónico de maíz  (Zea mays) por 

tratamiento 

 

La productividad expresada en el rendimiento por kilogramo de semilla procesada se 

midió en rendimiento de germinado hidropónico y en kg de materia seca por kg  de 

semilla procesada.  

 

3.2.1 Rendimiento de Germinado Hidropónico por kg de semilla procesada en base 

fresca (Kg) 

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

tratamiento fueron convertidos a rendimiento de Germinado Hidropónico en base 

fresca (TCO)  obtenidos  a partir de un kilogramo de semilla de maíz procesada que se 

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

hallaron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05). Los mejores 

resultados se encontraron con el GH producido bajo calamina y malla Raschel entre los 

cuales no hubo diferencias estadísticas (p>0.05) pero el rendimiento de GH bajo 

calamina (5.53 kg) superó el rendimiento del de malla Raschel (5.42 kg) en 1.99% y 

superó al producido sin calamina en 22.97%. Todos rindieron menos que los 5.71 kg 

obtenido por Hernández (2013) en Lambayeque quien realizó la producción bajo techo 

aligerado de cemento y cosecho a los 14 días con una densidad de siembra de 2 kg/m2.  

Tabla 9. Rendimiento  de Germinado Hidropónico por kilogramo de semilla procesada en base 

fresca (Kg). 

T0 (sin techo) 4.26 b 

T1 (calamina) 5.53a 

T2 (malla Raschel) 5.42a 

Las medias que no comparten una letra son estadísticamente diferentes (p<0.05) 

 

3.2.2 Rendimiento de Materia Seca (MS) de Germinado Hidropónico por kg de semilla 

procesada.  

Para obtener el rendimiento de materia seca por kg de semilla procesada de cada 

tratamiento se aplicaron los niveles de materia seca de cada uno, calculados en el 

laboratorio de nutrición de la Facultad de Ingeniera Zootecnia, a cada bandeja de cada 

tratamiento. Los resultados se muestran en el anexo 8.1 inciso h. Al realizar el análisis 
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de varianza (Anexo 8.9) se hallaron diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos (p<0.05). Los mejores resultados se encontraron con el GH producido bajo 

calamina y malla Raschel entre los cuales no hubo diferencias estadísticas (p>0.05) pero 

el rendimiento de GH bajo calamina (1.08 kg) superó el rendimiento del de malla 

Raschel (1.06 kg) en 1.85% y ambos superaron la productividad de MS/kg de semilla de 

maíz lograda en Ecuador de 1.0 kg cosechando a los 17 días en producción 

(Sinchihuano, 2008) así como los 0.86 kg logrados por Bernal (2015) que produjo GH 

de maíz en ambiente cerrado con techo aligerado.   El menor rendimiento se obtuvo sin 

techo con 0.83 kg de MS/kg. 

Tabla 10. Rendimiento de Materia Seca (MS) por kilogramo de semilla procesada de 

todos los tratamientos (Kg). 
Techo  Agrupación 

T0 (sin techo)  0,83b 

T1 (calamina)  1.08a 

T2 (malla Raschel)  1,06a 

                                 Las medias que no comparten una letra son estadísticamente diferentes (p<0.05) 

 

 

3.3 Consumo de agua por tratamiento 

 Diariamente se midió el consumo de agua por etapa aplicada a cada tratamiento y al 

dividir el consumo total de cada uno entre el rendimiento total de Germinado Hidropónico 

al momento de la cosecha apreciándose que el consumo más económico de agua se logró 

con calamina como techo con 2.94 L de agua siendo más eficiente que T2 en 6.94%. Sin 

embargo, este consumo de agua superó a los 2L de agua por kg de GH reportado por 

Tarrillo (2005) y el indicador de 2.13 Litros con GH bajo techo aligerado cosechado a los 

15 días de edad (Bernal, 2015). El consumo más alto lo presentó el tratamiento de GH sin 

techo con un consumo de 4.11 L de agua por kg de GH de maíz superando en 39.6% al 

consumo de agua de T1. 
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Tabla 11. Consumo de agua por kg de GH de cada tratamiento (L/kg) 

  T0 T1 T2 

ETAPA  
Sin techo 

Techo 

calamina Malla Raschel 

Pre germinación 7.43 7.43 7.43 

Germinación 12.4 12.4 12.4 

Producción 55.8 50.6 55.8 

Total por tratamiento (L) 75.62 70.42 75.62 

Cant. agua/kg de GH (L/kg) 4.11 2.94 3.15 

  

   

3.3. Análisis económico de Germinado Hidropónico de maíz  (Zea mays) por tratamiento 

 Para evaluar económicamente el GH de maíz producido en el presente estudio se 

consideró realizarlo en función de la materia seca producida en cada tratamiento a fin de 

eliminar la distorsión que podría ocasionar el contenido de humedad. Para dicho efecto se 

utilizó la estructura de costos de la empresa Vallesol SAC (Anexo 8.10). 

 

3.3.1 Costo de producción de un kg de GH de maíz por tratamiento  

 Para calcular el costo de 1 kg de Germinado Hidropónico de cada tratamiento, se 

consideró el costo de S/.1.50 nuevos soles por kg de maíz y S/.0.05 nuevos soles por 

litro de agua. La cantidad de agua se calculó de acuerdo a cada tratamiento. Los menores 

costos por kilogramo de materia seca de Germinado Hidropónico de Maíz se obtuvieron 

con la cobertura de malla Raschel GS 50% siendo más eficiente que T1 (techo de 

calamina) en 7.28%. 

Tabla 12. Costo de 1 kg de GH y kg de MS de GH de maíz por tratamiento (S/.) 

Tratamientos 
Costo/kg TCO  

(S/.) 

Costo/kg MS 

(S/.) 

T0 1.87 7.73 

T1 1.44 7.14 

T2 1.45 6.62 
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IV. CONCLUSIONES 

1. La cobertura con calamina y malla Raschel verde influyen en la producción de 

Germinado Hidropónico de maíz en Lambayeque. 

2. El mejor rendimiento por metro cuadrado (kg/m2) de GH, MS PC, EE, CEN y FC se 

obtuvieron con calamina y malla Raschel verde.  

3. La mejor productividad por kg de maíz tanto en base fresca como en materia seca  se 

obtuvieron con calamina y malla Raschel verde  

4. El precio más económico de kg de materia seca por kg de semilla se logró con la 

cobertura de malla Raschel verde. 

5. El menor consumo de agua por kg de GH de maíz se logró con la cobertura de 

calamina. 
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V. RECOMENDACIONES 

- Evaluar la producción de GH de maíz bajo cubiertas con calamina y malla Raschel de 

diferentes colores. 

- Evaluar la producción de GH de maíz bajo cubiertas con calamina y malla Raschel a 

diferentes alturas y en diferentes épocas del año. 
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ANEXOS 
 

RENDIMIENTOS POR TRATAMIENTO 

 

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

 

Bandeja  T0 T1 T2 

B 1 10.96 12.50 13.15 

B 2 8.62 13.04 12.20 

B 3 9.55 10.61 13.34 

B 4 8.12 12.58 14.09 

B 5 8.56 10.63 11.28 

B 6 9.27 11.84 11.01 

B 7 11.73 13.19 12.24 

B 8 9.58 10.43 11.44 

B 9 8.59 11.45 13.13 

B 10 8.69 13.16 12.26 

B 11 9.53 16.01 10.53 

B 12 9.27 11.63 13.93 

B 13 8.84 11.44 11.49 

B 14 9.38 11.38 10.49 

B 15 10.96 12.41 10.04 

B 16 8.19 12.26 10.20 

Total/tratamiento 130.67 169.88 170.58 

Promedio 9.33 12.13 12.18 
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b. Producción de Materia Seca (MS) de GH de maíz por metro cuadrado (TCO) 

 

Bandeja  T0 T1 T2 

B 1 2.15 2.45 2.58 

B 2 1.69 2.56 2.39 

B 3 1.87 2.08 2.62 

B 4 1.59 2.47 2.76 

B 5 1.68 2.08 2.21 

B 6 1.82 2.32 2.16 

B 7 2.30 2.59 2.40 

B 8 1.88 2.05 2.24 

B 9 1.68 2.24 2.58 

B 10 1.70 2.58 2.40 

B 11 1.87 3.14 2.07 

B 12 1.82 2.28 2.73 

B 13 1.73 2.24 2.25 

B 14 1.84 2.23 2.06 

B 15 2.15 2.43 1.97 

B 16 1.61 2.40 2.00 

Total/tratamiento 25.63 33.32 33.45 

Promedio 1.83 2.38 2.39 
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c. Rendimiento  de Proteína Cruda (PC) de GH de maíz por metro cuadrado (BS) 

 

Bandeja  T0 T1 T2 

B 1 0.29 0.33 0.34 

B 2 0.22 0.34 0.32 

B 3 0.25 0.28 0.35 

B 4 0.21 0.33 0.37 

B 5 0.22 0.28 0.29 

B 6 0.24 0.31 0.29 

B 7 0.31 0.34 0.32 

B 8 0.25 0.27 0.30 

B 9 0.22 0.30 0.34 

B 10 0.23 0.34 0.32 

B 11 0.25 0.42 0.27 

B 12 0.24 0.30 0.36 

B 13 0.23 0.30 0.30 

B 14 0.24 0.30 0.27 

B 15 0.29 0.32 0.26 

B 16 0.21 0.32 0.27 

Total/tratamiento 3.40 4.42 4.44 

Promedio 0.24 0.32 0.32 

 

d. Rendimiento  de Extracto Etéreo (EE) de GH de maíz por metro cuadrado(BS) 

Bandeja  T0 T1 T2 

B 1 0.05 0.06 0.06 

B 2 0.04 0.06 0.06 

B 3 0.04 0.05 0.06 

B 4 0.04 0.06 0.06 

B 5 0.04 0.05 0.05 

B 6 0.04 0.05 0.05 

B 7 0.05 0.06 0.06 

B 8 0.04 0.05 0.05 

B 9 0.04 0.05 0.06 

B 10 0.04 0.06 0.06 

B 11 0.04 0.07 0.05 

B 12 0.04 0.05 0.06 

B 13 0.04 0.05 0.05 

B 14 0.04 0.05 0.05 

B 15 0.05 0.06 0.05 

B 16 0.04 0.06 0.05 

Total/tratamiento 0.59 0.77 0.77 

Promedio 0.04 0.06 0.06 
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e. Rendimiento  de Fibra Cruda (FC) de GH de maíz por metro cuadrado (BS) 

Bandeja  T0 T1 T2 

B 1 0.24 0.27 0.29 

B 2 0.19 0.28 0.27 

B 3 0.21 0.23 0.29 

B 4 0.18 0.27 0.31 

B 5 0.19 0.23 0.25 

B 6 0.20 0.26 0.24 

B 7 0.26 0.29 0.27 

B 8 0.21 0.23 0.25 

B 9 0.19 0.25 0.29 

B 10 0.19 0.29 0.27 

B 11 0.21 0.35 0.23 

B 12 0.20 0.25 0.30 

B 13 0.19 0.25 0.25 

B 14 0.20 0.25 0.23 

B 15 0.24 0.27 0.22 

B 16 0.18 0.27 0.22 

Total/tratamiento 2.85 3.71 3.72 

Promedio 0.20 0.26 0.27 

 

 

f. Rendimiento  de Cenizas (CEN) de GH de maíz por metro cuadrado (BS) 

Bandeja  T0 T1 T2 

B 1 0.08 0.10 0.10 

B 2 0.07 0.10 0.09 

B 3 0.07 0.08 0.10 

B 4 0.06 0.10 0.11 

B 5 0.07 0.08 0.09 

B 6 0.07 0.09 0.08 

B 7 0.09 0.10 0.09 

B 8 0.07 0.08 0.09 

B 9 0.07 0.09 0.10 

B 10 0.07 0.10 0.09 

B 11 0.07 0.12 0.08 

B 12 0.07 0.09 0.11 

B 13 0.07 0.09 0.09 

B 14 0.07 0.09 0.08 

B 15 0.08 0.09 0.08 

B 16 0.06 0.09 0.08 

Total/tratamiento 1.00 1.30 1.30 

Promedio 0.07 0.09 0.09 
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g. Rendimiento de GH por kilogramo de semilla procesada (TCO) 

Bandeja  T0 T1 T2 

B 1 4.98 5.68 5.98 

B 2 3.92 5.93 5.55 

B 3 4.34 4.82 6.06 

B 4 3.69 5.72 6.40 

B 5 3.89 4.83 5.13 

B 6 4.21 5.38 5.01 

B 7 5.33 6.00 5.56 

B 8 4.35 4.74 5.20 

B 9 3.90 5.20 5.97 

B 10 3.95 5.98 5.57 

B 11 4.33 7.28 4.79 

B 12 4.21 5.28 6.33 

B 13 4.02 5.20 5.22 

B 14 4.26 5.17 4.77 

B 15 4.98 5.64 4.56 

B 16 3.72 5.57 4.64 

Total/tratamiento 59.39 77.22 77.54 

Promedio 4.24 5.52 5.54 

 

 

h. Rendimiento de Materia Seca de GH por kilogramo de semilla procesada (TCO) 

Bandeja  T0 T1 T2 

B 1 0.98 1.11 1.17 

B 2 0.77 1.16 1.09 

B 3 0.85 0.95 1.19 

B 4 0.72 1.12 1.26 

B 5 0.76 0.95 1.01 

B 6 0.83 1.06 0.98 

B 7 1.05 1.18 1.09 

B 8 0.85 0.93 1.02 

B 9 0.77 1.02 1.17 

B 10 0.77 1.17 1.09 

B 11 0.85 1.43 0.94 

B 12 0.83 1.04 1.24 

B 13 0.79 1.02 1.02 

B 14 0.84 1.01 0.94 

B 15 0.98 1.11 0.89 

B 16 0.73 1.09 0.91 

Total/tratamiento 12.63 16.25 16.10 

Promedio 0.84 1.08 1.07 
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ANOVA producción de GH/m2 (TCO) 

 
 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

GH/M2 (TCO) 48 0.52  0.50 11.20 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC    gl  CM    F    p-valor    

Modelo.      77.00  2 38.50 24.70 <0.0001    

Tratamiento  77.00  2 38.50 24.70 <0.0001    

Error        70.15 45  1.56                  

Total       147.14 47                        

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=1.06984 

Error: 1.5588 gl: 45 

 Tratamiento  Medias n  E.E.       

Calamina       12.16 16 0.31 A     

Malla Raschel  11.93 16 0.31 A     

Sin techo       9.36 16 0.31 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 
 

ANOVA Rendimiento MS/m2 (TCO) 
 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

MS/m2 (TCO) 48 0.52  0.50 11.20 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.     2.96  2 1.48 24.70 <0.0001    

Tratamiento 2.96  2 1.48 24.70 <0.0001    

Error       2.70 45 0.06                  

Total       5.66 47                       

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.20981 

Error: 0.0600 gl: 45 

 Tratamiento  Medias n  E.E.       

Calamina        2.38 16 0.06 A     

Malla Raschel   2.34 16 0.06 A     

Sin techo       1.84 16 0.06 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

ANOVA Rendimiento PC/m2 (BS) 
 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

PC/m2 (TCO) 48 0.52  0.50 11.20 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl   CM     F    p-valor    

Modelo.     0.05  2    0.03 24.70 <0.0001    

Tratamiento 0.05  2    0.03 24.70 <0.0001    

Error       0.05 45 1.1E-03                  

Total       0.10 47                          
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Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.02786 

Error: 0.0011 gl: 45 

 Tratamiento  Medias n  E.E.       

Calamina        0.32 16 0.01 A     

Malla Raschel   0.31 16 0.01 A     

Sin techo       0.24 16 0.01 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

ANOVA Rendimiento EE/m2 (BS) 
  

Variable   N   R²  R² Aj  CV   

EE/m2 (TCO) 48 0.52  0.50 11.20 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.     1.6E-03  2 7.9E-04 24.70 <0.0001    

Tratamiento 1.6E-03  2 7.9E-04 24.70 <0.0001    

Error       1.4E-03 45 3.2E-05                  

Total       3.0E-03 47                          

 

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.00486 

Error: 0.0000 gl: 45 

 Tratamiento  Medias n   E.E.         

Calamina        0.06 16 1.4E-03 A     

Malla Raschel   0.05 16 1.4E-03 A    

Sin techo       0.04 16 1.4E-03 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

ANOVA rendimiento FC/m2 (BS) 

 
 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

FC/m2 (TCO) 48 0.24  0.21 19.31 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl   CM     F   p-valor    

Modelo.     0.03  2    0.01 7.20  0.0019    

Tratamiento 0.03  2    0.01 7.20  0.0019    

Error       0.09 45 2.1E-03                 

Total       0.12 47                         

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.03897 

Error: 0.0021 gl: 45 

 Tratamiento  Medias n  E.E.       

Calamina        0.27 16 0.01 A     

Malla Raschel   0.24 16 0.01 A  

Sin techo       0.20 16 0.01 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 



43 

 

ANOVA rendimiento Cenizas/m2 (BS) 

 
  Variable   N   R²  R² Aj  CV   

CEN/m2 (TCO) 48 0.43  0.41 12.00 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.     3.6E-03  2 1.8E-03 17.04 <0.0001    

Tratamiento 3.6E-03  2 1.8E-03 17.04 <0.0001    

Error       4.8E-03 45 1.1E-04                  

Total          0.01 47                          

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.00884 

Error: 0.0001 gl: 45 

 Tratamiento  Medias n   E.E.         

Calamina        0.09 16 2.6E-03 A     

Malla Raschel   0.09 16 2.6E-03 A     

Sin techo       0.07 16 2.6E-03 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

ANOVA Rendimiento GH/Kg de semilla procesada (TCO) 
 

    Variable     N   R²  R² Aj  CV   

kg GH/Kg semilla 48 0.52  0.50 11.20 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor    

Modelo.     15.91  2 7.95 24.70 <0.0001    

Tratamiento 15.91  2 7.95 24.70 <0.0001    

Error       14.49 45 0.32                  

Total       30.40 47                       

 

Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.48629 

Error: 0.3221 gl: 45 

 Tratamiento  Medias n  E.E.       

Calamina        5.53 16 0.14 A     

Malla Raschel   5.42 16 0.14 A     

Sin techo       4.26 16 0.14 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

ANOVA rendimiento de kg de MS/kg de semilla procesada  
 

    Variable     N   R²  R² Aj  CV   

kg MS/Kg semilla 48 0.52  0.50 11.20 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.     0.61  2 0.31 24.70 <0.0001    

Tratamiento 0.61  2 0.31 24.70 <0.0001    

Error       0.56 45 0.01                  

Total       1.17 47                       
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Test:Tukey Alfa=0.05 DMS=0.09537 

Error: 0.0124 gl: 45 

 Tratamiento  Medias n  E.E.       

Calamina        1.08 16 0.03 A     

Malla Raschel   1.06 16 0.03 A    

Sin techo       0.83 16 0.03 B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

Estructura de costos de materia seca del tratamiento uno (T1) 

 
 

PROCESO 

 

Insumos 

 

Unidad 

 

Cantidad 

Precio 

unitario 

(soles) 

 

Costo 

 

 

PRE 

GERMINACIÓN 

(3 días) 

          

Maíz  Kg. 4.96 1.50 7.43 

Agua L 7.43 0.05 0.37 

Lejía L 0.007 1.20 0.01 

Mano de obra Horas 2.50 3.54 8.85 

Sub Total 16.66 

 

GERMINACION 

(5 días) 

          

Agua L 12.39 0.05 0.62 

Mano de obra Horas 0.60 3.54 2.12 

Sub Total 2.74 

 

PRODUCCION 

(5 días) 

Agua L 50.6 0.05 2.53 

Mano de Obra  Horas 3.20 3.54 11.33 

Sub Total 13.86 
      

Costo de producción por tratamiento (S/) 33.27 

Rendimiento/tratamiento (Kg) 4.69 

Costo de 1 Kg de germinado hidropónico 7.09 

Costo de depreciación/kg 0.05 

Costo Total de 1 Kg. de GH de maíz 7.142 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


