
SUMMARY. The aim of this investigation was to evaluate the yield, chemical composition and In Vitro 

digestibility Hydroponic Green Forage (HGF) of wheat harvested at days 8 and 10. There have been 

recorded average yields of Green Matter (GM) of 1.80 and 1.62 kg/m² and Dry Matter (DM) of 0.20 and 

0.16 kg/m² at days 8 and 10, respectively, finding statistically significant differences (p<0.05) for DM. The 

chemical composition of 3 of the 4 components analyzed were quite similar between the harvest days 

(DM: 11.35vs. 10.17%; Neutral Detergent Fiber(NDF): 50.48vs. 49,00%;Acid Detergent Fiber(ADF): 

21,31 vs. 26,53%, for days 8 and 10, respectively (p>0.05). But Crude Protein (CP) which was 30.02vs. 

26.28% for 8 and 10, respectively was different P<0.05). The In Vitro dry matter digestibility (IVDMD) 

have shown statistically significant differences (p<0.05; 53.22vs. 56.68% for 8 and 10, respectively), but 

not In Vitro organic Matter digestibility (IVOMD; p>0.05; 52.05 vs. 53.95% for 8 and 10, respectively). 

Thus concluding that the FVH Wheat under the conditions of this study has an intermediate quality.
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RESUMEN. El objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento, la composición bromatológica y la 

digestibilidad In Vitro del Forraje Verde Hidropónico (FVH) de Trigo cosechado a los 8 y 10 días.Se 

registraron rendimientos promedios de Materia Verde (MV) de 1,80 y 1,62 kg/m² y de Materia Seca (MS) 

de 0,20 y 0,16 kg/m² a los 8 y 10 días, respectivamente, encontrándose diferencias estadísticas 

significativas (p<0,05) sólo para la MS. La composición bromatológica de 3 de los 4 componentes 

analizados fueron bastantes similares entre los días de cosecha (MS: 11,35 vs. 10,17%; Fibra Neutro 

Detergente (FND): 50,48 vs. 49,00%; Fibra Ácido Detergente (FAD): 21,31 vs. 26,53% (p>0,05). Pero la 

Proteína Bruta (PB): 30,02 vs. 26,28%, para los días 8 y 10, respectivamente fue diferente (p<0,05). La 

Digestibilidad In Vitro de la Materia Seca (DIVMS) evidenció diferencias estadísticamente significativa 

(p<0,05; 53,22 vs. 56,68%, no así la Digestibilidad In Vitro de la Materia Orgánica (DIVMO); p>0,05; 52,05 

vs. 53,95% para los días 8 y 10, respectivamente). Se concluye que el FVH de Trigo en las condiciones de 

este estudio presenta una calidad intermedia. 
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INTRODUCCIÓN a los 10 y 12 días, con valores bromatológicos de PB: 
21,44 vs. 18,88%; FB: 16,58 vs. 20,96%, indicativo 
del buen potencial nutricional que presenta (4).La producción de Forraje Verde Hidropónico 

(FVH), es una tecnología de generación de biomasa 
obtenida a partir del crecimiento inicial de las Esta falta de información local motivó la 
plantas en los estados de germinación y crecimiento realización de este trabajo cuyo objetivo general fue 
temprano de plántulas a partir de semillas viables. eva l u a r  e l  re n d i m i e n to ,  l a  c o m p o s i c i ó n  
Es un sistema que permite producir forrajes sanos y bromatológica y la digestibilidad In Vitro del FVH de 
de buena calidad nutricional, siendo una excelente trigo cosechados a los 8 y 10 días.
fuente proteica y vitamínica, producido muy 
rápidamente (9 a 15 días), en cualquier época del MATERIALES Y MÉTODOS
año y en cualquier localidad geográfica, siempre y 
cuando se establezcan las condiciones mínimas El estudio se realizó en la Unidad de Forraje 
necesarias para ello (1). Verde Hidropónico de la División Ganado Bovino de 

Leche del Departamento de Producción Animal de la 
El éxito de la producción del FVH se inicia con Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 

la elección de buenas semillas, tanto en la calidad Nacional de Asunción, situado en el Campus de la 
genética como en el potencial para germinar y crecer, Ciudad de San Lorenzo Km 10,5, el Departamento 
debiendo presentar como mínimo un poder de Central, con temperaturas medias de 23 ºC y 
germinación de 90% para evitar rendimientos bajos, precipitaciones promedio de 1.200 mm anual.
que además, para la buena producción, debe ir 
acompañada, de iluminación, temperatura,  Se utilizó para el cultivo,  semillas de Trigo 
humedad y calidad del agua de riego apropiada (2). (Triticum spp) de la variedad Kaninde 12, que fueron 

seleccionadas y posteriormente sometidas a un 
El FVH es una alternativa interesante para la proceso de hidratación durante 24 h, con recambio 

alimentación de animales como bovinos, caprinos, de agua cada 8 h. 
ovinos, equinos, porcinos, aves, entre otros; y es 
especialmente útil en los rumiantes en los periodos Se eliminaron las semillas que flotaron, lo 
de escasez de forraje verde (2). que permite que solo quedasen aquellas semillas 

viables. Tras extraer del agua se pesaron 600 g de 
Para utilizarlo en la alimentación animal es semillas hidratadas y se pasó al recipiente de pre-

fundamental conocer su potencialidad de germinación, dicho proceso tuvo un periodo de 48 h 
rendimiento, su valor potencial como alimento por la de oscuridad hasta que se logró la emisión radicular. 
composición bromatológica, y su posibilidad de Para la etapa de crecimiento se procedió a la 
utilización digestiva en animales rumiantes por distribución de semillas pre-germinadas en las 
medio de la valoración in vitro de la digestibilidad. bandejas con dimensiones de 0,18 x 0,12 m (0,0216 

2m ) con 4 a 6 orificios en la parte inferior y una 
inclinación de 15%. Se  realizaron 6 a 10 riegos Las  variables citadas, a nivel internacional, 
diarios por 2 m dependiendo de las condiciones en el Estado de Durango, México, se estudiaron el 
c l i m á t i c a s ,  m e d i a n t e  a s p e r s o r e s  ( t i p o  efecto del tiempo de cosecha sobre valores 
nebulizadores). Se controló la humedad y bromatológicos y digestibilidad in vitro del FVH de 
temperatura, con el fin de mantener una humedad trigo, obteniéndose para los días 8 y 10 de cosecha 
mínima de 70-80% y una temperatura de 20-25°C, los siguientes valores PB: 13,4 vs. 21,5%; FND: 28,1 
todo en un sistema automatizado. vs. 35,8%, FAD: 11,0 vs. 15,2% y DIVMO: 84,2 vs. 

81,5%, cuyas diferencias fueron estadísticamente 
significativas en casi todos los casos (p<0,05) a Para evitar la acumulación de agua, las 
excepción de esta última (3). bandejas tuvieron una inclinación de 15%, de modo 

a drenarla inmediatamente y el agua fue reutilizada.
Sin embargo, a nivel local, no se registran 

antecedentes sobre la productividad del FVH de La cosecha se realizó a los 8 y 10 días (5 
trigo en distintos días de cosecha, existe apenas bandejas por cada día) en las que se procedió a la 
información de otra especie como el maíz cosechado evaluación del rendimiento de materia seca, 
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composición  bromatológica y la determinación del RESULTADOS Y DISCUSIÓN
coeficiente de digestibilidad in vitro del mismo 
(Figura 1) En la Tabla 1 se presentan los valores 

promedios de rendimientos de MV y MS, expresados 

en kg/m² de las cosechas realizadas a los 8 y 10 días, 

notándose que el rendimiento promedio de MV 

presentó un valor un poco superior en el día 8,  pero 

sin llegar a ser la diferencia estadísticamente 

significativa. En lo referente a la MS, existe diferencia 

cuantitativa en el promedio que sí llega a ser 

estadísticamente significativa (p<0,05).

Después de la cosecha se determinó  el 

rendimiento promedio de Materia Verde (MV),  para Comparando estos resultados con lo 
ello, fueron pesadas las bandejas con el material, las reportado por Cerrillo et. al. (8), fueron muy 
mismas fueron registradas y posteriormente se inferiores, teniendo en cuenta que dicho autor 

2sumaron los pesos del contenido para luego reportó valores  de 10 y 12 kg/m  de MV, para el día 
2dividirlas por la superficie total de las bandejas (m ). 10 y 12 de cosecha, respectivamente. Dichas 

diferencias pueden atribuirse a la calidad de la 
Luego se determinó el rendimiento de semilla, en cuanto a su poder de germinación, que 

Materia Seca (MS) multiplicando los Kg de MV probablemente fueron muy superiores en el estudio 
producidos por la proporción de MS determinada. de Cerrillo et. al. (8). 

En cuanto a la composición bromatológica, la En cuanto al rendimiento de MS, Albert (9), 
MS se determinó mediante desecación en estufa de encontró valor promedio correspondiente para el 
aire forzado primero a 60°C por 48 horas y luego tras día 10 de cosecha de FVH de Trigo 27,60% inferior a 
la molturación del forraje parcialmente seco a 105 °C lo observado en la presente investigación; sin 
por 24 hs. El contenido de Nitrógeno se determinó embargo, Cano (4) reportó valor superior en 60% de 
siguiendo el procedimiento de Kjeldahl, cuyo valor FVH de maíz. 
se multiplicó por el factor 6,25 para hallar la PB y los 

contenidos de FND y FAD se determinaron según el En la Tabla 2, se presentan los resultados de 
método de Van Soet et. al. (5) la concentración en MS, PB, FND y FAD del FVH de 
. trigo a los 8 y 10 días de cosecha, en la que se aprecia 

La digestibilidad in vitro, se realizó mediante diferencias estadísticamente significativas entre los 
la técnica propuesta por Tilley y Terry (6). días de cosecha, solamente para la PB (p<0,05), con 

una concentración más elevada en el día 8, no así 
Se calcularon los valores promedios y la para los otros 3 componentes (p>0,05). Los 

desviación estándar (DE) para cada una de la resultados de PB fueron superiores a lo hallado por 
variables estudiadas a los 8 y 10 días de cosecha, y se Albert (9) en 21,46% para el día 10 de cosecha. 
compararon estadísticamente, por el método de t- Mientras que, Herrera (3) reporta tanto a los 8 como 
student, a través del paquete estadístico de Infostat a los 10 días de cosecha, valores inferiores a lo 
(versión estudiantil) (7) , con un nivel de expuesto en el presente estudio en los 4 parámetros 
significancia de á=0,05 (95% de confianza). de la composición bromatológica estudiada, al igual 
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  Variables  Cosecha día 8  Cosecha día 10 P

MV  (kg/m2)  1,80  ± 0,097   1,62  ±  0,260  0,101

MS  (kg/m2)  0,20  ±  0,021   0,16 ± 0,015  0,003

 

Tabla 1. Rendimiento promedio y Desvío Estándar 
(DE) de Materia Verde (MV) y Materia seca (MS) en 
base a materia fresca del FVH de Trigo (kg/m²) a los 
8 y 10 días de cosecha.

p: probabilidad de la diferencia.
n: 5 repeticiones por día de cosecha
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que Cano (4), quien también encontró para el FVH de calidad aquel en el cual disminuye a menos del 50% 

maíz, valor inferior al de este estudio, pero (11), atendiendo a los resultados reportados en este 

solamente en la PB del día 10 de cosecha. La estudio en cuanto a la DIVMS, así como a la 

disminución en el contenido de PB al día 10 en el composición bromatológica hace calificar al FVH de 

presente trabajo pudo deberse a la maduración y al Trigo como de calidad intermedia.

desarrollo de los órganos estructurales de hojas y 

tallos, suposición que concuerda con lo reportado En cuanto a la DIVMO, no se observaron 

por Taizel y Zerge (10). diferencias estadísticamente significativas (p>0,05), 

pero numéricamente existe un 3,7% de superioridad 

a favor de la cosecha del día 10, aunque Herrera (3) y 

Cerrillo (8) reportaron valores superiores en los dos 

momentos de medición, diferencia que podría 

deberse a la cantidad de almidón contenida en el 

forraje, que a su vez va relacionada con la calidad de 

la semilla utilizada.

CONCLUSIÓN

El FVH de trigo, registra rendimientos 
2

importantes por m  teniendo en cuenta el tiempo de 

La fracción de FND puede representar hasta cosecha, obteniéndose un valor promedio superior 

las dos terceras partes de la MS de los forrajes, y para la MS en el día 8 de cosecha.

según Van Soet (5), los forrajes con contenidos de 

FND menor a 40% pueden considerarse como La composición bromatológica, denota la 

forrajes de buena calidad, mientras que aquellas con buena calidad del forraje por el elevado contenido de 

más de 60% puede considerarse como de baja PB y el valor intermedio de concentración de la FND, 

calidad, porque pueden interferir con la digestión y siendo la concentración de PB más elevado en el día 8 

el consumo, por lo tanto, con los resultados de cosecha.

obtenidos, al FVH de Trigo se lo puede considerar 

como un forraje de calidad intermedia. En cuanto a la digestibilidad in vitro del FVH 

de trigo en el día 10 de cosecha se evidenció un 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de mayor porcentaje de DIVMS, y en general, teniendo 

DIVMS y DIVMO del FVH de Trigo a los 8 y 10 días de en cuenta los valores absolutos encontrados se lo 

cosecha, los valores promedios del primero puede considerar como un forraje de calidad 

presentaron diferencias estadísticamente intermedia. 

significativas (p<0,05), siendo superior en un 6,3% 

en el día 10 de cosecha no así el segundo (p>0,05). AGRADECIMIENTOS
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cuando se obtienen valores de DIVMS de Digestibilidad in vitro. 

aproximadamente 70%, por el contrario es de baja 
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 Componentes  Cosecha día 8  Cosecha día 10 P

MS
 

(%)
 
11,35

 
± 1,223

  
10,17

 
± 2,535 0,186

PB
 

(%)
 
30,02

 
± 0,178

  
26,28

 
± 2,414 0,013

FND

 
(%)

 
50,48 ± 2,581

   
49,00

 
± 4,276 0,262

FAD (%) 21,31 ± 2,019 26,53 ± 10,761 0,828

Tabla 2. Composición Bromatológica promedio y 
desvío estándar de MS (en base fresca), PB, FND, FAD 
(en  base seca) del FVH de trigo a los 8 y 10 días de 
Cosecha 

p: probabilidad de la diferencia.
n: 5 repeticiones por día de cosecha. 

Tabla 3. Coeficientes promedios y desviación 
estándar de la Digestibilidad in vitro de la MS 
(DIVMS) y MO (DIVMO) del FVH de Trigo de 8 y 10 
días de cosecha.

 Variables  Cosecha día 8  Cosecha día 10 P

DIVMS  (%)  53,22  ± 2,412   56,68  ± 2,595  0,030

DIVMO (%) 52,05 ± 4,902 53,98 ± 3,719 0,251
p: probabilidad de la diferencia.
n: 5 repeticiones por día de cosecha. 
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