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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental de Cota 

Cota Perteneciente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

Actualmente en el mercado nacional se aprecia una demanda de hortalizas que 

satisfagan estándares de calidad. Dentro de las hortalizas demandadas se encuentra 

la acelga, que puede ser producida hidropónicamente, si bien este sistema de 

producción es rentable aun es necesario seguir realizando investigaciones para tener 

mayor eficiencia para favorecer los costos y aumentar la rentabilidad que implica el 

sistema NFT, tal es el caso la frecuencia de irrigación, comparaciones de producción 

en distintas estaciones y otras, esto en el fin de conseguir mayor eficiencia en la en la 

producción. 

Con la finalidad de evaluar la frecuencia de irrigación óptimo, donde se realizó una 

comparación de dos distintas frecuencias de irrigación en el cultivo de acelga en dos 

variedades con mayor consumo en la población en general como son la Fordhook 

Giant y la White Ribed. 

Para realizar este objetivo planteado, se utilizó un DBA con arreglo bi factorial, con 

tres repeticiones, donde los tratamientos fueron dos frecuencias de irrigación en dos 

variedades de acelga.  

Los resultandos de esta estas diferencias, fueron que, con un tiempo de 3,67 horas 

de irrigación al día, con la variedad Large White Ribbed presentó el mejor resultado 

con 11,09 kg/m² en comparación de las demás combinaciones, por el contrario, la 

combinación de la de un tiempo de irrigación de 2,33 horas al día con la variedad 

Foordhoock Giant fue la que presento un resultado de 5,71 kg/m², siendo esta 

combinación la que menor rendimiento presentó. 

En relación a rentabilidad el tratamiento que mejores resultados económicos 

presento es el tratamiento 4 con una frecuencia de irrigación de 3,67 horas/día con la 



xiv 

 

variedad Large White Ribbed que obtuvo una relación beneficio costo de 1,65 en 

comparación al tratamiento 1 que tiene una frecuencia de riego de 2,33 horas/día, la 

variedad Foordhoock Giant que obtuvo una relación beneficio costo de 0,82. Sin 

embargo, cabe destacar que los valores obtenidos son mayores a 1, por lo que hace 

al sistema hidropónico NFT, uno de los más rentables con relación a otros sistemas 

de producción, esto porque se aprovechó un mayor espacio del invernadero como 

también conto con áreas de crecimiento inicial y final aminorando así el ciclo productivo 

a 30 días. 

Con respecto al consumo de energía, podemos mencionar que la frecuencia 2 tuvo un 

gasto de 123,84 KW lo que genera un costo de 93,004 Bs. Por otra parte, la frecuencia 

1 tuvo un gasto de 78,63 KW lo que genera un gasto de 59,051 Bs. 
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ABSTRAC 

The present research work was carried out in the experimental center of Cota Cota 

belonging to the Faculty of Agronomy of the Universidad Mayor de San Andrés. 

Currently in the national market there is a demand for vegetables that meet quality 

standards. Among the vegetables in demand is chard, which can be produced 

hydroponically, although this production system is profitable, it is still necessary to carry 

out research to have greater efficiency to favor costs and increase the profitability that 

the NFT system implies, such is In the case, the frequency of irrigation, types of 

substrate, distance between plants in the crop channel, production comparisons in 

different seasons and others, this in order to achieve greater efficiency in production. 

In order to evaluate the optimal irrigation frequency, where a comparison of two 

different frequencies of irrigation in the chard crop was made in two varieties with the 

highest consumption in the general population, such as the Fordhook Giant and the 

White Ribed. 

To achieve this proposed objective, a DBA with a bi-factorial arrangement was used, 

with three repetitions, where the treatments were two frequencies of irrigation in two 

varieties of chard. 

The results of these differences were that with a time of 3.67 hours a day with the 

Large White Ribbed variety, it presented the best result with 11.09 kg / m² compared 

to the other combinations, on the contrary, the combination Of an irrigation time of 2.33 

hours a day with the Foordhoock Giant variety, it was the one that presented a result 

of 5.71 kg / m², this combination being the one that presented the lowest yield. 

In relation to profitability, the treatment that presented the best economic results is 

treatment 4 with an irrigation frequency of 3.67 hours / day with the Large White Ribbed 

variety that obtained a cost-benefit ratio of 1.65 compared to treatment 1 that It has an 

irrigation frequency of 2.33 hours / day with the Foordhoock Giant variety, which 

obtained a cost benefit ratio of 0.82. However, it should be noted that the values 

obtained are greater than 1, which makes the NFT hydroponic system one of the most 

profitable in relation to other production systems, this because a greater space in the 
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greenhouse was used as well as areas initial and final growth thus reducing the 

production cycle to 30 days. 

Regarding energy consumption, we can mention that frequency 2 had an expense of 

123.84 KW which generates a cost of 93.004 Bs. On the other hand, frequency 1 had 

an expense of 78.63 KW which generates a 59,051 Bs expense. 
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1.  INTRODUCCIÓN            

La producción de hortalizas en la región del Altiplano en los últimos años tiende a 

ser limitada, debido a múltiples factores como: Poca precipitación, parcelación de 

tierras, suelos con insuficiente fertilidad y actualmente el exagerado uso de fertilizantes 

y plaguicidas, lo cual hace que haya un aumento de las exigencias del mercado de 

calidad, sanidad y precio justo en las hortalizas, especialmente las de consumo en 

fresco, por lo cual se requiere buscar nuevas alternativas de producción de hortalizas, 

ante este hecho las técnicas hidropónicas de cultivo son potencialmente atrayentes. 

En respuesta a este reto, Bolivia entra dentro de los lineamientos de seguridad 

alimentaria, de ahí nace la necesidad de producir alimentos ricos en nutrientes 

necesarios en el desarrollo humano, entre estos se encuentra la acelga (Beta vulgaris 

var. Cicla L.) se constituye como una de las fuentes de vitamina A, C, Hierro y otros 

minerales, tiene varias aplicaciones medicinales y alimentarias, por ser emoliente, 

refrescante, digestiva, diurética, diaforética y nutritiva (Murillo 2010). 

Por tal motivo, se realizó tiempos de programación en riego para una mayor 

eficiencia del sistema y una mejor optimización de la electrobomba, logrando un mayor 

control que permita al productor disminuir costos de producción debido a que el factor 

energético provoca gastos excesivos en la producción del cultivo de acelga. 
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1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo general 

Determinar el efecto de la frecuencia de irrigación óptimo para dos variedades de 

acelga (Beta vulgaris var. Cicla L.) con la técnica hidropónica NFT en el Centro 

Experimental de Cota Cota. 

1.1.2 Objetivos específicos 

* Determinar el tiempo de irrigación que permite mayor rendimiento en el cultivo de la 

acelga. 

* Determinar la variedad con mayor rendimiento en las diferentes frecuencias de 

irrigación. 

* Determinar el consumo de energía eléctrica de cada tiempo. 

* Realizar un análisis de costos de producción para cada tratamiento. 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Contexto Normativo 

La CPE (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia), 2009. Señala: 

- Que el párrafo I del artículo 16 señala que toda persona tiene derecho al agua y a la 

alimentación. 

- Que el párrafo II del artículo 16 determina que el Estado tiene la obligación de 

garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y 

suficiente para toda la población.  

- Que en el numeral 5 del artículo 405 establece que el desarrollo rural integral 

sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del estado, que priorizará 

sus acciones para el fomento de todos los emprendimientos económicos comunitarios y 

del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y en la soberanía 

alimentaria, entre otros, a través del fortalecimiento de la economía de los pequeños 

productores agropecuarios la economía familiar comunitaria (Infoleyes 2018).  



3 

 

- Que el numeral 1 del artículo 407 señala que los objetivos de la política de desarrollo 

rural integral del estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y 

descentralizadas, priorizando la producción y el consumo de alimentos de origen 

agropecuario producido en el territorio boliviano (Infoleyes 2018). 

Decreto supremo Nro. 3544/2018. Aumento salarial, considera: 

- Artículo 7.- (Salario mínimo nacional). El monto determinado para el Salario Mínimo 

Nacional en los sectores público y privado es de Bs 2060.- (DOS MIL SESENTA 00/100 

BOLIVIANOS), que representa un incremento del tres por ciento (3%) con relación al 

establecido para la gestión 2017, siendo su aplicación obligatoria y sujeta a las acciones 

de control y supervisión del ministerio de Trabajo, empleo y previsión Social (Infoleyes 

2018).    

3.1 Acelga  

2.1.1 Origen de la Acelga  

Valadez (1996), citado por Callisaya (2016) hace una retrospectiva donde indica que, 

los primeros informes que se tienen de esta hortaliza la ubican en la región del 

mediterráneo y en las Islas Canarias Aristóteles hace mención de la acelga en el siglo IV 

a. C. la introducción a los estados unidos fue en el año 1806, es además una de las 

hortalizas preferidas por los suizos, las hojas constituyen la parte comestible y se 

considera más importante que el betabel.  

Ramirez (2006) Indica que, “la acelga es una hortaliza originaria de Europa, su ciclo 

vegetativo varía entre seis y ocho meses dependiendo de la variedad y las condiciones 

de manejo. Sus hojas constituyen la parte comestible de esa hortaliza”. 
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2.1.2 Clasificación taxonómica 

Según Rojas (2006), la acelga ha sido clasificado de acuerdo al siguiente sistema:  

                             Tabla 1 

                             Taxonomía de la acelga 

Clasificación taxonómica 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Caryophiliales 

Chenopodiaceae 

Beta 

B. vulgaris var cycla L. 

Nombre común Acelga 

Otros Nombres Beterraga blanca, selga, 

etc. 

                                       Fuente: Rojas, (2006) 

2.1.3 Descripción botánica 

Maroto (1989) mencionada por Callisaya (2016) indica que, la acelga es una planta 

bianual, pertenece a la misma especie botánica que la remolacha pero de raíz menos 

hinchada, de hojas muy grandes, con los peciolos y nervaduras  central muy 

desarrolladas, limbos foliares gruesos y enteros, redondeados algo escotados en su zona 

media baja y en ocasiones recubierto hasta su incisión, color variable, entre verde claro 

y oscuro según la variedad, en el segundo año emite el tálamo floral formando la 

inflorescencia.  

Ramírez, (2006) afirma que, la acelga es una planta bienal y de ciclo largo que no 

forma raíz o de fruto comestible. En el primer año de vida es cuando se recogen las hojas, 

cuando se recogen son jóvenes y tiernas y se encuentran situadas al pie de la planta en 

forma de roseta. Durante este año, este vegetal tiende a centrar toda su producción en 

el desarrollo de sus hojas mientras que la raíz se encuentra poco engrosada. En el 

segundo año la planta empieza su floración para la producción de semilla y engrosar su 

raíz.   
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2.1.3.1 Raíz 

Paz y Souza-Egipsy (2003) mencionado por Callisaya (2016) afirma que, la acelga aun 

siendo de la misma especie que la remolacha, difiere principalmente por tener una raíz 

no engrosada. 

2.1.3.2 Tallo 

Ramírez (2006) afirma que, si se deja madurar la planta produce un tallo central en 

cuya parte superior se desarrollan las flores, de entre 3 y 5 mm de diámetro reunidas en 

una espiga termina. 

Paz y Souza-Egipsy (2003) mencionado por Callisaya (2016) indica que, esta es muy 

poco desarrollada, pero cuando florece o empieza la semilla emite un tallo que crece 

hasta 1,50 metros de altura sobre las que formará las hojas, flores y semillas. 

2.1.3.3 Hoja 

Aitken (1997), mencionado por Mamani (2015) afirma que, la acelga es una planta 

herbácea de peciolos largos y suculentos, hojas grandes y erectas, parecidas a las de la 

remolacha, pero mucho más suculentas estas son de gran tamaño y se agrupan en forma 

de roseta ascendente a partir del tallo. 

Ramírez (2006) indica que las hojas son grandes y de forma oval y/o acorazonada, 

van de un color verde claro a oscuro. Según la variedad, constituyen la parte comestible; 

tiene un peciolo o penca ancha y larga que se prolonga en el limbo, además pueden ser 

de color crema o blancos.  

2.1.3.4 Flor e inflorescencia  

Valadez (1993) menciona que para que se presente la floración la acelga necesita 

pasar por un tiempo de temperaturas extremas (mínimas y máximas), una vez iniciada la 

floración el vástago floral alcanzaría 1,20 m de altura en promedio. 

Ramírez (2006) la inflorescencia es una larga panícula el cual está compuesta por 

flores que son sésiles y hermafroditas pudiendo aparecer solas en grupos de dos o tres, 

además el cáliz es de color verdoso y está compuesto por cinco sépalos y cinco pétalos 

. 
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2.1.3.5 Fruto y semilla  

Ramírez (2006) menciona que las semillas son muy pequeñas y se encuentran 

encerradas en un pequeño fruto en el que al que comúnmente semilla, en realidad es un 

glomérulo que comprende en dos a seis semillas. 

El mismo autor indica que para la recolección de los glomérulos que a medida vayan 

madurando, pueden ser de forma individual o también se pueden cortar las ramas casi 

maduras para luego ponerlas a secar en un lugar protegido, seco, y bien ventilado. 

También como referencia del autor la germinación germinativa media de la acelga es de 

seis años, sin embargo, pueden conservar su capacidad germinativa hasta diez años o 

más.  

2.1.4 Variedades 

2.1.4.1 Variedad Ford Hoock Giant 

Es una planta de hojas arrugadas de color verde oscuro, con peciolos blancos y 

gruesos, el tallo tiene un ancho de 5 a 6 centímetros. Es productor de abundantes hojas 

durante toda la temporada, incluso después de heladas ligeras, las hojas tienen un sabor 

suavemente agradable (AFRIAGRO, 2011).  

Está adaptada al cultivo para todo el año y especialmente recomendada para siembras 

de marzo a junio, por su resistencia a la subida de la flor. Crece con rapidez (cosecha a 

los 65 días) y se adapta a muchos climas (AFRIAGRO, 2011). 
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2.1.4.2 Variedad White Ribbed 

La acelga Large White Ribbed Produce una planta de hojas verde oscuro brillante, 

pencas muy anchas blancas. Es precoz, muy resistente al frio, los días a la madurez de 

esta variedad son 58 días. Excelente para mercado fresco, llegan a tener una altura de 

planta 50 a 65 centímetros (Callisaya, 2016). 

Es un vegetal muy fácil de cultivar que no necesita mantenimiento, simplemente riego 

frecuente sobre todo el verano para evitar un sabor amargo. Crece incluso en suelos 

pobres. Aguanta en climas frescos (puede aguantar alguna helada leve), pero también 

en climas cálidos. Tendremos una larga producción hasta las primeras heladas fuertes. 

Además, es resistente a la mayoría de enfermedades que afectan al resto de las plantas 

(Naturnoa 2019). 

2.1.5 Requerimientos nutricionales de la acelga 

Ramírez (2006) menciona que, la acelga se desarrolla bastante bien por todo tipo de 

terrenos con tal de que sean bastante fértiles, no sean ácidos y poseen un drenaje 

adecuado. Se adaptan a una amplia gama de suelos, tolerando incluso los salinos, pero 

las mayores producciones se obtienen en suelos profundos de textura media y con un 

buen contenido de materia orgánica y humedad. Los suelos preferidos son los de 

naturaleza alcalina con pH que puede variar entre 5,5 a 8. 

Según Valadez (1993) menciona que los requerimientos de nutrientes el cultivo de 

acelga está comprendida entre los siguientes parámetros. 

Cuadro 1 

 Requerimiento de nutrientes del cultivo 

Parte de la 

planta 

Rendimiento 

promedio 

(Kg/m²) 

N 

(kg/ha) 

K 

(kg/ha) 

P 

(kg/ha) 

Ca 

(kg/ha) 

Hojas y 

peciolos 

11,2 44 9,9 56,2 16,8 

    Nota. Recuperado por Valadez, (1993). 
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2.1.6 Requerimientos climáticos de la acelga 

Ramírez, (1993) mencionado por flores (2007) “afirma que, es una de las hortalizas 

que más satisfactoriamente se adapta en el altiplano, valle y trópico prosperando a toda 

altitud por su amplia tolerancia a climas variados”.  

2.1.6.1 Temperatura 

Esta planta requiere de climas preferentemente fríos – templados. La temperatura ideal 

para el cultivo de esta hortaliza es de 15 y 18ºC. Si la temperatura es menor a la 

mencionada o incluso si en sitio en donde hay heladas leves, la planta de acelga puede 

resistirlo, sin embargo, si se eleva más del rango mencionado, lo que sucede es que se 

detiene el crecimiento y se propicia que las hojas adquieran un sabor amargo. Es por eso 

es que se debe monitorear la temperatura (Hydroenv catálogo, 2015). 

Por otra parte, Valadez, (1996) mencionado por Callisaya (2016) menciona que, es 

importante la temperatura para germinar entre los 10ºC a 25ºc, emergiendo los 

cotiledones a los 8 a 10 días, la temperatura óptima para el desarrollo 15ºC a 18ºC sin 

embargo a temperaturas entre 4,5ºC a 18ºC emite el vástago floral, en regiones tropicales 

se desarrolla bien, puede ser perene debido a la ausencia de invierno. 

2.1.6.2 Humedad relativa 

La humedad es un factor importante para todo cultivo; aunque en el caso específico 

de la acelga es muy fácil controlarlo, ya que el rango de la humedad relativa que tolera 

es muy amplio (60% a 90%). En dado caso que la humedad se encontrara por debajo del 

60% y la temperatura sea elevada se pueden hacer tanto riegos más continuos, así como 

también regar los pisos con agua para que, al evaporarse el agua, aumente la humedad 

relativa. Con estas medidas sencillas evitamos que las hojas se marchiten o sequen y 

adquieran un sabor amargo. También es importante ventilar el sitio del cultivo bien 

ventilado para mantener para disminuir la temperatura y ayudar a las plantas con el 

intercambio gaseoso (hydroenv Catálogo, 2015).  

2.1.6.3 Luminosidad  

Aguilar (1993) indica que, “el cultivo de acelga no requiere excesiva luz, además la 

humedad relativa está comprendida entre el 60 y 90% en cultivos de invernadero”. 
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2.1.7 Manejo del cultivo 

2.1.7.1 Siembra indirecta o almácigo 

Consiste en realizar la siembra en almácigos llamados también germinadores, donde 

son depositados las semillas y se da en forma muy esmerada el manejo necesario para 

que las plantas en sus primeros días de desarrollo tengan el máximo de atención y 

cuidados para crecer sanas y fuertes luego de ser trasplantados al sitio definitivo. 

2.1.7.2 Plagas y enfermedades 

7.1.7.2.1 Plagas 

Según Flórez (2007), los insectos que atacan a la acelga son: 

* Pulgón (Aphis fabae). -  Estos insectos se sitúan en el envés de las hojas provocando 

daños que pueden afectar en la comercialización de las acelgas. 

7.1.7.2.1 Enfermedades 

En cuanto a las enfermedades, comunes tenemos a los siguientes: 

Según Ugás et al. (2000) la chupadera (Rhizoctonia solani, Fusarium spp) causa 

necrosis del cuello de la plántula; evitar suelos de mal drenaje y evitar riegos excesivos. 

Otra enfermedad es el oído, según Correa B. et al (2017) afirma que, esta enfermedad 

es causada por el hongo Erysiphe betae, cuyo síntoma característico es la presencia de 

manchas pulverulentas compuestas por un micelio de color blanquecino, el que puede 

cubrir ambas caras de la hoja. En ataques severos el hongo cubre completamente las 

hojas, causando pérdida de la calidad comercial del producto. El patógeno se disemina 

por viento y permanece en restos de plantas afectadas o en malezas. 

El mismo autor dice, También puede presentarse virosis en el cultivo, causada por un 

virus manifestándose en plantas de cualquier estado de desarrollo. Se caracteriza por 

producir síntomas de mosaico de color verde amarillo en las hojas (Figura 52), con 

deformación y pérdida de la calidad comercial (Figura 53). La transmisión del virus ocurre 

de manera no persistente mediante pulgones, sobreviviendo en plantas infectadas y 

malezas hospederas. 
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2.1.7.3 Cosecha 

La acelga es una hortaliza de rebrote, o sea que al cortar las hojas vuelven a brotar; 

por lo general la longitud la longitud de las hojas es un indicador visual de cosecha, siendo 

el tiempo otro parámetro. El tiempo transcurrido para el primer corte es de 60 – 70 días y 

después se puede cosechar cada 20 días. La longitud para cortar las hojas exteriores es 

cuando pasen los 25 cm. (Valadez, 1993) 

Cuadro 2  

Defectos más frecuentes y momentos en que aparecen 

DEFECTOS ÉPOCA DEL AÑO 

Deshidratación severa de las hojas, 

cuando existen partes del tejido con 

coloraciones oscuras que indican muerte 

celular. 

Puede aparecer todo el año, aunque se 

observa especialmente en verano ya que el 

marchitamiento ocurre más rápidamente. 

Daños mecánicos severos. Asociados con el envasado del producto 

y/o con el transporte, se observa todo el 

año. 

   

2.1.8 Rendimiento del cultivo de acelga  

Valadez (1993), encontró rendimientos de: “11,9 kg/m² sin indicar el número de cortes 

o sistema de producción, agrega que pasa 11,2 kg de rendimiento de acelga se hacen 

necesarios 44 kg/ha de nitrógeno, 9,9 kg/ha de Fósforo y 58,24 kg/ha de Potasio”. 

Hartman (1990) mencionado por Callisaya (2016) indica que, para un ambiente 

atemperado de 25 m² de superficie útil, halló un rendimiento de 4 a 5 kg/m², y a la 

intemperie 3 a 4 kg/m²; sin embargo, no señala la duración del periodo fenológico. Por 

otra parte, una proyección para un año de cultivo de acelga, señala que 2 m² cultivados 

producen 15 kg/año; por lo que se puede inferir un rendimiento de 7,5 kg/m². 
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2.1.9 Comercialización 

El consumo en fresco aumenta ligeramente pues en el mercado está todo el año. La 

industria está procesando las acelgas en distintas versiones comerciales como en 

conservas o congelado de acelga, por entero (penca y hoja) o pencas o por hojas.  

2.1.10 Conservación y almacenamiento 

La acelga es una hortaliza de vida corta, por lo que conviene consumirla lo más 

rápidamente posible tras su recolección.  

“En el refrigerador se pueden conservar de 2 a 3 días si se guardan las hojas sin 

lavarlas en una bolsa de plástico perforada” (Zárate, 2009). 

2.1.11 Clasificación  

Según Zárate, (2009) menciona que, la acelga se clasifica en dos categorías.  

2.1.11.1 Categoría primera 

* Deberán ser de buena calidad, limpias y presentar las categorías propias de la 

variedad. 

* Deben tener hojas enteras y firmes. 

* No deben presentar daños por enfermedades, golpes y ataque de insectos.  

2.1.11.2 Categoría segunda 

* Podrán presentar hojas limpias, sin pudriciones. 

* Pueden presentar pequeñas deformaciones.  

* Ligeros ataques por plagas. 

* Ligeros daños superficiales.  

2.1.12 Embalaje y presentación 

 Pueden ser embalados en cajas de tal manera que no se produzcan daños, por 

aplastamiento y rozamiento, entre sí. Se pueden utilizar bolsas las cuales deben ser 

nuevas, secas, limpias que no transmitan olor, ni alteren olor ni alteren el sabor del 

producto. (Zárate, 2009) 
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2.1.13 Transporte 

Se debe realizar en vehículos abiertos o cerrados, ventilados, en condiciones tales de 

higiene que la preserven de contaminaciones y olores extraños, que aseguren el 

mantenimiento de la sanidad, calidad y conservación del producto. (Zárate, 2009)  

2.1.14 Importancia económica y distribución geográfica  

El consumo de acelga en fresco aumenta ligeramente pues en el mercado está todo 

el año. Según la encuesta nacional agropecuaria realizada el año 2008, por el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE). La producción a nivel nacional y departamental del cultivo 

de acelga se presenta en el siguiente cuadro.  

Cuadro 3 

 Cultivos de acelga en Bolivia 

BOLIVIA: CULTIVO DE ACELGA: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

POR DEPARTAMENTO, AÑO AGRÍCOLA 2007-2008 

DEPARTAMENTO SUPERFICIE 

(Hectárea) 

PRODUCCIÓN 

(T) 

RENDIMIENTO 

(Kg/ha) 

CHUQUISACA 0                                   0                                   0 

LA PAZ 58                                 26                             4500 

COCHABAMBA 11                                 28                             2545 

ORURO 0                                    0                                   0 

POTOSÍ 3                                 13                              4333 

TARIJA 28                               140                             5000 

SANTA CRUZ 35                                171                             4886  

BENI 0                                    0                                   0 

PANDO 0                                 0                                     0 

 135                                613                               4253 

Nota. Recuperado de Callisaya, (2016). 
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2.1.15 Contenido nutricional de la Acelga 

La composición nutritiva de la acelga se destaca por su significativo aporte de 

minerales (Calcio, Hierro y Potasio) y principalmente, por su elevado suministro de 

vitamina A y B a la dieta.  

Las hojas exteriores, que suelen ser las más verdes, son las que contienen las más 

verdes, son las que contienen mayor entidad de vitaminas y carotenos (MACUA et al., 

2010). 

                          Tabla 2 

                             Contenido nutricional de la acelga 

Composición de las acelgas por cada 100 g 

Agua                                                       92,6 g 

Calorías                                                  19 kcal  

Grasa                                                      0,20 g 

Proteína                                                  1,80 g 

Carbohidratos                                         3,74 g 

Fibra                                                       1,6 g 

Potasio                                                   379 mg 

Fósforo                                                   46 mg 

Hierro                                                      1,8 mg 

Sodio                                                      213 mg 

Magnesio                                                81 mg 

Calcio                                                     51 mg 

Cobre                                                      0,179 mg 

Zinc                                                         0,36 mg 

Manganeso                                             0,366mcg 

Vitamina C                                              30 mg 

Vitamina A                                               3300 Ul 

Vitamina B1 (Tiamina)                             0,040 mg 

Vitamina B2 (Riboflamina)                       0,090 mg 

Vitamina B3                                             0,400 mg 

Vitamina B6 (Piridoxina)                          0,099 mg  

Vitamina E                                                 1,89 mg 

Ácido Fólico                                                14 mcg 

                                   Fuente; MACUA et al., (2010) 
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2.2 Irrigación  

Sistema de regadío por el cual las raíces de los cultivos reciben una solución nutritiva 

equilibrada disuelta en agua con todos los elementos químicos necesarios para el 

desarrollo de las plantas, las cuales pueden crecer directamente sobre la solución 

mineral, o bien en un sustrato o medio inerte. (Novadric Sistema de Riego 2015) 

2.2.1 Tiempos de irrigación  

Resh, H. (1997) fundamenta que, la frecuencia de los ciclos de riego depende de la 

naturaleza de la planta, de estado de desarrollo de la planta, de las condiciones climáticas 

(invernaderos) particularmente intensidad lumínica, longitud del día y temperaturas.  

Cabezas, R. (2017) menciona que, las plantas más suculentas, con abundancia de 

hojas, requieren un riego más frecuente, pues pierden agua rápidamente a través de la 

evapotranspiración de sus hojas.  

La frecuencia y la duración de los ciclos de riego son importantes. La frecuencia de los 

ciclos tiene que ser suficiente para impedir cualquier déficit de agua en las plantas entre 

los ciclos, pero estos tienen que ser lo suficiente largos para proporcionar un adecuado 

drenaje del medio, de forma que haya una apropiada oxigenación de las raíces de la 

planta. Sin embargo, la podredumbre de las raíces provocada por enfermedades, plagas 

o por falta de oxígeno, puede causar también marchitamientos, por lo que la salud de las 

raíces se debe examinar siempre que se presenten estos marchitamientos. Las raíces 

sanas aparecerán blancas, fuertes y fibrosas. No se debe observar ningún 

ennegrecimiento de las partes o puntas de las raíces. (Cabezas 2017) 

La duración de cualquier ciclo de riego dado tiene que ser suficiente para proporcionar 

un adecuado filtrado del medio. Con algunos medios más finos, como la espuma o la lana 

de roca, se necesita un 20 a 30 por 100 más de agua para que se puedan evacuar los 

nutrientes excesivos a través del substrato. Si no se hace esto, se formarán niveles de 

sal causando un sustrato en el crecimiento o incluso una toxicidad en las plantas. 

(Cabezas 2017) 
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Según Cabezas, (2017), mencionó recientemente para un sistema horizontal de 

producción hidropónica (NFT), que el tiempo de funcionamiento de la electrobomba es 

controlado por un programador (temporizador), 15 minutos de riego por hora, es decir, 15 

minutos funciona la electrobomba y queda apagado o inactivo durante 45 minutos, todo 

esto se hace desde el programador.  

El mismo autor menciona que, en lugares muy fríos como el departamento de Oruro, 

potosí y La Paz la temperatura llega a bajo cero, en estas condiciones la solución nutritiva 

llega a congelarse en las noches de invierno en los tubos del cultivo, afectando 

severamente el desarrollo de las plantas, en estas condiciones es mejor programar el 

temporizador para que prenda la bomba al menos tres veces pasado la media noche.  

El Ingeniero Leonel Quispe, menciona que en el departamento de La Paz por la 

localidad de palomar y Huajchilla se tienen sistemas de producción hidropónica horizontal 

donde el tiempo de riego fue distinta: El riego utilizado en carpas de Palomar era de 15 

minutos de encendido y 45 minutos de apagados, esto desde las 07:00 A.M. hasta el 

mediodía, posteriormente a partir de las 12:00 hasta las 16:00 horas se tenía un 

encendido de 30 min y 30 min apagado, esto por la excesiva incidencia de temperatura 

y de 15 min a partir de las 16:00 horas, hasta las 19:00 horas y en la noche no circulaba. 
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2.2.2 Bombeo de la solución  

Resh, H. (1997) fundamenta que, en la mayoría de los sistemas de riego deberán 

efectuarse solamente las horas luz, con solamente varias o ninguna hora por la noche. 

Los niveles ideales de humedad en el medio pueden mantenerse a través de un sistema 

automático; dicho sistema dispone de un medio. Dicho aparato está conectado a un 

circuito eléctrico, el cuál activa a una válvula o bomba que riega las plantas cuando la 

humedad baja de un nivel preestablecido, de esta forma las plantas siempre se mantienen 

bajo las condiciones óptimas de humedad, que podemos mantener dentro de una 

diferencia muy pequeña en la variación del tensiómetro. 

El mismo autor menciona que, en los cultivos de invernadero, la temperatura de la 

solución de nutrientes en contacto con las raíces nunca deberá ser inferior a la 

temperatura del aire en el recinto. En el tanque de nutrientes pueden colocarse 

calentadores por inmersión, pero debemos tener mucho cuidado de no usar elementos 

como el plomo, que pueden reaccionar electrolíticamente en la solución del nutriente y 

dejar libre de iones que pueda ser tóxica, podrían usarse lámparas de calor en vez de 

calentadores por inmersión; en general, la solución de nutrientes deberá mantenerse 

entre 15,5 - 18°C.   

2.3 Cultivo hidropónico 

Cabezas (2017) Sustenta que hidroponía es una técnica de cultivar plantas en agua. 

los nutrientes que necesitan la planta para crecer, florecer y fructificar se añade 

directamente en agua en forma de sales minerales o fertilizantes, las cuales son 

formuladas y balanceadas en base al análisis químico del agua y de acuerdo al 

requerimiento y etapa de crecimiento de cada cultivo.  

Resh, H. (1997) menciona que, la hidroponía es un medio excelente para crecer 

verdura fresca, no solamente en los países que tengan poca tierra cultivable, sino también 

en aquellos que, teniendo pequeña superficie, tengan, no obstante, una gran población, 

esto también ser particularmente útil en algunos pequeños países cuya principal industria 

es el turismo.  
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2.3.1 Origen de la hidroponía  

Cuando se habla de hidroponía se tiende a asociarlo con el Japón como el poseedor 

de alta tecnología, pero esto no es necesariamente cierto. La hidroponía no es una 

técnica moderna, sino una técnica ancestral; en la antigüedad hubo cultura y 

civilizaciones que la usaron como medio de subsistencia. Por ejemplo, es poco conocido 

que los Aztecas construyeron una ciudad en el lago de Texcoco (la ciudad de México se 

encuentra ubicado sobre un lago que se está hundiendo), y cultivaban su maíz en barcos 

o barcazas con un entramado de pajas, y de ahí se abastecían. Hay muchos ejemplos 

como éste; los jardines colgantes de Babilonia eran hidropónicos porque se alimentaban 

de agua que fluía por unos canales. Esta técnica existía en la antigua China, India, Egipto, 

también la cultura Maya la utilizaba, y hoy tenemos como referencia mencionado a 

nuestro país Bolivia a una tribu asentado en el Lago Titi Caca; es igualmente utilizada 

comercialmente, desarrollándose a niveles muy elevados, en países con limitaciones 

serias de suelo y agua. (Sánchez citado por Callizaya, 2016). 

2.3.1 Ventajas y desventajas del cultivo hidropónico 

2.3.1.1 Ventajas 

Sánchez (1988) mencionado por Callizaya (2016) describe: “que la hidroponía 

presenta una serie de ventajas tanto en lo técnico como en lo económico con respecto a 

otros sistemas de producción, descritos a continuación por el mismo autor”. 

* Promueve el balance de aire, agua y nutrientes: al utilizar de cultivos en suelos es 

sumamente difícil abastecer a las raíces simultáneamente con las cantidades de agua, 

aire y nutrientes que requieren. En hidroponía dadas características del sistema es 

posible mantener tanto la humedad como el drenaje debido a las características del 

sustrato. 

* Mayor densidad de población, se obtienen altos rendimientos por unidad de área ya 

que los nutrientes no son limitantes, se corrige fácil y rápidamente la deficiencia 

nutricional, permite el control del pH, uno de los factores que influyen notablemente en la 

disponibilidad y asimilación de nutrimentos y por lo tanto en el rendimiento de las plantas.  
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* No dependen de los fenómenos meteorológicos ya que normalmente los cultivos en 

hidroponía se protegen contra los vientos fuertes, las granizadas, altas y bajas 

temperaturas, sequías. Se puede predecir con más seguridad el monto de la cosecha 

para planear su comercialización con anticipación, reduce la contaminación ambiental y 

los riesgos de erosión.  

* Permite obtener productos de calidad, existe uniformidad en la producción de los 

cultivos, ya que las plantas florecen y maduran al mismo tiempo. Se puede utilizar menor 

cantidad de mano de obra no calificada. 

* Ahorro en el consumo de agua, debido a que se recircula el agua y se riega por 

métodos de sub irrigación en contenedores impermeables, la recuperación de inversión 

se realiza en corto tiempo, se reducen los costos de producción debido a menores gastos 

de fertilizantes, insecticidas y fungicidas, ya que se ahorra el tiempo y dinero en limpia de 

malezas y los materiales los cuales pueden ser reciclables.  

2.3.1.2 Desventajas 

Gilsanz (2007) menciona las desventajas de los sistemas hidropónicos: 

Costo inicial alto. Estos sistemas presentan un costo inicial alto cuando se pretende 

una producción a gran escala y con fines comerciales, de todos modos, esto variará 

dependiendo del sistema elegido y del control que se desee realizar del ambiente de 

crecimiento. Si vamos a sistemas donde se controla la temperatura, humedad y luz del 

lugar, tendremos mayores grados de inversión en quipos de control. 

Se requieren conocimientos de fisiología y nutrición. Este tiempo m de 

producciones demandan una mayor especialización del productor, exigiéndole un mayor 

grado de conocimiento respecto al funcionamiento del cultivo y de la nutrición de éste. 

Repetimos cambios de temperatura o de ventilación tendrán respuestas directas en el 

cultivo, sobre todo en ambientes protegidos. 
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Desbalances nutricionales causan inmediato efecto en el cultivo. Al no existir 

suelo se pierde la capacidad buffer de este frente al excesos o alteraciones en el 

suministro de nutrientes. 

Se requiere agua de buena calidad. Así como en los sistemas tradicionales de 

producción se necesita un suelo de adecuadas condiciones para la producción, en los 

sistemas hidropónicos se requiere agua de buena calidad, sobre todo libre de 

contaminantes y de excesivas sales con un pH cercano a la neutralidad. 

2.3.2 Sistema de cultivo NFT (nutrient film tecnique) 

Duran (2000) menciona que, el sistema NFT consiste en la recirculación del agua con 

la solución nutritiva en un sistema cerrado por una serie de canales de Cloruro de 

Polivinilo (PVC) los tubos están apoyados sobre mesas o armazón, y tienen una ligera 

pendiente que facilita el movimiento de la solución, la que posteriormente es recolectada 

y almacenada en un tanque y recircula nuevamente. Esta técnica puede establecerse ya 

sea al aire libre como también bajo condiciones de invernadero. Es recomendable que el 

sistema cercano a la fuente de agua y a la eléctrica. 

Según Ibarra (2014) mencionado por Callisaya (2016) afirma que, el sistema NFT es 

un sistema de cultivo de agua, donde la solución nutritiva circula continuamente por una 

serie de canales de cultivo donde se desarrollan las raíces de las plantas, con una ligera 

pendiente de (0.5 – 1.0%) recorre una película o lámina de unos 3 a 5 milímetros de agua 

conteniendo la solución nutritiva, permite que las raíces tengan una buena oxigenación y 

un adecuado suministro de nutrientes para las plantas. 

Duran (2000) agrega que, el sistema NFT Se basa en un flujo permanente de una 

pequeña cantidad de solución a través de caños de lo que el cultivo toma para su 

nutrición. En general este sistema está catalogado como de elevado costo, requiere del 

suministro de un volumen de agua constante, y para ello se gasta energía en el proceso 

de bombeo. El sistema consta de caños de distribución, tanque que contemple las 

necesidades del sistema. En este sistema se instalan cultivos que por el largo de ciclo o 

por el consumo de solución no podrían realizarse de otra manera. 
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Para Birgi (2015), los sistemas hidropónicos crecen en las líneas de producción de 

sección circular o rectangular del material plástico, en ellos se perforan los orificios 

necesarios para anclar los platines a la Línea, a través de las cuales se entrega a las 

plantas una lámina de solución nutritiva que suministra todos los nutrientes necesarios 

para el crecimiento y desarrollo de las mismas. Además, hay que destacar que dicha 

lámina de nutrientes es poco profunda en esta técnica, lo que favorece la oxigenación de 

la solución y la diferencia de otros sistemas hidropónicos.  

2.3.2.1 Requerimiento del sistema NFT (Nutrient film tecnique). 

Según Carrasco (1996), los requerimientos necesarios para un buen manejo y 

funcionamiento de esta técnica son: 

* Recircular en forma permanente una lámina fina de solución nutritiva que permite, 

tanto la oxigenación de las raíces como también el aporte de las sales nutritivas y agua 

al cultivo durante su periodo de crecimiento. 

* Esta lámina, idealmente no debería alcanzar una altura superior a 4 o 5 mm, para 

favorecer así la aireación de la solución de las raíces.  

* El flujo recomendado para que ésta técnica hidropónica de cultivo es de 

aproximadamente 2 litros por minuto. Éste caudal permite que las raíces de las plantas 

poseen una oferta adecuada de oxígeno, agua y nutrientes. 

*  La solución nutritiva principalmente se oxigena al caer abruptamente sobre 

remanente de solución en el estanque colector, donde se produce la turbulencia. Así se 

recomienda permitir la mayor distancia posible entre la desembocadura de la tubería 

colectora y el nivel de la solución en el estanque. 

* La pendiente longitudinal de los canales de cultivo permite el retorno de la solución 

nutritiva al estanque colector. Generalmente ésta escila aproximadamente en un 2%. 

Según Rodríguez, (2002), “esta técnica puede establecerse ya sea al aire libre, como 

también bajo condiciones de invernadero o el lugar donde se colocó el sistema esté 

cercano a la fuente de agua y a la eléctrica”  
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2.3.2.2 Componentes del sistema NFT 

Según Alvarado (2001) menciona que, para construir e instalar un sistema NFT en 

cualquier zona geográfica se requiere de una serie de materiales, tomando en cuenta que 

estos materiales deben ser de excelente calidad para evitar pérdidas en la producción de 

hortalizas.  

Los materiales para la construcción de dicho sistema son: 

* Estanque colector, tiene la función almacenar la solución nutritiva a través del periodo 

del cultivo.  

* Canales de cultivo, permiten el sostén a las plantas de cultivo en este sistema. 

Además, permiten que la solución nutritiva pase en forma expandida a través de ellos y 

tomen contacto con la solución nutritiva. 

* La bomba permite impulsar la solución nutritiva en forma permanente desde el 

estanque colector hacia la parte más alta de los canales de cultivo. 

* La red de distribución permite que la solución nutritiva llegue desde la bomba hacia 

los canales de cultivo. 

* La tubería colectora recibe la solución nutritiva desde los canales de cultivo y la lleva 

de retorno hacia el estanque colector. Ésta se ubica frente y en un nivel más bajo que la 

altura interior de los canales, de esta forma la solución nutritiva se oxigena al caer por 

gravedad. 

2.3.3 Temporizador utilizados en sistemas hidropónicos 

Según la empresa internacional CAMSCO, los temporizadores o timer en hidroponía 

son muy importantes por su función de programar el régimen de riego y circulación en los 

cultivos, donde existen dos tipos de temporizadores, los analógicos y los digitales. 
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2.3.3.1 Temporizador digital 

La misma empresa cuenta con una amplia diversidad de temporizadores entre ellos se 

encuentra el temporizador digital que es un aditamento que permite automatizar los 

diferentes sistemas de riego o bombas de aire que serán instaladas. Este aparato se va 

a encargar de controlar el encendido y apagado en los tiempos de riegos programados, 

la gran ventaja de estos temporizadores es la de programar en minutos.  

Para programar el temporizador en sistema de riego con la técnica sobre sustrato y 

FVH dependerá de la zona donde se ubiquen, siendo las zonas de más calor las que 

requieren una mayor cantidad de riego, para la recirculación del sistema NFT se 

recomienda poner los 8 eventos durante todo el día o bien en el caso de raíz flotante 

debes de poner por lo menos 6 eventos durante el transcurso del día, entre los 

temporizadores está el modelo AHC – 15.  

2.3.3.2 Temporizador analógico  

La misma empresa también con temporizadores analógicos, entre los más prácticos 

se encuentra el modelo TB-370, con este temporizador puedes programar diferentes 

periodos de riego a lo largo del día, que tiene las siguientes características. 

* Simplemente conéctalo a la corriente eléctrica 120v y configura los periodos de 

encendido y apagado. 

* Soporta cargas resistivas de hasta 1850Wts. 

* Es ideal para controlar la bomba de aire o agua en un cultivo hidropónico.  
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2.3.4 Solución Nutritiva 

La solución nutritiva es agua con nutrientes minerales, que se añaden a través de 

fertilizantes comerciales, en cantidades y proporciones adecuadas de manera que cubran 

las necesidades de la planta para su crecimiento y desarrollo. Una solución nutritiva 

consta de agua con oxígeno disuelto y de todos sus nutrientes de forma iónica, tenemos 

los macronutrientes: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio y Azufre, por otro 

lado, los Micronutrientes: Boro, Cloro, Hierro, Cobre, Magnesio, Molibdeno, Zinc y Níquel. 

Las necesidades de los elementos minerales de los cultivos dependen de la especie y 

estado de desarrollo (INCA 2013). 

Para Fabela Et al, (2006) mencionado por Callisaya (2020), el cultivo sin suelo es la 

técnica que más se utiliza para producir hortalizas de invernadero. Este sistema de 

producción requiere un continuo abastecimiento de nutrimentos, el cual se suministra por 

el medio de solución nutritiva que contiene los elementos esenciales para el óptimo 

desarrollo de los cultivos. 

Una solución nutritiva consta de agua con oxígeno y de todos los nutrientes esenciales 

en forma única y eventualmente, de algunos compuestos orgánicos tales como los 

quelatos de hierro o de algún otro micronutriente que puede estar presente. 

Una solución nutritiva verdadera es aquella que contiene las especies químicas 

indicadas en la solución, por lo que deben coincidir con las que se determinan mediante 

el análisis químico correspondiente.  

2.3.5 PH de la solución nutritiva  

Según Fabela et al, (2006), el pH de la solución nutritiva se determina por la 

concentración de los ácidos y de las bases. El pH se define una vez que se establece la 

proporción relativa de los aniones y de los cationes, y la concentración total de ellos en 

meq L-1, lo cual significa que el pH es una propiedad inherente de la composición química 

de la solución nutritiva y no puede cambiar independientemente.  
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Para el mismo autor el pH apropiado de la solución nutritiva para el desarrollo de los 

cultivos se encuentra entre los valores 5,5 a 6,5 de pH, sin embargo, el pH de la solución 

nutritiva no es estático, ya que depende del CO2 en el ambiente de que la solución 

nutritiva se encuentre en un contenedor cubierto o descubierto, del ritmo de absorción 

nutrimental, de la fuente nutrimental y de la fuente nitrogenada utilizada.  

Cabezas (2017) sostiene que, el pH nunca permanecerá constante en la solución 

nutritiva, las plantas en pleno desarrollo absorben más aniones que cationes, es decir, 

nitratos(NO3)−, Fosfatos (PO4)−, Sulfatos (SO4)− y absorben menos potacio (k), Calcio 

(Ca), Magnesio (Mg) y el pH tiende a subir, plantas en plena producción absorben más 

cationes que aniones, por tanto el pH bajará. 

Izquierdo (2005) argumenta que, para disminuir el valor de pH del agua se agrega una 

solución de ácido nítrico (HNO3) y ácido Ortofosfórico (H3𝑷𝐎𝟒)−. Si no se dispusiera de 

alguno de estos dos ácidos, se sugiere preparar la solución con el ácido existente. Si el 

pH es inferior a 5.5, lo más recomendable para subir el pH es hidróxido de sodio (NaOH).  

2.3.6 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es un indicador indirecto de la concentración salina del agua 

y de la solución nutritiva; nos puede dar un indicio si el agua a utilizar es la adecuada y 

sobre la vida útil de la solución nutritiva en el sistema. Al comenzar el agua de nuestra 

fuente deberá contar con el nivel más bajo posible de la conductividad eléctrica; son 

adecuados valores de 0,7 – 1,2 mS/cm. Luego de agregado de sales, al formular la 

solución, la conductividad dependerá del cultivo y el estado de crecimiento, por ejemplo, 

la lechuga tiene márgenes bajos para su desarrollo (entre 2 – 2,5), el tomate tolera valores 

más altos.  

Al tener valores más altos de sales disueltas en la solución, la absorción de nutrientes 

por la planta se ve limitada, repercutiendo en el normal desarrollo del cultivo. (Aguilar, et 

al, 2002). 
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2.3.7 Oxigenación en la solución nutritiva 

Chang (2000) indica que, cuando no se da una buena oxigenación se produce la 

fermentación de la solución y como resultado la pudrición de raíz originada2 por la 

aparición de los microorganismos. La demanda del oxígeno para la raíz sana y 

blanquecina se encuentra entre 7.5 mg/l a 9 mg/l de lo contrario esto se torna oscura 

debido a la muerte del tejido radicular. La oxigenación puede ser manual (agitando la 

solución manualmente por algunos segundos, por lo menos dos veces al día). 

2.3.8 Cambio y duración de la solución nutritiva 

Según Chang (2000), la duración y el cambio de la solución nutritiva dependen 

principalmente del contenido de iones que no son utilizados por las plantas. La medida 

de la conductividad eléctrica indicará el nivel de la concentración de la solución. La vida 

media de una solución que haya sido ajustada por medio de análisis, se recomienda un 

cambio total de la solución nutritiva a las 4 o 6 semanas, cuando se cultivan lechugas, la 

etapa definitiva dura 4 semanas y no se cambia la solución nutritiva durante ese tiempo. 

 2.3.9 Fertilizantes inorgánicos 

Delfin (2001), los fertilizantes proveen nutrientes que los cultivos necesitan, con los 

fertilizantes químicos se pueden producir más alimentos y de mejor calidad, se puede 

mejorar la baja fertilidad de los suelos que han sido sobre explotados. Estos proveerán 

el bienestar de su pueblo, de su comunidad y de su país. 

La composición de un fertilizante es la cantidad de nutriente que contiene. En los 

fertilizantes simples, las unidades que se consideran para el cálculo de su composición 

son las siguientes: N, P2 O5, K2𝑂, CaO y MnO. La composición de un fertilizante 

compuesto se indica por tres números que corresponden a los porcentajes de N, P2 O5, 

K2O, se denomina concentración a la suma de la riqueza de los tres elementos del 

fertilizante, un fertilizante ternario 15-15-15 tiene una concentración nutricional del 45% 

con contenidos de 15%, 15% y 15% de N, P2 O5, K2𝑂 respectivamente, es decir que un 

quintal de 15-15-15 posee 15 libras de N, 15 libras de P2  O5 y 15 libras de K2𝑂, el 55% 

restante de la composición del fertilizante en material inerte, si hay más números, 

corresponde a otros nutrientes: CaO, MnO y S.  
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3. LOCALIZACIÓN  

3.1 Ubicación 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Centro Experimental de Cota 

Cota, dependiente de la Facultad de Agronomía en predios del campus universitario de 

la Universidad Mayor de San Andrés, ubicado en la zona sur de la ciudad de La Paz, 

geográficamente está localizado entre 16°32’ de latitud sud, y 68,30’ de latitud Oeste, 

altitud de 3445 msnm y una temperatura media de 11,5 °C.  

                         

 

 

 

 

      

 

    Figura 1 Imagen satelital de la E.E.C.C                 Figura 2 Exterior del invernadero 

      Nota: Adaptado de Google Earth 2020.  

3.2 Características de zona de estudio  

Callizaya, P. (2016). Las condiciones climáticas son de cabecera de valle los veranos 

son calurosos y la temperatura es de 21 °C, en la época invernal la temperatura puede 

bajar hasta los 2 °C e incluso llegar a los 1 °C, en los meses de agosto y noviembre se 

presentan vientos fuertes con dirección Este, la temperatura media es de 13,5 °C con una 

precipitación media de 400 mm, las heladas se manifiestan en 15 días de los años con 

temperatura por debajo de 0 °C, la humedad relativa media es de 46%.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Materiales 

4.1.1 Material de estudio 

* Calculadora 

* Lápices y bolígrafo 

* Laptop 

* Planillas de control 

* Cámara fotográfica 

* Libros y tesis de grado 

4.1.2 Material biológico  

Las semillas empleadas en la investigación fueron dos variedades de acelga: 

* 0,5 Oz de variedad Ford Hoock Giant 

* 0,5 Oz de variedad Large White Ribbed 

4.1.3 Material fertilizante sintético 

El fertilizante sintético empleado para formular la solución nutritiva se detalla a 

continuación: 

                                Tabla 3 

                                   Material fertilizante sintético 

Fertilizante Cantidad  

Nitrato de Potasio 25 kg 

Nitro (N-P-K-S) 50 kg 

Nitrato de Calcio 25 kg 

Sulfato de Magnesio 25 kg 

Fosfato Mono Amónico 25 kg 

Micronutrientes 1 kg 

Quelato de Hierro 1 kg 
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4.1.5 Material de campo 

4.1.5.1 Material para almácigo 

El material de almácigo se detalla en el siguiente cuadro: 

                 Tabla 4 

                 Material para el almácigo de semilla 

Material Unidad Cantidad 

Poliuretano 20 mm de espesor m 2 

Nylon negro m 1 

Mesa de trabajo pza. 1 

Cautín pza. 1 

Flexómetro pza. 1 

Escuadra pza. 1 

4.1.6 Material de piscina 

El material utilizado para implementar un área de piscina (raíz flotante) se detalla a 

continuación. 

                          Tabla 5 

                          Material para la piscina 

Material Unidad Cantidad 

Nylon negro M 1 

Poli-carbonato M 1 

Plasto formo 25 mm grosor M 1 

Silicona Tubo 2 

Cinta de scoth Pza 1 

Mesa de trabajo Pza 1 
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4.1.3.2 Material para el riego 

             Tabla 6 

             Material para el sistema de riego 

Material Unidad Cantidad 

Tubos PVC de 3 in de diámetro pza. 18 

Tubos PVC de 4 in de diámetro pza.  5 

Tapas de tubos de 3 in de diámetro pza.  14 

Polytubos flexible de ½ in de diámetro m 50 

Codos de 4 in de diámetro pza.  2 

Unión “T” de 4 in de diámetro pza. 2 

Reductor de 1 in a ½ in de diámetro Pza. 2 

Codos de 1 in de diámetro pza. 2 

Llaves de unión universal de 1 in de 

diámetro 

pza.  2 

Tapón hembra de ½ in pza.  2 

Tapón macho de 1 in de diámetro pza.  2 

Microbitos de 6 mm de diámetro M 10 

Cinta teflón pza.  10 

Emisores pza.  14 

Pegamento PVC pza.  2 

Tanque de agua de 1200 L de capacidad pza.  1 

Remache de 4 mm pza.  2 

Electrobombas de 1 HP de potencia pza.  2 

Chupador de 1 in de diámetro pza.  2 

Banners pza.  20 

Equipo timer  pza. 2 
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4.1.3.2 Material para el pie de soporte- 

* Fierro angular 

* Fierro te 

* fierro corrugado 

* Escuadra 

*  Arco de soldar 

* Amoladora 

* Lija 

* Compresora 

* Pintura 

* Taladro  

4.1.4 Material de laboratorio 

* Balanza analítica de 500 g de 

capacidad 

* Probeta de 100 ml 

* Pinzas  

* Bisturí 

4.2 Métodos 

Para el desarrollo de la investigación, el Centro Experimental De Cota Cota (C.E.C.C) 

proporcionó un ambiente protegido, en las cuales se implementó el sistema hidropónico 

NFT. 

La metodología utilizada para la investigación   

4.2.1 Procedimiento experimental 

4.2.1.1 Sistema hidropónico 

4.2.1.1.1 Armado del pie de soporte piramidal  

Para la construcción del pie de soporte, después de tomar las medidas ambientales 

controlado, se procedió a dimensionar las medidas de los soportes, posterior se empezó 

a cortar los fierros y soldar, después de soldar el pie de soporte se procedió a soldar las 

barras de platino en las pirámides en forma de bastón esto para que se fijen a la estructura 

y así puedan sujetar a los canales de cultivo. Para evitar que el fierro se oxide se procedió 

a lijar los fierros y a pintar, se instaló un bloque compuesto por 5 pies de soporte unidos 

por tres columnas formando una pirámide. 
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4.2.1.1.2 Nivelación de la pirámide para la estructura 

De acuerdo a Resh (1989), en el sistema NFT la pendiente debe tener entre 1,5% a 

2,5%, dependiendo al tipo de cultivo y al largo de la carpa. El tránsito o la circulación del 

nutriente debe ser lo más favorable para las plantas, no debe ser muy rápida pues 

dificultaría a las raíces la absorción de los nutrientes; no debe ser muy lenta pues se 

produciría encharcamientos, lo cual ocasionaría la falta de oxigenación de las raíces, 

facilitando la aparición de enfermedades y algas.  

Después de realizar la nivelación, se dio la pendiente de 2% para un largo de canales 

de 6,60 m al terreno con la ayuda de estacas, reglas, flexómetro y plomada.  

4.2.1.1.3 Instalación de sistema de riego 

Tomando en cuenta que la distribución de riego, es un sistema cerrado, la solución 

nutritiva que ingresa a los canales de cultivo retorna al tanque de almacenamiento. 

a) Construcción de canales de cultivos 

Se cortaron con la ayuda de la amoladora los tubos PVC de 3 in  en forma longitudinal, 

al cortarla se obtuvieron dos mitades iguales, luego las mitades cortadas se pegaron en 

los extremos con pegamentos PVC, hasta lograr un canal de cultivo de 6,60 m de largo.  

b) Construcción de la cobertura de canal de riego 

Para la cobertura de los canales de cultivo se utilizó Vanners de dos colores, encima 

de color blanco y por dentro de color oscuro. A esta lámina perforaciones de una pulgada 

de diámetro con distancias de 15 cm, siendo así en cada lámina habría 44 perforaciones 

en cada canal.   

c) Instalación del sistema de distribución 

El ramal principal del sistema de distribución de nutriente se instaló con material de 

tubería de polietileno de alta densidad de 1 in desde la electrobomba hasta la estructura 

del sistema hidropónico NFT; con 2 ramales para la distribución en los canales de cultivo 

hecho con tubería HDPE de 1 in de 25 m de largo para cada ramal, en el ramal se 

dispusieron 7 emisores con sus respectivos micro tubos de distribución de caudal 

constante, para cada canal de cultivo.      
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d) Instalación del sistema de retorno 

Para el sistema de retorno se utilizaron 5 tubos de 4 in unidos por dos codos y tres 

uniones en forma de T, de 4 in unidos por un pegamento PVC entre sí, formando así el 

sistema de retorno de la solución nutritiva del sistema NFT al tanque colector.  

e) Excavación para el estanque del agua de 1200 L 

Se instaló seguidamente el tanque de fibra de 1200 L sobre el cuál se armó dos 

bombas de 1 HP, el sistema de distribución de nutrientes y el sistema de retorno de 

solución no consumida al tanque recolector.  

 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.2.1.1.4 Limpieza del sistema NFT 

Para la limpieza de los canales del cultivo se utilizó trapos limpios y con la ayuda de 

un detergente para una mejor limpieza, esto para evitar enfermedades en la planta 

después del trasplante definitivo. 

4.2.1.1.5 Automatización del sistema de riego 

El sistema NFT se automatizó con un equipo de timer que consta de: Un disyuntor 

térmico, palanca, programador o timer y dos contactares. Mediante una serie de 

cableados los cuatro componentes estarán conectados entre sí y funcionarán de manera 

sincronizada, entonces procedió a programar el tiempo de riego de la siguiente manera: 

10 minutos encendido y 30 min apagado y la otra frecuencia 10 min encendido y 45 min 

apagado, la memoria del timer estuvo programado desde las 07:00 horas hasta las 19:00 

horas. 

4.2.2 Análisis de agua 

Según Resch (1989), cualquier agua sirve para el consumo humano, se puede usar 

para cultivos hidropónicos cuidando de que éste no tenga hipoclorito de sodio que es 

dañino para las raíces.  

El análisis químico de agua se realizó en el laboratorio de Calidad Ambiental (LCA), 

UMSA – Facultad de ciencias puras y Naturales, Instituto de Ecologia y los resultados 

fueron los siguientes. 
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                       Tabla 7 

                       Análisis químico del agua potable de Cota Cota 

Parámetro Unidad Valor determinado 

Sulfatos Mg/l 73 

Cloruros Mg Cl/l 0,88 

Nitrógeno total Mg/l 0,27 

Potasio Mg/l 0,27 

Fósforo total  MgP-PO4/l 0,01 

Calcio Mg/l 42 

Hierro Mg/l 0,22 

                    Recuperado: (LCA), UMSA – Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

Por otro lado, Barros (1999), en cuanto a la calidad de agua, como regla general, si el 

agua que utilizará es apta para el consumo humano, servirá para el cultivo hidropónico, 

también se podrá utilizar aguas con alto contenido de sales, pero habrá que tener en 

cuenta el tipo de cultivo que se hará ya que solo alguno de ellos (el tomate, pepino, la 

lechuga o los claveles) son más tolerantes. 

4.2.3 Almácigo 

Para obtener un alto porcentaje de germinación y menos perdidas de trasplante 

definitivo se prepararon la técnica de almácigo flotante. 

El componente necesario para la construcción del sistema de cultivo de almácigo 

flotante fue el siguiente: Contenedor, esponjas, semillas y plastoformo (poli estireno).  

Se elaboraron las esponjas que posteriormente contendrían las semillas, para lo cual 

se utilizó lámina de esponja de 3 cm de grosor, elaborando pequeños cubitos de 2 cm de 

largo y 2 cm de ancho, posteriormente se hizo un pequeño orificio de 0,5 cm de diámetro 

esto para que la semilla no resbale de la esponja en el momento de riego. 
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Al mismo tiempo en el plasto formo se hizo perforaciones circulares de 2 cm de 

diámetro el cual se introdujo las esponjas posteriormente las semillas.  

2.2.4 Área de piscina 

Se implementó un área de piscina, las plántulas tienen su raíz flotando por lo que 

favoreció el crecimiento de la raíz para el trasplante definitivo, las plántulas permanecen 

21 días más, obteniendo de 4 a 6 hojas verdaderas y 10 cm de largo de raíz. Se hizo una 

bandeja de madera, que simula una piscina de dimensiones 1.20*0.80*0,20 m, en forma 

rectangular, en su interior se forró con nylon negro, las bandejas se colocaron en una 

piscina que contenía una lámina de solución nutritiva de al menos 7 cm. Parte de las 

esponjas contenidas en las celdas o alveolos de la bandeja se inundaron esto porque, 

las raíces de las plantas obtienen el agua y los nutrientes esenciales para su crecimiento 

a través de la solución nutritiva existente en una piscina la cual asciende por capilaridad 

mojando la esponja que rodea la raíz de la planta. 

La siembra en almácigo flotante se realizó con el siguiente detalle: 

* Se sembraron 2 bandejas de poli estireno de 150 celdas, para variedad Fordhoock 

Giant (Hortaliza Bonanza). 

*  Se sembraron 2 Bandejas de poli estireno de 150 celdas para la variedad Large 

White Ribbed (Emerald sedes). 

4.2.5 Trasplante a la pirámide 

Después de permanecer en el almácigo y tres semanas en la piscina, se procedió al 

trasplante en los canales de cultivo, aquí permanecerá hasta la cosecha. 

4.2.6 Preparación de la solución nutritiva 

  Para Para la presente investigación, se utilizó los fertilizantes formulados por Murillo 

(2010), para la preparación de 300 litros de solución nutritiva el cual requiere las 

siguientes cantidades de fertilizante que detallamos en la siguiente tabla. 
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   Tabla 8 

   Lista de nutrientes para la solución 

Nutrientes 
Preparación para 10 l (g) Preparación para 300 l (g) 

Nitrato de calcio 
9,79 293,7 

Nitrato de amonio 
1,91 57,3 

Sulfato de Magnecio 
3,94 118,2 

Nitrato de potasio 
2,96 88,8 

16 – 16 – 16 
7,16 214,8 

Micronutrientes 
0,3 9  

Fuente; Murillo (2010) 

Al respecto Pacheco (2007) menciona que, un sustrato bien preparado, provoca el 

alargamiento de las células de brotes lo que provoca el crecimiento de la altura de 

planta.  
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4.2.9 Medición de la temperatura 

Se realizó el monitoreo de la temperatura interior del invernadero utilizando un 

termómetro que lanza datos en °C, el cual estuvo ubicado en parte central del trabajo de 

investigación (Figura 3).  

 

                                           Figura 3 

                                           Termómetro de tiempo y humedad 

* La temperatura de la carpa desde la almaciguera hasta la cosecha. 

* La temperatura de la solución nutritiva esto desde el primer trasplante hasta la 

finalización de la investigación.  

4.2.10 PH de la solución nutritiva 

Estos datos se tomaron todos los días, utilizando un medidor de pH y conductividad 

eléctrica desde el primer trasplante hasta la finalización de la investigación.  

Después de adquirir el pHmetro, se procedió a su calibración con soluciones buffer de 

4.00 y 6,86 de pH, siguiendo las instrucciones del manual.  
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4.2.11 Conductividad eléctrica 

Estos datos se tomaron todos los días, utilizando un medidor de pH y conductividad 

eléctrica desde el primer trasplante hasta la finalización del experimento la conductividad 

eléctrica se debía encontrar mínimamente en 1500 µS cuando la conductividad eléctrica 

llegaba a este valor la solución nutritiva debía ser cambiado.  

Y nuevamente era cambiada por una nueva que entraba al sistema con un valor de 

conductividad eléctrica de 2300 µS. Al igual que el pH metro, se realizó la calibración del 

conductímetro con soluciones Buffer y siguiendo las instrucciones del manual. 

4.2.12 Cosecha 

Cuando la acelga alcanzó su mayor tamaño, esto a los 62 días, se procedió a la 

cosecha y retirado de los restos de esponja sujetada en la parte radicular, para 

posteriormente ser lavada la parte radicular, embolsada y llevada al mercado de el alto 

para su venta. 

4.3 Diseño experimental  

4.3.1 Modelo aditivo lineal  

Para la evaluación de este trabajo de investigación se usará el Diseño Experimental 

de Bloque al Azar con arreglo bi-factorial: Donde el factor A corresponde al tiempo de 

irrigación y el factor B corresponde a dos variedades de acelga. 

Y𝑖𝑗𝑘  = µ + β
j 

+  αi  + ⅋k + (α·β)
ik 

 + Ԑ(ijk)  

Donde:  

Y𝒊𝒋𝒌 = Observación cualquiera. 

µ = Media general del experimento. 

 β
j 
= Efecto del j-ésimo bloque. 

αi = Efecto del i-ésimo tiempo de irrigación. 

⅋k = Efecto del k-ésimo variedades de la acelga. 

(α·β)
ik 

= Interacción entre el i-ésimo tiempo de irrigación con el j-ésimo de las 

variedades de acelga. 
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4.3.2 Combinación de tratamientos 

El diseño el cuál se establecerá el tratamiento de investigación será el Diseño de 

Bloques al Azar con un arreglo bi factorial (2*2). Esto conforma 4 tratamientos con 3 

repeticiones cada uno, todos los tratamientos serán distribuidos aleatoriamente.  

a) Factor A: irrigación 

A1: Cultivo con un tiempo de 2,33 h/día. 

A2: Cultivo con un tiempo de 3,67 h/día.  

b) Factor B: variedades 

B1: Variedad Fordhoock Giant 

B2: Variedad White ribbed 

El cuadro 1 presenta las distintas combinaciones que se realizarán para obtener los 
tratamientos.  

                                    Cuadro 4 

                                    Combinación de los factores en estudio 

TRATAMIENTOS 

T1 A1 * b1 Tiempo de 2,33 h/día + v1 

T2 A1 * b2 Tiempo de 2,33 h/día + v2 

T3 A2 * b1 Tiempo de 3,67 h/día + v1 

T4 A2 * b2 Tiempo de 3,67 h/día + v2 
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Tabla 9  

Tiempo de encendido y apagado de las electrobombas 

MOTOR 1 MOTOR 2 

Nr

o. 

ENCENDIDO APAGADO Nro. ENCENDIDO APAGADO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7:00 – 7:10 

7:55 – 8:05 

8:50 – 9:00 

9:45 – 9:55 

10:40 – 10:50 

7:10 – 7:55 

8:05 – 8:50 

9:00 – 9:45 

  9:55 – 10:40 

 10:50 – 11:35 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7:00 – 7:10 

7:40 – 7:50 

8:20 – 8:30 

9:00 – 9:10 

9:40 – 9:50 

10:20 – 10:30 

  7:10 – 7:40   

  7:50 – 8:20 

  8:30 – 9:00 

  9:10 – 9:40 

9:50 – 10:20 

10:3 – 11:00  

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11:35 – 11:45 

 

12:15 – 12:25 

 

12:55 – 13:05 

 

13:35 – 13:45 

 

14:15 – 14:25 

11:45 – 12:15 

 

12:25 – 12:55 

 

13:05 – 13:35 

 

13:45 – 14:15 

 

14:25 – 14:55 

 7. 

8. 

9. 

  10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

11:00 – 11:10 

11:25 – 11:35 

11:50 – 12:00 

12:15 – 12:25 

12:40 – 12:50 

13:05 – 13:15 

13:30 – 13:40 

13:55 – 14:05 

14:20 – 14:30 

14:45 – 14:55 

11:10 – 11:25 

11:35 – 11:50 

12:00 – 12:15 

12:25 – 12:40 

12:50 – 13:05 

13:15 – 13:30 

13:40 – 13:55 

14:05 – 14:20 

14:30 – 14:45 

14:55 – 15:10 

 

11. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

14:55 – 15:05 

 

15:50 – 16:00 

 

16:45 – 16:55 

 

17:40 – 17:50 

 

15:05 – 15:50 

 

16:00 – 16:45 

 

16:55 – 17:40 

 

17:50 - → 

 

  

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

15:10 – 15:20 

15:50 – 16:00 

16:30 – 16:40 

17:10 – 17:20 

17:50 – 18:00 

18:30 – 18:40 

 

15:20 – 15:50 

16:00 – 16:30 

16:40 – 17:10 

17:20 – 17:50 

18:00 – 18:30 

→ 

 

Encendido Apagado Encendido Apagado 

2,33 horas 9,67 Horas 3,67 Horas 8,33 Horas 
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T1

T1

T2

T2

T1

T1

T2

T2

III

III IV

4.3.3 Croquis experimental 

                    Figura 4 

                 Croquis experimental en el invernadero 

 

                      

                    Con el Tiempo 1                                              

 

 

 

                     Con el Tiempo 2                                              

 

 

 

 

 

Bloque 3 

Bloque 2 

Bloque 1 

Bloque 1 

Bloque 2 

Bloque 3 
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4.3.4 Variables de respuesta 

4.3.4.1 Parámetros para el manejo en el sistema NFT 

Para tener controlado todo el sistema, con la ayuda de varios instrumentos de medición 

se tuvo los datos de la humedad relativa, temperatura máximo y mínimo, la conductividad 

eléctrica y el pH. Esos parámetros serán responsables que la investigación vaya 

encaminando de manera positiva.  

4.3.4.2 Consumo de energía eléctrica (KW) 

Para el consumo de la energía eléctrica por tratamiento, con la ayuda de un equipo 

electrónico de medición de potencia se midió la cantidad de watts generada en cada 

tratamiento y posteriormente se realizó las comparaciones correspondientes y su 

implicancia en el análisis económico realizado.  

4.3.4.3 Número de hojas por planta (Nro.) 

La determinación de número de hojas por planta se realizó mediante el conteo de 

desde la primera hoja con desarrollo completo a excepción de aquellas que recién 

emergían de la roseta, los datos se tomaron con una frecuencia de 15 días hasta los 41 

días coincidiendo con la cosecha.  

4.3.4.4 Ancho de la hoja (cm) 

La determinación del ancho de la hoja se realizó considerando las hojas más maduras 

de cada planta, 3 muestras por cada tratamiento, con la ayuda de una regla se midió en 

centímetros, los datos fueron tomados con una frecuencia de 15 días luego del trasplante 

hasta los 41 días antes de la cosecha.  

4.3.4.5 Largo de la hoja (cm) 

Los datos fueron tomados, considerando las hojas más maduras y de buen porte de 

cada planta, 3 muestras por tratamiento, se midió con la ayuda de una regla de 30 

centímetros y los datos fueron tomados con una frecuencia de 15 días luego del 

trasplante hasta los 41 días antes de la cosecha. 
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4.3.4.6 Volumen de la raíz (cm³) 

Este dato se obtuvo al final de la cosecha a los 41 días, utilizando una probeta de 100 

ml, con un volumen de agua conocido al volumen total, mediante la siguiente formula: 

Volumen total = Volumen de Agua conocido + Volumen radicular 

Volumen Radicular = Volumen total – Volumen de Agua conocido. 

4.3.4.7 Peso fresco de la planta completa (g/planta) 

Estos datos fueron tomados luego de realizar la cosecha, con la ayuda de la balanza 

con una capacidad de 300 gr, fueron pesados todas las plantas, es decir incluyendo la 

raíz, de las 64 unidades experimentales, posteriormente estos datos fueron tabulados. 

4.3.4.8 Peso fresco de la planta comestible (g) 

A diferencia del peso de la planta completa, en esta variable se tomó el peso solo de 

la parte comestible de las plantas, quitando la raíz, dejando solamente las hojas 

considerados para la comercialización. El peso fue tomado con la ayuda de la balanza 

de las 64 unidades experimentales. 

4.3.5 Análisis económico 

A partir de los resultados obtenidos en el proceso de la experimentación y el respectivo 

análisis estadístico, es esencial, la realización del análisis económico de los resultados, 

para realizar recomendaciones más adecuadas, combinadas los aspectos agronómicos 

y económicos más favorables de la investigación. 

La evaluación económica nos permite proporcionar parámetros claros para determinar 

la rentabilidad del cultivo hidropónico de acelga en NFT, para realizar un cambio 

tecnológico en nuestro sistema de producción.  

a) Rendimiento ajustado (kg/m²) 

El rendimiento ajustado con el fin de reflejar la diferencia entre la ventaja experimental 

de diferentes frecuencias de irrigación en dos variedades de acelga, en una producción 

comercial a pequeña escala que se podría lograr con este tratamiento.  
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Realizando el cálculo de acelgas hidropónicas por metro cuadrado (acelgas 

hidropónicas/m²), entran en el sistema NFT. 

En este caso se tomó la recomendación del manual de evaluación económica del 

centro internacional de mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT), donde se establece una 

diferencia de 10% del rendimiento entre condiciones experimentales y de producción 

comercial normal, este descuento se justifica desde el punto de vista que durante la 

realización del experimento se tuvo una especial atención y cuidado de las parcelas 

experimentales, lo que no ocurre normalmente en una producción a gran escala.   

b) Número de campañas por año de las variedades (Nro.)  

Tomando en cuenta que la utilización del terreno, para situar el sistema hidropónico 

NFT, para que la producción de acelgas en ambientes atemperados sea intensiva, la 

reducción del ciclo de producción en el uso del mismo, puede reportar mayor número de 

cosechas al año, por lo tanto, una mayor producción. 

Otro factor determinante es el tiempo de desarrollo hasta la cosecha, en épocas de 

invierno retardan el crecimiento del cultivo. En el presente estudio tardó 62 días, con una 

diferencia muy grande, puesto que las plantas permanecieron 21 días en el área de 

germinación y 41 días en el área de crecimiento final. Esto nos lleva a calcular de 8 a 9 

campañas por año en el presenta caso para el análisis económico consideremos 8 

campañas productivas. 

La variedad que dio alto rendimiento fue: la variedad Large White Ribbed en el 

presente estudio tuvo mejor comportamiento frente a la variedad Fordhoock Giant.   

c) Beneficio bruto (BB)  

El beneficio bruto se calcula multiplicando el rendimiento ajustado en 100 m² del 

ambiente atemperado, por el precio promedio de kilogramo de acelga hidropónica, para 

el cálculo del beneficio bruto anual se multiplicó el beneficio bruto de una campaña, por 

el número de campaña al año.  

d) Costo variable (CV) 

Son los costos relacionados con los insumos comprados, la mano de obra utilizada 

para las actividades productivas que varían con tratamientos de una variedad a otra.  
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e) Costos fijos (CF) 

Los costos fijos son aquellos costos que se mantienen para cada campaña de 

producción final. Para ese trabajo se han tomado en cuenta los costos de la 

infraestructura, instalación de sistema hidropónico re circulante, bomba eléctrica 

herramientas y otros gastos. Los costos fijos de la infraestructura del ambiente 

atemperado, instalación de sistema hidropónico NFT y bomba eléctrica, se han calculado 

estimando la depreciación por año considerando los años de vida útil de cada uno de los 

componentes del costo fijo. 

f) Costos totales 

Es la suma de los costos de producción o variables y los costos fijos. A continuación, 

presentamos donde detallan los costos totales. 

g) Beneficio Neto (BN) 

Los beneficios netos nos reflejan ingresos obtenidos luego de restar los costos totales. 

A continuación, presentamos el cuadro 21, se detallan los beneficios netos anuales. 

h) Relación beneficio costo (B/C) 

Es la relación que existe entre los beneficios brutos sobre los costos de producción, 

en el cuadro 22, se detallan la relación beneficio costo anual. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1. Registro de factores abióticos  

Dentro del ambiente protegido se registró los siguientes parámetros de control: 

humedad relativa, Temperatura máxima y mínima, con lo cual se halló la temperatura 

media y la amplitud térmica. Además de la temperatura, pH y C.E. de la solución nutritiva. 

Estos parámetros que se muestran a continuación son responsables del comportamiento 

y desarrollo fisiológico del cultivo de acelga. La tabla 13 muestra el registro de parámetros 

abióticos. 

Tabla 10 

Registro de parámetros abióticos 
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Fecha 𝑻𝒂 

máxima 

°C 

𝑻𝒂 

mínima 

°C 

𝑻𝒂 

media 

°C 

Amplitud 

térmica °C 

Humedad 

relativa % 

𝑻𝒂 

de 

Agua 

°C 

 

pH. 

 

C.E. 

15/10/2019 29,1 15,5 22,3 
10,0 

48% 19,9 6.35 3150 

17/10/2019 24,5 14,4 19,45 
7,5 

47% 18,8 6.16 3016 

19/10/2019 26,6 13,9 20,25 
9,3 

51% 18,3 6.32 1316 

21/10/2019 28,8 12,4 20,6 
11,9 

49% 13,1 6,37 1280 

23/10/2019 36,5 16,5 26,5 
14,5 

49% 14,2 6.35 2235 

25/10/2019 37,5 18,5 28 
13,9 

48% 13,7 5.93 2030 

27/10/2019 37,7 20,8 29,3 
12,5 

47% 13,7 5.76 1800 

29/10/2019 38,9 22,2 30,6 
12,4 

49% 11,3 6.01 2870 

1/11/2019 35,3 23,2 29,3 
9,2 

49% 14,9 6,33 2578 

3/11/2019 40 25,5 32,75 
10,9 

48% 11,8 6.37 1314 

5/11/2019 38 26 32 
9,2 

50% 15,7 6.38 1244 

7/11/2019 41,1 19,6 30,4 
15,6 

53% 10,0 6.22 1244 

9/11/2019 39,1 16,5 27,8 
16,3 

53% 19,7 6.30 1244 

11/11/2019 39,4 23,2 31,3 
12,0 

52% 14,2 6.31 1173 

13/11/2019 36,4 24,1 30,3 
9,3 

59% 21,5 6.38 2500 

15/11/2019 37,8 27,2 32,5 
8,2 

59% 18,9 6.38 2075 

17/11/2019 38,3 26,9 32,6 
8,8 

58% 18,3 6.36 2050 

19/11/2019 34,2 26 30,1 
6,5 

59% 14,6 6.22 1740 

21/11/2019 31,9 27,4 29,7 
4,0 

60% 14,2 6.28 2220 

23/11/2019 32,2 26,7 29,5 
4,7 

59% 13,3 6.30 2700 

25/11/2019 33,8 20,9 27,4 9,7 61% 13,7 6.51 1939 

PROMEDIO 
24,6 14,3 19,4 10,3 52,8 15,4 6,27 1987 
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La gráfica 1 muestra el comportamiento de temperatura máxima mínima y media en 

grados centígrados (°C). 

Gráfica 1 

 Comportamiento de temperatura máximas, mínimas y media en °C 

 

Dentro del ambiente protegido se registró una temperatura máxima promedio de 

24.6°C, una mínima promedio de 14.3°C y una media promedio de 19,4°C. Valadez, 

(1996) menciona que, la temperatura óptima para el desarrollo es de 15°C a 18°C. 

Entonces se podría decir que la temperatura media de la investigación está en el rango. 
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Gráfica 2 

  Muestra el comportamiento de la amplitud térmica en °C junto con la humedad relativa 

 

Dentro del ambiente protegido se registró una amplitud térmica media de 10,3°C y la 

humedad relativa media de 52,8%. Entonces existe una relación directa entre la humedad 

relativa y y la amplitud térmica, Pérez (2007) menciona que, a mayor amplitud térmica 

hay mayor humedad relativa, el aire caliente tiene mayor capacidad de retener vapor de 

agua. 
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               Figura 3 

                Muestra el comportamiento de la conductividad eléctrica de la solución nutritiva 

 

La conductividad eléctrica de la solución nutritiva se manejó con un valor promedio 

de 1986,6 ppm, Gilsanz (2007) menciona trabajar con una conductividad eléctrica de 

1280 a 1664 ppm (partes por millón). La concentración manejada fue elevada, el 

mismo autor menciona que altas concentraciones de C.E. provoca un desarrollo lento, 

fitotoxicidad y pudrición de la raíz.  
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La grafica 4. muestra el registro del valor de pH durante el periodo productivo. 

           Gráfica 4  

           Registro del pH de la solución nutritiva 

 

Durante el periodo de productivo del cultivo se manejó un valor del pH promedio de 

6,3, Según Fabela et al, (2006), el pH apropiado de la solución nutritiva para el desarrollo 

de los cultivos se encuentra entre los valores de 5,5 a 6,5 de pH. 

Por tanto, se podría decir que el pH de la presente investigación se encuentra en el 

rango, siempre tomando en cuenta que el pH de la solución no es estático, ya que 

depende del CO2 en el que se encuentra cubierto. 
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5.1.2 Eficiencia de la red de distribución de riego  

La eficiencia de red de distribución de riego es un parámetro de control que permite 

evaluar el caudal de solución nutritiva que entra al sistema NFT. La tabla 13 muestra el 

caudal entregado por las dos electrobombas expresados en l/min. 

                    Cuadro 5 

                    Caudal que entra a la red de riego 

MOTOR  Caudal 

promedio (l/min) 

Microtubos Q` 

TOTAL 

Motor 1 2,55 8 20,4 

Motor 2 2,62 8 20,96 

Se ha registrado el caudal promedio que ingresa al sistema de distribución de riego de 

8 microtubos para cada electrobomba. En la tabla 14 el caudal promedio que sale del 

sistema. 

                    Cuadro 6  

                    Caudal que sale de la red de riego 

MOTOR  Caudal 

promedio (l/min) 

Microtubos Q` 

TOTAL 

Motor 1 2,33 8 18,64 

Motor 2 2,35 8 18,8 

Se ha registrado el caudal total que sale del sistema de 8 microtubos, una vez 

obteniendo estos datos se aplicó la eficiencia de Riego según Montero (montero).  

Para el motor 1 

Ef = (18,64/20,4)l/min * 100% = 91,37% 

Para el motor 2 

Ef = (18,6/20,96)l/min * 100% = 88,74% 
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La eficiencia de la red de distribución de riego para la electrobomba 1 fue de 91,37% 

y se cuenta con un caudal promedio de 2,55 l/min. Y la eficiencia de la red de riego para 

la electrobomba 2 fue del 88,74% y se cuenta con un caudal promedio de 2,35 l/min, lo 

cual se podría decir que las dos eficiencias de riego son óptimas para el cultivo. 

 Según Villazante (2018) menciona que, los canales de cultivo deben contar con un 

caudal de solución nutritiva de 2 a 3 l/min, aportando adecuada oxigenación, sin dañar 

las raíces de las plántulas.  

5.1.3 Consumo de energía eléctrica 

En el siguiente cuadro, se observa la cantidad de consumo de energía eléctrica por 

cada electrobomba en el sistema, hasta la cosecha del cultivo.  

  Cuadro 7 

  Consumo de energía eléctrica por tratamiento  

Trat. potencia 

de la 

bomba 

Energía 

generada 

watts/hora 

tiempo 

diario de 

encendido 

Energía 

total por día 

watts 

Tiempo 

en días a la 

cosecha 

Energía 

consumida 

en kW hasta 

la cosecha 

Motor 1 1.0 HP 750 2,33 1747,5 45 78,63 KW 

Motor 2 1,0 HP 750 3,67 2752,5 45    123,84 KW 
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Cuadro 8  

Costo de energía eléctrica por electrobomba a la cosecha 

TRAT. CONSUMO 

HASTA LA 

COSECHA (KW) 

COSTO 

KW/Hora (Bs)  

COSTO TOTAL DE 

ENERGIA (Bs) 

Motor 1 78,63 0,751 59,051 

Motor 2 123,84 0,751 93,004 

Para determinar los costos totales de energía eléctrica se multiplican los KW obtenidos 

hasta la cosecha del cultivo en la tabla anterior por el costo que tiene un KW por hora, 

dicho dato se extrajo de la papeleta de la luz registrada por la empresa de luz eléctrica, 

los resultados del costo total de energía eléctrica se presentan en cuadro 8. 

5.2 Variables de respuesta en el sistema hidropónico NFT 

5.2.1 Número de hojas por planta  

Durante el ciclo del presente experimento se realizó una única cosecha del cultivo de 

acelga, siendo esta llevada a cabo 62 días después de la siembra en almácigo de piscinas 

flotantes. Para el caso del análisis de varianza se observa en el cuadro 9 para la variable 

número de hojas en relación al dato obtenido el día de la cosecha del cultivo hidropónico.  

Cuadro 9 

 Análisis de varianza para la variable número de hojas 

F.V. S.C. G.L. C.M. F P-VALOR  

Modelo 

F.A. (Tiempo de irrigación) 

F.B. (Variedades de acelga) 

F.A. x F.B. 

BLOQUES (Gradiente de 

luz) 

Error 

TOTAL 

10,83 

0,33 

5,33 

3,00 

2,17 

7,83 

18,67 

5 

1 

1 

1 

2 

6 

11 

2,17 

0,33 

5,33 

3,00 

1,08 

1.31 

1,66 

0,26 

4,09 

2,30 

0,83 

0,2765 

0,6314 

0,0898 

0,1803 

0,4807 

 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 
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                                                                                                                   C.V. = 10,71 

En el análisis de varianza presentado en el cuadro 9, se observan los siguientes 

resultados: 

Para el tiempo de irrigación se demostró estadísticamente no significativa lo cual nos 

indica que los tiempos de irrigación no tuvieron efecto directo en el número de hojas.  

Según Mamani (2015), observó el número de hojas para la segunda y tercera cosecha, 

ocasionado por que la planta utilizó la mayor cantidad de nutrientes en la primera etapa 

de crecimiento y desarrollo del cultivo, disminuyendo cada vez más la cantidad de 

nutrientes y reduciendo la multiplicación de las hojas.  

Lo cual podemos decir que el número de hojas no dependen de la frecuencia de 

irrigación, más bien dependen de los nutrientes que consumen en su primera etapa y 

desarrollo del cultivo.  

Para el Factor B (variedades de acelga), estadísticamente se obtuvo un resultado no 

significativo lo cual nos indica que las variedades de la acelga no tuvieron efecto directo 

en el número de hojas en estudio. 

Para la interacción de factores (tiempo de irrigación y variedades de la acelga) se tuvo 

un resultado no significativo lo cual nos indica que, al interaccionar los tiempos de 

irrigación y las variedades de acelga, no hay efecto directo en el número de hojas. 

Para los bloques (gradiente de luz) no hay efecto directo en el número de hoja. 

El coeficiente de variación (CV) fue de 10,71% expresa un buen manejo de las 

unidades experimentales y que los datos son confiables (Arteaga, 2010). 
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5.2.2 Ancho de la hoja  

Durante el ciclo del presente experimento se realizó una única cosecha del cultivo de 

acelga, siendo esta llevada a cabo 62 días después de la siembra en almácigo de piscinas 

flotantes. Para el caso del análisis de varianza se observa en el cuadro 7 para la variable 

ancho de hojas en relación al dato obtenido el día de la cosecha del cultivo hidropónico.  

Cuadro 10  

Análisis de varianza para la variable ancho de la hoja 

 

F.V. S.C. G.L. C.M. F P-VALOR  

Modelo 

F.A. (Tiempo de irrigación) 

F.B. (Variedades de acelga) 

F.A. x F.B. 

BLOQUES (Gradiente de 

luz) 

Error 

TOTAL 

36,93 

23,52 

0,56 

0,01 

12,83 

6,57 

43,50 

5 

1 

1 

1 

2 

6 

11 

7,39 

23,52 

0,56 

0,01 

6,42 

1,09 

6,75 

21,48 

0,51 

0,01 

5,86 

0,0189 

0,0036 

0,5001 

0,9157 

0,0388 

 

S. 

N.S. 

N.S. 

S. 

                                                                                                                          C.V. = 8,49 

En el análisis de varianza presentado en el cuadro 10, se observan los siguientes 

resultados: 

Para el Factor A se demostró estadísticamente que en los tiempos de irrigación hay 

una diferencia significativa, lo cual nos indica que al utilizar los dos tiempos de irrigación 

hay un efecto directo en el ancho de las hojas. 

Al no existir más trabajos para de investigación para comparar esta diferencia, se 

razona que, debido posiblemente a mayor tiempo de irrigación va existir un buen estímulo 

a la absorción de nutrientes, los que son aprovechados directamente por las hojas. 

Para el Factor B se demostró que en las variedades de acelga el resultado es no 

significativo, lo cual significa que entre las dos variedades no existe diferencia significativa 

en el ancho de las hojas. 
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Para la interacción de los dos factores (tiempos de irrigación y variedades de la acelga) 

el resultado es no significativo lo cual nos indica que al interactuar los tiempos de 

irrigación y las variedades de la acelga no habrá efecto directo en el ancho de las hojas. 

Para los bloques (gradientes de luz) el resultado fue significativo lo cual nos indica que, 

al evaluar el gradiente de luz, hay efecto directo en el ancho de la hoja. 

Según López (2018) menciona que, el proceso más importante que desencadena la 

luz en las plantas es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que usan las plantas 

para producir el alimento que les ayuda a acumular más material para la planta. Mientras 

más rápida sea la velocidad de la fotosíntesis, más rápido crecerá la planta. 

Principalmente, la intensidad y la calidad de la luz impactan la velocidad de la fotosíntesis.  

El mismo autor menciona que, cuando llega menor luz reduce la velocidad de la 

fotosíntesis, disminuye el florecimiento y la polinización, y afecta el desarrollo de las 

semillas. Ultravioleta A (una subcategoría de la luz ultravioleta) puede provocar la 

elongación de la planta. 

Por tanto, podemos mencionar que, las acelgas que se encontraban en el bloque 3 

recibieron menor cantidad de luz lo que ocasionó que el peciolo de la acelga se alongué 

un poco más que los demás bloques. 

        Tabla 11  

        Comparaciones de medias para tiempo de irrigación, Fisher para la variable ancho de 

hoja 

Tiempo de irrigación 

Tiempos Medias N E.E. Fisher 

t 2 

t 1 

13,72 

10,92 

6 

6 

0,43 

0,43 

 A 

       B 
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Según la tabla 11, comparación de medias Fisher realizado para la fuente de 

variabilidad en el tiempo de irrigación, los resultados fueron los siguiente: 

El mejor tratamiento fue el tiempo 2 (3,67 horas) que obtuvo un promedio de 13,72 

cm/hoja que demostró superioridad. 

El tratamiento que demostró inferioridad fue tiempo 1 (2,33 horas) obtuvo un promedio 

de 10,92 cm/hoja. 

5.2.3 Largo de la hoja  

Durante el ciclo del presente experimento se realizó una única cosecha del cultivo de 

acelga, siendo esta llevada a cabo 62 días después de la siembra en almácigo de piscinas 

flotantes. Para el caso del análisis de varianza se observa en el cuadro 11 para la variable 

largo de hojas en relación al dato obtenido el día de la cosecha del cultivo hidropónico.  

Cuadro 11 

 Análisis de varianza para la variable largo de la hoja (cm) 

F.V. S.C. G.L. C.M. F P-

VALOR 

 

Modelo 

F.A. (Tiempo de irrigación) 

F.B. (Variedades de acelga) 

F.A. x F.B. 

BLOQUES (Gradiente de luz) 

Error 

TOTAL 

252,40 

156,96 

72,03 

9,36 

14,05 

10,27 

262,68 

5 

1 

1 

1 

2 

6 

11 

50,48 

156,96 

72,03 

9,36 

7,02 

1,71 

29,48 

91,67 

42,07 

5,47 

4,10 

0,0004 

0,0001 

0,0006 

0,0580 

0,0754 

 

S. 

S 

N.S. 

N.S. 

                                                                                                                     C.V. = 5,54 

En el análisis de varianza presentado en el cuadro 11, se observan los siguientes 

resultados: 

Para el Factor A se demostró estadísticamente que el resultado fue significativo, lo que 

nos indica que, al utilizar los dos tiempos de irrigación, existe un efecto directo en el largo 

de la hoja. 
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Cabezas (2020) menciona que, cuando la temperatura sube la demanda de la planta 

es mayor en cuanto a la frecuencia de riego. 

Mamani (2015) menciona que, el incremento de la longitud de hoja en las cosechas 

puede deberse a la variación climática de la época que favorece positivamente en la 

fisiología de la planta. 

Por tanto, podemos decir que, la segunda a mayor frecuencia de irrigación habrá 

buena asimilación fisiológica de las acelgas para su desarrollo, lo cual provocó que la 

frecuencia 2 (3,67 horas) sobresalga en el largo de las hojas, con respecto a la frecuencia 

1. 

Para el Factor B se demostró que fue significativa, que nos indica que al usar las dos 

variedades de acelga nos permite ver en los resultados un efecto directo en el largo de 

las hojas. 

No habiendo otras investigaciones para comparar las variedades de acelga, 

mencionamos que, al comparar las dos variedades en el mismo sistema, la variedad 

White ribbed se diferencia de la variedad Fordhoock Giant, esto asumimos que pueda ser 

debido a la genética que tienen ambas variedades. 

Para la interacción de los dos factores (tiempos de irrigación y variedades de la acelga) 

no hay diferencia significativa. 

Para los bloques (gradientes de luz) el resultado fue no significativa, lo que nos indica 

que, al evaluar el gradiente de luz, no hay efecto directo en la variable largo de la hoja. 

Esto es porque en la pirámide las plantas de acelga reciben casi la misma luminosidad, 

lo que permite que todas las plantas puedan tener la misma velocidad de fotosíntesis y 

puedan desarrollarse homogéneamente con respecto a largo de la hoja. 

 

 

 

 

 



59 

 

Tabla 12  

Comparaciones de medias para tiempo de irrigación, Fisher para la variable largo de la 

hoja (cm) 

Tiempo de irrigación 

Tiempos Medias N E.E. Fisher 

t 2 

t 1 

27,23 

20,00 

6 

6 

0,53 

0,53 

A 

       B 

 

Según la tabla 13, comparación de medias Fisher realizado para la fuente de 

variabilidad en los tiempos de irrigación, los resultados fueron los siguiente: 

El mejor tiempo fue el tiempo 2 (4,45 horas) que obtuvo una media de 27,23 cm/hoja 

que demostró superioridad. 

El tiempo que demostró inferioridad fue el tiempo 1 (3,20 horas) que obtuvo un 

promedio de 20,00 cm/hoja. 

                          Gráfica 4 

                          Gráfico de comparación para el tiempo de irrigación 
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En la gráfica 4, se muestra el comportamiento que presentó los tiempos de irrigación 

con respecto al largo de las hojas. 

Tabla 13  

Comparaciones de medias para variedades de la acelga, Fisher 

Variedades de la acelga 

Variedades Medias n E.E. Fisher 

V2 

V1 

26,07 

21,17 

6 

6 

0,53 

0,53 

A 

       B 

 

Según la tabla 13, comparación de medias Fisher realizado para la fuente de 

variabilidad en las variedades de la acelga, los resultados fueron los siguiente: 

La mejor variedad fue la variedad 2 (White ribbed) que obtuvo una media de 26,07 

cm/hoja que demostró superioridad. 

La variedad que demostró inferioridad fue la variedad 1 (Fordhoock Giant) que obtuvo 

un promedio de 21,17 cm/hoja con respecto al largo de hoja. 

                       Gráfica 5  

                      Gráfico de comparación para la variedad de la acelga 
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En la gráfica 5, se muestra el comportamiento que presentó las variedades de la acelga 

con respecto al largo de las hojas. 

 5.2.4 Volumen de la raíz (cm³) 

Durante el ciclo del presente experimento se realizó una única cosecha del cultivo de 

acelga, siendo esta llevada a cabo 62 días después de la siembra en almácigo de piscinas 

flotantes. Para el caso del análisis de varianza se observa en el cuadro 12 para la variable 

volumen de la raíz en relación al dato obtenido el día de la cosecha del cultivo 

hidropónico.  

Cuadro 12  

Análisis de varianza para la variable volumen de la raíz 

F.V. S.C. G.L. C.M. F P-

VALOR 

 

Modelo 

F.A. (Tiempo de irrigación) 

F.B. (Variedades de acelga) 

F.A. x F.B. 

BLOQUES (Gradiente de luz) 

Error 

TOTAL 

163,00 

16,33 

16,33 

16,33 

114,00 

22,00 

185,00 

5 

1 

1 

1 

2 

6 

11 

32,60 

16,33 

16,33 

16,33 

57,00 

3,67 

8,89 

4,45 

4,45 

4,45 

15,55 

0,0096 

0,0793 

0,0793 

0,0793 

0,0042 

 

N.S. 

 N.S. 

N.S. 

S. 

                                                                                                                        C.V. = 15,32 

En el análisis de varianza presentado en el cuadro 12, se observan los siguientes 

resultados: 

Para el Factor A se demostró estadísticamente que fue no significativo, lo que nos 

indica que, al utilizar los dos tiempos de irrigación, podremos observar que hay efecto 

directo en el volumen de la raíz. 

Para el Factor B se demostró que en las variedades de la acelga no existe efecto 

directo en el volumen de la raíz. 
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Para la interacción de los dos factores (tiempos de irrigación y variedades de la acelga) 

el resultado sale no significativo, lo que nos indica que, al interaccionar los dos tiempos 

de irrigación y las dos variedades de acelga, podremos observar en los resultados que 

no habrá efectos directos en el volumen de la raíz. 

Para los bloques (gradientes de luz) hay un resultado con diferencia significativa lo que 

nos indica que hay un efecto directo al analizar el gradiente de luz respecto al volumen 

de la raíz. 

Cabezas (2020) menciona que, cuando sube la temperatura la disponibilidad del 

oxígeno disuelto en la solución nutritiva baja, sin embargo, es el momento cuando las 

plantas tienen una mayor demanda de oxígeno.  

Callisaya (2016) afirma que, un mayor volumen radicular dificulta la libre circulación de 

la solución nutritiva por los canales de cultivo, este valor fue mayor en la variedad Large 

White Ribbed con un promedio de volumen de raíz de 8,74 cm³, a diferencia de la 

variedad Fordhoock Giant que alcanzó un promedio de volumen de raíz de 6,17 cm³. 

Lo cual podemos interpretar de la siguiente manera, la temperatura en el último bloque 

no es igual a los demás bloques, lo que ocasiona la diferencia de demanda de la 

oxigenación para su desarrollo radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

5.2.5 Peso fresco de la planta completa  

Durante el ciclo del presente experimento se realizó una única cosecha del cultivo de 

acelga, siendo esta llevada a cabo 62 días después de la siembra en almácigo de 

piscinas flotantes. Para el caso del análisis de varianza se observa en el cuadro 13 para 

la variable peso fresco de la planta completa en relación al dato obtenido el día de la 

cosecha del cultivo hidropónico.  

Cuadro 13 

 Análisis de varianza para la variable peso fresco de la planta completa 

F.V. S.C. G.L. C.M. F P-

VALOR 

 

Modelo 

F.A. (Tiempo de irrigación) 

F.B. (Variedades de acelga) 

F.A. x F.B.  

BLOQUES (Gradiente de 

luz) 

Error 

TOTAL 

6707,75 

4396,84 

409,50 

23,80 

1877,61 

487,88 

7195,63 

5 

1 

1 

1 

2 

6 

11 

1341,55 

4396,84 

409,50 

23,80 

938,80 

81,31 

16,50 

54,07 

5,04 

0,29 

11,55 

0,0019 

0,0003 

0,0660 

0,6080 

0,0088 

 

S. 

    N.S. 

N.S. 

S. 

                                                                                                                      C.V. = 5,58 

En el análisis de varianza presentado en el cuadro 13, se observan los siguientes 

resultados: 

Para el Factor A se demostró estadísticamente que al utilizar los dos tiempos de 

irrigación el resultado es significativo, lo que nos indica que, al utilizar los dos tiempos de 

irrigación, hay un efecto directo con respecto al rendimiento. 

Esto debido a que, cuando existe mayor frecuencia de irrigación, cumple a demanda 

que tiene la planta y por tanto su desarrollo será satisfactorio. 

Para el Factor B se demostró que en las variedades de la acelga no hay efectos 

directos en el peso de la planta completa. 
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Para la interacción de los dos factores (tiempos de irrigación y variedades de la acelga) 

el resultado fue no significativo, lo que nos indica que, al interaccionar los dos tiempos de 

irrigación y las dos variedades de acelga, nos permitirá observar que en los resultados 

no habrá efectos directos en peso de la ´planta completa. 

Para los bloques (gradientes de luz) el resultado fue significativa, lo que nos indica 

que, al evaluar el gradiente de luz, existe una diferencia significativa con respecto al peso 

de la planta completa. 

Esto debido a que, la velocidad de fotosíntesis no fueron los mismos en los diferentes 

bloques, significa que uno de los bloques sobresalió en el desarrollo completo, otros 

bloques no tuvieron la misma luminosidad lo que ocasiona se entalle y que se alongué el 

peciolo de las hojas.  

Tabla 14  

Comparaciones de medias para tiempo de irrigación, Fisher para la variable peso de la 

planta completa 

Tiempo de irrigación 

Tiempos Medias N E.E. Fisher 

t 2 

t 1 

180,70 

142,42 

6 

6 

3.68 

3,68 

A 

       B 

 

Según la tabla 14, comparación de medias Fisher realizado para la fuente de 

variabilidad en los tiempos de irrigación, los resultados fueron los siguiente: 

El que obtuvo mayor peso fue el tiempo 2 (4,45 horas) que obtuvo una media de 180,70 

g/planta que demostró superioridad. 

El tiempo que demostró inferioridad fue el tiempo 1 (3,20 horas) que obtuvo un 

promedio de 142,42 g/planta con respecto al peso de la planta completa. 
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                                 Gráfica 6 

                                 Gráfico de comparación para el tiempo de irrigación 

 

 

En la Gráfica 6, se muestra el comportamiento que presentó los tiempos de irrigación 

con respecto al peso de la planta completa. 

5.2.6 Peso fresco de la planta comestible 

Durante el ciclo del presente experimento se realizó una única cosecha del cultivo de 

acelga, siendo esta llevada a cabo 62 días después de la siembra en almácigo de piscinas 

flotantes. Para el caso del análisis de varianza se observa en el cuadro 14 para la variable 

peso de la planta comestible en relación al dato obtenido el día de la cosecha del cultivo 

hidropónico.  
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Cuadro 14  

Análisis de varianza para la variable peso fresco de la planta completa 

F.V. S.C. G.L. C.M. F P-

VALOR 

 

Modelo 

F.A. (Tiempo de irrigación) 

F.B. (Variedades de acelga) 

F.A. x F.B. 

BLOQUES (Gradiente de 

luz) 

Error 

TOTAL 

23311,07 

15123,00 

3142,80 

4953,20 

92,06 

8938,12 

32249,19 

5 

1 

1 

1 

2 

6 

11 

4662,21 

15123,0 

3142,80 

4953,00 

46,03 

1489,69 

3,13 

10,1

5 

2,11 

3,32 

0,03 

0,0987 

0,0189 

0,1966 

0,1181 

0,9697 

 

 

S. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

                                                                                                                   C.V. = 27,32 

En el análisis de varianza presentado en el cuadro 14, se observan los siguientes 

resultados: 

Para el Factor A se demostró estadísticamente que el resultado fue significativo, lo que 

los indica que en los tiempos de irrigación hay efectos directos con respecto al peso de 

la planta comestible. 

Esto significa que uno de los tiempos de irrigación sobresalió, cumplió los requisitos 

que demanda la planta, como cuando sube la temperatura la frecuencia de irrigación 

debe ser más seguido para que la planta pueda asimilar satisfactoriamente los nutrientes 

y cumplir con las necesidades fisiológicas. 

Para el Factor B se demostró que, al utilizar las dos variedades de acelga, no va existir 

una diferencia significativa con respecto al peso de la planta comestible. 

Para la interacción de los dos factores (tiempos de irrigación y variedades de la acelga) 

el resultado es no significa, esto indica que, al interaccionar los dos factores, no va ver 

efectos directos con respecto al peso de la planta comestible. 
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Para los bloques (gradientes de luz) el resultado fue no significativa, lo que nos indica 

que, al evaluar el gradiente de luz, no hay efectos directos con respecto al peso de la 

planta comestible. 

Tabla 15  

Comparaciones de medias para tiempo de irrigación, Fisher para la variable peso de la 

planta comestible 

Tiempo de irrigación 

Tiempos Medias N E.E. Fisher 

t 2 

t 1 

160,77 

94,93 

6 

6 

15,77 

15,77 

A 

       B 

 

Según la tabla 15, comparación de medias Fisher realizado para la fuente de 

variabilidad en los tiempos de irrigación, los resultados fueron los siguiente: 

El que obtuvo mayor peso fue el tiempo2 (3.67 horas) que obtuvo una media de 160,77 

gr/planta que demostró superioridad. 

El tiempo que demostró inferioridad fue el tiempo 1 (2,33 horas) que obtuvo un 

promedio de 94,93 gr/planta con respecto al peso de la planta comestible. 

                              Gráfica 7 

                             Gráfico de comparación para el tiempo de irrigación 
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En la Gráfica 7, se muestra el comportamiento que presentó los bloques con respecto 

al peso de la planta comestible. 

Tabla 16 

 Comparaciones de medias de la interacción entre tiempo de irrigación y variedades de la 

acelga, Fisher para la variable peso de la planta comestible 

Interacción entre tiempo y Variedades de la acelga 

Tiempos Variedades Medias n E.E. Fisher 

t2 

t2 

t1 

t1 

V2 

V1 

V1 

V2 

213,27 

140,27 

109,90 

101,63 

3 

3 

3 

3 

22,28 

22,28 

22,28 

22,28 

A 

A     B 

       B 

       B 

 

Según la tabla 16, comparación de medias Fisher realizado para la fuente de 

variabilidad peso de la planta comestible, los resultados fueron los siguiente: 

El mejor tratamiento fue la interacción del tiempo 2 (4,45 horas) y la variedad Ribbed 

que obtuvo un promedio de 213,27 g/planta que demostró superioridad. 

El tratamiento que demostró inferioridad fue la interacción del t1 (3,20 horas) y la 

variedad Ribbed que obtuvo un promedio de 101,63 g/planta. El resto de los tratamientos 

se encuentran en el intermedio. 
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               Gráfica 8 

               Gráfico de comparación para la interacción del F.A. y F.B. 

 

En la gráfica 8, se muestra el comportamiento que presentó la interacción entre 

tiempos de irrigación y variedades de la acelga con respecto al peso de la planta 

comestible. 

5.3 Análisis económico  

A partir de los resultados obtenidos en el proceso de la experimentación y el respectivo 

análisis estadístico, es esencial la realización del análisis económico de los resultados 

para realizar recomendaciones más adecuadas, combinados los aspectos agronómicos 

y económicos más favorables de la investigación. 

La evaluación económica nos permite proporcionar parámetros claros para determinar 

la rentabilidad del cultivo hidropónico de acelga en NFT, para realizar un cambio 

tecnológico en nuestro sistema de producción. 
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5.3.1 Rendimiento ajustado 

Con el fin de reflejar la diferencia entre la ventaja experimental de los dos tiempos de 

irrigación en dos variedades de acelga, en una producción comercial a pequeña escala 

que se podría lograr con ese tratamiento. 

Realizando el cálculo de acelgas hidropónicas por metro cuadrado (Acelgas 

hidropónicas/m²), se tiene 52 plantas/m² entran en el sistema NFT. Estos datos se reflejan 

en el cuadro 16.  

Cuadro 15 

 Rendimiento ajustado por una campaña 

 Fordhoock Giant Large White 

Ribbed 

 t 1 t 2 t 1 t 2 

Rendimiento promedio en kg/m² 5,71 7,29 5,28 11,09 

Rendimiento ajustado (-10%) 5,13 6,41 4,75 9,98 

En este caso se tomó la recomendación del manual de Evaluación Económica del 

centro internacional de Mejoramiento de Maíz y trigo (C IMMyT), donde establece una 

diferencia de 10% de rendimiento entre condiciones experimentales y de producción 

comercial normal, este descuento se justifica desde el punto de vista que durante la 

realización del experimento se tuvo una especial atención y cuidado con las parcelas 

experimentales, lo que no ocurre normalmente en una producción a gran escala. 
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5.3.2 Numero de campañas por año de las dos variedades 

Tomando en cuenta la utilización del terreno, para situar el sistema hidropónico NFT, 

para que la producción de acelgas en ambientes atemperados sea intensiva, la reducción 

del ciclo de producción, en el uso del mismo, puede reportar mayor número de cosechas 

al año, por lo tanto, una mayor producción.  

Otro factor determinante es el tiempo de desarrollo hasta la cosecha, en épocas de 

invierno retardan el crecimiento del cultivo. El presente estudio tardó 62 días, con una 

diferencia muy grande, puesto que las plantas permanecieron 21 días en el área de 

germinación y 41 días en el área de crecimiento final. Esto nos lleva a calcular de 8 a 9 

campañas por año, en el presente caso para el análisis económico consideremos 8 

campañas productivas. 

La variedad que dio alto rendimiento fue Large White Ribbed, tuvo un mejor 

comportamiento frente a la variedad Fordhoock Giant, en época de primavera. Se 

destaca también como el cultivo precoz.  

5.3.3 Beneficio bruto (BB) 

 El beneficio bruto se calcula multiplicando el rendimiento ajustado en 1000 m² del 

ambiente atemperado, por el precio de kilogramo de acelga hidropónica, para el cálculo 

de beneficio bruto anual se multiplicó el beneficio bruto de una campaña, por el número 

de campañas al año. 
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Cuadro 16 

 Beneficio bruto anual 

 Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Rendimiento promedio en kg/m² 5,71 7,29 5,28 11,09 

Rendimiento ajustado (-10%) 5,13 6,41 4,75 9,98 

Precio (Bs/kg) 10,00 10,00 10,00 10,00 

Beneficio bruto (Bs/m²) 57,1 72,9 52,8 110,9 

Número de campañas Año 8,0 8,0 8,0 8,0 

Beneficio bruto Bs/m² 456,8 583,2 422,4 887,2 

Beneficio Bruto Año Bs/14 m² 6395,2 8194,8 5913,6 12420,8 

Segun el cuadro 16, la variedad que presento mejores ingresos brutos por año fue la 

variedad Large White Ribbed con 654,8 Bs/m²/año en promedio de los dos tiempos de 

irrigación, la variedad Fordhoock Giant con 520 Bs/m²/año en promedio de los dos 

tiempos de irrigación, a estos resultados se atribuye que cada variedad está basada a su 

propia constitución genética.  

Se puede mencionar también, que existe una diferencia considerable del beneficio 

bruto anual entre los tiempos de irrigación siendo el tiempo 2 (3,67 horas) el que obtuvo 

mejor resultado de beneficio bruto anual en la variedad Large White Ribbed de 887,2 

Bs/m²/año y con la variedad Fordhoock Giant con 422,4 Bs/m²/año. El tiempo de irrigación 

que demostró inferioridad que obtuvo menor resultado fue el tiempo 1 (2,33 horas) 456,8 

Bs/m²/año con la variedad Fordhoock Giant y con la variedad White Rebbed fue un 

promedio de 583,2 Bs/m²/año.   
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5.3.4 Costos variable (CV) 

Los costos variables son los costos relacionados con los insumos comprados, la mano 

de obra utilizada para las actividades productivas que varían con tratamientos de una 

variedad a otra. 

Cuadro 17 

 Costos variables por variedades (Bs/año) 

 Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Insumos 104,0 104,0 104,0 104,0 

Mano de Obra 618,0 618,0 618,0 618,0 

Energía eléctrica 93,0 59,1 93,0 59,1 

Consumo de agua 10,9 10,9 10,9 10,9 

Costo de transporte 20 20 20 20 

Total Costos Variables/campaña 845,9 812,0 845,9 812,0 

Número de campañas por año 8,0 8,0 8,0 8,0 

Total, Costos Variables 

(Bs/Año/14m²) 

6767,2 6496,0 6767,2 6496,0 

Según los costos variables, los tratamientos que corresponden a la aplicación de uno 

de las variedades presenta costos variables superiores puesto que dentro de estos se 

consideró el costo de la semilla de Large White Ribbed siendo que más gastos generó. 

5.3.5 Costos fijos (CF) 

Los costos fijos son aquellos costos que se mantienen para cada campaña de 

producción y que están relacionados con la producción final, para este trabajo se han 

tomado en cuenta los costos de la infraestructura, instalación del sistema hidropónico 

recirculante, las bombas eléctricas, herramientas y otros gastos. Los costos fijos de la 

infraestructura del ambiente atemperado, instalación del sistema hidropónico NFT y 

bomba eléctrica, se han calculado estimando la depreciación por año, considerando los 

años de vida útil cada uno de los componentes del costo fijo. 
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Cuadro 18 

 Costos fijos por variedades (Bs/Año) 

 Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Alquiler del ambiente protegido 

(Bs/año) 

288,0 288,0 288,0 288,0 

Alquiler del Sistema hidropónico 

(Bs/año) 

480,0 480,0 480,0 480,0 

Herramientas (Bs/año) 220,0 220,0 220,0 220,0 

Otros gastos (Bs/año) 40,0 40,0 40,0 40,0 

Total Costos Fijos Bs/Año  1028,0 1028,0 1028,0 1028,0 

  

5.3.6 Costos totales 

El sumatorio total de los costos de producción o variables y los costos fijos. A 

continuación, presentamos el cuadro 19, donde se detallan los costos totales. 

Cuadro 19 

 Costos Totales por Variedades 

 

Ítems 

Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Total Costos Variables (Bs/Año) 6767,2 6496,0 6767,2 6496,0 

Total Costos Fijos (Bs/Año) 1028,0 1028,0 1028,0 1028,0 

TOTAL COSTOS (Bs/Año) 7795,2 7524,0 7795,2 7524,0 
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Según los costos totales los tratamientos que corresponden a la aplicación de 

cualquiera de cualquiera de las variedades en las distintas frecuencias de irrigación, sin 

duda no hay una diferencia significativa entre los tratamientos, pero vale la pena 

mencionar que el la irrigación que más costos tubo fue el la frecuencia 1 (2,33 horas) en 

las dos variedades. 

5.3.7 Beneficio Neto (BN) 

Los beneficios netos nos reflejan ingresos obtenidos luego de restar los costos totales. 

A continuación, en el cuadro 21, se detallan los beneficios netos anuales. 

Cuadro 20 

 Beneficio Neto Anual 

 

Ítems 

Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Beneficio Bruto (Bs/Año) 6395,2 8164,8 5913,6 12420,8 

Total Costos (Bs/Año) 7795,2 7524,0 7795,2 7524,0 

Beneficio Neto (Bs/Año) - 1400,0 640.8,0 -1881,0 4896,0 

 

Realizando un análisis entre los diferentes tiempos de irrigación, la variedad Large 

White Ribbed junto con la frecuencia 2 (3,67 horas) fue el que tubo un mayor beneficio 

neto anual con 4896,0 Bs/año en una superficie de 14 m² y la variedad Large White 

Ribbed con la frecuencia 1 (2,33 horas) fue el que más déficit tubo en el beneficio neto 

anual con – 1881,0 Bs/año en 14 m². 

5.3.8 Relación beneficio costo (B/C) 

Es la relación que existe entre los beneficios brutos sobre los costos de producción, 

en el cuadro 21, se detallan la relación beneficio costo anuales. 
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Cuadro 21 

 Beneficio Costo Anual 

 

Ítems 

Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Beneficio Bruto (Bs/Año) 6395,2 8164,8 5913,6 12420,8 

Total Costos (Bs/Año) 7795,2 7524,0 7795,2 7524,0 

Beneficio Costo (Bs/Año) 0,82 1,085 0,758 1,65 

Realizado el análisis de relación de beneficio/costo, en base a los costos fijos y 

variables de producción por año y por tratamientos.  

Dicho análisis demuestra que; la relación Beneficio/costo es mayor que uno para 

todos los tratamientos (B/C > 1), en consecuencia, estos son económicamente 

rentables; sin embargo, con el uso de la variedad Fordhoock Giant se obtiene un 

beneficio neto minino.  

Observando el cuadro de beneficio costo observamos que el tratamiento que logro 

el mejor beneficio costo y es teóricamente rentable fue el de la variedad Large White 

Ribbed en combinación con la frecuencia 2 (3,67 horas).   

Los valores obtenidos son mayores a 1 como muestra la frecuencia 2, por lo que 

hace al sistema hidropónico NFT, uno de los más rentables con relación a otros 

sistemas de producción, esto porque se aprovechó un mayor espacio del invernadero 

como también conto con áreas de almácigo y final aminorando así el ciclo productivo 

a 41 días.    
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6. CONCLUSIONES 

Una vez planteado los objetivos y los resultados obtenidos, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

• Los factores abióticos como el pH, la conductividad eléctrica la temperatura y la 

humedad relativa, indicadores muy importantes en la disponibilidad de 

nutrientes y en el desarrollo de las plantas, por lo que su medición debe ser 

diariamente. 

• Con respecto al peso fresco de la planta completa, la frecuencia 2 (3,67 horas) 

fue el que se destacó con un promedio 180,70 gramos y la frecuencia (2,33 

horas) 142,42 gramos. Por otro lado, el bloque 2 se destacó con respecto a las 

otras con un promedio de 172,78 g. 

• En el peso fresco de la parte comestible el único que se destaca es la frecuencia 

de irrigación 2 (3,67 horas), obteniendo un promedio de 160,77 gramos dejando 

muy atrás a la frecuencia 1 (2,33 horas) con un promedio de 94,93 gramos. 

• En cuestión al consumo de energía podemos mencionar que la frecuencia 2 

tuvo un gasto de 123,84 KW lo que genera un costo de 93,004 Bs. Por otra 

parte, la frecuencia 1 tuvo un gasto de 78,63 KW lo que genera un gasto de 

59,051 Bs. 

La frecuencia 2 (3,67 horas) es el que genera más costo, pero sin embargo es 

el que incrementa el rendimiento, lo que indica que el consumo de energía 

eléctrica es aceptable y no afecta al funcionamiento eficiente de la bomba. 

• En el análisis económico realizado, podemos apreciar que al aplicar 3,67 horas 

de riego diarios en comparación de aplicar 2,33 horas de riego diarios se tiene 

mayor beneficio con el riego 2 al combinar con la variedad Large White Ribbed 

que tiene mayor beneficio económico, es factible esa combinación ya que en 

ambos casos se tiene una alta ganancia en relación benefició/costo.   
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7. RECOMENDACIONES 

Con el objeto de enriquecer los resultados en el presente trabajo de investigación, se 

hace las siguientes recomendaciones: 

• Se recomienda utilizar la frecuencia 2 (3,67 horas al día), porque al existir mayor 

tiempo de irrigación va existir un buen estímulo a la absorción de nutrientes, los 

que son aprovechados directamente por las hojas, por lo que es aprovechado 

positivamente en la fisiología de la planta. Además, en climas como en Cota 

Cota, a horas del mediodía, la temperatura suele elevarse más, por lo que las 

plantas tienen una alta demanda en cuanto a la irrigación y la oxigenación.  

• En cuanto a los bloques, hubo diferencia poco significativa, por lo que se 

recomienda dar una muy buena posición de las pirámides para que el 100% de 

las plantas tengan el acceso a la luz. Para que en el proceso de la fotosíntesis 

que usan las plantas para producir alimento les ayude más a acumular más 

material para la planta. Mientras más rápida sea la velocidad de la fotosíntesis, 

más rápido crecerá la planta. Principalmente, la intensidad y la calidad de la luz 

impactan la velocidad de la fotosíntesis.   

• Se sugiere elevar un poco más la frecuencia de irrigación y que sean también 

por estaciones del año, ya que la temperatura y humedad, varían por 

estaciones. Porque influye en el rendimiento. 

• Con respecto a la electrobomba, se recomienda que ésta debe contar con una 

mayor capacidad, porque esto nos ayuda de gran manera a oxigenar la solución 

nutritiva. 

• Sería importante crear una alianza con los centros de Investigación activos de 

la carrera de informática y electrónica con nuestra facultad de Ingeniería 

agronómica con la finalidad de desarrollar proyectos conjuntos a favor del 

desarrollo productivo y tecnológico. 
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9. ANEXOS 

A. Fotografías del proyecto de investigación  

Anexo 1. Armado del pie de soporte piramidal          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Nivelación de la pirámide para la estructura 

 

 

 

 

 

 

. 
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Anexo 3. Construcción de canales de cultivos 

 

Corte de del tubo PVC de 3 in en forma longitudinal. 

Anexo 4. Construcción de la cobertura de canal de riego 
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Anexo 5. Instalación del sistema de distribución 

 

Dos sistemas de distribución, para cada para cada tiempo de irrigación. 

Anexo 6. Instalación del sistema de retorno 

 

Instalando el sistema de retorno, PVC de 4 in. 
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Anexo 7. Excavación para el estanque del agua de 1200 L 

                                        

Anexo 8. Limpieza del sistema NFT 
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Anexo 9. Automatización del sistema de riego 

          

 

 

 

 

 

 

 
 
 Indicador de las                              Equipo completo                         Programación  
Dos electrobombas.                         del timer.                                     de los tiempos de 

riego. 
 

Anexo 10. Almácigo 
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Anexo 11.  Área de piscina 

   

 

 

 

                  

                                                

 

 

Anexo 12. Trasplante a la pirámide 
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Anexo 13. Medición de la temperatura 

 

 Termómetro de tiempo y humedad. 

Anexo 14. Calibración del pHmetro 

 

 

    Calibrando el Phmetro 

 

. 
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Anexo 16. Cosecha 

 

Cosecha de la acelga después de los 62 días. 

Anexo 17. Comercialización 
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B. Resultado del análisis del agua 

Anexo 18. Análisis de agua 

 

                        Fuente. Callisaya (2016) 

 

 

Anexo 19. Registro de parámetros abióticos 
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Fecha 𝑻𝒂 

máxima 

°C 

𝑻𝒂 

mínima 

°C 

𝑻𝒂 

media 

°C 

Amplitud 

térmica °C 

Humedad 

relativa % 

𝑻𝒂 

de 

Agua 

°C 

 

pH. 

 

C.E. 

15/10/2019 29,1 15,5 22,3 
10,0 

48% 19,9 6.35 3150 

17/10/2019 24,5 14,4 19,45 
7,5 

47% 18,8 6.16 3016 

19/10/2019 26,6 13,9 20,25 
9,3 

51% 18,3 6.32 1316 

21/10/2019 28,8 12,4 20,6 
11,9 

49% 13,1 6,37 1280 

23/10/2019 36,5 16,5 26,5 
14,5 

49% 14,2 6.35 2235 

25/10/2019 37,5 18,5 28 
13,9 

48% 13,7 5.93 2030 

27/10/2019 37,7 20,8 29,3 
12,5 

47% 13,7 5.76 1800 

29/10/2019 38,9 22,2 30,6 
12,4 

49% 11,3 6.01 2870 

1/11/2019 35,3 23,2 29,3 
9,2 

49% 14,9 6,33 2578 

3/11/2019 40 25,5 32,75 
10,9 

48% 11,8 6.37 1314 

5/11/2019 38 26 32 
9,2 

50% 15,7 6.38 1244 

7/11/2019 41,1 19,6 30,4 
15,6 

53% 10,0 6.22 1244 

9/11/2019 39,1 16,5 27,8 
16,3 

53% 19,7 6.30 1244 

11/11/2019 39,4 23,2 31,3 
12,0 

52% 14,2 6.31 1173 

13/11/2019 36,4 24,1 30,3 
9,3 

59% 21,5 6.38 2500 

15/11/2019 37,8 27,2 32,5 
8,2 

59% 18,9 6.38 2075 

17/11/2019 38,3 26,9 32,6 
8,8 

58% 18,3 6.36 2050 

19/11/2019 34,2 26 30,1 
6,5 

59% 14,6 6.22 1740 

21/11/2019 31,9 27,4 29,7 
4,0 

60% 14,2 6.28 2220 

23/11/2019 32,2 26,7 29,5 
4,7 

59% 13,3 6.30 2700 

25/11/2019 33,8 20,9 27,4 
9,7 

61% 13,7 6.51 1939 

PROMEDIO 
24,6 14,3 19,4 10,3 52,8 15,4 6,27 1987 
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C. Análisis económico 

Rendimiento ajustado 

 

 Fordhoock Giant Large White 

Ribbed 

 t 1 t 2 t 1 t 2 

Rendimiento promedio en kg/m² 5,71 7,29 5,28 11,09 

Rendimiento ajustado (-10%) 5,13 6,41 4,75 9,98 

 Beneficio bruto (BB) 

 Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Rendimiento promedio en kg/m² 5,71 7,29 5,28 11,09 

Rendimiento ajustado (-10%) 5,13 6,41 4,75 9,98 

Precio (Bs/kg) 10,00 10,00 10,00 10,00 

Beneficio bruto(Bs/m²) 57,1 72,9 52,8 110,9 

Número de campañas Año 8,0 8,0 8,0 8,0 

Beneficio bruto Bs/m² 456,8 583,2 422,4 887,2 

Beneficio Bruto Año Bs/14 m² 6395,2 8194,8 5913,6 12420,8 

Costos variables (CV) 

 Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Insumos 104,0 104,0 104,0 104,,0 

Mano de Obra 618,0 618,0 618,0 618,0 
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Energía eléctrica 93,0 59,1 93,0 59,1 

Consumo de agua 10,9 10,9 10,9 10,9 

Costo de transporte 20 20 20 20 

Total Costos Variables/campaña 845,9 812,0 845,9 812,0 

Número de campañas por año 8,0 8,0 8,0 8,0 

Total Costos Variables 

(Bs/Año/14m²) 

6767,2 6496,0 6767,2 6496,0 

5.3.5 Costos fijos (CF) 

 Fordhoock Giant Large White 

Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Alquiler del ambiente protegido 

(Bs/año) 

288,0 288,0 288,0 288,0 

Alquiler del Sistema hidropónico 

(Bs/año) 

480,0 480,0 480,0 480,0 

Herramientas (Bs/año) 220,0 220,0 220,0 220,0 

Otros gastos (Bs/año) 40,0 40,0 40,0 40,0 

Total, Costos Fijos Bs/Año  1028,0 1028,0 1028,0 1028,0 

 Costos totales 

 

Ítems 

Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Total Costos Variables (Bs/Año) 6767,2 6496,0 6767,2 6496,0 

Total Costos Fijos (Bs/Año) 1028,0 1028,0 1028,0 1028,0 
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TOTAL COSTOS (Bs/Año) 7795,2 7524,0 7795,2 7524,0 

Beneficio Neto (BN) 

 

Ítems 

Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Beneficio Bruto (Bs/Año) 6395,2 8164,8 5913,6 12420,8 

Total Costos (Bs/Año) 7795,2 7524,0 7795,2 7524,0 

Beneficio Neto (Bs/Año) - 1400,0 640.8,0 -1881,0 4896,0 

Relación beneficio costo (B/C) 

 

Ítems 

Fordhoock Giant Large White Ribbed 

t 1 t 2 t 1 t 2 

Beneficio Bruto (Bs/Año) 6395,2 8164,8 5913,6 12420,8 

Total  Costos (Bs/Año) 7795,2 7524,0 7795,2 7524,0 

Beneficio Costo (Bs/Año) 0,82 1,085 0,758 1,65 
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Anexo 20. Dibujo técnico del proyecto 
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