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RESUMEN 
 

“EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE UN INVERNADERO 

AUTOMATIZADO EN LA PRODUCCIÓN DE HONGOS OSTRA (Pleurotus 

ostreatus),  EN EL CENTRO EXPERIMENTAL DE COTA COTA” 

Autor: Jose Percy Ramos Mareño 

 

El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo con el objetivo de evaluar el 

comportamiento térmico de un invernadero de doble cubierta para la producción de 

hongos ostra (Pleurotus ostreatus). Este estudio se ha realizado en la estación 

experimental de Cota Cota municipio de La Paz, 16° 32´ 09´´ latitud sur y 68°03´48´´ 

longitud oeste. La temperatura y humedad relativa dentro del invernadero se midieron 

con 6 sensores colocados uniformemente en todo el recinto, registrando valores cada 

15 minutos durante 5 meses. En el invernadero se cultivó hongos Ostra (Pleurotus 

ostreatus), el sistema de cultivo estuvo en disposición vertical, sembrados en 

sustratos, dispuestos a tres alturas distintas. A su vez, se instaló un sistema de control 

automático con Arduino, para registrar y controlar las condiciones climáticas 

ambientales como lo son, la temperatura, humedad relativa y ventilación. Los 

tratamientos fueron: sustratos (avena, maíz y aserrín) a 3 alturas distintas (2,2 m, 1,5 

m y 0,6 m sobre el nivel del suelo) contando con 9 tratamientos, 3 repeticiones con un 

total de 27 unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron, comportamiento 

térmico y de la humedad relativa antes y después de automatizar el invernadero de 

doble cubierta, correlación altura vs temperatura y humedad relativa. Se pudo controlar 

el microclima dentro del invernadero con una temperatura promedio de 17,5°C y 

humedad relativa de 80%. Respecto al hongo ostra se evaluó, interacción de la altura 

con los sustratos en la variable peso fresco del hongo, diámetro de los carpóforos y 

rendimiento. Si hubo diferencia significativa en la producción de hongos ostra al 

disponer los sustratos a distintas alturas, obteniendo los mayores rendimientos 

produciendo 37,3 kg/m2 con la interacción del sustrato avena a una altura de 0,6 

metros sobre el nivel del suelo, promedio de 16,1°C de temperatura con respecto a 

18,4 kg/m2 con la interacción del sustrato aserrín a un altura de 2,2 metros sobre el 

nivel del suelo la cual tuvo una temperatura promedio de 18,1°C. 
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ABSTRACT 
 

"EVALUATION OF THE THERMAL BEHAVIOR OF AN AUTOMATED 

GREENHOUSE IN THE PRODUCTION OF OSTRA FUNGI (Pleurotus ostreatus), 

IN THE EXPERIMENTAL CENTER OF COTA COTA" 

Author: Jose Percy Ramos Mareño 

 

The present research work was carried out with the objective of evaluating the thermal 

behavior of a double-deck greenhouse for the production of oyster mushrooms 

(Pleurotus ostreatus). This study was carried out in the experimental station of Cota 

Cota, municipality of La Paz, 16 ° 32´ 09´´ south latitude and 68 ° 03´48´´ west 

longitude. The temperature and relative humidity inside the greenhouse were 

measured with 6 sensors uniformly placed throughout the room, recording values every 

15 minutes for 5 months. Oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) were cultivated in 

the greenhouse, the cultivation system was in a vertical arrangement, planted in 

substrates, arranged at three different heights. In turn, an automatic control system was 

installed with Arduino, to record and control environmental climatic conditions such as 

temperature, relative humidity and ventilation. The treatments were: substrates (oats, 

corn and sawdust) at 3 different heights (2.2 m, 1.5 m and 0.6 m above ground level) 

with 9 treatments, 3 repetitions with a total of 27 experimental units. The variables 

evaluated were, thermal behavior and relative humidity before and after automating the 

double-deck greenhouse, height vs. temperature and relative humidity correlation. It 

was possible to control the microclimate inside the greenhouse with an average 

temperature of 17.5 ° C and relative humidity of 80%. Regarding the oyster fungus, the 

interaction of the height with the substrates was evaluated in the variable fresh weight 

of the fungus, diameter of the carpophores and yield. If there was a significant 

difference in the production of oyster mushrooms when placing the substrates at 

different heights, obtaining the highest yields producing 37.3 kg / m2 with the interaction 

of the oats substrate at a height of 0.6 meters above ground level, average temperature 

of 16.1 ° C with respect to 18.4 kg / m2 with the interaction of the sawdust substrate at 

a height of 2.2 meters above ground level, which had an average temperature of 18.1 

° C. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los invernaderos son estructuras que permiten adaptar el ambiente y las condiciones 

en que mejor se desarrolla un cultivo, favoreciendo al rendimiento del mismo y 

eliminando el concepto de producción por estacionalidad. “Estas estructuras protegen 

al cultivo de fenómenos climáticos y biológicos que lo afecten negativamente, pero 

sobre todo permite controlar todo el ambiente que lo rodea, tratando de conseguir el 

mejor clima para el cultivo” (Baptista et al., 2010). 

 

Si no se tiene las condiciones apropiadas de operación los invernaderos en zonas de 

montaña, pueden trabajar en ámbitos de temperaturas elevadas a medio día y en las 

noches a temperaturas bajo cero. Los invernaderos son difíciles de controlar en 

términos de energía, por el constante cambio de las condiciones ambientales.  

 

Hellickson & Walker, 1983 citado por Samer & Abuarab, (2014) explica que existan 

técnicas de control de variables climáticas con equipo específico, como sombras, 

cobertores, mallas, que permiten regular las condiciones climáticas requeridas. Sin 

embargo una buena operación inicia con un diseño que permita regular el invernadero 

aprovechando las condiciones naturales la mayor parte del tiempo.   

 

Para diseñar y construir correctamente un invernadero debe considerarse el 

movimiento del aire y la orientación respecto con la salida y puesta del sol en distintas 

estaciones del año, su distribución, las variables termodinámicas que lo componen y 

como estas interactúan con el cultivo. 

  

Según Albright (2002) citado por Rojas (2015) modificar el ambiente de un invernadero 

puede no ser muy rentable si estos no son simples y si requieren una entrada de 

energía muy elevada para mantener las condiciones climáticas deseadas. Es por ello, 

que se trata de implementar modificaciones en el microclima, adaptándolo a 

condiciones de clima externo como la orientación de la estructura y posición de 

ventanas que conlleve a un control para obtener el clima deseado. 
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La idea de un diseño de un invernadero, es evitar gastos innecesarios en el movimiento 

de tierras y posibles errores de construcción. Para evitar estos problemas es necesario 

poder determinar y predecir el comportamiento climático del invernadero bajo 

condiciones naturales, para definir mejoras que pueden implementarse para obtener 

las condiciones que el cultivo requiere. 

 

El clima producido en un invernadero es el resultado de complejos mecanismos que 

involucran los procesos de intercambio de calor y masa. El clima interno depende en 

gran medida de las condiciones externas, especialmente en invernaderos sin 

calefacción. En los modelos climáticos de invernadero, los parámetros del clima interno 

como el aire, el suelo y las temperaturas de los cultivos, así como la humedad del aire, 

se calculan utilizando balances de energía y vapor de agua para los diversos 

componentes del sistema. 

 
1.1. OBJETIVOS 
 
1.1.1. Objetivo general 
 

 Evaluar el comportamiento térmico de un invernadero automatizado en la 

producción de hongos en el Centro Experimental Cota Cota. 

 
1.1.2. Objetivo especifico 
 

 Estimar las condiciones bioclimáticas del invernadero (invernadero de doble 

cubierta).  

 Diseñar e implementar el sistema de control de temperatura, ventilación y 

humedad relativa automatizadas en el invernadero. 

 Estudiar el desarrollo del Hongo (Pleurotus ostreatus) en tres tipos de 

sustratos y la adaptación a las condiciones dentro el invernadero.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Invernadero 

 

Los invernaderos son construcciones agrícolas que permiten adaptar el ambiente y las 

condiciones en que mejor se desarrolla un cultivo, favoreciendo el rendimiento del 

mismo y eliminando el concepto de producción por estacionalidad. “Estas estructuras 

protegen al cultivo de fenómenos climáticos y biológicos que lo afecten negativamente, 

pero sobre todo permite controlar todo el ambiente que le rodea, tratando de conseguir 

el mejor clima para el cultivo” (Baptista et al., 2010). 

 

La nueva norma UNE-EN-13031-1 (Invernadero: Proyecto y construcción) define el 

invernadero como una estructura usada para el cultivo y/o protección de plantas y 

cosechas, la cual optimiza la transmisión de radiación solar bajo condiciones 

controladas para mejorar el entorno del cultivo y cuyas dimensiones posibilitan el 

trabajo de las personas en su interior (Castilla N. , 2007). 

  

Un invernadero está constituido principalmente por tres componentes: una estructura, 

una cubierta y unos sistemas adicionales para el control del clima que pueden ser 

equipos de acción mecánica, mallas de sombreo y sistemas de riego, entre otros. La 

estructura suele construirse con materiales de fácil consecución en la zona donde se 

desee establecer el invernadero.  

 

Entre los materiales más usados se encuentran acero galvanizado estructural, 

aluminio, madera entre otros de mayor uso. La cubierta, necesariamente, debe ser 

construida con un material transparente que maximice el paso de la radiación solar al 

interior del invernadero. Los materiales más comunes son el vidrio, los plásticos 

flexibles y rígidos. Dentro de los plásticos flexibles se encuentran el policloruro de vinilo 

(PVC), el polietileno de baja densidad (PE) y el etileno vinilo de acetato (EVA). Dentro 

de los plásticos rígidos se utilizan el polimetacrilato de metilo (PMM), el policarbonato 

(PC) y el poliéster con fibra de vidrio. Los plásticos pueden contar con aditivos que les 

confieren propiedades antivirus, antibotritis, anti goteó, o tener propiedades de foto 
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selectividad o foto degradación. En la actualidad, el desarrollo de sistemas de control 

de clima permite un control total de variables ambientales como temperatura, 

humedad, luminosidad y nivel de CO₂, factores que influyen directamente en la 

producción, productividad y sanidad de los cultivos (Villagran, 2016). 

 

2.2. Objetivos de la agricultura protegida 

 

El Objetivo genérico del cultivo protegido es modificar el entorno natural, mediante 

técnicas diversas, para alcanzar la óptima productividad de los cultivos. Además de la 

protección de los cultivos contra la sequía, mediante el riego, otros objetivos del cultivo 

protegido son: 

 

 Reducir las necesidades del agua. El empleo de diversos tipos de acolchado 

(restos orgánicos, grava, lámina plástica, etc.) permite reducir las pérdidas 

de agua por evaporación. El empleo de invernaderos al limitar la radiación 

solar, permiten reducir las necesidades hídricas y hacer un uso eficiente del 

agua de riego. 

 Proteger los cultivos de bajas temperaturas.  

 Reducir la velocidad del viento.  

 Reducir daños de plagas, enfermedades, nematodos, malas hierbas, pájaros 

y otros depredadores. En un entorno aislado, como es el invernadero, es más 

fácil la defensa fitosanitaria. 

 El control climático permite optimizar la productividad y calidad.  En el 

invernadero el manejo de la temperatura y humedad ambiental, así como el 

control del CO2 atmosférico y la iluminación, permiten aumentar la 

productividad y calidad de las especies cultivadas. 
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2.3. Agricultura protegida en el mundo 

 
El cultivo protegido es un sistema agrícola especializado en el cual se lleva a cabo un 

cierto control del medio edafoclimatico alterando sus condiciones (suelo, temperatura, 

radiación solar, viento, humedad y composición atmosférica).  

 

Mediante estas técnicas de protección se cultivan plantas modificando su entorno 

natural para prolongar el periodo de recolección, alterar los ciclos convencionales, 

aumentar los rendimientos y mejorar su calidad, estabilizar las producciones y disponer 

de productos cuando la producción al aire libre se encuentra limitada (Castilla N. , 

2007).  

 

La técnica del cultivo protegido ha tenido un gran desarrollo a nivel mundial 

principalmente en las cuatro últimas décadas, con un crecimiento estimado de 20% 

anual desde 1980 (Cobos & López, 1998). Actualmente, existe una extensión estimada 

de 949,000 hectáreas de cultivo bajo invernadero, consolidándose en países asiáticos 

(China, Corea y Japón) y en países europeos principalmente ubicados en la cuenca 

mediterránea (España, Italia y Francia). La mayor extensión se encuentra en países 

asiáticos con 700,000 ha, lo cual corresponde al 73% del área global. En Europa se 

encuentran 170,000 ha lo cual corresponde al 18% del área global, siendo España e 

Italia los países con mayor fracción cubierta, con el 31% y 17%, respectivamente. En 

países como Marruecos, Turquía, Argelia, Egipto y Túnez el área bajo cubierta es 

aproximadamente de 57,000 ha lo cual corresponde a un 6% del área global. En 

Estados Unidos existe un área de 5,000 ha (0.52%), y en Latinoamérica se cuenta 

aproximadamente con 22,000 ha lo que equivale a un 2.3% del área global (Figura 1). 
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Figura 1. Países con mayor extensión de cultivo bajo invernadero 
 

Fuente: Adaptado De boletín tecnológico SIC (Tecnologías relacionadas con invernaderos 
para flores) Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, 2014. 

 

A nivel global la agricultura protegida se puede dividir en dos grandes grupos: el 

primero y el más predominante es la agricultura protegida con estructuras de bajo 

costo, reducido consumo de energía y mínima capacidad de controlar el microclima 

generado usando como medio de control climático la ventilación natural. En este grupo 

las estructuras son diversas y pueden variar dependiendo de la disponibilidad de 

materiales en cada región. Una característica general de este tipo de invernaderos es 

que el microclima generado resulta con frecuencia sub-óptimo para los cultivos 

establecidos (Castilla N. , 1998).  

 

En estos invernaderos las plantas deben adaptarse a estas condiciones ambientales 

inadecuadas. El segundo tipo y menos predominante corresponde a la agricultura 

protegida desarrollada dentro de invernaderos altamente tecnificados que tienen la 

capacidad de ofrecer el microclima óptimo según el tipo de cultivo. Esta tipología de 

producción es desarrollada principalmente en países del centro y el norte de Europa, 

cuyo representante más relevante es Holanda (Perez et al., 2005). La producción 

mundial bajo cubierta está enfocada a la producción de frutas, hortalizas y especies 

ornamentales. 

 

 

 

Asia (China, 
Corea, Japón)

73%

Europa 
(España, Italia, 

Francia)
18%

USA
7%

Latinomerica
2%
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Tabla 1.  

Superficies estimadas (en miles de ha) de cultivo protegido en el mundo en el año 
2006. El apartado de invernaderos incluye los túneles largos. 
 

 Área Geográfica 

Protección Asia Mediterráneo Europa América Total 

Acolchado 

Cubierta flotante 

Pequeño túnel 

Invernaderos 

9.870 

22 

1.079 

1.611 

402 

16 

133 

201 

65 

39 

9 

45 

15 

15 

5 

4 

10.617 

105 

1.246 

1.886 

Fuentes: Elaboración propia basada en Castilla, 2002, et al., 1995, 2003,2004; Castilla y 
Hernández, 2005, 2007; Ito, 1999; Joute, 2004; Park, K.W., 2006; Schnitzler et al., 2007; 
Zhang, 2006. 

 

2.4. Agricultura protegida en Bolivia 

 

En la primera década del 2000 se tuvo una fiebre de invernaderos y carpas solares en 

el Altiplano  a la par de construcciones denominadas Walipinis, alimentado por una ola 

de financiación europea para el desarrollo en Bolivia. Haciendo un seguimiento a los 

Walipinis que se construyeron, varios se encuentran abandonados debido a la escasez 

de agua y a la desaparición de afluentes con las que regaba el invernadero. 

Demostrando que los Walipinis no son una solución barata, además de agua, exigen 

tiempo y bastante trabajo (Gil, 2018). 

En el altiplano boliviano se han probado diferentes tipos de carpas solares, las de túnel, 

medio túnel, medias aguas, y dos aguas. Los mejores resultados se han obtenido con 

la media agua. Tienen una superficie mayores a 100 m2, con muros de adobe, en los 

valles la estructura es de madera o fierro, cubierto por Agrofilm, calamina plástica o 

vidrio (Iturry, 2002). 

 

2.5. Materiales plásticos 

 

El nacimiento de la plasticultura (utilización de materiales plásticos en agricultura) fue 

consecuencia de la confluencia de la aparición de los nuevos materiales plásticos con 

una serie de circunstancias clásicas en agricultura.  
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Entre las ventajas que ofrecen los plásticos cabe resaltar su ligereza, debido a su baja 

densidad (que permite, por ejemplo, que 1 m2 de lámina de polietileno de 25 micras de 

espesor para cubrir un invernadero pesa 100 veces menos que 1 m2 de vidrio hortícola 

de 4 mm de espesor), su buena resistencia mecánica (por ejemplo, al granizo respecto 

del vidrio), su inalterabilidad (resisten bien la corrosión a los agentes químicos y a los 

biológicos como bacterias y hongos), su inocuidad, su impermeabilidad, en general 

adecuada al agua y gases y su transparencia a la luz. Pero es, sobre todo, su bajo 

coste lo que ha permitido que desplacen a materiales tradicionales en algunas 

aplicaciones.  

 

2.6. Automatización de invernaderos 

 

El interés por la investigación de los invernaderos aumentó durante la década de 1970 

debido a la crisis del petróleo (Crittend & Bailey, 2002), que convirtió el ahorro de 

energía en un tema importante. Esto se puede lograr mediante el uso de las técnicas 

de control ambiental adecuadas en el momento adecuado. Para eso, los modelos 

climáticos son herramientas importantes, que ayudan a predecir las condiciones 

climáticas dentro de los invernaderos y también permiten el uso de sistemas de control 

automático, que son los dos objetivos principales del modelado climático de 

invernaderos. 

 

La FAO impulsa un programa intensivo en agricultura climáticamente inteligente. Este 

programa impulsa la agricultura sostenible, aumentando la resiliencia y la 

productividad, incluida la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

además de lograr la seguridad alimentaria y el desarrollo rural como mencionan 

Rodriguez et al., (2019). En este informe de la FAO, los puntos débiles identificados 

de la agricultura climáticamente inteligente son la ausencia de planificación estratégica 

y una alta deficiencia en logística, transporte, la gestión energética y, por último, lo más 

pertinente a esta investigación: producción automatizada. 
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Las variables que forman el clima del invernadero y que son más importantes desde 

el punto de vista hortícola son la temperatura, la humedad, la concentración de dióxido 

de carbono del aire del invernadero y la radiación solar interceptada por el cultivo. La 

temperatura del aire depende de las pérdidas y ganancias de energía que se producen 

en un momento dado, mientras que la humedad depende de las ganancias y pérdidas 

de vapor de agua. El clima producido en un invernadero es el resultado de complejos 

mecanismos que involucran los procesos de intercambio de calor y masa. El clima 

interno depende en gran medida de las condiciones externas, especialmente en 

invernaderos sin calefacción (Linker R., 2004). 

 

2.7. Funcionamiento de un invernadero 

 

En el interior del invernadero, los factores de radiación, temperatura y composición de 

la atmosfera son modificadas generando un microclima distinto al local. Las 

modificaciones dependen esencialmente de la naturaleza y propiedades del material 

de cerramiento, de las condiciones de renovación de aire, de la forma, dimensiones y 

orientación del invernadero, de la cubierta vegetal presente y de las posibilidades de 

evaporación del suelo y de la cubierta (Berninger , 2017). 

 

Este microclima no es uniforme y varía desde el centro a los bordes del invernadero, 

desde el suelo al techo y desde los límites de la cubierta vegetal a su interior (Castilla 

N. , 2007). 

 

Se llama “clima espontaneo del invernadero” al que se genera sin intervención 

humana y energética importante, especialmente sin aporte calórico, ni ventilación 

forzada ni pulverización del agua (Castilla N. , 2007). La diferencia entre clima exterior 

y el del invernadero es causada principalmente por dos mecanismos (Sethi & Sharma, 

2007). 
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2.7.1. El primer mecanismo (convección) 

 

Es dado por el aire que se encuentra dentro del invernadero, el cual es un aire atrapado 

por las paredes. Así que el intercambio entre el aire exterior e interior se ve fuertemente 

disminuido. Esto ocasiona que el balance de masa este afectado ya que la humedad 

del aire y concentración de dióxido de carbono es distinto al exterior. (Castilla N. , 2007) 

 

2.7.2. El segundo mecanismo (Efecto invernadero radiativo o trampa de calor) 

 

La radiación solar al tener una longitud de onda corta logra atravesar casi en su 

totalidad la cubierta del invernadero que es una pantalla poco transparente a los rayos 

infrarrojos largos, esa radiación es absorbida por las plantas, suelo y materiales de la 

estructura, calentándose y emitiendo radiación infrarroja de longitud de onda mayor 

que la solar, la cual una gran parte de ella queda atrapada en el interior logrando así 

el efecto invernadero (Figura 2). El invernadero está constituido por una cubierta 

transparente la cual actúa como medio selectivo de diversas longitudes de onda. 

(Castilla N. , 2007) 

  
Figura 2. Esquema general de un invernadero agrícola.  

                       Fuente: Elaboración Propia 
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El microclima del invernadero describe cuantitativamente los procesos de 

transferencia de masa y energía, los procesos de intercambio entre los elementos del 

aire, plantas, otras superficies, y como las plantas responden a los factores del medio 

ambiente. El sol emite una radiación cuya longitud de onda es de 0,5 micras, los 

materiales de cerramiento de los invernaderos son transparente a la radiación solar, 

dejándola pasar en su mayor parte. 

 

Si la temperatura exterior es mayor que la interior resulta una ganancia de calor en el 

invernadero, si ocurre lo contrario se genera una pérdida de calor (Abdel-Ghany & 

Kozai, 2005). Dependiendo de la dirección de flujo neto de calor (radiactivo, conectivo, 

conductivo e infiltración) se necesitan sistemas de enfriamiento y de calefacción para 

mantener la temperatura optima del cultivo y que la planta logre desarrollarse al 

máximo.  

 

El microclima de un invernadero puede estar afectado por: la orientación del 

invernadero, latitud, zona del invernadero, área de superficie, área de envolvente, 

diseño estructural (tamaño y forma) y las propiedades de los materiales utilizados para 

su construcción (Bartanazas et al., 2005). La tabla 2 resume el comportamiento de los 

principales parámetros climáticos en invernadero en invierno. 

 

Tabla 2.  

Comportamiento de los principales parámetros del microclima en invernadero en 
invierno, según el tipo de tiempo (adaptado de Berninger, 2017). 
 

  Invernadero 

Tipo Exterior De día De noche 

Cielo 
despejado 

-Diferencia grande 
entre T día y noche. 
-Radiación solar alta 
(sobre todo directa). 
-HR baja, sobre todo 

si hace viento. 
-De noche, aire frio, 

cielo frio 

-Radiación solar alta 
(directa y difusa). 

-Ventilación alta para 
limitar temperatura y 
evitar déficit de CO2. 
-Almacenaje térmico 

alto. 
-Evaporación elevada 

- Calefacción posible 
para mantener 
temperatura. 
- HR alta (sin 
calefacción) 
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Cielo 
nublado 

-T suaves. 
-Radiación solar 

débil, difusa. 
-HR alta, Cielo 

caliente”. 

- Radiación solar débil, 
difusa. 

-Ventilación para limitar 
el confinamiento (HR 

alta, carencia de CO2). 
-Almacenaje térmico 

escaso. 
-Evaporación baja. 

- Calefacción limitada 
o innecesaria, salvo 
riesgos sanitarios 
ligados a HR alta. 

Fuente: (Berninger , 2017). T: Temperatura; HR: Humedad relativa. 
 
 

2.8. La Radiación solar 

 

Todos los cuerpos emiten radiaciones en longitudes de onda que dependen de su 

temperatura. Cuanto más caliente esta un cuerpo más cantidad de energía emite y el 

longitudes de ondas más cortas. El sol, cuya temperatura superficial es de unos 5.500 

a 6.000 °C, emite radiaciones de corta longitud de onda, entre los cuales se encuentran 

la luz (parte visible de las radiaciones) (Castilla N. , 2007). 

 

 
Figura 3. Espectro Electromagnético 
Fuente: (Castilla N. , 2007) 
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El conjunto de todas las longitudes de onda constituye el espectro electromagnético 

(Figura 3) incluye los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioleta, luz visible 

(azul, verde, amarillo y rojo), infrarrojo, radar y ondas de radio y televisión. 

 

La energía solar, al atravesar la atmosfera la radiación es reflejada, absorbida o 

dispersa en parte. Las pérdidas de energía dependen del espesor de atmosfera 

atravesada y de sus características (contenido de humedad y gases, nubosidad…). 

Cuanto más alto está el sol, sobre el horizonte, más energía llega a la superficie 

terrestre, el máximo se recibe al mediodía. (Figura 4) 

 

 
Figura 4. La posición del sol en cada momento (M) del día viene dada por sus coordenadas: 
azimut y elevación solar (h), para un observador situado en A (adaptado de Wacquant, 2000) 
Fuente: (Castilla N. , 2007) 

 

Desde el punto de vista de los invernaderos, lo más importante es la energía solar total 

disponible, la duración del día y la noche y la calidad de esa radiación, por su influencia 

en la fotosíntesis y en la foto morfogénesis. (Hanan, 1998) 
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Figura 5. Evolución de la radiación solar total diaria en diversas ubicaciones a lo largo de los 
meses del año: Almería, Bogotá, México y de Bilt (Holanda). 
Fuente: (Castilla N. , 2007) 

 

Las diferencias relativas de radiación solar entre regiones son grandes si las latitudes 

son distantes, especialmente en invierno (Figura 5). 

 

2.9. Orientación y transmitividad 

 

La orientación del invernadero, que es designada por la dirección de la línea de la 

cumbrera (eje longitudinal del módulo), en latitudes medias incide claramente sobre la 

transmitividad, en verano y otoño, en condiciones de día despejado (predominio de 

radiación directa). Para latitudes mayores a 30°, la orientación norte-sur es menos 

transmisiva en invierno que la este-oeste, aunque su uniformidad sea mayor 

(Giacomelli et al., 1999). 

 

La mayor altura de los invernaderos (3,5-4,0 metros de altura en canalones), el menor 

ancho de las capillas (módulos) y de las características de difusión de la radiación de 

las láminas plásticas empleadas hoy día, amortiguan notablemente diferencias de 

uniformidad de temperaturas dentro de invernaderos orientados este-oeste y norte-

sur. 
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De modo que en latitudes medias con predominio de días soleados, la orientación este-

oeste es preferible a la norte-sur. En todo caso, si en un invernadero es prioritaria la 

obtención de la máxima uniformidad de radiación la orientación norte-sur sería 

preferible. 

 

2.10. Optimización de la transmitividad 

 

Valores de transmitividad diarias superiores a 0,7 en invernaderos de cubierta simple 

son poco frecuentes, pues lo normal es que oscilen entre 0,55 en invierno y 0,77 en 

verano, mientras en cubierta doble varían de 0,5 a 9,6 (Baile et al., 1999). 

 

2.11. El viento dentro del invernadero 

 

El cerramiento con la película de cubierta y laterales del invernadero implica una 

enorme reducción del viento respecto a exterior (Boulard et al., 2002). Esta reducción 

del viento tiene una gran  repercusión sobre la fisiología de los cultivos y sobre todo 

el microclima de los invernaderos, debido al confinamiento del aire dentro del recinto. 

 

Puede ser de interés, si la ventilación es limitada o si se genera estratificación de las 

capas de aire interior, remover el aire con ventiladores de desestratificación. 

 

2.12. La atmosfera de los invernaderos 

 

Un invernadero cerrado no es estanco, pues nunca se consigue un hermetismo total. 

Los intercambios de aire con el exterior dependen mucho del viento exterior. La tasa 

de renovación horaria (R) se define como el cociente entre el volumen de aire exterior 

que entra por hora y el volumen total de invernadero. 

  

O también por el volumen medio del aire intercambiado por unidad de superficie de 

suelo en una hora (m3m-2h-1) (Castilla N. , 2007). 
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2.13. La aireación de los invernaderos 

 

La aireación de los invernaderos se justifica por tres necesidades:  

1) Para evitar el calentamiento excesivo del día. 

2) Para asegurar unos niveles mínimos de CO2. 

3) Para controlar la higrometría. 

A causa del material con que se construyen los invernaderos, en la zona que se 

encuentre un invernadero  la energía solar recibida durante el día puede ser muy 

elevada y si no se dispone de una correcta ventilación, las temperaturas interiores se 

disparan hasta un 40 o un 50% por encima de la temperatura exterior. Mediante un 

buen sistema de ventilación, podemos llegar a conseguir, como máximo, un diferencial 

que oscile entre 4 y 6 grados por encima de la temperatura exterior, si movemos 

caudales que representen entre 20 renovaciones/hora 

 

Potencia del ventilador:                                        Caudal del ventilador: 

 

𝑃 =
𝑉𝐴×𝑝

𝜂
  (W.m2)             𝑄𝑣 = 𝑉𝐴 × 𝑆  (m3.h-1) 

Donde: 

𝑝 = 30 Pa;  Perdida de presión (Pascal) (N.m-2) 

𝜂 = 60%;  Rendimiento del ventilador 

𝑉 =  6×4×2.5 = 60 m3 Volumen del invernadero 

𝑆 = 24 𝑚2 Superficie del suelo 

𝑉𝐴 = 0,047 Índice de la capacidad de ventilación 

𝑃 = 2,35 𝑊𝑚−2  

 

2.14. La higrometría del aire 

 

Durante el día, en invernadero la HR (humedad relativa) baja al subir la temperatura al 

subir la temperatura (Figura 6), aunque haya aumentado la humedad absoluta con la 

transpiración de un cultivo. Al ventilar, el aire exterior (mas frio y seco) que entra reduce 
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HR, pues este aire exterior se calienta con más rapidez de la que se enriquece de 

vapor de agua (Castilla N. , 2007). 

 

 
Figura 6. Evolución de diversos parámetros climáticos bajo invernadero y al exterior, a lo 
largo de varios días soleados de finales de invierno (Motril-Granada). Invernadero sin 
calefacción. Arriba: humedad en negro, temperatura en rojo. 
Fuente: (Castilla N. , 2007) 

 
 

De noche al enfriarse el invernadero, la HR crece pudiendo alcanzar la saturación 

(Figura 6) y entonces se produce condensación sobre las superficies del invernadero, 

empezando por la más fría que es la cubierta. Si la cubierta es doble, la pared interior 

está menos fría (que con cubierta simple) y tarda más en condensarse el vapor de 

agua. La transpiración de agua por el cultivo tiene una gran incidencia en la higrometría 

del aire. Un cultivo desarrollado evapora agua activamente, sombrea el suelo y limita 

el calentamiento del invernadero de día.  

Un invernadero sin cultivo y sin riego estará mucho más caliente en un día soleado y 

las variaciones día/noche de temperatura y HR serían mayores.  

 

2.15. Placas Electrónicas ARDUINO 

 

Arduino es una plataforma amplia en electrónica de código abierto para la creación de 

prototipos basados en software y hardware flexible y fácil de usar. Se creó para 
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diseñadores aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos 

interactivos. Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de 

entradas de toda una gama de sensores y puede afectar aquello que rodea 

controlando luces, motores y otros actuadores (Coronel, 2014). 

 

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino (basado en “Wiring”) y el entorno de desarrollo Arduino (basado 

en “Processing”) (Coronel, 2014). 

 

2.16. Características del Arduino 

 

Se trata de una placa “open hardware” por lo que si diseño es de libre distribución y 

utilización. El programa se implementa haciendo uso del entorno de programación 

propio de Arduino y se transfiera empleando un cable USB. El voltaje de la fuente esta 

entre 5 y 25 Voltios, también es importante conocer las características físicas de 

hardware que tiene este dispositivo Arduino Uno (Arduino, 2021). 

 

 14 pines de entrada/salida digitales para sensores o actuadores. 

 Posee 6 entradas analógicas. 

 Los pines 0 y 1 pueden funcionar como RX y TX serial. 

 Un oscilador de cristal de 16 MHz. 

 Conector USB. 

 Un conector de alimentación. 

 Conector ICSP. 

 Botón de reset. 

 

2.17. Sensores 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de 

instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, 
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aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. 

Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una 

capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en 

un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), etc. (Sondor & 

Jacinto, 2015) 

 

2.18. Sensor de temperatura y humedad relativa DHT22 

 

El DHT22 (AM2302) es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de buen 

rendimiento y bajo costo. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para 

medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de 

datos (no posee salida analógica). Utilizado en aplicaciones de control automático de 

temperatura, aire acondicionado, monitoreo ambiental en agricultura y más.  

 

Utilizar el sensor DHT22 con las plataformas Arduino/Raspberry Pi/Nodemcu es muy 

sencillo tanto a nivel de software como hardware. A nivel de software se dispone de 

librerías para Arduino con soporte para el protocolo "Single bus". En cuanto al 

hardware, solo es necesario conectar el pin VCC de alimentación a 3-5V, el pin GND a 

Tierra (0V) y el pin de datos a un pin digital en nuestro Arduino. Si se desea conectar 

varios sensores DHT22 a un mismo Arduino, cada sensor debe tener su propio pin de 

datos. Quizá la única desventaja del sensor es que sólo se puede obtener nuevos 

datos cada 2 segundos. Cada sensor es calibrado en fábrica para obtener unos 

coeficientes de calibración grabados en su memoria OTP, asegurando alta estabilidad 

y fiabilidad a lo largo del tiempo. El protocolo de comunicación entre el sensor y el 

microcontrolador emplea un único hilo o cable, la distancia máxima recomendable de 

longitud de cable es de 20m., de preferencia utilizar cable apantallado (SAC, 2021). 

Especificaciones técnicas: 

 

 Voltaje de Operación: 3V - 6V DC 

 Rango de medición de temperatura: -40°C a 80 °C 

 Precisión de medición de temperatura: <±0.5 °C 
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 Resolución Temperatura: 0.1°C 

 Rango de medición de humedad: De 0 a 100% RH 

 Precisión de medición de humedad: 2% RH 

 Resolución Humedad: 0.1%RH 

 Tiempo de censado: 2s 

 

2.19. Hongos 

 

Los hongos cumplen un importante rol en la naturaleza y este puede ser aprovechado 

para una mejor utilización de los residuos de cultivos agrícolas que generalmente se 

desperdician. Solo una porción de la materia orgánica proveniente de los cultivos 

vegetales es utilizada como alimento en forma de cereales, frutas, semillas, verduras, 

etc., mientras que se desperdician las hojas, tallos y demás estructuras (Lechner et 

al., 2018). 

 

Los hongos tienen la capacidad de secretar una serie de enzimas que degradan los 

desechos de las plantas y utilizan algunos de sus productos para el desarrollo. 

Entonces podemos afirmar que los hongos son agentes biológicos capaces de 

convertir materia orgánica no comestible y de bajo valor económico en alimento 

humano, con un importante valor agregado (Lechner et al., 2018). 

 

2.20. Ventajas de la producción de hongos 

 

 Es un alimento directamente comestible, apreciado por su sabor, textura y olor. 

 La eficiencia de conversión en proteínas por unidad de superficie y de tiempo 

es superior, comparada con la producción animal. 

 El sustrato que se usa y es degrado por los hongos, a su vez puede ser utilizado 

como compost en diferentes cultivos,  lo que significa un mejor aprovechamiento 

integral de la materia prima regional. 
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 Juegan un rol ecológico importante, debido al papel preponderante en el ciclo 

del carbono, reduciendo la cantidad de materia orgánica muerta que se acumula 

en la tierra. 

 Convierte desechos vegetales en alimento humano. 

 

2.21. Hongo ostra (Pleurotus ostreatus) 

 

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm es un hongo saprofitico o parásito débil, 

descomponedor del grupo de la podredumbre blanca que crece de forma natural en 

árboles como aliso, balso y arce, principalmente en los valles de los ríos. La palabra 

Pleurotus viene del griego “pleuro”, que significa formado lateralmente o en posición 

lateral, refiriéndose a la posición del estípite respecto al píleo. La palabra ostreatus en 

latín quiere decir en forma de ostra y en este caso se refiere a la apariencia y al color 

del cuerpo fructífero (Maccpa, 2021). 

 

Pleurotus ostreatus, se ubica en la siguiente clasificación taxonómica (Santos, 2008).  

 

Reino:  Fungi  

División:  Basidiomycota  

Subdivisión:  Basidiomycotina  

Clase:     Basidiomycetes  

Subclase:     Holobasidiomycetidae  

Orden:       Agaricales  

Familia:       Tricholomataceae  

Género:        Pleurotus  

Especie:         ostreatus 
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2.22. Aptitud climática para la producción de hongos en invernadero 

 

La tecnología permite, hoy en día, cultivar en invernadero cualquier especie hortícola 

incluyendo especies de hongos en cualquier región del globo, siempre y cuando se 

climatice el invernadero adecuadamente. 

 

La radiación solar es el primer parámetro climático para evaluar la aptitud climática de 

una región para el cultivo protegido. La duración del día y la radiación solar global 

recibida sobre una superficie horizontal a lo largo de las horas diurnas determinan la 

radiación total diaria (Castilla N. , 2007).  

 

La temperatura es el otro parámetro climático básico para valorar dicha aptitud 

climática, y el siguiente parámetro de importancia para cultivar hongos es la humedad 

relativa que debe presentar valores altos, arriba del 60% de HR. 

 

Según las características climáticas de una región y las exigencias de los cultivos a 

implantar habrá que optar por un determinado tipo de invernadero. Por ejemplo en una 

región de clima tropical húmedo, donde la defensa de la lluvia es el primordial objetivo 

del invernadero (prevaleciendo el efecto paraguas), deberá optarse por un tipo de 

construcción distinto al deseable de clima semidesértico (Castilla N. , 2007).  

  

2.23. Necesidades climáticas de los hongos (Pleurotus ostreatus) 

 

Para el crecimiento de los hongos, tanto en su fase vegetativa, como en la 

reproductiva, es importante contar con un ambiente apropiado, debido a que, los 

hongos al no poseer piel, son muy susceptibles al ataque de plagas y enfermedades.  

 

Los factores ambientes que afectan el cultivo de los hongos incluyen la temperatura, 

humedad, luz y ventilación (Aguinaga, 2012). 
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2.23.1. Temperatura óptima 

 

La temperatura óptima ambiental varía en las diferentes etapas del cultivo. En el 

estado vegetativo de crecimiento, los hongos necesitan una temperatura ambiental de 

16 a 30°C; mientras que, en el estado reproductivo fructificación, la temperatura debe 

mantenerse entre 10° y 20°C. El micelio de los hongos no debe bajar de 5°C, ni subir 

a 40°C, debido a que a estas temperaturas el micelio moriría (Baena, 2005). 

 

La temperatura mínima donde todavía hay crecimiento del hongo es de 15°C, 

provocándose una latencia progresiva si disminuye hasta los 4°C, donde se conserva 

y no hay crecimiento del hongo. 

 

2.23.2. Humedad óptima 

 

Durante todo el cultivo la humedad del sustrato debe ser del 60 al 75%. La humedad 

ambiental relativa debe concentrarse entre el 70 y 90% en sus dos fases. En la cámara 

de fructificación la humedad relativa deber ser del 80 al 95% (Baena, 2005). 

 

El manejo adecuado de la humedad es uno de los factores más influyentes para que 

el cultivo sea resistente a las contaminaciones y para prevenir daños en la superficie 

del sustrato y de los cuerpos fructíferos. Un exceso de humedad causa deficiencias de 

oxígeno en el sustrato lo que entorpece el crecimiento vigoroso del micelio (Haeng-

oon et al., 2005). 

 

2.23.3. Iluminación óptima 

 

La fase de incubación del hongo no requiere luz, esta deber ser en la oscuridad; sin 

embargo, la fase de fructificación requiere 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad 

según (Garzon et al., 2008). 
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La luz tiene relación con el color del hongo, si la luz es insuficiente, el hongo genera 

un color blanco y troncos alargados. La ausencia o poca cantidad de luz conlleva a 

una baja producción, los hongos requieren iluminación indirecta. (Flores F. , 2004) 

 

La luz natural se puede sustituir por la artificial o regular la luz que ingresa al 

invernadero con semisombra que permitan pasar luz entre rangos de 200 a 500 lux 

(Vedder, 1996). 

 

2.23.4. Humedad óptima 

 

Song (2005) afirma que los hongos Ostra son organismos aeróbicos, por lo que, 

necesitan de aire fresco durante su crecimiento, pero requieren más ventilación 

durante su etapa reproductiva. Las condiciones ambientales óptimas del hongo se 

indican en la Tabla 3.  

 

Tabla 3.  

Condiciones en las diferentes etapas del cultivo 
 

Pasteurización 

Temperatura 
Duración 

90°C 
½ - 1 hora 

Sustrato 

Contenido de humedad 
Temperatura 

70 – 75 % 
20 – 25 °C 

Colonización 

Temperatura ambiental 
Humedad ambiental 

Concentración de CO2 

Duración 

25 – 28 °C 
70 – 80 % 
5000 ppm 
20 – 30 días 

Producción 

Temperatura ambiental 
Humedad ambiental 

Lux 
Concentración de CO2 

Duración 

10 -27 °C 
80 – 90 % 
12 horas/día 
400 – 800 ppm 
3 – 5 días 

Fuente  Flores y Arias,(2006); Michael et al., (2010) 

 

Las concentraciones de CO2  en el crecimiento del micelio deben estar entre 20 000 a 

30 000 ppm de CO2, según Baena (2005), además, Garzón y Cuervo (2008) aseveran 
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que en la fructificación el CO2 en el ambiente no deber ser mayor a 800 ppm y el 

oxígeno deber ser del 20%. 

 

Una ventilación excesiva puede causar grandes pérdida de agua y el endurecimiento 

del sustrato. Si la ventilación es insuficiente, el crecimiento del hongo se inhibe, los 

hongos jóvenes se sofocan y el cuello se alarga mientras que el sombrero no se 

desarrolla (Know, 2005). 

 

3. LOCALIZACIÓN 
 

3.1. Ubicación geográfica 

 

La evaluación se llevó a cabo en el Centro Experimental Cota Cota, dependiente de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que se 

encuentra ubicado en la zona de Cota Cota, Municipio Nuestra Señora de La Paz 

(Provincia Murillo, departamento de La Paz, Bolivia). Su situación geográfica es 16° 

32´ 09´´ latitud sur y 68°03´48´´ longitud oeste, a una altitud de 3447 m.s.n.m.  

 

Figura 7. Ubicación del Invernadero en el Centro Experimental Cota Cota 
Fuente: Google Earth 
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3.2. Característica climática 

 

El clima en el Centro Experimental Cota Cota es generalmente templado y cálido. La 

clasificación del clima de Köppen-Geiger es Cfb. La temperatura máxima promedio es 

de 21,5°C, la temperatura media oscila entre 11,5°C y la temperatura mínima promedio 

es de 1°C. Presenta una precipitación media anual de 488 mm y una humedad 

promedio de 50% (Butrón, 2017). 

 

3.3. Vegetación 

 

En los alrededores comprende arboles como ser eucalipto (Eucalyptus globulus), pinos 

(Pinus radiata), cipres (Cupressus macrocarpa), acacia (Acacia retinoides), retama 

(Spartium junceum), chilca (Bacharis rubricaulis) y arbustos entre otros. La producción 

agrícola se realiza a campo abierto mediante la rotación de cultivos y comprende: maíz 

(Zea mays), papa (Solanum tuberosum), haba (Vicia faba), arveja, cebolla (Allium cepa), 

beterraga (Beta vulgaris) entre otros. En ambientes protegidos (carpas solares) la 

producción es hortofrutícola: tomate (Solanum lycopersicum), lechuga (Lactuca sativa), 

frutilla (Fragaria vesca) y otros (Butrón, 2017). 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1.  Materiales 

 

4.1.1. Materiales de gabinete 

 

Para este estudio se utilizó del siguiente material para el tabulado, procesamiento de 

datos y gestión documental para la presentación de esta investigación, dos paquetes 

de hoja tamaño carta, calculadora científica, computadora portátil, software: Excel, 

google sketchup. 
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4.1.2. Materiales de campo 

4.1.2.1. Herramientas 

 

 Carretilla, picota, pala, balde 

 Alicate, martillo, soldador, nivel de mano, prensa, flexómetro, sierra circular  

 

4.1.2.2. Materiales sistema de riego 

 

 Tanque 200 litros 

 Tubos PVC ½, 1 pulgada. 

 Llave de paso de ½”, llave de paso de 1” 

 Diez codos de ½”, flotador de ½” 

 Acople de ½”, flange de ½”, niple de ½” y 1”, niples hexagonales de ¾”, 1” 

 Dos uniones universales de 1” y ½”, T de 1”, cuatro tes de ½” pvc 

 Dos reducciones de 1” a ¾”, dos reducciones de ¾” a ½” 

 44 m. de politubo 

 Teflón un paquete 

 Filtro de anillas 

 Nebulizadores 

 Bomba de 1,5 HP 

 Manómetro 

 

4.1.2.3. Materiales para la automatización 

 

 Dos Arduino Uno R3 y cable USB 

 8 sensores de humedad y Temperatura DHT-22 

 Modulo Micro SD 

 Shield LCD 16x2 Pantalla LCD 

 Tres Ventiladores Industriales 

 Módulo Relé 8 canales 5v 
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 Contactor 

 Térmico 

 Anemómetro (Medidor de velocidad del viento) 

 Higrómetro (Medidor de humedad relativa ambiente) 

 Luxómetro (Medidor de nivel de iluminación). 

 

4.1.2.4. Material vegetal 

 

 9 Bolsas con sustrato de cebada con un peso de 4 kilos. 

 9 Bolsas con sustrato de maíz con un peso de 4 kilos. 

 9 Bolsas con sustrato de aserrín con un peso de 4 kilos. 

 Micelio de Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) 1,3 kilos. 

 

4.2. Métodos 

4.2.1. Fase I 

 

El trabajo se realizó en tres fases, en la primera fase se procedió a la construcción del 

Invernadero de 8 m x 4 m que consta de doble cubierta de agrofilm y se divide en dos 

secciones: la sección de incubación y la sección de fructificación.  

 

4.2.2. Fase II 

 

En la segunda fase se evaluó el comportamiento térmico del invernadero sin 

automatizar el riego y la ventilación para identificar el clima espontaneo del 

invernadero: las máximas y mínimas de temperatura y humedad.  

 

4.2.3. Fase III 

 

En la tercera fase  se instaló el sistema automatizado juntamente con el cultivo en su 

fase de incubación y fructificación, se evaluó el comportamiento térmico del 

invernadero con el cultivo y sistemas de riego y ventilación automatizados. 
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4.2.4. Diseño experimental 

 

La investigación se realizó bajo el diseño experimental completamente al azar 

bifactorial para analizar las variables agronómicas del hongo ostra. El modelo 

estadístico se basó en los procedimientos recomendados por Ochoa (2014), donde las 

bolsas con sustratos están repartidas por 9 tratamientos y 3 repeticiones, dando un 

resultado de 27 unidades experimentales. 

 

4.2.5. Descripción de factores 

 

 Factor A. El factor A (Alturas), en este factor se representa las alturas  

 Factor B. El factor B (Sustratos), en este factor se representa los sustratos 

utilizados para el crecimiento del hongo ostra 

 

Tabla 4.  

Factores de la investigación. 
 

Factor A (Alturas) Factor B (Sustratos) 

A1 = Altura 1 (a 2,2 m sobre el suelo)   B1 = Avena 

A2 = Altura 2 (a 1,5 m sobre el suelo)   B2 = Maíz 

A3 = Altura 3 (a 0,6 m sobre el suelo)   B3 = Aserrín 

Fuente: Elaboración propia 

 

La interacción de los dos factores, tres Alturas de plantación y tres tipos de sustratos: 

avena, maíz y aserrín, haciendo un total de 9 tratamientos con 3 repeticiones, un total 

de 27 unidades experimentales como se detalla en la tabla 5.  
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Tabla 5.  

Descripción de las combinaciones de los tratamientos de la investigación. 
 

No Tratamiento Repetición 

T1 A1 * B1 3 

T2 A1 * B2 3 

T3 A1 * B3 3 

T4 A2 * B1 3 

T5 A2 * B2 3 

T6 A2 * B3 3 

T7 A3 * B1 3 

T8 A3 * B2 3 

T9 A3 * B3 3 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 5, se explica las combinaciones de los tratamientos altura (2,2 m, 1,5 m y 

0,6 m) y tipos de sustratos (avena, maíz y aserrín) del diseño experimental. 

 

4.2.6. Superficie experimental 

 

En la tabla 6 se describe la superficie utilizada en el invernadero durante el periodo 

que duro la investigación, así mismo se menciona el área ocupada de las unidades 

experimentales. 

 

Tabla 6.  

Descripción de la superficie utilizada en el Invernadero. 
 

Invernadero de doble cubierta 

Área total m2 32 

Área del cuarto de incubación m2 8 

Área del cuarto de fructificación m2 24 

Área del cultivo en producción m2 1,44 

Altura del cultivo en vertical m 2,2 
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Área pasillo m2 10,5 

Área no aprovechada m2 12,06 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.7. Modelo estadístico 

Diseño completamente al azar bifactorial 

Modelo lineal aditivo: 

𝒀𝒊𝒋𝒌 = 𝝁 + 𝜶𝒊 + 𝜷𝒋 + 𝜶𝜷𝒊𝒋 + 𝜺𝒊𝒋𝒌 

 Yijk   =  Una Observación  

    =  Media poblacional 

 αi    =  Efecto del i-esimo nivel del factor A (Alturas) 

 βj    =  Efecto del j-esimo nivel del factor B (Sustratos)  

 αβij   =  Efecto del i-esimo del factor A, con el j-esimo nivel del factor B 

(interacción  AxB; Altura x Sustrato)  

 ϵijk  =  Error experimental 

 

4.2.8. Croquis experimental 

Ubicación de las unidades experimentales  

        

Figura 8. Croquis experimental vista lateral 
Fuente: Elaboración propia 

Altura 1 

Altura 2 

Altura 3 

Sensor Cámara 1 

Sensor Cámara 2 

Sensor Altura 1 

Sensor Altura 2 

Sensor Altura 3 
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Ubicación de las unidades experimentales:  

 

Altura 1 = 2,2 metros sobre el nivel de suelo 

           Altura 2 = 1,5 metros sobre el nivel de suelo 

           Altura 3 = 0,6 metros sobre el nivel de suelo 

 

Ubicación de los sensores de temperatura y humedad: 

 

Cámara 1 = 3,2 metros sobre el nivel de suelo 

           Cámara 2 = 2,7 metros sobre el nivel de suelo 

Altura 1 = 2,2 metros sobre el nivel de suelo 

           Altura 2 = 1,5 metros sobre el nivel de suelo 

           Altura 3 = 0,6 metros sobre el nivel de suelo 

 

  

Figura 9. Croquis experimental vista superior 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 Unidad 

Experimental 

 

Columna 1 Columna 2 

2 

Columna 3  
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4.2.9. Variables agronómicas 

 

4.2.9.1. Peso fresco del hongo ostra 

 

El peso del hongo se evaluó una vez cosechado de cada bolsa, aproximadamente se 

tuvo 4 cosechas por bolsa, haciendo un total de 27 bolsas cosechados en un lapso de 

3 meses.  

 

4.2.9.2. Diámetro de los carpóforos 

 

Los datos de la variable diámetro de los carpóforos del hongo ostra fueron tomados 

después de la cosecha, las muestras se midieron con ayuda de un vernier. 

 

4.2.10. Rendimiento 

 

El rendimiento de un cultivo de hongos comestibles se basa en la producción de 

unidades por metro cuadrado de cultivo por el método de eficiencia biológica, que es 

la relación del porcentaje de peso de los hongos frescos divido por el peso seco de 

sustrato (Guarin & Ramírez, 2004).  

 

𝑅. 𝑃. =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜 (𝑔)

á𝑟𝑒𝑎 𝑚2 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 
 

 

4.2.11.  La eficiencia biológica 

 

La eficiencia biológica de P. Ostreatus en un sustrato determinado depende de la 

especie y aun de las cepas utilizadas (Guarin & Ramírez, 2004).  

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
∗ 100 

 

Se deben buscar eficiencias biológicas mayores del 50%; es ideal una EB del 70% 
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4.2.12. Análisis  económico 

 

La evaluación económica preliminar se realizó según la metodología propuesta por 

García (2014), que recomienda el analisis de beneficios netos y el calculo de la tasa 

de retorno marginal de los tratamientos alternativos, para obtener los beneficios y 

costos marginales. Los rendimientos se ajustaran al menos 10% por el efecto del nivel 

de manejo, puesto que el experimento estara sujeto a cuidados y seguimientos que 

normalmente no se dan en condicioes de produccion comercial (Choque, 2021). 

 

4.2.13. Beneficio 

 

Es llamado también in bruto, es el rendimiento ajustado, multiplicado por el precio del 

producto 

 

4.2.14. Costos variables (Bs) 

 

Los costos variables son los costos relacionados con los insumos comprados para 

cada ciclo productivo, los cuales varían con los tratamientos de acuerdo al tipo de 

sustrato utilizado. 

 

4.2.15. Costos fijos (Bs) 

 

Los costos fijos son aquellos costos que incurren solo una vez durante varios ciclos de 

producción. 

 

4.2.16. Costos totales (Bs) 

 

Es la suma del costo variables más el costo fijo, para conocer cuánto de dinero se 

utilizó en total en la producción de hongos ostra (Pleurotus ostreatus). 
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4.2.17. Beneficio neto (Bs) 

 

Es aquel valor de los ingresos monetarios descontando el ingreso bruto de la 

producción, es decir descontando todos los gastos que se ha generado durante el 

proceso productivo. 

 

4.2.18. Beneficio/costo (B/C) 

 

La relación beneficio/costo, es la comparación sistemática entre el beneficio o 

resultado de una actividad y el costo de realizar esa actividad. La regla básica del 

beneficio/costo, es que una inversión será rentable, si los beneficios son mayores que 

la unidad (B/C>1), aceptable si es igual a la unidad (B/C=1) y no es rentable si es 

menor a la unidad (B/C<1) (Choque, 2021). 

 

4.2.19. Análisis estadístico 

 

4.2.19.1. Evaluación del comportamiento térmico del invernadero  

 

Para evaluar este objetivo se recurrió a la estadística descriptiva, utilizando parámetros 

estadísticos como la media aritmética (promedio), desviación estándar, rango valor 

máximo y mínimo. 

 

4.2.19.2. Parámetros evaluados del comportamiento térmico del invernadero  

 

Se evaluaron los parámetros de temperatura máxima, mínima y promedio, humedad 

relativa promedio y velocidad de viento, medidas obtenidas mediante los sensores 

instalados en el Invernadero para evaluar el clima espontaneo antes de la instalación 

del sistema automatizado y después de la instalación del cultivo y el sistema 

automatizado. 
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4.2.19.3. Coeficiente de correlación  

 

La función de coeficiente de correlación lineal es una fórmula que da como resultado 

el coeficiente de correlación lineal entre dos variables. Se trata de un concepto 

estadístico muy sencillo de entender que mide el grado de relación entre dos conjuntos 

de datos y puede resultar muy útil para entender el funcionamiento de la información 

que queremos analizar en cualquier ámbito. En esta investigación, el coeficiente de 

correlación lineal nos servirá para saber si las tres alturas en las que se ubicaran las 

unidades experimentales presentaran distintas temperaturas significativas e influirán 

en el la producción de hongos Ostra, a priori el coeficiente de correlación lineal indicará 

que sí existe relación entre ambas variables, con el coeficiente de correlación lo 

confirmaremos. 

 

4.2.19.4. Cuantificación del impacto de las temperaturas a 3 alturas en las que 

se ubicó las unidades experiméntalas 

 
Para evaluar este objetivo se recurrió a la estadística inferencial prueba t de Student 

con el fin de determinar si difieren entre sí de manera significativa respecto a sus 

medias en cada variable a una significancia de 0,05%. 

 

4.2.20. Metodología de construcción del invernadero 

 

4.2.20.1. FASE I - Diseño y construcción del invernadero 

 

En este estudio se diseñó, se construyó un invernadero para la producción de Hongos 

Ostra. 

 Se realizó movimientos de tierra para tener una superficie plana, luego se 

procedió a medir, estacar y demarcar el área de 8 m x 4 m, dándoles la 

respectiva orientación. La dirección de la línea de cumbrera (eje longitudinal 

del módulo) Norte – Sur, de acuerdo al modelo que se va a construir que es 

tipo túnel de doble capa. 
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 Se procedió al vaciado del cimiento y se fijó las posiciones de los fierros 

costanera. 

 Se soldó toda la estructura metálica incluyendo la puerta, ventanas y techo. 

 Procedimos a techar con la primera capa de agrofilm amarillo la sección de 

fructificación y la sección de incubación. 

 Colocamos seguidamente listones de madera de 5 cm de espesor en las dos 

secciones, para que sea el soporte para la segunda pared de agrofilm. 

 Instalamos la segunda cubierta de agrofilm amarillo por dentro de la sección 

de fructificación, clavando a los listones de madera. También instalamos la 

segunda cubierta de agrofilm color negro en la sección de incubación. 

 

4.2.20.2. Instalación del sistema de riego por nebulización 

 

En el invernadero se instaló el sistema de riego por nebulización con el objetivo de que 

el cultivo no tenga limitaciones de riego y humedad. Los componentes de la instalación 

de riego por nebulización son: 

 Sistema de bombeo: El cual proporciona la presión y el caudal adecuado, se 

instaló una electrobomba que tiene las siguientes características: Caudal 20-

120 l/min, altura máxima 53 m., altura mínima 35 m., potencia de 1.5 Hp, 

consumo de energía de 2.3 kW, 10,2 A. 

 Sistema de filtración: para garantizar que las boquillas de los nebulizadores 

no se obstruyan, se instaló un filtro de anillas. 

 Red de tuberías. 

 Nebulizadores: Para la nebulización del cuarto de Incubación se utilizó dos 

nebulizadores de 4 salidas de 28 l/h con válvula anti goteo y adaptador de 

½”. El tamaño promedio de la gota es de 55 micrones a presión de 4,0 bares. 

Se instaló a una altura de 2,5 m sobre el suelo, con un espaciamiento de 1,0 

m entre unidades. La presión de apertura es de 3,0 bar y la presión de cierre 

de 1,5 bar 

 Para el cuarto de fructificación se instaló 8 nebulizadores de una salida de 6 

l/h con válvula anti goteo inserción bayoneta. Presión de apertura 3,0 bar y 
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de cierre 1,5 bar. El tamaño de la gota es ideal para optimizar la dispersión 

de fina neblina. Los nebulizadores se instalaron a una altura de 2,5 m sobre 

el suelo con un espaciamiento de 1.0 m entre unidades 

 

4.2.20.3. Instalación de malla semisombra y ventanas con malla antiafida 

 

Colocamos malla semisombra a una altura de 2,55 metros sobre el nivel del suelo y 

en las paredes laterales del cuarto de fructificación con el objetivo de reducir la entrada 

de luz. Se redujo la iluminación entre 1500-2000 lux durante 8-12 horas diarias. En las 

ventanas se colocó 2 m2 de malla antiafida para evitar el ingreso de insectos. 

 

4.2.20.4. Instalación de ventiladores 

 

En el cuarto de Incubación se instaló un ventilador para que ingrese aire frio del 

exterior, se ubicó a una altura de 1,0 m sobre el nivel del suelo. El tamaño del ventilador  

es de 0,23*0,23 m. La velocidad del fluido de aire es 4 m/s y se instalaron 3 

ventiladores en la sección de fructificación para garantizar la renovación de aire y 

control de exceso de temperatura. 

 

4.2.21. Fase II – Evaluación del comportamiento térmico del invernadero sin 

cultivo 

4.2.21.1. Evaluación del microclima espontáneo dentro el invernadero 

 

El invernadero construido se encuentra dentro del clima Cfb, según la clasificación 

climática de Köppen-Geiger. El clima Cfb se caracteriza por ser un clima suave, 

generalmente cálido y templado y precipitaciones medias anuales. Se evaluó durante 

un periodo de tres meses el clima espontaneo del invernadero es decir sin accionar el 

riego automatizado y sin activar la ventilación forzada ni la apertura manual de 

ventanas. Medimos la temperatura y humedad para calcular las pérdidas y ganancias 

de energía que se producen en el transcurso de los días. 
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4.2.21.2. Instalación del microcontrolador arduino 

 

Se instaló dos Arduino: El primer Arduino se configuro para del control de la 

temperatura en el cual la entrada es la señal del pin central del sensor dht22 que se 

encarga de capturar y enviar datos analógicos en tiempo real a la placa Arduino y la 

salida activa los ventiladores para refrescar el ambiente 

 

 

 
Figura 10. Arquitectura del microcontrolador 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.21.3. Funcionamiento del controlador 

 

El funcionamiento del sistema se desarrolla bajo los componentes como entrada, 

salida y proceso: 

 

4.2.21.3.1.Entrada 

 

Son eventos físicos que se realizan en dentro del invernadero, en este caso datos de 

temperatura y humedad presente en cualquier momento del día. Estas entradas son 

capturadas por los sensores de temperatura y humedad. 

 

 

Entradas

•Sensores

•Temperatura

•Humedad

Arduino

•Algoritmo

•Programa

Salidas

•Actuadores

•Ventiladores

•Electro bomba
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4.2.21.3.2.Proceso 

 

Está conformado por la captura de datos desde los sensores y actuadores, estos 

envían tensión eléctricas ya sea digital o analógica constantemente, después de haber 

sido instalado en el invernadero. El proceso que sigue a continuación es obtener estos 

datos externos verificar el tipo de sensor o actuador y se determina una acción para 

posteriormente enviar a los actuadores una tensión eléctrica que se transforma en un 

acción, en este caso activar los ventiladores y el riego por nebulización para refrescar 

el ambiente y aumentar la humedad relativa dentro el invernadero. 

 

4.2.21.3.3.Salida 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente los resultados son: 

 

 Encendido automático del ventilador del cuarto de incubación cuando la 

temperatura es superior a los 28°C, y apagado del ventilador cuando la 

temperatura está por debajo de los 28°C. 

 Encendido automático de un ventilador y un extractor del cuarto de fructificación 

cuando la temperatura es superior a los 24°C, y apagado del ventilador cuando 

la temperatura está por debajo de los 24°C. 

 Encendido automático de la electrobomba de agua para el riego por 

nebulización, del cuarto de incubación cuando la humedad relativa es menor a 

70%, y apagado de la electrobomba de agua cuando la humedad relativa está 

por encima de 70%. 

 Encendido automático de la electrobomba de agua del cuarto de fructificación 

cuando la humedad relativa es menor a 80%, y apagado de la electrobomba de 

agua cuando la humedad relativa está por encima de 80%. 
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4.2.21.4. Codificación 

 

El entorno de desarrollo para el control se muestra en la figura 11, donde se define la 

conexión por puerto USB que es una etapa importante para el sistema para depurar y 

ejecutar el programa. El código del sistema de control automatizado del invernadero 

para la producción de hongos Ostra se muestra en (ANEXO) y la lógica del control 

automático. 

 

 
Figura 11. Interfaz del programa Arduino  
Fuente: ID Arduino 

 

4.2.21.5. Instalación de sensores de temperatura y humedad 

 

Se instalaron 6 sensores de temperatura y humedad de ambiente. El primer sensor se 

ubicó en la primera cámara denominándolo cámara 1 que se encuentra entre la 

primera cubierta de agrofilm a una altura de 3,2 m y la segunda cubierta de agrofilm 

en el cual hay un espacio de 0,6 m, el segundo sensor se ubicó entre la segunda capa 

de agrofilm a una altura de 2,7 m y la malla semisombra denominado cámara 2 en cual 

hay un espacio de 0,4 m, el tercer sensor (Altura 1) se ubicó entre la malla semisombra 
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y el suelo a una altura de 2,2 m el cual se encuentra a la misma altura que están los 

bolsas de fructificación, el cuarto sensor (Altura 2) se ubicó a una altura de 1,5 m, el 

quinto sensor se ubicó a una (Altura 3) de 0,6 m, el sexto sensor se ubicó en la cámara 

de inoculación, y el séptimo sensor se ubicó en el exterior del invernadero a una altura 

de 2,0 m. 
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4.2.21.6. Integración de sensores y actuadores a la plataforma Arduino 

 

Después de cargar el código de programación al microcontrolador del Arduino, se procedió 

a realizar el diseño del hardware del circuito de medición de agua en el suelo en el 

programa de FRITZING. Este diseño nos permitió obtener el esquema de las conexiones 

necesarias para integrar de manera física los módulos (almacenamiento de datos, tiempo, 

comunicación y visualización), sensor de temperatura y humedad relativa del ambiente al 

hardware del Arduino. 

 

 

 

Figura 12. Esquema general de conexiones del circuito de automatización del 
invernadero 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.21.6.1.Recolección de datos meteorológicos 

 

Los datos meteorológicos fueron almacenados en un Dataloger, con un intervalo de 

15 min durante las 24 horas del día. La descarga de los datos meteorológicos se realizó 

en un ordenador a través de una memoria micro SD y procesados en una hoja Excel 

durante 6 meses. 

 

4.2.22. FASE III – Evaluación del comportamiento térmico del invernadero con 

cultivo 

 

4.2.22.1. Cuantificación del impacto de temperaturas sobre el rendimiento del 

hongo  Ostra (Pleurotus ostreatus) 

 

El crecimiento morfológico se caracteriza por tres indicadores: diámetro del casquete 

del cuerpo fructífero, diámetro del estipe o tallo y el peso del cuerpo fructífero. El 

impacto de las diferentes temperaturas en las tres alturas evaluadas fue medido a 

través del rendimiento y las variables agronómicas del cultivo, se evaluaron las 

variables agronómicas en la Fase II. 

 

4.2.22.2. Manejo de Cultivo 

 

4.2.22.2.1.Preparación del sustrato 

 

Los materiales para preparar el sustrato fueron adquiridos del centro experimental 

Cota Cota, los residuos evaluados para el sustrato fueron aserrín, maíz y avena, los 

cuales fueron desintegrados en un molino aproximadamente los residuos tuvieron un 

tamaño entre 0,5 - 3 cm. Los residuos fueron sometidos a un proceso de 

deshidratación secando directamente al sol. 
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4.2.22.2.2.Mezclas de los materiales que conforman el sustrato de crecimiento 

 

Se realizó la mezcla de los componentes necesarios para el sustrato bajo la 

formulación de la tabla 7. 

 

Tabla 7.  

Formulación del sustrato para el cultivo de Pleurotus ostreatus 
 

Materiales 
Porcentaje de los componentes en peso 

seco 

Residuo (Fuente de Carbono y 

nitrógeno) 
98 % 

Cal 1% 

Agua 
La necesaria para mantener una humedad de 

65% y 75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.22.2.3.Elaboración de los bloques de sustrato 

 

Posterior a la realización de la mezcla de cada uno de los sustrato, se empaco en 

bolsas de polietileno de alta densidad, con dimensiones de 0,4 m x 0,4 m, con 4 Kg. 

de mezcla de sustrato en cada una, posteriormente los bloques se sometieron a un 

proceso de esterilización por 3 hr en un turril modificado a presión constante. 

 

4.2.22.2.4.Inoculación 

 

La inoculación se realizó en cada una de las bolsas, suministrando una sola vez con 

15 g de semilla por cada bolsa de 4 Kg. de sustrato evaluado. La semilla vino 

empacada baja condiciones de esterilidad, se mantuvo bajo las condiciones de 

refrigeración a 4°C hasta el momento que se realizó la inoculación. 
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4.2.22.2.5.Incubación 

 

Esta etapa se realizó en la cámara oscura del invernadero con un promedio de 

temperatura de 26°C y un rango de humedad relativa entre 70-80%, sin iluminación 

(Fernandez, 2004). En total se acomodaron 27 bolsas en un estante, tanto en la etapa 

de incubación como en la fructificación, la temperatura y la humedad relativa fue 

controlado por el sistema automatizado Arduino que se programó para mantener las 

condiciones estipuladas durante cada etapa. El proceso de incubación tuvo una 

duración de 60 días. 

 

4.2.22.2.6.Fructificación 

 

Durante esta etapa, se mantuvo la temperatura entre 24°C con un rango de 

temperatura de humedad relativa de 80-95%. La intensidad lumínica fue de 60 a 1200 

unidades lux durante un periodo de 5 meses de 8 a 12 horas diaria. El proceso de 

fructificación tuvo una duración de 90 días. 

 

4.2.22.2.7.Cosecha y pesaje de los carpóforos 

 

La recolección se hizo de forma manual cortando con una cuchilla estéril y el peso de 

los carpóforos se determinó inmediatamente después de su corte por medio de la 

balanza analítica, este procedimiento se realizó durante las 4 cosechas de cada unidad 

experimental.  

 

Se cosecho los hongos aproximadamente 4 veces en promedio por unidades 

experimentales, haciendo un total de 27 unidades experimentales en un lapso de 3 

meses de ciclo productivo del hongo Ostra, se pesaron los hongos con una balanza 

electrónica. También se midió con el vernier el diámetro de las cabezas y el diámetro 

de los tallos. 
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Una vez concluida la primera fase se procedió a evaluar las condiciones 

meteorológicas medidas durante la primera fase. Se obtuvo cuadros en los cuales se 

muestra el comportamiento térmico dentro el invernadero y nos sirvió para determinar 

el tiempo que se requiere para que el sistema de riego pueda aportar la cantidad 

suficiente de humedad por medio del riego por nebulización que es del 80% de 

humedad relativa como mínimo, también se pudo determinar el tiempo que se requiere 

para enfriar y evacuar el exceso de temperatura por medio de un ventilador instalado 

en  la cámara de incubación el cual no debía exceder los 28°C y un ventilador y un 

extractor instalado en la cámara de fructificación el cual no debía exceder los 24°C. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. Evaluación del comportamiento térmico del invernadero sin cultivo 
 

5.1.1. Orientación del invernadero Norte-Sur 

 

Se puede manifestar que la orientación de cumbrera de la estructura en el sentido 

Norte-Sur favoreció a la captación de radiación y la capacidad de acumulación de calor 

dentro del invernadero, incrementando así el balance de energía del invernadero en 

comparación con las orientadas en el sentido Este-Oeste. Sin embargo para la 

producción del cultivo de hongos ostra se busca que la acumulación de calor no sea 

alta por las exigencias bioclimáticas del cultivo. Para la producción de este tipo de 

cultivo en sistema vertical se recomienda que la orientación de la cumbrera sea Este-

Oeste para que la incidencia de la radiación no tenga efectos significativos en la 

producción del hongo ostra y para que sea más fácil el control de las variables 

climáticas dentro el invernadero (Baptista et al., 2010). 

 

5.1.2. Estimación de la aptitud climática de La Paz, Zona Sur Cota Cota para el 

cultivo de hongos en invernadero 

 

Se realizó un análisis climático para la región, la figura 13 presenta una referencia para 

indicar la idoneidad climática de la región estudiada. Esta figura es una adaptación de 

los gráficos mostrados por Barragan et al. (2019), donde la estimacion de la idoneidad 

climatica para el cultivo de hongos se represetan con el promedio mensual de 

temperatura del aire y radiación solar. En el gráfico adapatado, se muestran tres 

conjuntos de temperaturas: temperaturas mensuales minima, promedio y maxima para 

indicar la variabilidad de la temperatura en esta region y enfatizar el hecho que es 

necesario la protección de los cultivos de hongos, ya que existe un exceso de radiacion 

solar y presencia de rayos UV (200 – 400 nm) que pueden provocar daños en las 

celulas de los Hongos cuando estan expuestos por un periodo largo de tiempo como 

menciona Villamizar et al., (2009).  
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Se consideran radiaciones efectivas que tengan longitudes de onda cercanas a los 

240 nm con las que se ha visto un efecto en el ADN de los microorganismos 

provocando rompimiento de las cadenas y por ende inactivacion reproductiva y 

metabolica de los mismos como menciona Valencia (2020), ya que se registran valores 

elevados del indice UV medido a 3600 metos de altura y cada año se eleva por la 

perdida de la capa de ozono (Tobar, 2007). 

 
Figura 13.  Estimación de la aptitud climática de La Paz, Zona Sur Cota Cota para el cultivo 
de Hongos en invernadero a partir de los valores medias mensuales de temperatura del aire y 
radiación solar MJ m-2 d-1. Fuente: elaboración propia 

 
    a. Radiación elevada, se recomienda proteger cultivos  

b. Requerimiento de calefacción 
c. Cultivo protegido posible con climatización por el exceso de radiación   Solar y 

temperatura, ventilación mecánica y natural. 
d. Exceso de temperatura y exceso de radiación solar, requerimiento de ventilación 

mecánica y enfriamiento evaporitivo o nebulización. 

 

Se puede concluir según la figura 13 que en los meses de septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre, enero y febrero, se registran altas cantidades de radiación por 

encima de los 24 MJ/m2-dia, considerados elevadas, por lo tanto para obtener buenos 

rendimientos se sugiere proteger los cultivos. 

b 

d 

c 

a 
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El hongo ostra inicia una latencia y disminución del crecimiento al disminuir la 

temperatura a 4°C. La temperatura mínima se registra en los meses de abril, mayo, 

junio y julio, por lo tanto se recomienda técnicas para mantener el calor. 

 

Las temperaturas máximas que se alcanzan son en los meses de septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre y enero, y al interactuar con la radiación pueden afectar al 

crecimiento del micelio en la etapa de incubación y también pueden afectar al 

crecimiento de los cuerpos fructíferos en el etapa de fructificación por lo tanto se 

recomienda realizar técnicas de control ambiental para disminuir la temperatura. 

 

5.2. Calculo de los requerimientos de radiación solar mínima requerida en el día 
para el hongo ostra (Pleurotus ostreatus) 

 

La radiación es la fuente más importante de energía y tiene relación prácticamente con 

todos los procesos fisiológicos de los hongos. La radiación solar puede medirse en 

forma instantánea en: radiación global (W/m2) y luz visible (Lux). Cuando se integra 

este valor a través del tiempo, se expresa la cantidad de energía acumulada  

normalmente se hace en horas o en un día completo (Intagri, 2021).  

 

El hongo requiere un rango entre 300 y 1500 Lux. Dentro del invernadero se obtuvo 

rangos entre 500 – 1600 Lux medidos por un luxómetro. Realizando las conversiones 

y equivalencias respectivas se pudo obtener los siguientes datos: para el cultivo de 

hongo ostra se requiere 15,28 MJ/m2/12 horas. 

 

Se requieren aproximadamente 15,28 MJ/m2/12 horas para evitar pérdidas de 

rendimientos, la cantidad de radiación solar recibida en el Centro Experimental Cota 

Cota hay un exceso de radiación que oscila entre 19 – 29 MJ/m2/día, por lo tanto es 

necesario que el cultivo este protegido para evitar el exceso de radiación solar y se 

justifica el uso de doble cubierta para proteger el cultivo. 
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5.3. Temperatura del aire durante la FASE II 
 

Se analizó las mínimas y máximas dentro del invernadero sin la instalación del sistema 

de ventilación y sin el sistema de riego por nebulización, para identificar si son 

suficientes o si las temperaturas se exceden según las exigencias térmicas del hongo 

ostra y para registrar el clima espontaneo del invernadero. Se puede apreciar en la 

figura 14 la variación de la temperatura del aire dentro el invernadero, y se observa 

que las temperaturas no se mantienen constantes y se estratifican según la posición 

en que se ubicaron los sensores.  

  

 

Figura 14.  Evolución horaria de la temperatura dentro el invernadero la temperatura en la 
Cámara 1 está a 2,3 m sobre el suelo, en la Cámara 2 a 2,0m 

 

La evolución de la temperatura del aire varía con la evolución de la radiación solar 

como menciona Ticona (2019).  En primer lugar como se observa en la figura 14, que 

los sensores de temperatura registraron lo siguiente: en la cámara 1 la temperatura 

máxima es de 50°C y la mínima es de 8.3°C, en la cámara 2 la temperatura máxima 

es de 45.1°C y la temperatura mínima es de 8.9°C, para la altura 1 de 2,2 m sobre el 

suelo es de 36,7°C y la temperatura mínima es de 8,9°C, para la altura 2 de 1,5 m 
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sobre el suelo la temperatura máxima es de 35°C y la temperatura mínima es de 9,4°C 

y para la altura 3 a 0,6 m sobre el suelo la temperatura máxima es de 31,8°C y la 

temperatura mínima es de 9,2°C.  

 

La máxima temperatura biológica o el umbral de temperatura que garantiza ausencia 

de daños en el hongo y sus funciones en la etapa de fructificación del Pleurotus 

ostreatus, indica se deben tener en promedio de 15 a 18ºC, sin embargo existen cepas 

tropicales que fructifican bien entre 20 y 28ºC (Sanchez, 2007). Por lo mencionado el 

invernadero en verano retiene más temperatura del demandado, por lo tanto es 

necesario refrescar el ambiente con la técnica de automatización de ventiladores, 

extractores y enfriamiento evaporitivo o nebulización. 

 

 

 

Figura 15.  Amplitud térmica dentro el invernadero a distintas alturas 
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Figura 16.  Comparación de temperaturas en 5 categorías a distintas alturas dentro el 
invernadero 

 

En la figura 16 se puede observar que la temperatura mínima nocturna no estuvo por 

debajo del punto de desarrollo del hongo. Se esperó que la técnica de la pared doble 

de Agrofilm reduzca las pérdidas de calor en un 30 a 40%. Se pudo lograr que la 

temperatura mínima sea de 5°C en invierno en comparación con un invernadero de 

una sola lámina de Agrofilm que llegan a mínimas de 0°C. 

 

 

 

5.3.1. Análisis de correlación de Pearson Temperatura vs. Altura 
 

El resultado del coeficiente de correlación es 0,91 como se muestra en la tabla 8 que 

indica que hay una correlación positiva muy alta. Por lo tanto a medida que la altura 

suba la temperatura también lo hará en razón de por cada metro que suba la 

temperatura aumentara en 1,0626°C.  
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T. Minima °C 8,3 8,9 8,90 9,4 9,2
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Tabla 8.  

Coeficiente de correlación altura vs temperatura promedio 

 Altura (m) Temperatura promedio °C 

Cámara 1 3,2 18,14 

Cámara 2 2,7 17,56 

Altura 1 2,2 15,93 

Altura 2 1,5 16,22 

Altura 3 0,6 15,27 

Coeficiente de Correlación: 0,91 

Ecuación: y = 1,0626x + 14,456 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. Humedad relativa 
 

El déficit de humedad del aire, expresado como déficit de presión de vapor de agua, 

DPV, es frecuente que sea elevado en los invernaderos en las horas intermedias del 

día, cuando las condiciones de radiación solar son de alta intensidad. Se considera 

que los valores del DPV superiores a 2 kPa, que van normalmente asociados con altas 

temperaturas, pueden reducir la tasa de asimilación neta de los cultivos bajo plástico. 

Un DPV bajo (menor a 0,3 – 0,5 kPa) puede reducir la tasa de crecimiento, provocar 

síntomas de deficiencias nutritivas y limitar los procesos reproductivos.  

 
Figura 17.  Evolución horaria de la humedad relativa HR dentro el invernadero la temperatura 
en la cámara 1 el sensor está a 2,5 m sobre el suelo, en la cámara 2 a 2,3 m sobre el suelo 
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Por el contrario, un DPV alto (mayor a 2,5 kPa) provoca estrés hídrico y térmico, en 

casos extremos limita los intercambios de CO2. Se considera que entre 0,3 y 1,0 kPa 

el cultivo se encuentra en condiciones higrométricas óptimas (Martinez et al., 2011).  

 

La evolución de la humedad relativa es inversamente proporcional a la temperatura 

del aire (Ticona, 2019), como se observa en la figura 17, generando una reducción de 

la HR de manera logarítmica a partir de 07:30 am, asimismo la HR la mínima ocurre a 

las 12:00 con un promedio de 30%. Se puede observar en la figura 18 que el 

microclima que se genera dentro del invernadero específicamente en la altura 1 la 

humedad relativa máxima es 99,9% y la mínima es de 27,6%, en la altura 2 la humedad 

relativa máxima es 90,8% y la mínima es de 28,7% y a una altura 3 la humedad relativa 

máxima es 93,4% y la mínima es de 39,4%. A si mismo se observa que las HR 

máximas se alcanzan durante la noche y los valores mínimos durante el mediodía.  

Por tanto los resultados presentados, muestran que el invernadero existe un déficit de 

HR en promedio de 62,8%. Por lo mencionado es necesario por la técnica de riego por 

nebulización automatizada aumentar los niveles de HR desde horas 7:00 hasta horas 

18:00, para mantener las condiciones necesarias para la inoculación y fructificación 

del hongo ostra. 

 

  
Figura 18. Comparación de la Humedad relativa en 5 categorías a distintas alturas dentro el 
invernadero.  

Camara 1 Camara 2 Altura 1 Altura 2 Altura 3

%HR Maxima 99,9 99,9 99,9 90,8 93,4
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5.3.3. Exceso de temperatura 
 

El exceso de temperatura en el invernadero durante las horas de sol fue uno de los 

problemas importantes a resolver porque origina en lo hongos ostra problemas ligados 

a disfunciones enzimáticas y limitación de la síntesis enzimáticas, agravados por 

efectos de deshidratación. 

 

Se instaló un ventilador que trabaje como extractor y otro ventilador que trabaje 

impulsando el aire al interior, la potencia del ventilador fue de 2,35 𝑊𝑚−2 y se pudo 

realizar 30 renovaciones de aire en promedio para refrescar el invernadero y evacuar 

el exceso de CO2. 

 

5.3.4. Análisis de correlación de Pearson Humedad relativa vs. Altura 
 

El resultado del coeficiente de correlación es -0,75 como se muestra en la tabla 9 que 

indica que hay una correlación negativa. Por lo tanto a medida que la altura aumenta 

la humedad relativa decrece en razón de que por cada metro que se suba, la humedad 

relativa disminuirá en 6,25%.  

 

Tabla 9.  

Correlación Altura vs Humedad relativa 
 

 Altura (m) Humedad relativa % 

Cámara 1 3,2 18,14 

Cámara 2 2,7 17,56 

Altura 1 2,2 15,93 

Altura 2 1,5 16,22 

Altura 3 0,6 15,27 

Coeficiente de Correlación: -0,75 

Ecuación y = -6,2555x + 41,801 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5. Viento 
 
Se considera que el viento es fuerte si su velocidad es superior a 3 m.s-1 (Martinez et 

al., 2011). Se midió la velocidad del viento próximo a los ventiladores con un 

anemómetro y se registró la velocidad del viento a 4 m.s-1, valor suficiente para 
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garantizar la renovación del aire dentro del invernadero y extraer el exceso de CO2, 

que se concentra en el interior del invernadero. 

 

5.4. Resultados del uso de cubierta doble 
 

El uso de cubierta doble fue un buen cierre del invernadero, ya que las pérdidas por 

fugas llego al 35% del consumo de energía. Según los resultados obtenidos en 

ensayos en España, con cubiertas dobles se pueden obtener saltos térmicos medio 

nocturnos de 2 a 3°C superiores al testigo de cubierta simple. En la noche de helada 

se han medido 5°C por encima del exterior, mientras que el testigo de cubierta simple 

superaba al exterior en solo 1°C (Martinez et al., 1992), (Montero et al., 1986), 

(Martinez et al., 1994) (Tabla 10). 

 

Tabla 10.  

Efecto de cubiertas simple y doble de invernadero sobre el microclima y la tasa de 
fotosíntesis neta de gerbera. 
 

 Radiación PAR 
(umol.m-2s-1) 

Temperatura 
del aire (°C) 

Humedad (%) Fotosíntesis 
(umol.m-2s-1) 

Invierno:     

Exterior 879 12,5 62 - 

Cubierta 
simple PET 

570 21,6 66 12,0 

Cubierta 
doble 
PET/EVA 

456 24,0 82 9,5 

Primavera:     

Exterior 1350 25,2 27 - 

Cubierta 
simple PET 

950 33,6 29 14 

Cubierta 
doble 
PET/EVA 

880 37,9 31 15,5 

Fuente: (Martinez & Bimbo, Materiales plasticos para cubierta de invernadero. Datos de 
seleccion y efectos sobre los cultivos, 1992); (Martinez, Acta horticulturae, 1994). 
 

También el empleo de la cubierta doble fue un buen método para disminuir la entrada 

de luz. Dos cubiertas pueden reducir las pérdidas de calor hasta cerca del 50% 

respecto a una sola cubierta. Tres cubiertas pueden aumentar un 16% más la 
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reducción de necesidades de calor, pero esta disposición no es frecuente debido a la 

perdida de luz y a las dificultades técnicas que plantea. 

 

Con la técnica de cubierta doble las temperaturas mínimas no disminuyeron de 5°C 

valores que se registran en los invernaderos del Centro Experimental Cota Cota que 

alcanzan temperaturas de 0°C como describe Ticona (2019), mientras que en el 

invernadero automatizado las temperaturas mínimas que se registraron fueron de 5°C 

en invierno. 

 

5.5. Uso de la técnica de la automatización de ventilación  y nebulización  
Fase III 

 

En condiciones de alta radiación solar, y una alta temperatura, ocurre que el cultivo a 

pesar de disponer de agua en las bolsas de fructificación el cultivo se encuentre en 

situación de estrés hídrico, se controla esta situación a través del sistema de 

humidificación. El enfriamiento evaporitivo se basa en la conversión del calor sensible 

del agua latente, con absorción de 2.445 kJ.kg-1 según el calor latente de vaporización 

del agua a 20°C, poniendo en contacto aire no saturado con agua a menor 

temperatura. En el invernadero estas dos técnicas de ventilación forzada más 

pulverización o nebulización de agua en gotas finas, se logró que la temperatura del 

aire disminuya al aumentar su contenido de humedad absoluta, con lo que se reduce 

el déficit de presión de vapor de agua (Montero et al., 1990).  

 

5.5.1. Temperatura del aire 
 

Se puede observar en la figura 19 que las curvas de las temperaturas a distintas alturas 

están claramente estratificadas. La temperatura en la cámara 1 y en la cámara 2 se 

mantiene casi paralelas a medida que transcurren las horas. La temperatura máxima 

en la cámara 1 es de 60,5°C la temperatura mínima de 7.1°C, en la Cámara 2 la 

temperatura máxima fue de 59,1°C la temperatura mínima de 7.9°C. En el cuarto de 

incubación y de fructificación se observó que se pudo controlar con la técnica de 

automatización de la extracción, ventilación del aire y el riego por nebulización. Se 
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mantuvo un microclima al límite de la temperatura óptima de 28°C, la máxima 

temperatura fue de 28,9°C específicamente en la zona de altura 1 a 2,2 m sobre el 

nivel del suelo.  

 

En la altura 3 a 0,6 m sobre el nivel del suelo se registraron las  temperaturas más 

ideales para el desarrollo y fructificación del hongo con temperatura máxima de 25 °C, 

temperatura mínima de 11.7°C, temperatura promedio de 16.9°C.  

 

 

Figura 19.  Evolución horaria de la temperatura en el invernadero automatizado en época de 
verano (Octubre-Diciembre) 

 

En la Tabla 11 se puede apreciar amplitud térmica que se registró antes de la 

automatización y una vez implementando la técnica de ventilación mecánica y 

enfriamiento evaporitivo o nebulización automatizada, pudiendo disminuir 

aproximándote 10°C de amplitud térmica. 

 

Para la altura 1 se logró disminuir la temperatura máxima de 36.7 a 28.9°C que son 

7.8°C de diferencia, para la altura 2 se logró disminuir la temperatura máxima de 35.9 

a 26.9°C que son 9°C de diferencia y para la altura 3 se logró reducir la temperatura 
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máxima de 31.8 a 25.0°C. En el invernadero no automatizado la amplitud térmica tuvo 

un promedio de 25,6°C que son 6.8°C de diferencia.  

 

Con la automatización se logró que la amplitud térmica sea de 15,8°C a diferencia del 

invernadero sin la automatización que se registró un promedio de 25,6°C de amplitud 

térmica.  

 

Uddin et al., (2011) recomiendan que la produccion de alto rendimiento de los hongos 

se realice a temperaturas maximas de 27°C y minimas de 14°C para mejorar la 

eficiencia biologia y el rendimiento y sugieren que se seleccione cultivos de Pleurotus 

para epocas de verano e invierno que esten mejor adaptadas para amplitudes termicas 

mas holgadas. 

 

Tabla 11.  

Amplitud térmica dentro el invernadero de doble cubierta en 5 alturas distintas  
No automatizado Automatizado 

T °C C1 C2 A1 A2 A3 T °C C1 C2 A1 A2 A3 

Max 50 45,1 36,7 35,9 31,8 Max 60,5 59,1 28,9 26,9 25,0 

Min 8,3 8,9 8,9 9,4 9,2 Min 7,1 7,9 10,3 11,3 11,7 

Promedio 18,1 17,6 15,8 16,2 15,3 Promedio 19,1 20,3 18,1 17,5 16,9 

Amplitud 
térmica 

41,7 36,2 27,8 26,5 22,6 Amplitud 
térmica 

53,4 51,2 18,6 15,6 13,3 

C1=Cámara 1; C2=Cámara 2; A1=Altura 1; A2=Altura 2; A3=Altura 3  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20.  Temperatura máxima, mínima y amplitud térmica dentro del invernadero no 
automatizado y automatizado. 

 
Se logra apreciar en la figura 20 que utilizando la tecnología de ventilación mecánica 

y enfriamiento evaporitivo o nebulización automatizada, se logró alcanzar un equilibrio 

relativamente estable suficiente en los ambientes destinados a la incubación y 

fructificación del hongo ostra se puede desarrollar con normalidad. 

 
5.5.2. Prueba t-student para la comparación de temperatura antes de 
automatizar y después de automatizar el invernadero 
 

Se analizó si existió diferencia significativa con un nivel de significancia del 5% para el 

factor de control climático de la temperatura antes de automatizar el invernadero y 

después de automatizar. 

 

Tabla 12.  

Comparación t-student de la temperatura en el Invernadero no automatizado vs 
Automatizado 
 

 Cámara 1 Cámara 2 Altura 1 Altura 2 Altura 3 

Valor de P 0,6170 0,0999 0,0157 0,1074 0,0185 

t-student 0,5007 1,6530 2,4360 1,6171 2,3745 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando la comparación t-student se puede asegurar que no existe diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto a la temperatura en la cámara 1 y en la cámara 

2. 

 

En cuanto a la altura 1 y la altura 3, si existe diferencia estadísticamente significativa 

en cuanto a la temperatura cuando el invernadero no se encontraba automatizado y 

cuando se automatizo. 

 

En cuanto a la altura 2, no existió diferencia estadísticamente significativa respecto a 

la temperatura en el momento cuando el invernadero no se encontraba automatizado 

y cuando se automatizo. Se puede explicar que no presento variación debido a que se 

instaló el ventilador en la altura 2 que está a 1,5 metros, por lo que se puede asegurar 

que existía entrada y salida de calor. 

Villagran (2016) realizo simulaciones de evaluacion termica de un invernadero con 

cenitales de 4 naves tipo tunel, presentando variaciones de temperatura muy 

marcadas a lo largo del perfil del invernadero generando un microclima interior 

bastante heterogeneo, presentandose una variacion termica de 3,8°C, 1,8°C y 0.8°C 

en tres alturas dentro el invernadero, estas simulaciones consideraron un diseño de 

invernadero de las ultimas tendencias de diseño de invernaderos ventilados 

naturalmente, demostrando que velocidades de viento mayores a 2 ms-1, son efectivas 

para distribuir de mejor manera el flujo de aire para enfriar y renovar el interior del 

invernadero y presentar variacones termicas bajas. 

 

5.5.3. Humedad relativa (HR) 
 

Se puede observar en la figura 21 que la HR se mantiene por encima de los 58,7% en 

la Altura 1, para la Altura 2 la HR se mantiene por encima de 68% y para la Altura 3 se 

encuentra a 90,4%. 
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Figura 21. Evolución horaria de la Humedad relativa en el invernadero automatizado en época 
de Verano (Octubre-Diciembre) 

 

El sistema de riego por nebulización pudo mantener un promedio de 88,8% de 

humedad relativa dentro del ambiente de fructificación, lo cual permitió el desarrollo 

del hongo ostra. También se puede observar que al igual que la temperatura, la HR se 

estratifica en claras zonas por alturas. A una altura 3 de 0,6 m la HR es más alta debido 

a que el suelo está recubierto por material de grava que cumple la función de retener 

la humedad, y también por la evaporación de la humedad del suelo. En la altura 2, la 

HR máxima es de 94% y la mínima de 68,1%. Para la Altura 1 la HR máxima es de 

90% y la mínima de 58,7%, específicamente entre la hora 11:30 a 16:45 se registran 

humedades por debajo de las condiciones necesarias para el crecimiento y 

fructificación del hongo ostra lo cual provoco estrés térmico en el hongo. Esta HR fue 

a causa de la ubicación a una altura de 2,2 m sobre el suelo, está muy cerca de la 

Cámara 2 en la cual se registraron temperaturas muy elevadas como se puede 

apreciar en la figura 22, sobrepasando los 55°C e hizo que en la Altura 1 se registre 

un déficit de Humedad. 
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Figura 22. Humedad relativa máxima, mínima dentro del invernadero no automatizado y 
automatizado. 

 

5.5.4. Prueba t-student para la comparación de humedad relativa antes de 
automatizar y después de automatizar el Invernadero 
 

Se analizó si existió diferencia significativa con un nivel de significancia del 5% para el 

factor de control climático de la humedad relativa antes de automatizar el invernadero 

y después de automatizar. 

 

Tabla 13.  

Comparación t-student del Humedad relativa en el Invernadero no automatizado vs 
Automatizado 

 Cámara 1 Cámara 2 Altura 1 Altura 2 Altura 3 

Valor de P 0,002145 0,066380 0,00217 2,1555E-15 5,138E-24 

t-student 3,110564 1,846136 3,10643 8,6255452 11,5971150 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando la comparación t-student  de la tabla 13,  podemos asegurar que las 

varianzas son distintas y si existe diferencia estadísticamente significativa en cuanto a 

la humedad relativa de la Cámara 1.  

 

En cuanto a la altura 1, altura 2 y altura 3 como el valor de p es menor a 0,05 

aseguramos que si existe diferencia estadísticamente significativa antes y después de 

la automatización del Invernadero en cuanto a la humedad relativa  con un 95% de 

nivel de confianza. 

 

5.6. Análisis del peso fresco del hongo ostra (Pleurotus ostreatus) en cada uno 
de los sustratos evaluados a distintas alturas 

 

El peso fresco registrado es la suma total de todas las cosechas de cada bolsa por 

sustrato evaluado teniendo en cuenta que el valor obtenido fue el dado por los 

carpóforos y los tallos en un periodo 90 días. 

 

En el análisis de varianza se observa en la tabla 14, para la variable peso fresco del 

hongo ostra se pudo determinar que hubo diferencia estadística altamente significativa 

para el factor A (Alturas), lo que nos indica que al colocar los bloques con sustrato en 

tres alturas distintas, podremos observar que hay efecto directo en el peso fresco de 

hongos.  

 

Para el factor B se demostró que en los sustratos utilizados existe efecto 

estadísticamente significativo, lo que nos indica que al utilizar distintos tipos de 

sustratos se observara efectos en el peso fresco de hongos. 

 

Para la interacción de los dos factores (altura y sustrato) el resultado es 

estadísticamente significativo, lo que nos indica que al interactuar las tres alturas de 

colocado de las bloques  y los tres tipos de sustratos utilizados, podremos observar en 

los resultados que habrá efectos directos en el peso fresco de los hongos ostra. 

 



 
 

66 
 

Tabla 14.  

Análisis de varianza de la variable peso fresco del hongo ostra (g) 
 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc P Sig. 

Alturas 2 56090,13 28045,06 33,66 0,0001 ** 

Sustratos 2 21641,11 10820,56 12,99 0,0003 ** 

Alturas*Sustratos 4 15856,18 3694,05 4,76 0,0085 ** 

Error 18 14997,18 833,18    

Total 26 108584,6     

G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc=calculada; Ft=tabulada 
 
C.V. =  9,94 
*   Significativo 
**   Altamente significativo 
N.S.  No significativo     

 

Según la tabla 15 la comparación de medias de Fisher realizado para la fuente de 

variabilidad Alturas, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 15.  

Comparación de medias para Alturas, Fisher para la variable de peso fresco del hongo 
Ostra (g) 
 

Alturas Medias (g) Fisher (5%) 

Altura 3 = 0,6 m 354,96 A  

Altura 2 = 1,5 m 259,26  B 

Altura 1 = 2,2 m 257,31  B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El que obtuvo mayor peso fresco de los hongos fue en la altura 3 a 0,6 m sobre el nivel 

del suelo con una temperatura promedio de 16,2°C que obtuvo una media de 354,96 

g demostrando superioridad. 

La altura que demostró inferioridad en el peso fresco de hongos fue a en la altura 1 a 

2,2 m sobre el nivel del suelo con una temperatura promedio de 18,8°C que obtuvo 

una media de 257,31 g.  
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En la tabla 16 la comparación de medias de Fisher realizado para la fuente de 

variabilidad Sustratos, los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 16.   

Comparación de medias Fisher para Sustratos, para la variable de peso fresco del 
hongo Ostra (g) 
 

Alturas Medias (g) Fisher (5%) 

Avena 325,98 A   

Maíz 288,86  B  

Aserrín 256,69   C 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El que obtuvo mayor peso fresco de los hongos fue con el sustrato de Avena que 

obtuvo una media de 325,98 g que demostró superioridad. El sustrato de aserrín tuvo 

el menor peso fresco de hongos que obtuvo una media de 256,69 g como se aprecia 

en la tabla 16. 

 

En otros países se han realizado muchos estudios para probar la capacidad del hongo 

ostra de ser cultivados en diferentes residuos agrícolas, como paja de arroz, paja de 

trigo y residuos de algodón (Hussain, et al., 2012), pero se encontró que la paja de 

trigo y avena son superiores a otros tipos de desechos agrícolas en las tasas de 

colonización y producción ya que puede promover hasta un 45% la eficiencia biología 

del hongo (Philippousis, et al., 2010; Pant, et al., 2006; Fanadzo, et al., 2010). El 

sustrato tiene una influencia directa en la composicion mineral, porque las hifas de los 

hongos estan en contacto con el compuesto y este retira sus elementos esenciales.  

Durante el crecimiento del micelio del Pleuroto ostreatus, la composicion elemental del 

sustrato de trigo disminuyo en su contenido de carbono y aumento en el contenido de 

nitrogeno y oxigeno, sugiriendo una degradacion preferencial por parte del micelio por 

ciertos polisacaridos que por otros y acumulacion de proteinas en el sustrato infroma 

Locci et al., (2018).  
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Mori & Díaz, (2019) observaron que se obtuvieron incrementos del rendimiento a la 

temperatura de 18°C, utilizando como sustrato cascarilla de arroz y a una temperatura 

de 16°C se obtuvieron los rendimientos mas bajos. Esto indica que una combinacion 

de factores favorables permite una mayor produccion de hongos ostra Pleurotus 

ostreatus. 

 

En la tabla 17 se observa la comparación de medias para la fuente de interacción 

Alturas y Sustratos y los resultados son los siguientes: 

 

Tabla 17.  

Comparación de medias para la interacción alturas y sustratos, para la variable de 
peso fresco del hongo ostra (g) 
 

Tratamiento Alturas Sustratos Medias (g) Fisher (5%) 

T7 Altura 3 Avena 388,87 A      

T9 Altura 3 Aserrín 355,83 A B     

T8 Altura 3 Maíz 320,17  B C    

T1 Altura 1 Avena 318,17  B C    

T5 Altura2 Maíz 284,70   C D   

T4 Altura2 Avena 270,90   C D E  

T2 Altura 1 Maíz 261,70    D E  

T6 Altura2 Aserrín 222,17     E F 

T3 Altura 1 Aserrín 192,07      F 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La interacción que obtuvo mejores resultados fue el tratamiento T7, que corresponde 

la Altura 3 a 0,6 m sobre el nivel del suelo con una temperatura promedio de 16,2°C y 

una humedad relativa promedio de 90%, utilizando como sustrato avena, con un 

promedio de 388,87 g de peso fresco del hongo ostra. 

 

Los pesos inferiores se obtuvieron con el tratamiento T3, que corresponde a la 

interacción Altura 1 a 2,2 m sobre el nivel del suelo con una temperatura promedio de 

18,1°C y una humedad relativa promedio de 74,4%, utilizando como sustrato de aserrín 
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con un promedio cosechado de 192,1 g de peso fresco del hongo ostra, siendo un 49% 

en reducción de peso fresco respecto al mejor promedio.  

 

Durante el periodo de crecimiento del cuerpo fructífero, los tres crecimientos 

morfológicos del hongo ostra mostraron cambios significativos. La temperatura y 

humedad óptima del aire facilitaron la expansión del cuerpo fructífero se registró en la 

altura 3. Durante los meses de crecimiento, la temperatura promedio óptima fue de 

24°C, la humedad óptima fue de 90%.  

 

En la tabla 18 se puede apreciar que el hongo ostra Pleurotus ostreatus se puede 

cultivar ampliamente y se puede adaptar a diferentes temperaturas. 

 

Tabla 18.  

Rango de temperaturas para crecimiento micelial y fructificación de Pleuroto spp. 
 

Pleuroto especie 

Incubación 

temperatura 

(°C) 

Referencias de cosecha temperatura 

optima, temperatura de fructificación 

(°C) 

P. abalonus 15-35  20-30  

P. citrinopileatus 24-29  21-29  

P. cystidiosus 18-33  21-28  

P. cornucopiae 15-35  20-28  

P. djamor 15-35  24-30  

P. ostreatus 5-35  20-25  

P. pulmonaris 5-35  20-25  

Fuente: (Kong, 2005) 

 

Nuestros resultados están de acuerdo  con los hallazgos de Sopit (2006), quien informo 

que la temperatura afecta al crecimiento de Pleuroto spp. al afectar la actividad 

enzimática en la célula.  
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Zharare et al., (2010)  informo de la temperatura óptima dentro del rango de 20 - 25°C 

para el crecimiento micelial de hongos. Además los hongos también exhibieron una 

actividad enzimática máxima dentro este rango e inhibición a temperatura elevada 

(Kausar, 1988).  

 

Zharare et al., (2010) encontró que la especie P. sajor-caju puede tolerar temperaturas 

elevadas de 35°C y Hasan et al., (2015) menciona que Pleurotus spp. se desempeñó 

mejor cuando se cultivó a una temperatura de 25°C para lograr el crecimiento micelilar 

más rápido, sin embargo puede tolerar una temperatura de 35°C, que se puede cultivar 

en áreas subtropicales de alta temperatura. 

 

5.7. Diámetro de los carpóforos 
 

En la tabla 19, se observa el análisis de varianza para el diámetro de los carpóforos 

del cultivo hongo ostra Pleurotus ostreatus, concluyendo que si existe un efecto 

estadísticamente significativo para el factor sustrato en el diámetro de los carpóforos. 

  

Por otro lado, el coeficiente de variación (CV) igual a 9,48% nos indica que los datos 

evaluados son confiables, que indica que para experimentos en condiciones 

controladas el coeficiente de variación debe ser hasta 10%. Por tanto se procedió a 

realizar la prueba de comparación múltiple de Fisher a un nivel de significancia de 

0,05%. 

 

Tabla 19.  

Análisis de Varianza de la variable diámetro de los carpóforos 
 

F.V. G.L. S.C. C.M. Fc P Sig. 

Alturas 2 234,33 117,16 1,84 0,1868 NS 

Sustratos 2 1058,69 529,35 8,33 0,0027 ** 

Alturas*Sustratos 4 571,45 142,86 2,25 0,1042 NS 

Error 18 1143,59 63,53    

Total 26 3008,06     
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G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc=calculada; Ft=tabulada 

 

C.V.   9,48 
*   Significativo 
**   Altamente significativo 
N.S.  No significativo     

 

En la tabla 20, se aprecia la prueba Fisher para las medias del diámetro de los 

carpóforos del hongo, realizado al 95% de confiabilidad, donde se observó que el 

tratamiento sustrato de aserrín es superior al sustrato maíz y el sustrato avena que 

son estadísticamente iguales, con un diámetro promedio de 92,86 mm. El tratamiento 

que presento un menor diámetro de  carpóforos fue el tratamiento Sustrato Avena con 

78,6 mm de diámetro. 

 

Tabla 20.  

Prueba de medias Fisher para el factor Sustratos 
 

Sustrato Medias (mm) Fisher (5%) 

Aserrín 92,86 A  

Maíz 80,84  B 

Avena 78,60  B 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los principales factores climáticos que afectan al diámetro del tallo y el tamaño del 

casquete en el hongo son la temperatura del aire, la humedad, al aire fresco (AMGA, 

2004), Sher et al., (2015) relataron que las temperaturas más bajas y la condición seca 

redujeron la altura del tallo y el tamaño del sombrero del hongo. 

 

5.8. Eficiencia biológica 
 

Se procedió al análisis de los resultados, el producto de la cosecha se pesó y se calculó 

el rendimiento de eficiencia biológica del hongo ostra en un periodo de 90 días: 
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Tabla 21.  

Rendimientos (%) y peso fresco (g) del hongo comestible P. ostreatus Nota: R es el 
rendimiento en porcentaje (%) 
 

Temperatura (°C) 

promedio a 3 alturas 

18,8°C 

(Altura 1) 

17,5°C 

(Altura 2) 

16,2°C 

(Altura 3) 

Sustratos Peso(g) R% Peso(g) R% Peso(g) R% 

Avena 1909,03 47,7 1625,23 40,6 2333,27 58,3 

Maíz 1570,33 39,3 1708,13 42,7 1920,17 48,0 

Aserrín 1152,4 28,8 1332,97 33,3 2135,00 53,4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 21 se puede observar el rendimiento de eficiencia biológica de cada 

tratamiento y combinación del factor altura con el factor sustrato, pudiendo concluir 

que el mejor rendimiento de hongos frescos sobre el peso del sustrato que fue de  

58,3%, en los 90 días de producción, el mejor rendimiento de eficiencia biológica fue 

el tratamiento T7 de la combinación del factor altura 3 a una altura de 0,6 m sobre el 

nivel de suelo, con un promedio de temperatura de 16,1°C se obtuvo un rendimiento 

de 58,3%, y el rendimiento de eficiencia biológica más bajo fue de 28,8% que se obtuvo 

fue el tratamiento T3 de la combinación del factor altura 1 a 2,2 m sobre el nivel del 

suelo con el sustrato aserrín con un promedio de temperatura de 18,8°C.  
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Figura 23. Eficiencia biológica (%) en función de la temperatura (°C) a tres distintas alturas 
del hongo Pleurotus ostreatus 
Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados obtenidos, como se aprecia en la figura 23, que para la mejor 

interacción de los factores de estudio altura y sustrato se pueden obtener el mejor 

rendimiento de eficiencia biológica interactuando el sustrato de avena a una altura 3 

(a 0,6 m sobre el nivel del suelo) a una temperatura promedio de 16,2°C.  

 

Tabla 22.  

Cantidad de hongos obtenidos para 1000 kg de sustrato 
 

Sustrato (kg) Cantidad de Hongos frescos (kg) 

4 2,33 

1000 583,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de 4 kg de sustrato de Avena se puede obtener 2,33 kg de hongos frescos. En 

la tabla 22 se muestra la cantidad de hongos frescos que se pueden obtener de una 

tonelada de sustrato de Avena se podría cosechar un total de 583,3 kg de hongos 

frescos, que sobrepasa el rango que menciona Barbado (2013), quien señala que en 

unas 10 semanas se pueden producir entre 260 kilos del hongo Pleurotus ostreatus 

por tonelada de sustrato preparado y humedo.  

Tambien Mori et al., (2019) menciona que obtuvieron un rendimiento de 130 kg de 

hongos frescos por tonelada de cascarilla de arroz como sustrato y el rendimiento que 

se obtuvo fue de 30,9% a una temperatura de 18°C.  

 

Arrua & Quintanilla (2016), quienes mencionan que se han obtenido rendimientos del 

29% utilizando P. ostreatus sobre aserrin como medio de crecimiento, asi mismo han 

registrado rendimientos de 57,9% sobre paja de trigo, utilizando temperaturas que 

rondaron de los 15 a 20°C. Son resultados similares que se obtuvieron con los estudios 

realizados por Arrua & Quintanilla (2016) en la presente investigacion. 
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En la tabla 23 se puede observar que realizando una análisis comparativo de las 4 

cosechas realizadas en peso fresco de los hongos de cada unidad experimental, se 

obtuvo mayor peso cosechado de la combinación del factor altura 3 con el factor 

sustrato avena con un peso total cosechado de 2333,27 g, seguido de la combinación 

factor altura 3 con el factor sustrato aserrín con un peso cosechado de 2135 g, y el 

menor peso que se cosecho fue de la combinación altura 1 con sustrato Aserrín con 

un peso total cosechado de 1152,4 g. 

 

Tabla 23.  

Comparación fisher de las 4 cosechas realizadas en peso fresco (g) de cada unidad 
experimental  
 

Alturas Sustrato Medias (g) Fisher (5%) 

Altura 3 Avena 2333,3 A     

Altura 3 Aserrín 2135,0 A B    

Altura 3 Maíz 1921,0 A B C   

Altura 1 Avena 1909,0 A B C   

Altura 2 Maíz 1708,1  B C D  

Altura 2 Avena 1625,2   C D E 

Altura 1 Maíz 1570,3   C D E 

Altura 2 Aserrín 1333,0    D E 

Altura 1 Aserrín 1152,4     E 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9. Rendimiento de producción kg/m2 
 

Para calcular el rendimiento de producción se empleó la ecuación: peso fresco en 

kilogramos (kg) de hongos, sobre el área ocupada por las bolsas en un periodo de 90 

días.  El área de los bolsas más el cultivo es de 0,5 m * 0,5 m = 0,25 m2. En la tabla 

24 se detalla el área que fue aprovechada para la producción de hongos siendo solo 

un 49,75% del área de fructificación, y el área no aprovechada fue de 50,25%. 
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Tabla 24.   

Descripción del área del Invernadero en producción m2 

 

Invernadero de doble cubierta 

Área total m2 32,0 

Área del cuarto de Incubación m2 8,0 

Área del cuarto de fructificación m2 24,0 

Área del cultivo en producción m2 2,3 

Área pasillo m2 10,5 

Área no aprovechada m2 11,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la tabla 25, el análisis de varianza de rendimiento, observamos que el 

coeficiente da variabilidad, el cual alcanzo un valor de 9,94%, estableciendo que los 

datos son confiables. Observando el análisis de varianza, se muestra que existe 

diferencia significativa en los factores de alturas, sustratos y en la interacción de 

factores Alturas*Sustrato, por lo cual se procedió a realizar la comparación de medias. 

 

Tabla 25.  

Análisis de varianza de  la variable rendimiento kg/m2 

 

F.V. G.L SC CM Fc P Sig. 

Alturas 2 516,9 258,5 33,65 0,0001 ** 

Sustratos 2 199,5 99,7 12,98 0,0003 ** 

Alturas*Sustratos 4 146,2 36,6 4,76 0,0085 ** 

Error 18 138,3 7,68    

Total 26 1000,9     

G.L.= grados de libertad; SC=suma de cuadrados; CM=cuadrado medio; Fc=calculada; Ft=tabulada 
 
C.V.   9,94 
*   Significativo 
**   Altamente significativo 

N.S.  No significativo     
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Tabla 26.  

Comparación de medias de la variable rendimiento (kg/m2) para el factor alturas 
 

Alturas Medias (kg/m2) Comparación Tukey 

Altura 3 34,1 A  

Altura 2 24,9  B 

Altura 1 24,7  B 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Mediante la el Test Tukey  al 5% para el factor Alturas de la bolsas, al evaluar el 

rendimiento se obtuvieron dos rangos de significación definidos donde la Altura 3 

donde se ubicaron las bolsas de Hongos fue el mejor para obtener un rendimiento de 

34,1 kg/m2 en un periodo de 90 días de cosecha. 

 

 
Figura 24. Rendimiento kg/m2/90 días 

 
 

Entonces se deduce que a la altura 1 = 2,2 metros y altura 2 = 1,5 metros sobre el nivel 

del suelo no es recomendable establecer el cultivo, por presentar bajos rendimientos 

debido a las temperaturas máximas que registran en las respectivas alturas como se 

aprecia en la figura 24. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Altura3

Altura2

Altura1

Rendimiento kg/m2/90 días
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La altura 3 = 0,6 metros sobre el nivel del suelo expresa el mejor rendimiento debido 

a que las temperaturas y la humedad relativa no varían tan drásticamente y se 

mantienen estables en un rango óptimo para la fructificación del hongo. 

 

Tabla 27.  

Comparación de medias (kg/m2) para el factor sustratos 
 

Sustratos Medias (kg/m2) Comparación Tukey 

Avena 31,3 A  

Maíz 27,7  B 

Aserrín 24,6  B 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con una media de 31,3 kg/m2 con el sustrato de avena se obtuvo un mejor rendimiento 

por metro cuadrado, y el aserrín mostro un bajo rendimiento con 24,6 kg/m2, como se 

observa en la tabla 27. 

 

Tabla 28.  

Comparación de medias de la variable rendimiento kg/m2 para la interacción alturas vs 
sustratos 
 

Tratamiento Alturas Sustratos Medias (kg/m2) Comparación Tukey 

T7 Altura 3 Avena 37,3 A     

T9 Altura 3 Aserrín 34,2 A B    

T8 Altura 3 Maíz 30,7 A B C   

T1 Altura 1 Avena 30,6 A B C   

T5 Altura 2 Maíz 27,3  B C D  

T4 Altura 2 Avena 26,0   C D E 

T2 Altura 1 Maíz 25,1   C D E 

T6 Altura 2 Aserrín 21,3    D E 

T3 Altura 1 Aserrín 18,4     E 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la anterior tabla se puede ver la combinación de ambos factores alturas y sustratos, 

se observa que la combinación de factores altura 3 con avena (T7), altura 3 con aserrín 

(T9), altura 3 con maíz (T8) y altura 1 con avena (T1), presentan la medias más altas 

respecto al rendimiento kg/m2, esto debido a que a altura 3 = 0,6 metros sobre el nivel 
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del suelo, las condiciones respecto a temperatura promedio =16,9°C y humedad 

relativa promedio = 90%, fueron las más favorables para la producción del hongo ostra. 

 

6. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

6.1. Costo de construcción del invernadero de doble cubierta automatizado (Bs) 
 

El costo de construcción del invernadero de doble cubierta automatizado para la 

producción de hongos ostra se detallan en los siguientes cuadros mediante cálculo de 

costos de construcción en la tabla 29 se muestra el presupuesto general y el análisis 

de los precios unitarios. 

 

Tabla 29.  

Presupuesto general 
 

Proyecto: Invernadero automatizado de doble cubierta 

N° Descripción Parcial (Bs) 

1 Cimiento 526,3 

2 Estructura metálica 1822,82 

3 Cubierta de Agrofilm Amarillo y Negro 250 micras 3802,8 

4 Sistema de riego 3098,9 

5 Sistema automatizado 685 

 Total presupuesto 9935,82 

Son: Nueve mil novecientos treinta y cinco / 82 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo de construcción del invernadero de doble cubierta automatizado es de 

9935,82 Bs se realiza esta inversión en un área de 32 m2, donde el costo por m2 resulta 

310 Bs. y en dólares al cambio oficial de agosto 2021 de 6.90 Bs., el precio por m2  en 

dólares es de 43 $us/m2. El costo unitario de un invernadero moderno de acero oscila 

desde los 23 $us/m2  (Mamani , 2010). Al usar doble cubierta de Agrofilm y una 

segunda estructura de madera el precio se duplica. En el anexo se detallan los cuadros 

de precios con los que calcularon el presupuesto general. 
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6.2. Consumo de energía eléctrica (Bs) 
 

Se puede apreciar en la tabla 30 el consumo en kW del controlador Arduino y los 

sensores, la electrobomba y los ventiladores. 

 

Tabla 30.  

Consumo de energía 
 

Equipo Unidades 
Consumo 

kW/h/motor 
h/día 

Consumo 
kW/h/día 

Costo del 
consumo de 

energía 
(kW/h) 

Consumo 
diario Bs. 

Arduino mas 
sensores 

2,0 0,4 6,0 2,3 0,7 1,7 

Motor de 1 
1/2 HP 

1,0 1,1 3,1 3,4 0,7 2,5 

Ventiladores 3,0 0,9 4,5 12,2 0,7 8,8 

Total:      13,1 

 

El equipo funciona un promedio de 6 horas diarias por un ciclo de producción de 150 

días desde la incubación del micelio del hongo ostra hasta los últimos días de 

fructificación del hongo ostra por lo que el costo para el ciclo total seria: 

 

Costo para el ciclo de producción = 13,1 Bs. kW-h/día x 150 días = 1965,6 Bs. 

 

6.3. Consumo de agua (Bs) 
 

En la tabla 31 se indica que se instaló un tanque con una capacidad de 200 litros, el 

sistema de enfriamiento evaporitivo o nebulización se activa en promedio 3,1 horas 

diarias para mantener el invernadero con 90% de humedad relativa en promedio. 

 

Tabla 31.  

Consumo de agua 
 

Capacidad del 
tanque litros 

Funcionam
iento h/día 

Consumo 
de agua 

l/día 

Consumo de 
agua m3/día 

Costo del 
m3 de agua 

Consumo 
diario Bs. 
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200,0 3,1 1000,0 1,2 3,9 3,9 

 
El costo del consumo de agua para un ciclo de producción de hongo ostra es: 

 

Costo para el ciclo de producción = 3,9  x 150 días = 586,9 Bs. 

 

Se determinó que la localización del invernadero tiene un impacto en el consumo de 

agua para la climatización del mismo debido a que en los meses de septiembre hasta 

enero la radiación solar es alta por lo tanto la concentración de calor dentro el 

invernadero se incrementa y para que la humedad relativa como la temperatura se 

mantenga dentro las exigencias de producción del hongo ostra, el sistema 

automatizado debe enfriar el interior del invernadero consumiendo mayor energía 

eléctrica y agua.  

 

Castro (2011), menciona que para la ciudad de Juárez en México el consumo de agua 

en el evaporador es de 370 000 litro/año para el cultivo de tomate. Esto se atribuye a 

que la temperatura ambiente de esta ciudad es muy elevada y por consecuente se 

requiere utilizar más enfriamiento. Para el invernadero localizado en la ciudad de La 

Paz se pudo concluir que el consumo de agua como técnica de enfriamiento 

evaporitivo es de  365 000 litro/año. 

 

6.4. Costos fijos (Bs) 
 

Los costos fijos son aquellos que incurren y se mantiene para varios ciclos productivos, 

en los cuales se encuentran servicios básicos, alquiler, mano de obra (Choque, 2021). 

 

Tabla 32.  

Costos fijos para un m2 
 

Descripción 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Servicios 
Básicos 

Luz 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 169,8 

Agua 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 
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Mano de obra          

Mantenimiento 
del Controlador 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Transporte 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Preparación de 
sustrato 

28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 

Cosecha 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Total 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 

 

6.5. Costos variables (Bs) 
 
A continuación de muestra el cálculo de costo de producción de hongos para un ciclo 

productivo, valor que se usara más adelante para calcular la relación beneficio/costo. 

 

El siguiente análisis económico es para un m2 del lugar de producción de hongos Ostra 

en el invernadero de doble cubierta automatizado como se observa en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 33.  

Costos variables en Bs./m2 para la producción de hongos Ostra (Pleurotus ostreatus) 
 

ÍTEM Descripción de los insumos Unidad Cantidad 
Costo 

Unitario 
(Bs.) 

Costo 
Subtotal 

(Bs.) 

1 
Micelio de Hongo ostra 
(Pleurotus ostreatus) 

Kilo 1,35 700 945,0 

2 Sustrato de maíz Kilo 36 0,5 18,0 

3 Sustrato de cebada Kilo 36 0,5 18,0 

4 Sustrato de aserrín Kilo 36 0,5 18,0 

5 Bolsas Pza 29 3 87,0 

6 Mano de obra Hr 16 20 320,0 

 Total (Bs.)    1406,0 

 Área total    1,4 

 Bs./m2    976,4 

 

 

En la tabla 34 se detalla los costos variables por tratamiento y un m2. 
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Tabla 34.  

Costos variables para un m2 (Bs.) 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Material vegetal         

Micelio Bs. 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 748,0 

Sustrato Bs. 42,0 50,0 27,0 42,0 50,0 27,0 42,0 50,0 27,0 

Cal Bs. 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Total Bs. 796,5 804,5 781,5 796,5 804,5 781,5 796,5 804,5 781,5 

 

En la tabla 34 se aprecia que los costos varían por tratamiento de acuerdo al tipo de 

sustrato que se utilizo 

 

6.6. Beneficio (Bs) 
 

El beneficio se determinó multiplicando en número de paquetes de 0,3 kilogramos de 

hongos frescos por el precio de venta. 

 

Tabla 35.  

Beneficio expresado en kilogramos por metro cuadrado  
 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Rendimiento 
Bruto kg/m2 

30,6 25,1 18,4 26,0 27,3 21,3 37,3 30,7 34,2 

Peso 
promedio 

1,9 1,6 1,1 1,6 1,7 1,3 2,3 1,9 2,1 

N° de 
envases de 

0,3 k/m2 
102,0 83,7 61,3 86,7 91,0 71,0 124,3 102,3 114,0 

Peso de los 
envases kg 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Precio 
envase Bs. 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Beneficio Bs. 2040,0 1673,3 1226,7 1733,3 1820,0 1420,0 2486,7 2046,7 2280,0 

 

6.7. Costos Totales (Bs) 
 

Los costos totales consideran la suma de los costos variables, los costos fijos y la 
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adición de los improvistos (+10%), dando así el total de gasto realizado para un metro 

cuadrado. 

 

Tabla 36.  

Costos totales para un metro cuadrado (Bs.) 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Costo 

variable 
796,5 804,5 781,5 796,5 804,5 781,5 796,5 804,5 781,5 

Costo fijo 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 287,5 

Improvistos 

(+10) 
57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 

Costo total 1141,5 1149,5 1126,5 1141,5 1149,5 1126,5 1141,5 1149,5 1126,5 

 

 

6.8. Beneficio neto (Bs) 
 
El beneficio neto es el valor de todos los beneficios de una producción que se percibirá, 

menos el costo total de producción (Choque, 2021). 

 

Tabla 37.  

Beneficio neto para un metro cuadrado (Bs.) 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Beneficio 
m2 

2040,0 1673,3 1226,7 1733,3 1820,0 1420,0 2486,7 2046,7 2280,0 

Costo 
total 

1141,5 1149,5 1126,5 1141,5 1149,5 1126,5 1141,5 1149,5 1126,5 

Beneficio 
neto 

898,5 523,8 100,2 591,8 670,5 293,5 1345,2 897,2 1153,5 

 
 

6.9. Relación Beneficio / Costo 
 

En la tabla 38 se observa los resultados del beneficio total por cada tratamiento 

estimados en 1 metro cuadrado para la relación beneficio/costo. 
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Tabla 38.  

Relación beneficio/costo (Bs.) 
 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Beneficio 
Bruto m2 

2040,0 1673,3 1226,7 1733,3 1820,0 1420,0 2486,7 2046,7 2280,0 

Costo 
total 

1141,5 1149,5 1126,5 1141,5 1149,5 1126,5 1141,5 1149,5 1126,5 

Costo 
total 

Relación 
B/c 

1,6 1,3 1,0 1,4 1,5 1,2 2,0 1,6 1,9 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el cultivo de hongos ostra en 

el invernadero automatizado resulta ser rentable pues la relación de mayor a 1, como 

se puede observar en la tabla 38 es de 2,0 el mejor tratamiento es T7 de la 

combinación del factor Altura 3 a 0,6 metros sobre el nivel del suelo con el sustrato 

Avena, debido a las condiciones ambientales favorables que se ofrece al hongo ostra 

(Pleurotus ostreatus) para su desarrollo, temperatura promedio de 16,1°C  y humedad 

relativa promedio de 90%. 

 

 

7. CONCLUSIONES 
 

 Se ha logrado evaluar el comportamiento térmico de un invernadero 

automatizado en la producción de hongos ostra en el centro experimental Cota 

Cota de manera satisfactoria, el prototipo permite controlar los parámetros de 

control de temperatura promedio 24°C, humedad relativa del 80% y la 

extracción de aire, así como ser capaz de almacenar un registro de datos que 

posteriormente pueden ser analizados, se ha de mencionar la viabilidad 

economía favorable, sin embargo se trata de un prototipo, por lo que el beneficio 

en fase de producción puede ser mayor. 

 

 La implementación del presente sistema de automatización y control permitirá al 

productor reducir el costo de personal debido a que el sistema será el encargado 

del registro de los parámetros. 
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 La orientación que obtiene un menor requerimiento energético es la Noreste para 

todos los casos. La demanda de energía de serán mucho menos que los 

invernaderos típicos. 

 

 En el invernadero de doble cubierta de agrofilm automatizado en la producción 

de hongos en el Centro Experimental Cota Cota se logró identificar los factores 

específicos de climatización que requiere el hongo ostra, así como el área 

geográfica donde está construido el invernadero, para poder controlar el 

microclima del invernadero para el desarrollo en sus diferentes fases de 

crecimiento del cultivo hongo Ostra (Pleurotus ostreatus)  incubación del micelio 

y fructificación, reduciendo las temperaturas máximas, aumentado la humedad 

relativa con la técnica de enfriamiento evaporitivo o nebulización, renovando el 

aire por ventilación automatizada y reduciendo la radiación solar con técnicas 

de sombreado, que en conjunto es uno de los mayores problemas para la 

horticultura protegida en los invernaderos del Centro Experimental Cota Cota,  

 

 Se pudo mantener la temperatura en el rango de 26,9°C (temperatura maxima) 

y 11,1°C (temperatura minima) y la humedad relativa en el rango de 95% y 73%, 

creando las condiciones favorables para la fructificación del hongo osta. 

 

 El tratamiento T7 (altura 3 = 0,6 m con sustrato avena), resulto el más óptimo 

con respecto a los otros tratamientos por sus características en rendimiento 

37,3 kg/m2, diámetro de carpóforos de 78,6 mm y peso fresco 2333,3 g del 

hongo ostra. La combinación de las mejores condiciones de temperatura 

promedio del aire 16,2°C, humedad relativa promedio de 90%, nutrientes del 

sustrato de avena y otras variables, proporciona un efecto sinérgico optimizando 

la producción de hongos. 

 

 Se ha realizado registros de temperaturas y humedad relativa en el invernadero 

de doble cubierta donde se ha podido constatar que las temperaturas mínimas 
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en el invierno no están por debajo de los 5ºC y las temperaturas máximas no 

sobrepasan los 28,9°C 

 

 El análisis económico que se realiza en el cultivo de hongo ostra nos muestra 

que los beneficios se obtienen en todos los tratamientos, pero el mayor 

beneficio se obtiene del tratamiento T7 B/C = 2,0 Bs. Esto indica que de acuerdo 

a los datos obtenidos por los indicadores financieros se puede llegar a la 

conclusión de que el estudio es rentable ya que se obtuvo un valor mayor a uno 

lo que indica la rentabilidad del cultivo de hongo ostra (Pleurotus ostreatus) en 

el invernadero automatizado de doble cubierta. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Al instalar sensores a 3 alturas se pudo identificar que las temperaturas dentro 

el invernadero no son homogéneas y se estratifican a medida que se varia la 

altura. Por lo tanto se recomienda diseñar y construir invernaderos con alturas 

de los invernaderos (3,5-4,0 metros de altura), para amortiguar notablemente 

esas diferencias de uniformidad de temperaturas dentro los invernaderos. 

 Para estimar el consumo de energía en invernaderos agrícolas, se requiere el 

uso de simulación, capaz de modelar las variaciones climáticas durante 

periodos extendidos de tiempo y pueden ser llevados a cabo por programas de 

computación por lo tanto se recomienda conocer los procesos de simulación de 

invernaderos. 

 Se recomienda probar nuevas tecnologías de riego por nebulización con 

distintos tipos de boquillas que son más eficientes para realizar la técnica de 

enfriamiento evaporitivo. 

 Se recomienda otra investigación en las mismas condiciones que la presente, 

que permita tomar datos de radiación solar, concentración de gas CO2, 

luminosidad y calidad del aire. 

 Se recomienda la investigación con variedad de hongos como también distintos 

tipos de sustratos en diferentes épocas del año. 

 Para futuras investigaciones se recomienda elaborar mezclas entre diferentes 

sustratos que permita mejorar la eficiencia biológica del Hongo ostra, por 

consiguiente, mejorar la capacidad productiva en la estación experimental Cota 

Cota. 

 Se recomienda investigaciones con distintos tipos de sensores de temperatura 

y humedad más resistentes a la corrosión. 

 Se recomienda investigaciones con dispositivos de control a distancia por medio 

de wifi, gps, aplicaciones Android y dispositivos SIM. 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1 Memoria fotográfica 

 

 

 

 

 

Construcción de la 

estructura metálica 

 

 

 

 

 

 

Armado y planchado del Agrofilm 
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Plancha para unir el Agrofilm    Proceso de planchado 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

        Unión de las partes del Agrofilm.          Soldando la estructura metálica 
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                         Finalización de la construcción de la estructura metálica 

                    Instalación de la malla antiafida 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

                                     Armado de la primera cubierta de Agrofilm 
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Extendido la 

segunda cubierta 

de Agrofilm para 

proceder al 

planchado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acondicionamiento de 

ventiladores y 

extractores 
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Con sierra circular de corto madera para 

formar la estructura interior en la cual se  

Armo la segunda cubierta del invernadero 

 

  

 

 

 

 

 

 

Instalación de los listones de madera, donde se armó la segunda cubierta de Agrofilm. 
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Extendido del Agrofilm negro para realizar los cortes de acuerdo al dimensionamiento 

del cuarto de incubación     

 Segunda cubierta de Agrofilm color negro para el cuarto de incubación 
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Armado de la segunda cubierta ubicado en el cuarto de incubación 
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Amado de la caja protectora del 

ventilador con malla antiafida 

 

 

 

Fijando el ventilador a la estructura 

metálica con pernos  
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              Nivelado del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calibración de sensores de Humedad y temperatura con el Arduino 
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Excavación para el sistema de riego y el 

enfriamiento por nebulización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Cuarto oscuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación de la malla 

semisombra en el techo 

para controlar la 

luminosidad 
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Instalación de Malla semisombra en las paredes 
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Excavación externa para el sistema de riego 

 

 

 

 

Instalación de la Bomba de 1 ½ h, 

filtro de anillas y electroválvulas 
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Micelio del hongo Ostra (Pleurotus ostreatus)          Desinfección de los sustratos 

 

 Sustratos de Avena, maíz y aserrín en las respectivas bolsas 
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Inoculación de los sustratos con el micelio de hongo Ostra 

 

 

 

 

 

Bolsas con los sustratos de Maíz, 

avena y aserrín ubicados en el cuarto 

de incubación para la colonización del 

micelio del hongo Ostra 
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Primeras fructificaciones del hongo ostra 
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Ubicación de las unidades experimentales. 

 

Empaque de los hongos Ostra para la 

comercialización 
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Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus) 
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ANEXO 2 Temperatura °C de 6 sensores del Invernadero sin automatizar 

 

NO AUTOMATIZADO 

HORA Cámara 1 Cámara 2 Altura 1 Altura 2 Altura 3 

00:00 9,3 9,9 9,9 10,4 10,2 

00:15 9,2 9,8 9,8 10,3 10,1 

00:30 9,2 9,7 9,7 10,2 10,1 

00:45 9,1 9,7 9,6 10,2 10,0 

01:00 9,0 9,7 9,6 10,1 10,0 

01:15 9,1 9,7 9,6 10,1 10,0 

01:30 8,9 9,6 9,5 10,0 9,9 

01:45 8,7 9,3 9,3 9,8 9,6 

02:00 8,8 9,4 9,3 9,8 9,7 

02:15 8,7 9,3 9,3 9,7 9,6 

02:30 8,5 9,2 9,1 9,6 9,5 

02:45 8,5 9,2 9,1 9,6 9,5 

03:00 8,5 9,2 9,1 9,6 9,4 

03:15 8,5 9,1 9,0 9,5 9,4 

03:30 8,4 9,0 8,9 9,4 9,3 

03:45 8,3 9,0 8,9 9,4 9,3 

04:00 8,8 9,4 9,3 9,8 9,6 

04:15 9,0 9,5 9,4 9,9 9,7 

04:30 9,0 9,6 9,5 10,0 9,8 

04:45 9,1 9,6 9,5 10,0 9,9 

05:00 9,1 9,6 9,6 10,0 9,8 

05:15 9,1 9,6 9,5 10,0 9,8 

05:30 8,7 9,3 9,3 9,8 9,6 

05:45 8,8 9,3 9,2 9,7 9,6 

06:00 8,8 9,3 9,2 9,8 9,6 

06:15 8,6 9,2 9,1 9,7 9,5 

06:30 8,3 8,9 8,9 9,4 9,2 

06:45 8,7 9,1 9,1 9,6 9,4 

07:00 9,3 9,6 9,7 10,2 9,9 

07:15 10,6 10,6 10,6 10,9 10,7 

07:30 13,3 13,0 12,4 12,6 12,3 

07:45 14,8 14,3 13,3 13,5 13,0 

08:00 16,8 16,2 14,8 14,8 14,2 

08:15 19,0 18,1 16,2 16,0 15,3 

08:30 28,5 26,6 21,9 21,1 19,9 

08:45 26,2 24,5 20,8 19,8 18,7 

09:00 38,8 35,9 28,9 27,2 25,5 

09:15 42,0 38,3 31,0 29,1 27,2 

09:30 40,9 36,9 29,9 28,2 27,0 

09:45 28,9 26,6 23,8 22,6 22,1 

10:00 25,9 24,3 21,9 21,3 20,6 
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10:15 31,5 28,9 24,2 23,6 22,6 

10:30 26,2 23,6 19,7 19,5 18,7 

10:45 27,3 25,1 21,2 21,0 20,1 

11:00 29,9 27,9 24,0 23,5 22,3 

11:15 41,2 37,5 29,8 29,2 27,0 

11:30 39,2 34,7 27,6 26,9 25,3 

11:45 36,6 33,1 28,4 27,8 26,6 

12:00 32,4 30,0 26,4 25,9 24,7 

12:15 35,7 33,2 28,4 28,0 26,5 

12:30 45,7 40,4 31,1 30,3 28,4 

12:45 41,5 38,0 31,5 31,0 29,4 

13:00 50,0 45,1 36,7 35,9 31,8 

13:15 35,3 32,7 29,1 28,2 26,4 

13:30 27,0 26,2 24,4 24,0 23,5 

13:45 23,0 22,6 21,4 21,2 20,1 

14:00 21,8 21,2 20,5 20,4 19,4 

14:15 22,0 21,5 20,6 20,6 19,1 

14:30 19,1 17,7 17,1 20,3 17,1 

14:45 18,0 16,3 15,8 20,1 15,6 

15:00 17,8 16,5 15,9 19,5 15,1 

15:15 19,0 17,3 15,9 19,4 14,1 

15:30 19,3 17,4 15,6 19,1 13,9 

15:45 18,5 17,8 15,3 18,9 14,5 

16:00 16,5 16,5 15,0 19,6 14,1 

16:15 23,3 22,4 19,9 20,2 19,2 

16:30 31,5 29,5 23,7 24,5 22,2 

16:45 41,2 39,0 29,7 30,4 26,4 

17:00 36,1 33,9 26,5 26,7 24,4 

17:15 29,9 27,8 22,5 23,0 21,6 

17:30 28,5 25,8 23,0 23,6 22,0 

17:45 22,2 21,5 20,3 20,6 19,8 

18:00 20,4 19,9 18,8 19,4 18,6 

18:15 14,9 15,1 15,1 15,6 15,3 

18:30 13,1 13,3 13,4 14,0 13,7 

18:45 11,5 12,4 12,3 12,8 12,8 

19:00 10,8 11,8 11,6 12,2 12,2 

19:15 10,1 11,2 10,9 11,5 11,4 

19:30 9,7 10,8 10,5 11,1 11,0 

19:45 9,5 10,5 10,3 10,8 10,7 

20:00 9,5 10,4 10,2 10,8 10,7 

20:15 9,4 10,3 10,2 10,7 10,6 

20:30 9,5 10,3 10,2 10,7 10,6 

20:45 9,5 10,4 10,2 10,7 10,7 

21:00 10,1 10,8 10,7 11,2 11,1 

21:15 10,3 10,9 10,9 11,4 11,3 

21:30 10,3 11,0 11,0 11,5 11,3 

21:45 10,5 11,2 11,0 11,6 11,4 

22:00 10,6 11,2 11,2 11,6 11,6 

22:15 10,7 11,2 11,2 11,7 11,6 
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22:30 10,6 11,1 11,1 11,5 11,5 

22:45 10,1 10,7 10,7 11,2 11,2 

23:00 9,8 10,4 10,4 10,8 10,8 

23:15 9,6 10,3 10,2 10,6 10,6 

23:30 9,6 10,2 10,1 10,6 10,5 

23:45 9,5 10,1 10,0 10,5 10,4 

00:00 9,3 9,9 9,9 10,4 10,2 

promedio 17,9 17,4 15,7 16,1 15,2 

Máximo 50,0 45,1 36,7 35,9 31,8 

Mínimo 8,3 8,9 8,9 9,4 9,2 

 

 

ANEXO 3 Temperatura °C de 6 sensores del Invernadero automatizado 

 

 AUTOMATIZADO 

HORA Cámara 1 Cámara 2 Altura 1 Altura 2 Altura 3 

00:00 8,2 11,2 12,7 13,3 13,8 

00:15 8,1 10,9 12,5 13,1 13,6 

00:30 7,5 10,7 12,3 12,8 13,3 

00:45 7,3 10,5 12,1 12,6 13,1 

01:00 7,4 10,4 12,0 12,5 12,9 

01:15 7,2 10,2 11,9 12,5 13,0 

01:30 8,1 10,7 12,0 12,6 13,1 

01:45 9,2 11,2 12,3 12,8 13,3 

02:00 9,9 11,5 12,6 13,1 13,6 

02:15 10,1 11,6 12,8 13,4 13,9 

02:30 10,2 11,6 12,8 13,4 14,0 

02:45 10,3 11,8 12,9 13,4 13,9 

03:00 10,3 11,7 12,9 13,4 13,9 

03:15 8,2 9,4 11,0 11,8 12,5 

03:30 8,5 9,4 11,1 11,8 12,5 

03:45 8,3 9,1 11,3 11,9 12,4 

04:00 7,8 8,3 10,3 11,3 12,3 

04:15 7,3 8,2 11,3 11,7 12,0 

04:30 7,1 8,8 11,3 11,6 11,9 

04:45 7,1 8,9 11,4 11,6 11,8 

05:00 7,1 7,9 11,4 11,6 11,7 

05:15 8,1 8,7 11,1 11,5 11,9 

05:30 9,5 10,1 11,9 12,3 12,6 

05:45 11,2 12,3 12,4 12,8 13,2 

06:00 12,1 13,4 13,0 13,4 13,7 

06:15 13,0 14,8 13,2 13,7 14,2 

06:30 14,1 15,9 13,4 14,1 14,8 

06:45 16,1 17,9 14,8 15,3 15,7 

07:00 20,4 21,9 21,0 20,0 19,0 

07:15 24,5 25,9 22,4 20,9 19,4 
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07:30 26,7 28,5 23,9 21,3 18,6 

07:45 27,9 29,9 24,5 22,3 20,0 

08:00 28,0 29,5 25,7 23,5 21,2 

08:15 28,2 30,6 26,6 23,5 20,3 

08:30 29,2 31,8 27,7 24,3 20,9 

08:45 32,0 33,6 28,1 24,6 21,0 

09:00 33,4 36,8 27,9 24,6 21,3 

09:15 36,9 39,8 28,0 24,8 21,6 

09:30 39,8 41,9 28,3 25,1 21,9 

09:45 41,4 45,8 28,5 25,5 22,4 

10:00 45,9 55,8 28,9 25,9 22,9 

10:15 55,7 59,1 28,4 25,7 23,0 

10:30 60,5 55,5 28,1 25,7 23,2 

10:45 55,4 52,8 27,9 24,5 21,0 

11:00 53,6 45,8 27,6 23,8 20,0 

11:15 35,8 33,8 27,3 24,3 21,3 

11:30 29,6 28,1 27,8 24,3 20,7 

11:45 32,3 30,1 28,1 24,7 21,3 

12:00 36,5 33,8 27,5 24,2 20,9 

12:15 42,9 40,1 27,9 24,9 21,9 

12:30 50,0 45,0 28,7 26,9 25,0 

12:45 37,1 35,4 28,4 26,0 23,5 

13:00 25,8 24,1 22,4 21,7 20,9 

13:15 20,3 19,4 21,0 20,4 19,8 

13:30 19,4 18,1 20,1 20,0 19,9 

13:45 18,6 18,1 18,0 18,8 19,6 

14:00 18,4 18,0 17,5 18,2 18,8 

14:15 18,2 17,3 17,0 18,0 19,0 

14:30 18,3 17,1 16,1 17,6 19,1 

14:45 18,3 17,0 17,0 18,1 19,1 

15:00 18,8 18,0 19,0 19,1 19,1 

15:15 19,9 19,0 21,0 20,2 19,3 

15:30 34,0 30,8 24,5 23,0 21,4 

15:45 29,9 27,5 26,2 23,6 20,9 

16:00 26,5 25,8 25,3 22,6 19,9 

16:15 24,6 24,0 24,0 21,8 19,5 

16:30 23,2 23,7 23,8 21,6 19,4 

16:45 22,6 22,9 23,0 21,1 19,1 

17:00 21,7 21,9 22,6 20,6 18,5 

17:15 19,4 19,8 21,2 20,2 19,1 

17:30 16,5 17,5 19,4 19,2 18,9 

17:45 14,3 15,8 18,0 17,7 17,3 

18:00 12,1 14,1 16,6 16,5 16,4 

18:15 11,0 13,6 15,8 16,0 16,1 

18:30 10,1 13,3 15,3 15,7 16,0 

18:45 9,6 13,1 15,1 15,5 15,8 

19:00 9,2 12,8 14,7 15,2 15,6 

19:15 8,9 12,7 14,4 14,8 15,2 

19:30 8,7 12,4 14,2 14,7 15,2 
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19:45 8,5 12,2 14,0 14,5 15,0 

20:00 8,6 12,2 13,8 14,3 14,8 

20:15 8,6 12,1 13,7 14,3 14,8 

20:30 8,5 12,0 13,7 14,2 14,7 

20:45 8,4 11,8 13,5 14,0 14,5 

21:00 8,1 11,7 13,3 13,9 14,4 

21:15 8,2 11,5 13,1 13,7 14,3 

21:30 8,5 11,7 13,2 13,7 14,2 

21:45 8,8 11,7 13,2 13,8 14,4 

22:00 8,4 11,5 13,1 13,7 14,3 

22:15 9,0 11,8 13,1 13,7 14,3 

22:30 10,4 12,4 13,5 14,1 14,6 

22:45 10,5 12,5 13,6 14,2 14,8 

23:00 10,3 12,2 13,5 14,1 14,6 

23:15 10,4 12,2 13,4 14,0 14,5 

23:30 10,1 12,1 13,4 14,0 14,5 

23:45 9,0 11,5 13,1 13,7 14,3 

00:00 8,2 11,2 12,7 13,3 13,8 

Promedio 18,8 20,0 18,1 17,5 16,9 

Máximo 60,5 59,1 28,9 26,9 25,0 

Mínimo 7,1 7,9 10,3 11,3 11,7 

 

 

ANEXO 4 Humedad relativa % de 6 sensores del Invernadero sin automatizar 

 

Humedad relativa Invernadero No automatizado 

 Cámara 1 Cámara 2 Altura 1 Altura 2 Altura 3 

00:00 98,3 99,9 99,4 86,8 90,9 

00:15 98,4 99,9 99,9 87,4 91,2 

00:30 98,9 99,9 99,9 87,8 91,3 

00:45 99,1 99,9 99,9 88,4 91,6 

01:00 99,2 99,9 99,9 88,7 91,6 

01:15 99,2 99,9 99,9 88,6 91,6 

01:30 99,3 99,9 99,9 88,8 91,8 

01:45 99,6 99,9 99,9 88,9 91,8 

02:00 99,7 99,9 99,9 89,2 92 

02:15 99,8 99,9 99,9 89,4 92,1 

02:30 99,8 99,9 99,9 89,3 92,3 

02:45 99,9 99,9 99,9 89,5 92,2 

03:00 99,9 99,9 99,9 90 92,2 

03:15 99,9 99,9 99,9 89,8 92,3 

03:30 99,9 99,9 99,9 90 92,3 

03:45 99,9 99,9 99,9 90,1 92,5 

04:00 99,9 99,9 99,9 90,3 92,7 

04:15 99,9 99,9 99,9 90,3 92,5 

04:30 99,9 99,9 99,9 90,4 92,8 
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04:45 99,9 99,9 99,9 90,5 93,2 

05:00 99,9 99,9 99,9 90,6 93,2 

05:15 99,9 99,9 99,9 90,7 93,1 

05:30 99,9 99,9 99,9 90,7 93,1 

05:45 99,9 99,9 99,9 90,7 93 

06:00 99,9 99,9 99,9 90,8 93,4 

06:15 99,9 99,9 99,9 90,8 93,2 

06:30 99,9 99,9 99,9 90,8 93 

06:45 99,9 99,9 99,9 90,8 92,8 

07:00 99,9 99,9 99,9 90,2 92,6 

07:15 98,8 99,9 99,9 89 91,7 

07:30 96,4 99,9 92,7 85 89,2 

07:45 95,7 99,9 88,6 82,3 86,4 

08:00 94,8 99,9 82,4 77,9 81,9 

08:15 86,5 99,9 76,4 75,5 77,7 

08:30 58,5 99,9 60,6 64,3 64,7 

08:45 50,6 99,9 61,1 63 64 

09:00 28,1 57,5 44,9 47,2 49,3 

09:15 24,3 45,7 38,1 41,3 43,7 

09:30 24,5 45,4 38,9 40,9 43,2 

09:45 38,1 63,3 48,6 50,8 52,6 

10:00 43,3 69,9 51,4 55,8 57,8 

10:15 34 59,1 47,1 51 51,8 

10:30 39 63,6 52,4 54,9 55,4 

10:45 37,5 59,4 48,2 50,9 55,2 

11:00 33,8 54,6 44,2 46 49,8 

11:15 23 43 35,5 37,2 40,2 

11:30 24,3 45,9 38,3 39,9 45,8 

11:45 22,9 46,8 37,3 37,5 42,4 

12:00 22,6 56,7 41,4 42,3 46,5 

12:15 20,5 52 38,6 40,9 41,5 

12:30 19,8 35,6 33,7 33,4 42,3 

12:45 18,6 40,8 32,7 33,1 43,6 

13:00 18,1 31,4 27,6 28,7 43,1 

13:15 18,9 46,4 37,1 37,8 43,6 

13:30 18,8 57,3 45,3 44,6 45,6 

13:45 19,1 58,4 50,2 51,1 51,7 

14:00 19,4 59,1 52,4 51,8 52,5 

14:15 20,1 58,1 51,4 50,8 52,7 

14:30 20,6 56,1 50 49,6 53,1 

14:45 21 56,8 50 49,7 54,1 

15:00 20 56,7 49,6 49,6 54,5 

15:15 20,4 57,8 48,6 49 54,7 

15:30 21,6 58,6 47,9 48 55,3 

15:45 22,1 59,1 48,3 49,6 55,6 

16:00 22,7 58,6 49,3 51,7 55,9 

16:15 23,3 57,9 51,2 51,2 56,4 

16:30 22,4 54 43,6 42,1 49,3 

16:45 22 44 32 33,2 39,6 
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17:00 25 42 33,1 33,8 39,4 

17:15 27,9 45,1 41,2 42 45,7 

17:30 31 49,4 39,5 41,7 45,8 

17:45 44,6 59,9 49,7 51,2 56,8 

18:00 48,9 65,6 51,6 54,2 60,3 

18:15 55,5 69,2 51,9 53,7 55,9 

18:30 63,1 74,9 57,2 57,6 61,3 

18:45 73,1 82,2 62 63,3 66,7 

19:00 81,2 87,8 67,5 67,5 71 

19:15 90,4 94,7 77,1 73,5 77,8 

19:30 92,6 99,9 84,3 76,9 81,9 

19:45 94,4 99,9 89,5 79,1 83,8 

20:00 93,8 99,9 86,3 78,1 82,2 

20:15 94,6 99,9 89,9 79,8 84,3 

20:30 95,2 99,9 91,6 81,2 86,6 

20:45 96 99,9 93,3 82,3 87,5 

21:00 96 99,9 93,5 82,2 87,7 

21:15 95,9 99,9 93,1 82,1 87,8 

21:30 96,3 99,9 93,9 83,3 88,3 

21:45 96,6 99,9 94,9 83,8 89,8 

22:00 95,8 99,9 93,3 82,2 88,6 

22:15 96,1 99,9 93,8 82,8 88,8 

22:30 95,7 99,9 92,7 81,6 87,9 

22:45 95,2 99,9 90,9 80,9 86 

23:00 95,6 99,9 92,2 82,4 87,5 

23:15 96,8 99,9 94,9 84,4 89,5 

23:30 97,4 99,9 97 85,9 90,5 

23:45 97,8 99,9 98,6 86,2 90,7 

00:00 98,3 99,9 99,4 86,8 90,9 

Promedio 68,21 81,18 73,79 68,86 72,72 

Máximo 99,90 99,90 99,90 90,80 93,40 

Mínimo 18,10 31,40 27,60 28,70 39,40 

 

 

ANEXO 5  Humedad relativa % de 6 sensores del Invernadero automatizado 

 

Automatizado 

 Cámara 1 Cámara 2 Altura 1 Altura 2 Altura 3 

00:01 80 82 89,8 93,8 96,8 

00:15 82 83,4 89,8 93,8 96,8 

00:31 81 83 89,8 93,8 96,8 

00:45 83 85 89,8 93,8 96,8 

01:01 84 86 89,8 93,8 96,8 

01:15 85 86,4 89,8 93,8 96,8 

01:31 84 86,7 89,8 93,8 96,8 

01:45 86 87,3 89,8 93,8 96,8 
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02:01 87 87,4 89,8 93,8 96,8 

02:15 86 88 89,8 93,8 96,8 

02:31 88 88,8 89,5 93,5 96,8 

02:46 89 91,4 89,1 93,1 96,8 

03:00 90 92,4 89,1 93,1 96,8 

03:16 89 91,8 88,4 92,4 96,8 

03:30 88,5 91,9 88,1 92,1 96,8 

03:46 89,3 92,5 87,1 91,1 96,8 

04:00 90,3 92,8 88,1 92,1 96,8 

04:16 92,5 94,5 89,1 93,1 96,8 

04:30 93,3 95,3 88,6 92,6 96,8 

04:46 94 96 88,7 92,7 96,8 

05:00 95 95,7 88,4 92,4 96,8 

05:15 94,6 95,6 87,9 91,9 96,8 

05:31 93,4 95,4 87 91 96,8 

05:45 92,1 95,3 85,4 89,4 96,8 

06:01 90,4 95,2 85,1 89,1 96,8 

06:15 91,1 95 85,4 89,4 96,8 

06:31 89,4 94,8 85,2 89,2 96,8 

06:45 86,4 94,2 85 89 96,8 

07:01 85,2 94 84,7 88,7 96,8 

07:15 79 81 84,1 88,1 96,8 

07:31 97,5 99,5 84,3 88,3 96,8 

07:45 97,7 99,7 84,1 88,1 96,8 

08:01 90,7 92,7 83,5 87,5 96,8 

08:15 89,1 91,1 82,4 86,4 96,8 

08:30 83,6 85,6 81,1 85,1 96,8 

08:45 80,4 82,4 80,1 84,1 96,8 

09:00 77,2 79,2 77,4 81,4 96,8 

09:15 74,2 76,2 76 80 96,8 

09:30 64,1 77 90 94 95,4 

09:45 59,4 74 76 80 95,3 

10:00 39,2 72 89,7 93,7 95,1 

10:15 33,5 70 76,3 80,3 95,3 

10:30 28,7 66,4 85,7 92,4 94,2 

10:45 29,4 66,1 73,7 80,4 94,1 

11:00 31,2 65,3 84,8 91,5 93,7 

11:15 39,3 66 66,2 79,2 94,1 

11:30 53,5 66,9 78,1 91,1 93,8 

11:45 66,4 69,1 62 75 91,2 

12:00 68 72 77 90 90,4 

12:15 55,8 63,8 59,6 74,2 93,7 

12:30 45,8 60,4 69,4 82,4 94,3 

12:45 58,7 66,7 76,4 89,4 95,4 

13:00 59,6 67,6 60,1 73,1 96,1 

13:15 81,1 89,1 75,4 88,4 96,2 

13:30 93,4 94,3 58,7 71,7 96,8 

13:45 92,7 93,4 75,1 88,1 96,8 

14:00 90,4 95 60,5 70,4 96,8 
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14:15 86,4 89,4 78,7 87,3 96,8 

14:30 80,3 88,3 63,8 70,5 96,8 

14:45 74,3 82,3 80,2 86,9 96,8 

15:00 69,2 77,2 63,4 70,1 96,8 

15:15 65 73 77,5 84,2 96,8 

15:30 47,5 70,1 63,3 70 96,8 

15:45 60,1 68,1 79,3 86 96,8 

16:00 72 74 61,4 68,1 96,8 

16:15 74 76 79,7 86,4 96,8 

16:30 78,4 80,4 63,1 69,8 96,8 

16:45 79,3 81,3 83,5 87,5 96,8 

17:00 80 82 70,5 74,5 96,8 

17:15 82,4 84,4 85,4 89,4 96,8 

17:30 84,8 86,8 74,4 78,4 96,8 

17:45 84,9 86,9 85,8 89,8 96,8 

18:00 86,3 88,3 76,4 80,4 96,8 

18:15 86,9 88,9 86 90 96,8 

18:30 87,1 89,1 88,3 92,3 96,8 

18:45 87,2 89,2 87 91 96,8 

19:00 88,4 90,4 88,4 92,4 96,8 

19:15 88,6 90,6 88,5 92,5 96,8 

19:30 88,7 90,7 88,6 92,6 96,8 

19:45 88,9 90,9 88,1 92,1 96,8 

20:00 89,4 91,4 88,4 92,4 96,8 

20:15 89,7 91,7 88,6 92,6 96,8 

20:30 89,9 91,9 88,3 92,3 96,8 

20:45 90,3 92,5 88,4 92,4 96,8 

21:00 90,4 92,6 88,5 92,5 96,8 

21:15 90,6 92,8 89,5 93,5 96,8 

21:30 91,4 93,6 89,3 93,3 96,8 

21:45 91,5 93,7 89,12 93,12 96,8 

22:00 91,8 94 89,8 93,8 96,8 

22:15 92 94,2 89,7 93,7 96,8 

22:30 92,4 94,6 89,5 93,5 96,8 

22:45 92,6 94,8 89,1 93,1 96,8 

23:00 92,4 94,6 88,8 92,8 96,8 

23:15 92,5 94,7 89,4 93,4 96,8 

23:30 92,7 94,9 88,2 92,2 96,8 

23:45 93 95,2 88 92 96,8 

00:00 93,6 95,8 87,4 91,4 96,8 

Promedio 80,4 85,9 82,4 87,9 96,4 

Máximo 97,7 99,7 90,0 94,0 96,8 

Mínimo 28,7 60,4 58,7 68,1 90,4 
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ANEXO 6 Descripción detallada de los costos de construcción del Invernadero 

 

DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 
P. 

unitario 
Parcial 
(Bs.) 

Alambre Galvanizado # 10 kg 4 16 64 

Angular 1/8 plg. x 1 plg. Bar 6m. brra 6m 6 30 180 

Arena fina m3 2 120 240 

Bisagra de 3 pulg pza. 4 6 24 

Clavos de 1 1/2 pulg kg 3 14 42 

Clavos de 2 pulg kg 3 14 42 

Codo de de 1/2 pulg pza. 7 3,6 25,2 

Fierro angular de 3/4 x 1/8 ml 2 8,3 16,6 

Lija ml 3 5 15 

Listo de 2x2 pulg ml  3,8 3,8 

Malla olímpica #10 m2 2 34 68 

Niple de Fe de 1/2 pulg pza. 4 3,9 15,6 

Piedra manzana m3 0,5 120 60 

Piedra pequeña seleccionada 1" m3 0,72 100 72 

Politubo De 1/2" ml  2 2 

Teflón 3/4 pulg pza. 6 3,5 21 

Tierra de relleno m3 1,2 40 48 

Tornillo de encarne de 1 1/2 pulg pza.  1,22 1,22 

Tubo Berman de 3/4 pulg ml  2 2 

Tubo Berman de 1 pulg ml  4,5 4,5 

Tubo de PVC de 1 pulg ml 33 3,6 118,8 

Mano de obra jrnl  70 70 

Acero PERFIL COSTANERA 100x50x2mm 
- 6m. 

brra 6m 7 120 840 

TUBULAR REDONDO DE 22 mm. brra 6m 7 29 203 

BOMBA DE AGUA 1.5 H.P. ITALIANA pza. 1 2090 2090 

CEMENTO VIACHA ESTANDAR IP-30 
(50Kg) 

Bolsa 2 47 94 

TANQUE CAMPEON BICAPA CL 200 Lt. pza. 1 200 200 

Excavacion manual m3  12,3 12,3 

Ventiladores pza. 3 200 600 

Plancahado jrnl 3 70 210 

Armado jrnl 7 70 490 

Agrofilm de 250 micras 4x50m rollo 2 1850 3700 
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Arduino pza. 2 65 130 

Cables m 1 60 60 

rele de 4 canales pza. 1 25 25 

RTC reloj mas pila pza. 1 40 40 

Lector de memoria SD mas Memoria sd pza. 1 35 35 

Pantalla LCD mas modulo I2C pza. 1 35 35 

Sensor DHT22 Humedad y Temperatura pza. 7 25 175 

Termico pza. 1 35 35 

Contactor pza. 1 150 150 

Monto total    10260,02 

 

 

ANEXO 7 Datos de los pesos en gramos, por tratamiento y su respectiva repetición 

 

 Alturas Sustrato Suma total de 
las cosechas 

Promedio 

T1 Altura1 Avena 1976,6 329,4 

T1 Altura1 Avena 1997,9 333,0 

T1 Altura1 Avena 1752,6 292,1 

T2 Altura1 Aserrín 1309,7 218,3 

T2 Altura1 Aserrín 983 163,8 

T2 Altura1 Aserrín 1164,5 194,1 

T3 Altura1 Maíz 1801,8 300,3 

T3 Altura1 Maíz 1440,2 240,0 

T3 Altura1 Maíz 1469 244,8 

T4 Altura2 Avena 1661,9 277,0 

T4 Altura2 Avena 1456 242,7 

T4 Altura2 Avena 1757,8 293,0 

T5 Altura2 Aserrín 1190,2 198,4 

T5 Altura2 Aserrín 1304 217,3 

T5 Altura2 Aserrín 1504,7 250,8 

T6 Altura2 Maíz 1724,2 287,4 

T6 Altura2 Maíz 1503,5 250,6 

T6 Altura2 Maíz 1896,7 316,1 

T7 Altura3 Avena 2164,2 360,7 

T7 Altura3 Avena 2304,6 384,1 

T7 Altura3 Avena 2531 421,8 

T8 Altura3 Aserrín 2185,3 364,2 

T8 Altura3 Aserrín 2019,7 336,6 

T8 Altura3 Aserrín 2200 366,7 
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T9 Altura3 Maíz 1997,9 333,0 

T9 Altura3 Maíz 1664,6 277,4 

T9 Altura3 Maíz 2100,4 350,1 

 

 

 

ANEXO 8 Datos de los diámetros de los carpóforos en milímetros 

 

 Alturas Sustrato Diámetro 

T1 Altura1 Avena 78,90 

T1 Altura1 Avena 86,20 

T1 Altura1 Avena 83,90 

T2 Altura1 Aserrín 81,30 

T2 Altura1 Aserrín 88,00 

T2 Altura1 Aserrín 91,20 

T3 Altura1 Maíz 99,00 

T3 Altura1 Maíz 93,00 

T3 Altura1 Maíz 89,00 

T4 Altura2 Avena 82,70 

T4 Altura2 Avena 77,40 

T4 Altura2 Avena 79,80 

T5 Altura2 Aserrín 101,80 

T5 Altura2 Aserrín 100,00 

T5 Altura2 Aserrín 102,40 

T6 Altura2 Maíz 89,50 

T6 Altura2 Maíz 91,80 

T6 Altura2 Maíz 91,30 

T7 Altura3 Avena 92,10 

T7 Altura3 Avena 93,00 

T7 Altura3 Avena 94,50 

T8 Altura3 Aserrín 96,90 

T8 Altura3 Aserrín 100,10 

T8 Altura3 Aserrín 93,60 

T9 Altura3 Maíz 74,70 

T9 Altura3 Maíz 81,60 

T9 Altura3 Maíz 80,00 

 

 

 



 
 

127 
 

 

ANEXO 9 Datos del rendimiento kg/m2/150 días 

 

Tratamiento Alturas Sustrato Rendimiento kg/m2/150 días 

T1 Altura1 Avena 12,35 

T1 Altura1 Avena 12,49 

T1 Altura1 Avena 10,95 

T2 Altura1 Aserrín 8,19 

T2 Altura1 Aserrín 6,14 

T2 Altura1 Aserrín 7,28 

T3 Altura1 Maíz 11,26 

T3 Altura1 Maíz 9,00 

T3 Altura1 Maíz 9,18 

T4 Altura2 Avena 10,39 

T4 Altura2 Avena 9,10 

T4 Altura2 Avena 10,99 

T5 Altura2 Aserrín 7,44 

T5 Altura2 Aserrín 8,15 

T5 Altura2 Aserrín 9,40 

T6 Altura2 Maíz 10,78 

T6 Altura2 Maíz 9,40 

T6 Altura2 Maíz 11,85 

T7 Altura3 Avena 13,53 

T7 Altura3 Avena 14,40 

T7 Altura3 Avena 15,82 

T8 Altura3 Aserrín 13,66 

T8 Altura3 Aserrín 12,62 

T8 Altura3 Aserrín 13,75 

T9 Altura3 Maíz 12,49 

T9 Altura3 Maíz 10,40 

T9 Altura3 Maíz 13,13 
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ANEXO 10 Datos meteorológicos para estimar la aptitud climática en el Centro 
Experimental Cota Cota 

CECC 2020 

  Enero Febrer Marz Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubr Noviem Diciem 

Tmax 23,5 22,1 23,7 22,
2 

22,8 22,6 22,1 23,2 22,2 24,0 25,8 25,9 

Tmin 7,4 7,5 7,0 4,0 1,3 0,7 -0,8 1,6 3,8 4,4 5,8 6,7 

Tpro
m 

15,5 14,8 15,4 13,
1 

12,0 11,6 10,7 12,4 13,0 14,2 15,8 16,3 

MJ 28,9
8 

27,93
6 

25,5
6 

22,
5 

20,05
2 

19,6
2 

21,34
8 

24,40
8 

27,14
4 

28,72
8 

29,23
2 

29,26
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

129 
 

ANEXO 11 Código Arduino 

#include <Wire.h> 

#include "RTClib.h" 

#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Libreria LCD_I2C 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2); // si no te sale con esta direccion  puedes usar 

(0x3f,16,2) || (0x27,16,2)  ||(0x20,16,2) 

RTC_DS3231 RTC; 

 

int hora = 0; 

int minutos = 0; 

int segundos = 0; 

int salida = 13; 

#define motorBomba 9 

#define LED_2_PIN 10 

#define LED_3_PIN 11 

#define POTENTIOMETER_PIN A0 

#define BUTTON_PIN 5 

unsigned long tiempo = 0; 

unsigned long tiempo2 = 0; 

int segundos1 = 0; 

int reset = 0; 

int diferencia = 2000; 

 

unsigned long previousTimeLed1 = millis(); 

long timeIntervalLed1 = 120000;// intervalo de encendido 

int ledState1 = LOW; 

 

unsigned long previousTimeSerialPrintPotentiometer = millis(); 

long timeIntervalSerialPrint = 2000; 

 

void setup () 
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{ 

  //lcd.begin(16, 2); 

  lcd.init(); 

  lcd.backlight(); 

  lcd.clear(); 

  //Inicializamos el puerto serie, wire y el modulo RTC 

  Serial.begin(9600); 

  Wire.begin(); 

  RTC.begin(); 

  //Si quitamos el comentario de la linea siguiente, se ajusta la hora y la fecha con la 

del ordenador 

  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__)); 

  pinMode(salida, OUTPUT); 

  pinMode(motorBomba, OUTPUT); 

  pinMode(LED_2_PIN, OUTPUT); 

  pinMode(LED_3_PIN, OUTPUT); 

  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT); 

} 

void loop () { 

 

  DateTime now = RTC.now(); 

  hora = (now.hour(), DEC); 

  minutos = (now.minute(), DEC); 

  segundos = (now.second(), DEC); 

  //Imprimimos el dia 

  lcd.setCursor(0, 0); 

  lcd.print(now.day(), DEC); 

  lcd.print('/'); 

  //Imprimimos el mes 

  lcd.print(now.month(), DEC); 

  lcd.print('/'); 
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  //Imprimimos el año 

  lcd.print(now.year(), DEC); 

  lcd.print(' '); 

  //Imprimimos la hora 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  lcd.print(now.hour(), DEC); 

  lcd.print(':'); 

  //Imprimimos los minutos 

  lcd.print(now.minute(), DEC); 

  lcd.print(':'); 

  //Imprimimos los segundos 

  lcd.print(now.second(), DEC); 

  lcd.setCursor(11, 0); 

  lcd.print("Riego"); 

 

  if (now.hour() == 23 && now.minute() == 05 && now.second() == 00) 

  { 

    digitalWrite(salida, LOW); 

    lcd.setCursor(12, 1); 

    lcd.print(" ON "); 

    delay(7000); 

  } 

  else if (now.hour() == 23 && now.minute() == 07 && now.second() == 00) 

  { 

    digitalWrite(salida, LOW); 

    lcd.setCursor(12, 1); 

    lcd.print(" ON "); 

    delay(7000); 

  } 

  else 

  { 
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    digitalWrite(salida, HIGH); 

    lcd.setCursor(11, 1); 

    lcd.print("OFF"); 

  } 

  tiempo = millis(); 

  if (tiempo >= (tiempo2 + diferencia)) { 

    tiempo2 = tiempo; 

    segundos1 = tiempo / 1000; 

    Serial.print("segundo:"); 

    Serial.println(segundos1); 

  } 

  int potentiometerValue = analogRead(POTENTIOMETER_PIN); 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

  unsigned long currentTime = millis(); 

  // task 1 

  if (currentTime - previousTimeLed1 > timeIntervalLed1 || (potentiometerValue < 512)) 

{ 

    previousTimeLed1 = currentTime; 

    if (ledState1 == HIGH) { 

      ledState1 = LOW; 

    } 

    else { 

      ledState1 = HIGH; 

    } 

    digitalWrite(motorBomba, ledState1); 

  } 

  // task 2 

  if (Serial.available()) { 

    int userInput = Serial.parseInt(); 

    if (userInput >= 0 && userInput < 256) { 

      analogWrite(LED_2_PIN, userInput); 
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    } 

  } 

  // task 3 

  if (digitalRead(BUTTON_PIN) == HIGH) { 

    digitalWrite(LED_3_PIN, HIGH); 

  } 

  else { 

    digitalWrite(LED_3_PIN, LOW); 

  } 

  // task 4 

  // task 5 

  if (currentTime - previousTimeSerialPrintPotentiometer > timeIntervalSerialPrint) { 

    previousTimeSerialPrintPotentiometer = currentTime; 

    Serial.print("Value : "); 

    Serial.println(potentiometerValue); 

  } 

  if (tiempo == 120000) { 

    reset = tiempo; 

  } 

} 


