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RESUMEN 

La presente la investigación titulada “Comportamiento agronómico de dos variedades 

de apio (Apium graveolens L.) en sistema hidropónico de raíces flotantes bajo 

diferentes dosis de solución nutritiva” fue realizado en el Asilo San Ramón de la 

provincia Murillo del departamento de La Paz, en la gestión del 2018.  

El diseño empleado en el trabajo de investigación fue un el diseño experimental de 

bloques al azar (DBA) con arreglo bi-factorial de parcelas divididas con 6 tratamientos 

y 3 bloques teniendo 18 unidades experimentales, resultantes de 2 variedades de apio 

(A1=Tall-utah 52-70 y A2=Golden seft Blanching) y de tres soluciones nutritivas (B1 = 

5cc/l de (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4+ 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 + 𝐾𝑁𝑂3) B2 = 2cc/l de (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3) B3 

= 2cc/l de (𝑀𝑔𝑆𝑂4 + 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 + 𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎)).  

Se tuvo 3 cosechas en forma escalada, las mismas variables de respuesta en el 

experimento fueron: Temperatura, porcentaje de pureza, porcentaje de germinación, 

altura de planta, diámetro de cuello de raíz, número de pencas, largo de raíz, 

rendimiento de materia verde, costos de producción. 

Con los resultados de temperatura se alcanzó valores de 31,8ºC y 30,2ºC en los meses 

de estudio. Con respecto a la pureza y germinación se obtuvo que la variedad Tall-

utah 52-70 tiene el mayor porcentaje de pureza con 98,9% y de germinación 85%. Por 

otra parte, los resultados obtenidos con la interacción indican que no existe relación 

entre la variedad y el tipo de solución, y que cada variable es independiente. 

Además, el mejor tratamiento corresponde al T2 (Tall-utah 52-70 con 2cc/l de Fetrilon 

® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3, alcanzando una altura de 62,1, 64 y 60 cm de altura 

respectivamente en cada cosecha, en cuello de raíz alcanzo 5, 5,3 y 5,8 cm de 

diámetro respectivamente en cada cosecha, para pencas en la segunda cosecha 

alcanzo la mayor cantidad con 19 en promedio por planta, el largo de raíz más alto fue 

en la tercera cosecha teniendo una longitud de 19,8 cm, mientras para el rendimiento 

el mejor se dio en la segunda cosecha con un promedio de 4,14 kg/m2, finalmente para 

los costos de la misma forma obtuvo la mejor relación beneficio teniendo una 

recuperación de Bs. 0,10 por cada boliviano invertido.  



 

 

SUMMARY 

The present research entitled "Agronomic behavior of two varieties of celery (Apium 

graveolens L.) in a hydroponic system of floating roots under different doses of nutrient 

solution" was carried out at the San Ramón Asylum in the Murillo province of the 

department of La Paz, in the management of 2018. 

The design used in the research work was a randomized block experimental design 

(DBA) with a bi-factorial arrangement of divided plots with 6 treatments and 3 blocks 

having 18 experimental units, resulting from 2 varieties of celery (A1=Tall-utah 52 -70 

and A2 =Golden seft Blanching) and three nutrient solutions (B1 = 5cc/l of (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4+ 

𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 + 𝐾𝑁𝑂3) B2 = 2cc/l of (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3) B3 = 2cc/l of (𝑀𝑔𝑆𝑂4 +

 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 + 𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎)).  

There were 3 harvests in a scaled manner, the same response variables in the 

experiment were: Percentage of purity, percentage of germination, plant height, root 

neck diameter, number of leaves, root length, green matter yield, costs production and 

temperature.  

With the temperature results, values of 31.8ºC and 30.2ºC were reached in the months 

of study. Regarding purity and germination, it was obtained that the Tall-utah 52-70 

variety has the highest percentage of purity with 98.9% and 85% germination. On the 

other hand, the results obtained with the interaction indicate that there is no relationship 

between the variety and the type of solution, and that each variable is independent.  

In addition, the best treatment corresponds to T2 (Tall-utah 52-70 con 2cc/l of Fetrilon 

® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3, reaching a height of 62.1, 64 and 60 cm in height respectively in 

each harvest, in root neck it reached 5, 5.3 and 5.8 cm in diameter respectively in each 

harvest, for stalks in the second harvest it reached the highest quantity with 19 on 

average per plant, the highest root length was in the third harvest having a length of 

19.8 cm, while for the yield the best was in the second harvest with an average of 4.14 

kg / m2 Finally, for costs, in the same way, it obtained the best benefit ratio, having a 

recovery of Bs. 0,10 for each boliviano invested.
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe una preocupación constante por parte de los agricultores por 

mejorar la calidad y cantidad de sus cosechas, asimismo mejorar y aumentar sus 

ingresos económicos los cuales también fueron afectos por la pandemia mundial del 

COVID-19. A esto se suma el problema de la falta de espacios, tanto el área rural como 

en el área urbana lo cual los limita. 

En este sentido surge la necesidad de mejorar los sistemas de producción que puedan 

elevar los rendimientos con la, adopción de nuevos y mejores sistemas de producción 

que aprovechen con mayor eficiencia el agua; con pequeñas obras físicas, pero con 

mucha dedicación y constancia, y a costos relativamente más bajos que permitan 

producir hortalizas frescas y abundantes en pequeños espacios.  

El Apio es un producto fresco que está disponible todo el año, también es un cultivo 

hortícola con grandes oportunidades comerciales y con una importante demanda en 

los mercados. Además, en los últimos años los mercados se han decantado por las 

variedades verde pálido en detrimento de las de color verde intenso, especialmente el 

mercado internacional. En general el consumo se cifra en un 70 % de apio verde y un 

30 % de apio blanco. 

Antiguamente el cultivo de apio era de limitada importancia dentro del contexto de la 

producción agrícola, por cuanto era cuantitativamente muy inferior al de otras 

especies. Se cultivaba principalmente en huertas familiares y solo en las huertas 

cercanas a las grandes capitales. En la actualidad el apio es una de las plantas 

hortícolas más interesantes. 

La hidroponía es un método que se adecuada a espacios reducidos y se ha 

demostrado ser eficiente con los productos hortícolas, el mismo se basa en sistemas 

balanceados de control en donde las plantas reciben una nutrición adecuada para su 

crecimiento y desarrollo, basándose en que las plantas mantienen sus raíces continua 

o intermitentemente inmersas en una solución acuosa que contiene los elementos 

minerales esenciales para su crecimiento. 
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El objetivo de este tipo de cultivo es obtener la mayor producción posible, en las 

mejores condiciones técnicas y económicas; igualmente, lo más adaptadas a lo que el 

mercado exige, haciendo una planificación de cultivo continuo, durante todo el año. 

Este cultivo continuo debe permitir conocer la duración de los ciclos que tienen las 

hortalizas a producirse en cada época del año.  

Además, el cultivo del apio como otras hortalizas cultivadas tienen buena respuesta a 

la producción en soluciones nutritivas lo cual se extendió como resultado de las 

técnicas de cultivo empleadas por los fisiólogos vegetales en experimentos de nutrición 

vegetal.  

Los métodos más recientes de cultivo sin tierra difieren en algunos detalles, pero tienen 

dos rasgos comunes: los nutrientes se aportan en soluciones líquidas y las plantas se 

sostienen sobre materiales porosos, como espuma sintética, turba, arena, grava o fibra 

de vidrio, las cuales actúan como soporte. 

2. OBJETIVOS 

 General 

- Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo del apio (Apium graveolens) 

mediante sistemas hidropónicos de raíz flotante. 

 Específicos 

- Determinar el comportamiento agronómico en dos variedades de apio mediante 

un sistema hidropónico de raíz flotante. 

- Evaluar los tratamientos con tres diferentes concentraciones nutritivas. 

- Realizar el análisis económico de cada uno de los tratamientos. 

 Hipótesis 

- Ho: No existe diferencias entre las dos variedades de apio bajo los tres diferentes 

tipos de soluciones nutritivas. 

- Ha: Existe diferencias entre las dos variedades de apio bajo los tres diferentes tipos 

de soluciones nutritivas. 
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 El Cultivo del apio 

 Origen del cultivo de apio 

El apio es una especie originaria de la cuenca del mediterráneo y norte de África, sus 

antecesores silvestres son encontrados en zonas bajas y pantanosas, lo que explicaría 

el alto requerimiento de agua del cultivo (Agropecuarios, 2012). 

Del Pino (2018) menciona, antiguamente el apio se cultivaba solo al aire libre, en 

primavera y verano, con épocas de cosecha a fines de verano, otoño e invierno. La 

necesidad de ampliar la oferta de apio, junto a la construcción masiva de invernaderos 

y la aparición de “plantineras” comerciales que mejoraron la producción de plantines, 

aumento la disponibilidad y calidad del producto de apio a lo largo de los años. 

Zohary y Hopf (2000) señalan, las hojas de apio y las inflorescencias fueron parte de 

las guirnaldas encontradas en la tumba de Tutankamón, faraón del antiguo Egipto. Sin 

embargo, dado que Apium graveolens crece silvestre en estas áreas, es difícil decidir 

si estos restos representan formas silvestres o cultivadas. Solo en tiempos clásicos es 

cierto que se cultivó el apio. 

 Importancia del cultivo de apio 

El apio es una hortaliza muy apreciada en la dieta humana, atribuida a sus múltiples 

beneficios; posee un alto valor nutritivo, y hay quienes le confieren propiedades 

afrodisíacas (Casaca, 2005). 

Vanguardia (2017) indica, la planta entera es suavemente estimulante, nutritiva y 

reparadora; puede licuarse y tomarse jugo para inflamaciones de las articulaciones y 

del tracto urinario, como la artritis reumatoide, la cistitis o la uretritis, en condiciones 

débiles y agotamiento nervioso y la raíz es un diurético efectivo y se ha tomado para 

cálculos urinarios. En la nutrición el apio sigue siendo valioso en las dietas, ya que 

proporciona una masa de fibra baja en calorías. 

Además, el apio es una hortaliza muy saludable con grandes propiedades nutricionales 

y medicinales. Se utiliza para preparar platos nutritivos y tradicionales como las sopas. 
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Hipócrates lo utilizaba por sus propiedades medicinales y los romanos y griegos lo 

utilizaban tanto por sus usos culinarios como curativos. Es una verdura importante para 

adelgazar y perder peso de forma saludable (Ecoagricultor, 2015). 

El mismo autor señala que el apio contiene vitaminas A, B1, B2, B6, B9, C y E, 

minerales como el potasio, sodio, calcio, zinc, magnesio, hierro, azufre, fósforo, cobre 

y silicio, aceite esencial y fibra. El apio es una verdura con acción antioxidante, cardio 

protector, antibacteriana, diurética, antiinflamatorio, expectorante, depurativa, sedante, 

digestiva, inmunoestimulante, analgésico. 

Así mismo Del Pino (2018) menciona, el apio se utilizó como planta medicinal desde 

la antigüedad por sus propiedades diuréticas, carminativas y depuradoras de la sangre 

debido a la presencia de un glucósido llamado apiina y un aceite esencial compuesto 

principalmente por apiol y limoneno. La composición nutricional está compuesta por la 

vitamina A, vitamina B1, B2 y C. 

Cuadro 1. Composición química de las partes comestibles del apio (100gMS) 

Elementos Cantidad 

Agua 94 g. 

Energía 17 cal 

Proteínas  0.9 g. 

Grasa 0.1 g. 

Carbohidratos 3.9 g. 

Calcio 3.9 mg 

Fósforo 28 mg 

Hierro 0.3 mg 

Sodio 126 mg 

Potasio 341 mg 

Vitamina “A” 7,23 mg 

Tiamina 0.03 mg 

Riboflavina 0.03 mg 

Niacina 0.3 mg 

Fuente: Borrego (1991) 
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Cuadro 2. Composición nutritiva del apio en 100g 

Elementos Cantidad 

Agua  90-96% 

Vitamina “A”  120 UI 

Vitamina “C”. 0.2-0.15 g. 

Vitamina B1  2-5 mgr 

Vitamina B2  3 mgr 

Vitamina B5  30 mgr 

Vitamina B6  154 mgr 

Vitamina E  46 mgr 

Vitamina PPM  40 mgr 

Valor Energético 5-22 cal 

Hidratos de carbono  1.8-3.9% 

Proteínas  0.5-2% 

Lípidos  0.1-0.5% 

Cenizas  0.8-1.6% mgr 

Fósforo  27-65 mgr 

Hierro  0.3-05 mgr 

Sodio  96-240 mgr 

Potasio  160-400 mgr 

Cloro  137 mgr 

Magnesio  3 a 40 mgr 

Fibra  0.90 

Fuente: Terranova (1995) 

 Clasificación taxonómica 

Botánicamente se clasifica como Apium graveolens var. Dulce, familia Umbelliferae, a 

la que también pertenece el perejil, la arracacha y la zanahoria; es una planta bienal 

(Casseres, 2001). 

INFOAGRO (2000) indica, el apio pertenece a la familia de Umbelliferae, se distinguen 

dos variedades botánicas: Apium graveolens var. dulce y Apium graveolens var. 

Rapaceum, este último es el apio nabo. 

López (2020) señala la siguiente clasificación taxonómica del apio: División: 

Magnoliophyta, clase: Magnoliopsida, sub clase: Asteridae, orden: Apiales, familia: 

Apiaceae, género: Apium, especie: Apium graveolens y nombre común: apio. 
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 Variedades 

En contraposición a otras hortalizas, puede decirse, que el apio presenta una escasa 

diversidad, con un número restringido de cultivares. Aunque se mencionan 

características diferentes de largo de pecíolo, de respuesta a enfermedades y a 

floración prematura, de precocidad y de otros aspectos que afectan la producción, el 

germoplasma disponible es bastante similar, con poca variación. La principal diferencia 

está dada por el color del producto final, aspecto según el cual se clasifican los 

cultivares, en dos grandes tipos: apio verde y apio blanqueado (Rubatzki y Yamaguchi 

,2003). 

 Apio verde Tall-utah 52-70 

Este tipo se caracteriza, por resultar en un producto de pecíolos de color verde intenso, 

casi hasta el centro de la planta. Este es el tipo dominante en América y en la 

producción nacional (Rubatzki y Yamaguchi, 2003). 

 Golden self blanching 

Este grupo se cultiva, para obtener una planta de pecíolos de color blanco a amarillo 

verdoso, para lo cual incluso se recomienda el aporque de las plantas, para inhibir la 

formación de clorofila. Este tipo es de mayor preferencia en los países europeos y su 

producción es más delicada y engorrosa que la del tipo verde (Rubatzki y Yamaguchi, 

2003). 

 Características botánicas 

Vigliola (1992) indica, el apio común, es una planta bienal que posee tallos estriados, 

hojas pinnadas y una raíz pivotante y profunda. La inflorescencia es una umbela 

compuesta y el fruto es un esquizocarpo; la raíz es pivotante y puede destruirse con el 

trasplante, dando lugar a un sistema radical relativamente profundo. 

a) Raíz. - Es pivotante poco profunda, provista de un sistema de raíces secundarias 

abundantes, adventicias y superficiales. La raíz puede alcanzar longitudes de 50-

70 cm y 20-30 cm de ancho (Lorenz y Maynard, 1980 citados por Borrego, 1991). 

Los mismos autores mencionan, se clasifica al apio como una planta que posee un 

sistema radical superficial, con una profundidad máxima de 45-50 cm y el sistema 
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radical del apio alcanza una profundidad media de 60 cm y consideran como 

profundidad efectiva para esta planta valores comprendidos entre 45-60 cm. 

b) Tallo. - Durante el primer año desarrolla el aparato vegetativo formado por un tallo 

corto, cubierto por una roseta de hojas muy divididas, de peciolo largo, acostillado 

y carnoso conocido con el nombre de pencas, pueden alcanzar alturas de 60-100 

cm (Borrego, 1991).  

 

Figura 1. Corte transversal del tallo de apio.  Donde se observa la morfología de 

los diferentes tejidos vegetales: meristemático, de conducción, fundamental y de 

protección (Quiros y Simon, 2012) 

El mismo autor indica, a lo largo del segundo año de vida de la planta, produce 

largos tallos florales en forma de umbela (todas las flores salen de un mismo 

punto). La floración en el apio se motiva principalmente por la acción de 

temperaturas vernalizantes (7-10ºC) durante período de 14-28 días de estímulo 

vernalizador. 

c) Hojas. - Son erectas dotadas de un sólido peciolo, el limbo está dividido en 5-10 

segmentos. Estos limbos foliares son pignado-partidos (hojas dispuestas a uno y 

otro lado del peciolo) pequeñas y de color verde intenso insertas en un peciolo largo 

que constituye la parte comestible. 

d) Inflorescencia. - Es una umbela compuesta, son pequeñas y de color blanco, tiene 

cinco pétalos, cinco estambres y dos pistilos, cáliz con 5 sépalos un ovario ínfero 

de 2 carpelos. Las flores son actinomorfas y hermafroditas, la polinización es 

cruzada, es una planta alógama, sin embargo, presenta un 5% de autogamia (Del 

Pino, 2020). Además, el mismo autor indica, la inducción a floración son bajas 

temperaturas con días cortos (acumulación de bajas temperaturas entre 5 y 10 ºC 
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y hasta 14 ºC, en una cantidad variable según cultivar, que se trata de más de 1600 

hs), y para que se produzca la expresión de la floración, se debe dar una condición 

de altas temperaturas y fotoperiodo largo. 

e) Semillas. - Son muy pequeñas llegan a medir de 1.0 a 1.5 mm de longitud. Los 

frutos son diaquenios, pequeños, de color marrón, sin pubescencia, redondeados 

o con la base acorazonada, comprimidos lateralmente y recorridos por surcos en 

toda su longitud, sobre los que se insertan canales resiníferos portadores de 

aceites esenciales con un olor característico. Estos frutos son considerados 

usualmente semillas, siendo sensible al desgrane (Del Pino, 2018). 

  

Figura 2. Detalle interno de la semilla de apio: La semilla consta de diferentes 

partes como ser: Endospermo, Cotiledón y Radícula, donde cada una está 

especializada en una función. 

 Clima 

El desarrollo del apio está claramente condicionado por el ambiente climático de hecho 

y especialmente en las primeras fases de crecimiento, las plantas son 

extraordinariamente sensibles a las bajas temperaturas. Los efectos del frio no 

solamente se evidencian con lesiones y daños directos en los órganos aéreos sino 

también en un fenómeno gravísimo: la prefloración en el primer año de cultivo, con la 

siguiente pérdida de las plantas, que resultan improductivas e incomestibles (Leano, 

1973). 

El mismo autor menciona que cuando las plantas en las primeras fases de su 

desarrollo, se hallan sometidas a temperaturas de 5 – 10 ºC durante algunos días, 

florecen regular y constantemente ya en el primer año. Si la temperatura ha sido un 

poco más alta, entre 10 – 15 ºC, entonces solamente una parte reducida de las plantas 

forman el escapo floral durante el primer año. 
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Según Del Pino (2018), la temperatura óptima para el desarrollo vegetativo oscila entre 

15 y 21 ºC, y si bien requiere una intensidad moderada de luminosidad, los días largos 

favorecen el largo de hoja. Si existen temperaturas de 0 ºC (heladas) durante la fase 

vegetativa, con un crecimiento avanzado de la planta, pueden ocurrir ciertos defectos 

de calidad como desprendimiento de la epidermis de la parte superior de la penca, 

ahuecamiento de las pencas, necrosis en el cuello de la plántula. 

Vigliola (1992), describe que las temperaturas bajas en los primeros estadios de su 

crecimiento, determinan la floración prematura. Durante la germinación las 

temperaturas de 30 ºC o superiores, provocan dormición en la semilla. Los fríos 

intensos durante el ciclo del cultivo retrasan el crecimiento. Las plantas pequeñas son 

sensibles al calor; en general se considera un cultivo de clima fresco y húmedo. La 

temperatura media óptima es de 15 – 18 ºC, la máxima de 24 ºC y la mínima de 7 ºC. 

Según Torres (2012), En la fase de semillero la temperatura debe variar entre 17 y 

20ºC y se debe garantizar una temperatura mínima de 13 a 15 ºC para evitar la 

inducción floral prematura. En la fase de campo durante el primer tercio de cultivo la 

temperatura ideal está en torno a 16 – 20 ºC. Posteriormente se acomoda a 

temperaturas inferiores a estas, pero superiores siempre a 8 – 10 ºC. Temperaturas 

mínimas frecuentes próximas a 5 ºC producen pecíolos quebradizos. 

Deficiencias de elementos nutritivos en el cultivo de apio 

Del Pino (2018) indica, para el cultivo de apio es conveniente mantener un elevado 

nivel de nitrógeno disponible en las últimas semanas del ciclo del cultivo. Es una planta 

sensible al déficit de calcio, magnesio y boro, carencias que provocan fisiopatías 

características: 

- La carencia de calcio produce una alteración fisiológica llamada "corazón negro " 

o "black heart", que consiste en un desorden de tipo fisiológico que afecta los 

tejidos jóvenes en activo crecimiento, nombre que deriva de la coloración negra 

que adquieren las hojas interiores de la planta por la necrosis de los tejidos. 

- La carencia de boro en estados avanzados del cultivo, produce a aparición de 

líneas pardas necróticas y rajaduras en los pecíolos y coloración parda en los 
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tejidos de la planta. Esta deficiencia se da en suelos ricos en calcio o en cultivos 

escasamente regados. 

- La carencia de magnesio produce clorosis foliar en las hojas más viejas y un menor 

desarrollo. 

Casseres (2001), menciona las deficiencias de calcio aparentemente causa en el apio 

un trastorno fisiológico en la planta, el cual se manifiesta en un ennegrecimiento del 

cogollo, con necrosis marginal de la hoja. La deficiencia de boro da lugar a la fractura 

de las fibras vasculares en los peciolos, dando la apariencia de grietas transversales. 

La deficiencia de magnesio resulta en clorosis.  

INFOAGRO (2000), expone la sintomatología de carencias de macroelementos en el 

apio: 

- Nitrógeno. - Los primeros síntomas son una reducción del crecimiento vegetativo, 

amarilleos y decaimientos de las hojas. Si la deficiencia es muy acusada el 

crecimiento se paraliza, tiene lugar un amarillamiento en toda la planta y se pueden 

observar manchas cloróticas internerviales en los limbos que evolucionan a 

moteado necrótico. 

- Fosforo. - Al principio provoca una disminución del vigor de la planta, las hojas 

jóvenes se debilitan y las muy desarrolladas tienen un crecimiento muy erguido. Si 

la deficiencia es muy acusada los limbos foliares se reducen, apareciendo 

necrosados el borde de algunos foliolos. 

- Potasio. - Se manifiesta inicialmente por una reducción del crecimiento vegetativo 

y la aparición de amarillamiento ocre en las hojas más adultas, especialmente en 

la periferia de los foliolos. También pueden aparecer en los foliolos puntos de color 

marrón rojizo. 

- Calcio. - Los síntomas iniciales son reducción del crecimiento, clorosis en la 

periferia de foliolos y nervios, color marrón de las hojas del centro de la planta y 

zonas necróticas en el peciolo. Cuando la carencia es severa las hojas centrales 

evolucionan a necrosis “corazón negro” o black heart. 

- Magnesio. - Se manifiesta inicialmente con la aparición de clorosis internervial que 

va desde el centro del foliolo hacia los bordes. Si la deficiencia es acusada la 
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mayoría de los foliolos se tornan amarillos con el nervio central de color verde claro 

y desecación de los bordes del foliolo. 

 Plagas y enfermedades 

La FAO (2005), menciona que la mejor forma de controlar las plagas y enfermedades 

es preparando un suelo con buena proporción de nutrientes, humedad y aire para que 

las plantas se desarrollen fuertes y sanas de modo que no hay susceptibilidad a 

ataques. Otra es mantener mediante deshierbes continuos y controlados, también 

evitar lugares sombreados y húmedos que proporcionen el crecimiento de los hongos. 

El cual disminuye la productividad si no se controla a debido tiempo. 

Según Sánchez (2005), entre los principales problemas de plagas y enfermedades en 

apio se pueden clasificar en los siguientes grupos: Enfermedades del semillero 

Pythium, Fusarium, Sclerotinia, Rhizoctonia, etc. Enfermedades criptogámicas de la 

parte áerea: Mildiu, Botrytis, Oidio, Antracnosis, etc. Enfermedades víricas: mosaico y 

enfermedad de las nerviaciones gruesas. Insectos perjudiciales: pulgones, trips, etc. 

Por otra parte, Giaconi y Escaff (1995) afirma que las principales enfermedades que 

afectan al cultivo del apio están: mosaico, caída de plántulas, oídio, podredumbre 

blanca. El mismo autor recalca que entre los principales insectos plaga que atacan al 

cultivo del apio se encuentran: Los pulgones, las babosas y gusanos del suelo. 

 Cultivos hidropónicos 

La hidroponía permite en estructuras simples o complejas producir plantas 

principalmente de tipo herbáceo aprovechando sitios o áreas como azoteas, suelos 

infértiles, terrenos escabrosos, invernaderos climatizados o no (Beltrano y Gimenez, 

2015) 

Michelena (2003), son denominados cultivos hidropónicos porque los nutrientes 

requeridos por las plantas se administran a través de un medio líquido. La siembra de 

los plantines debe hacerse en sustrato sólido y en sustrato líquido a partir del 

trasplante. En ambos casos se cultivan plantines obtenidos a partir de semilleros, las 

cuales son posteriormente trasplantados o mediante siembra directa en sustrato 

sólido. 
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Los cultivos hidropónicos son cultivos sin suelo, este es reemplazado por un sustrato 

inerte donde los nutrientes (alimento) que necesita la planta para vivir y producir son 

entregados en el riego. También son cultivos hidropónicos aquellos que se cultivan en 

agua con nutriente (Izquierdo, 2000). 

El cultivo hidropónico o cultivo de plantas sin tierra, es una forma de producir verduras 

frescas y sanas en lugares en donde no es posible desarrollar agricultura, como 

complemento de la dieta familiar (Catacora, 2000). 

Zapp (1991) señala, cuando se riega una planta mediante una solución de sales 

minerales cuidadosamente formulado que contenga los 15 elementos esenciales del 

suelo en las proporciones y formas químicas que permitan el paso de los mismos a la 

raíz con mínimo gasto energético, se dice que la planta se cultiva en forma hidropónica. 

La hidroponía es la ciencia del crecimiento de las plantas, sin utilizar el suelo, aunque 

usando un medio inerte, tal como grava, arena, turba, piedra pómez o aserrín, a los 

cuales se añade una solución de nutrientes que contiene todos los elementos 

esenciales necesitados por la planta para su normal crecimiento y desarrollo (Howard, 

1987). 

 Sistemas de cultivo hidropónico 

Un sistema hidropónico es un sistema aislado del suelo utilizado para cultivar diversas 

hortalizas, cuyo crecimiento es posible gracias al suministro adecuado de los 

requerimientos nutricionales que necesita dicha planta a través del agua o de una 

solución nutritiva (Arrollo, 2002 citado por Gutiérrez, Hernández y Silvano, 2009). 

Este tipo de cultivo tiene como objetivo reducir los factores que afectan al crecimiento 

vegetal en relación a las características del suelo (Gutiérrez, Hernández y Silvano, 

2009). 

Los sistemas hidropónicos se clasifican en abiertos y cerrados. En los sistemas 

abiertos los excesos de agua salen del sistema como desechos a través de drenajes, 

mientras que en los sistemas cerrados la solución nutritiva recircula con una mínima 

pérdida (Hidroponía, s.f.). 
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 Ventajas y desventajas del cultivo hidropónico 

Para poder iniciar una producción continua en hidroponía se debe de tomar en cuenta 

las ventajas y desventajas que nos pueden traer, posterior a ello darle una posible 

solución. 

Las mayores ventajas del cultivo hidropónico frente al tradicional son una mayor 

eficiencia en la regulación de nutrición, su posibilidad de empleo en regiones del 

mundo que carecen de tierras cultivables, una utilización más eficiente del agua y 

fertilizantes, más fácil y bajo costo de desinfección del medio, así como una mayor 

densidad de plantación que nos conduce a un incremento de cosecha por área 

(Sánchez, 2004). 

a) Ventajas del cultivo hidropónico 

En el sistema de producción hidropónica las pérdidas de agua por evapotranspiración, 

escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al comparar con las condiciones de 

producción convencional en especies forrajeras (Sánchez, 1997). 

Dentro de lo mencionado Tapia (2009) señala, como el rasgo más importante, la 

regulación de la nutrición de las plantas, debido a que bajo este sistema es posible 

tener un control completo y del mismo modo asegurar un suministro homogéneo de 

nutrientes, ajustable según el estado fenológico. 

Según Rodríguez, et al. (2002), las ventajas del cultivo hidropónico son: 

- Cultivo libre de parásitos, bacterias hongos y contaminación. 

- Reducción de costos de producción. 

- Permite la producción de semilla certificada. 

- Independencia de los fenómenos meteorológicos. 

- Permite producir cosechas fuera de estación. 

- Menos espacio y capital para una mejor producción. 

- Ahorro del agua, porque el agua se puede reciclar. 

- Ahorro de fertilizantes e insecticidas. 

- Se evita la maquina agrícola (tractores, rastras, etc.). 

- Limpieza e higiene en el manejo del cultivo. 
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- Mayor precocidad de los cultivos. 

- Alto porcentaje de automatización. 

- Rápida recuperación de la inversión. 

- Se puede cultivar en ciudades, zonas áridas o frías y bajo condiciones 

controladas. 

- Ayuda a eliminar parte de la contaminación por que la hidroponía no utiliza 

maquinaria agrícola. 

b) Desventajas del cultivo hidropónico 

Antes de iniciar un proyecto hidropónico, es importante conocer el manejo agronómico 

del cultivo porqué, muchos proyectos han fracasado debido a las falsas expectativas 

de altos retornos que ofrecían las empresas proveedoras, sin tener en cuenta el 

conocimiento de las plantas, plagas y enfermedades (Izquierdo, 2005). 

Según el Marulanda (2003), la hidroponía es una tecnología atractiva, frecuentemente 

sobre simplificada, la cual es más fácil de promover que de sostener. Entre las 

desventajas están: 

- Costo inicial alto. 

- Es necesario entrenamiento, así como conocimiento total de las plantas para 

operar este sistema. 

- Es necesario contar con equipos indispensables para una producción continua. 

- Las enfermedades y plagas pueden propagarse rápidamente. 

- La materia orgánica y los animales benéficos del suelo están ausentes. 

- Las plantas reaccionan rápidamente tanto a buenas como a malas condiciones. 

- Las variedades de plantas disponibles no son siempre las mejores. 

 Sistema de raíz flotante 

El Sistema de Raíz Flotante (SRF), es un método de producción hidropónica que 

consiste en desarrollar cultivos en agua con una solución nutritiva, sobre plumavit u 

otro material similar; excluyendo el uso de cualquier tipo de sustrato. La solución 

nutritiva es sales minerales solubles que aportan en forma balanceada todos los 

elementos nutritivos que las plantas necesitan para su crecimiento y desarrollo (Pizarro 

et. al, 2019). 
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Los mismos autores indican, los cultivos desarrollados en SRF se caracterizan por el 

significativo ahorro en el uso de agua (60-70%) y superficie de plantación (70-80%) en 

comparación a cultivos desarrollados directamente en el suelo; además, de las 

mejores condiciones fitosanitarias e inocuidad que se pueden alcanzar. Estas ventajas 

permiten una mejor rentabilidad en zonas con problemas de disponibilidad de agua y 

calidad de suelos. 

 

Figura 3. Sistema de raíz flotante (SRF): una técnica de cultivo en agua, en la 

cual las plantas crecen y desarrollan su parte aérea flotando en una placa de 

Telgopor, que se mantiene a flote dentro de un recipiente contenedor, teniendo 

siempre sus raíces dentro de la solución nutritiva. 

Además, Carrasco e Izquierdo (1996) mencionan, el método utiliza un medio líquido 

que contiene agua y sales nutritivas. Este sistema ha sido denominado "cultivo de raíz 

flotante", ya que las raíces flotan dentro de la solución nutritiva, pero las plantas están 

sostenidas sobre una lámina de plastoform (poliuretano expandido) que se sostiene 

sobre la superficie del líquido. 

Por otra parte, Gilsanz (2007) la oxigenación de la raíz es un factor muy importante 

para el buen funcionamiento del sistema y el ahorro en agua y fertilizantes son unas 

de sus principales ventajas; sus desventajas se deben principalmente al preciso y 

controlado manejo de la solución nutritiva.  

Para el mismo autor, aunque en este sistema de cultivo se puede usar con éxito un 

gran número de soluciones nutritivas, se debe resaltar que se trata de un sistema 

esencialmente carente de capacidad de amortiguamiento (Buffer). Por lo tanto, se 
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requiere de un control muy exacto de la solución nutritiva, sobre todo en lo referente a 

los niveles de pH, fosfatos y hierro. Según Guzmán G. (2004), para favorecer el 

crecimiento de las plantas bajo cultivo en solución se requiere manejar 

adecuadamente ciertas condiciones físicas como la oscuridad, oxigenación y 

circulación. 

a) Oscuridad 

Para evitar el crecimiento de algas verdes y otras plantas acuáticas diminutas que 

pueden competir por el oxígeno y los nutrientes. La descomposición posterior de las 

algas puede llegar a ser tóxica para las raíces, interfiriendo con sus funciones y 

desarrollo. 

b) Oxigenación 

El éxito que se obtenga con este sistema de cultivo hidropónico, depende en gran parte 

del suministro adecuado de oxígeno para las raíces de las plantas a través de la 

solución nutritiva. El suministro de oxígeno puede ser natural, o bien, forzado de 

diversas maneras. 

Según Marulanda (2003), el método más común para oxigenar la solución, consiste en 

dejar un espacio de aire entre la superficie de la misma y la parte inferior del lecho que 

soporta a las raíces, de tal manera que, las raíces superiores estén rodeadas por aire 

húmedo mientras que las inferiores están sumergidas en la solución.  

El mismo autor indica, para aumentar el abastecimiento de aire a medida que crecen 

las raíces, hay que bajar el nivel de la solución hasta dejar un espacio máximo de 5 

cm, un espacio mayor puede dañar por secamiento a las raíces superiores. También, 

es usual agregar oxígeno en la solución haciendo pasar burbujas de aire a través de 

ella mediante una bomba de aire conectada a un tubo con perforaciones de 1 mm de 

diámetro y 30 cm de separación, que recorre el fondo del tanque.  

Además, Gilsanz (2007) menciona, el volumen de aire necesario depende 

principalmente del volumen de solución, de la temperatura y la clase de planta para 

tinas o recipientes caseros, las bombas de acuarios son adecuadas para oxigenar la 

solución. Otra forma de airear la solución consiste en hacerla caer al aire libre desde 
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una altura suficiente para que pueda oxigenarse debidamente (efecto de cascada), sin 

embargo, la circulación de la solución debe ser lenta para la absorción de nutrientes 

por las raíces. 

c) Circulación de la solución 

Según Gilsanz (2007), es una práctica comúnmente recomendada, ya que favorece 

una mejor distribución de los iones nutritivos y una mejor aireación. Es de suponerse 

que, el movimiento de la solución a través de las raíces ayuda a estabilizar su medio 

ambiente. Desde luego que el movimiento debe ser lo suficientemente lento como para 

no dañar a las raíces. 

Según Ninancuro (2007), este sistema de cultivo muy utilizado en los proyectos de 

hidroponía social en diferentes países latinoamericanos, y agrega a lo anterior de que 

la aireación debe efectuarse por lo menos dos veces al día, independiente del método 

a utilizar, ya que esta acción permite redistribuir los elementos y oxigenar la solución. 

Por otra parte, el mismo autor indica, en este prototipo la solución nutritiva es re 

circulada a través de un tanque nutritivo. Allí se oxigena bombeando aire, se enfría con 

una unidad refrigeradora y después se impulsa de regreso al punto más lejano de cada 

cama. Durante el retorno de las camas, la solución nutritiva atraviesa un esterilizador 

de ultravioleta, siendo efectivos contra muchas bacterias, hongos y algunos virus y 

protozoos tales como los nematodos. 

Se tiene conocimiento que la infección de Pythium, de las raíces produce atrofia en las 

plantas. La esterilización ultravioleta de las soluciones nutritivas no combate este 

organismo. Solo se puede controlar por esterilización entre cosechas de todas las 

camas, tuberías, tanques, con una solución de cloro al 10 %, algunos investigadores 

observaron que los contenidos en boro y magnesio de una solución nutritiva se 

reducían en más de 20% durante un periodo de 24 horas (Ninancuro, 2007). 

 Nutrición de las plantas 

Resh (2001) indica, las plantas como los animales y seres humanos requieren alimento 

para su desarrollo y crecimiento, estos alimentos están compuestos por ciertos 

elementos químicos a menudo requeridos como elementos alimenticios o nutricionales 
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de la planta. Para la preparación de la solución nutritiva se recomienda utilizar 

productos que presentan una alta solubilidad, una mayor pureza y que introduzcan una 

menor cantidad de elementos que pueden ser tóxicos (Maldonado, 1994). 

Además, el mismo autor señala, de los 116 elementos naturales que se conocen, 

solamente 16 son esenciales para el crecimiento de las plantas en diferentes 

proporciones. Los 16 elementos considerados como esenciales para el desarrollo y 

crecimiento de las hortalizas, se dividen en macronutrientes, requeridos en grandes 

cantidades y los micronutrientes, requeridos en menor cantidad. Por otra parte, la 

solución de nutrientes en un sistema NFT debe circular las 24 horas, por lo que es 

recomendable el uso de una bomba con controlador de tiempo (Alpizar, 2008). 

Cuadro 3. Macronutrientes y micronutrientes 

Macronutrientes Micronutrientes 

Nitrógeno (N) Fierro (Fe) 

Potasio (K) Cloro (Cl) 

Azufre (S) Manganeso (Mn) 

Fosforo (P) Boro (B) 

Calcio (Ca) Cobre (Cu) 

Magnesio (Mg) Zinc (Zn) 

Carbono (C) Molibdeno (Mo) 

Hidrogeno (H)  

Oxigeno (O)  

        Fuente: Izquierdo (2003) 

a) Funciones de los elementos nutritivos en las plantas 

Los 16 elementos químicos considerados necesarios para el crecimiento saludable de 

las plantas, 13 son nutrimentos minerales. Ellos en condiciones naturales de cultivo 

(suelo), entran a la planta a través de las raíces. El déficit de solo uno de ellos limita o 

puede disminuir los rendimientos y, por lo tanto, las utilidades para el cultivador. 
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De acuerdo con las cantidades que las plantas consumen de cada uno de ellos (no 

todos son consumidos en igual cantidad los 13 nutrientes extraídos normalmente del 

suelo son clasificados en tres grupos según (Huterwal, 1991). 

Cuadro 4. Funciones de los elementos nutritivos en las plantas 

Elemento Absorbido en forma Funciones 

Nitrógeno NO3 y NH4 Da el color verde intenso a las plantas. Fomenta el 
rápido crecimiento. Aumenta la producción de hojas. 
Mejora la calidad de las hortalizas. 

Fosforo P3O5 Estimula la rápida formación y crecimiento de las raíces. 
Acelera la maduración y estimula la coloración de los 
frutos. Ayuda a la formación de semillas. 

Potasio K2O Otorga a las plantas gran vigor y resistencia contra las 
enfermedades y bajas temperaturas. Ayuda a la 
producción de proteína de las plantas. Aumenta el 
tamaño de las semillas. Mejora la calidad de los frutos. 
Ayuda al desarrollo de los tubérculos. 

Calcio CaO Activa la temprana formación y el crecimiento de las 
raicillas. 

Magnesio MgO Es componente esencial de la clorofila. Es necesario 
para la formación de los azucares. Ayuda a regular la 
asimilación de otros nutrientes. Actúa como 
transportador del fosforo dentro de las plantas. 

Cobre Cu El 70% se concentra en la clorofi la y su función más 
importante se aprecia en la asimilación. 

Boro B Aumenta el rendimiento o mejora la calidad de las frutas, 
verduras y forrajes, está relacionado con la asimilación 
del calcio y con la transferencia del azúcar dentro de las 
plantas. 

Hierro Fe No forma parte de la clorofila, pero está ligado con su 
biosíntesis. 

Magnesio Mg Acelera la germinación y la maduración. Aumenta el 
aprovechamiento del calcio, magnesio y el fosforo. 
Cataliza en la síntesis de la clorofila y ejerce funciones 
en la fotosíntesis. 

Molibdeno Mo Es esencial en la fijación del nitrógeno que hacen las 
legumbres. 

Fuente: Huterwal (1991) 

b) Nutrientes 

De los 116 elementos naturales que se conocen, solamente 60 de ellos han sido 

encontrados en diversas plantas, no obstante, muchos de estos no se consideran 

esenciales para el crecimiento, solamente 16 elementos están generalmente 
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considerados como esenciales para el crecimiento de la mayoría de las plantas (Resh, 

2001) 

Con el método Hidropónico la planta debe encontrar las mismas condiciones 

ambientales que le ofrece la naturaleza, y si es posible, facilitárselas superándolas 

como, de hecho, así ocurre, con lo cual las reacciones químicas en el interior del tejido 

vegetal quedaran facilitadas, la solución nutritiva es el fundamento de la Hidroponía 

(Huterwal, 1991). 

Las soluciones nutritivas concentradas, contienen todos los elementos químicos que 

las plantas necesitan para su desarrollo y adecuada producción de raíces, tallos, hojas, 

flores, frutos o semillas. Si cualquiera de los elementos de las soluciones se agrega al 

medio en proporciones inadecuadas, estos efectos pueden ser tóxicos para la planta 

(Sánchez, 2004). 

 Soluciones utilizadas en hidroponía 

No existe una solución teórica ideal para un cultivo en particular ya que la 

concentración optima de elementos nutritivos para una especie vegetal en particular, 

depende de la parte de la planta que se va cosechar, la estación del año, el clima, la 

calidad del agua y el estado de desarrollo de la planta (Bautista, 2000). 

Cuadro 5. Soluciones nutritivas y sus concentraciones 

Autores N P K Ca Mg S Fe Mn Bo Zn Cu Mo 

Furiani,1998 198 39 183 142 38 52 2 0.4 0.3 0.06 0.02 0.06 

La Molina, 2001 154 36 260 150 45 70 1 0.5 0.5 0.15 0.15 0.01 

Morgan, 1999 141 25 96 - 151 25 33 2.5 1 0.45 0.06 0.05 

Resh, 2001 190 50 210 200 40 113 5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.05 

Fuente: Rodríguez et. al (2002) 

La solución debe circular entre 1 a 2 L/min y no debe permanecer por más de tres a 

cuatro semanas en el sistema (Orellana, 2002). 
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La práctica de desechar la solución vieja no es conveniente, pues resulta 

antieconómica. Podría utilizarse, previo análisis químico, en los cultivos 

convencionales (Hidroponía, 2016). 

 Factores ambientales que influyen en el cultivo hidropónico 

a) Temperatura 

La temperatura de la solución es un punto crítico, si la solución es muy fría, la tasa 

metabólica de la raíz baja y la absorción de nutrientes también, esto tiene un efecto de 

retardo en el crecimiento de la planta por debajo de lo deseado, también existen 

problemas cuando la temperatura es muy alta lo cual afecta la absorción mineral, el 

mejor rango de temperatura está entre 18 a 25 °C para la mayoría de los cultivos 

(Barry, 1997). 

Se recomienda llevar la solución a unos 20 °C, y que la temperatura misma no supere 

en mucho la del aire, una excesiva temperatura de la solución no supone ningún 

inconveniente para las plantas, pero provoca fenómenos no deseados de precipitación 

de sales minerales en la solución. Por otra parte, la capacidad de un líquido para 

retener y absorber el oxígeno disminuye con el aumento de temperatura. Esto puede 

tener efectos negativos, sobre todo en substratos pobres en aire (Fossati, 1986). 

b) Luz 

Las plantas pueden funcionar normalmente si sus raíces están expuestas a la luz del 

día, siempre que podamos conseguir un 100% de humedad relativa en esta, no 

obstante, la luz dará lugar al crecimiento de las algas, lo cual interferirá con el 

crecimiento de las plantas, puesto que dará lugar a una competencia en la toma de 

nutrientes (Resh, 1987). 

c) Agua 

En los sistemas hidropónicos la calidad del agua es esencial tanto desde el punto de 

vista microbiológico como en su calidad química. El agua deberá estar exenta de 

contaminantes microbianos que de alguna manera puedan ser un perjuicio para la 

salud humana, ya que no debemos olvidar que producimos hortalizas que van a ser 

consumidas en fresco (Gilsanz, 2007). 
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Las aguas naturales contienen en general oligoelementos en cantidad tal como para 

no tener que preocuparse por estos minerales secundarios, además, deberemos 

pensar siempre en la posibilidad de insuficiencia de hierro. Si se trata de aguas 

manantiales, ríos, lagos o pantanos es necesario, antes de usarlas, asegurarse de su 

composición. Generalmente no son deficitarias en oligoelementos, pero a veces se 

corre el riesgo de que no sean idóneas para el cultivo a causa de su alto contenido de 

elementos extraños y nocivos (Fossati, 1986). 

El mismo autor menciona, en todos los casos se recomienda realizar análisis de agua, 

para cualquier implementación de un sistema hidropónico, ya que estas pueden contar 

con diferentes concentraciones de cualquier partícula o elemento. 

d) pH 

Baixauli y Aguilar (2002), mencionan que el pH de una solución nutritiva nos marca el 

carácter ácido o básico, e influye sobre la solubilidad de los iones, que la mayor parte 

de las plantas trabajan bien en soluciones nutritivas con pH comprendidos entre 5 y 7, 

en los cultivos hidropónicos generalmente se trabaja con pH de 5,5 a 5,8 puesto que 

en dicho rango de pH se encuentran mejor disueltos los iones, especialmente el fósforo 

y los microelementos. 

El rango conveniente de pH que permite a las plantas una absorción adecuada de los 

elementos nutritivos sin riesgo de carencias de ninguno de ellos es de 6,5 (Guzmán 

2004). 

Conocer el pH que rodea a las raíces es de extrema importancia para el adecuado 

crecimiento de las plantas. La mayoría de las plantas crecen muy bien con una solución 

nutritiva que tenga un pH de 5,0 a 6,5 (Bautista, 2000). 

Además, en un sistema Recirculante el pH tiende a elevarse (pH > 7,0) y tiene que ser 

ajustado a 6,5 añadiendo una solución ácida (ácido nítrico, fosfórico o sulfúrico) a la 

solución nutritiva. Esto permite que se mantenga el pH dentro de un rango adecuado 

por mayor tiempo, (por esto es necesario conocer rangos de pH adecuados para los 

cultivos sin necesidad de ajustar diariamente el pH) (Rodríguez, et al., 2002). 
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e) Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica se define como la capacidad que tienen las sales 

inorgánicas en solución (electrolitos) para conducir la corriente eléctrica, el agua pura, 

prácticamente no conduce la corriente, sin embargo, el agua con sales disueltas 

conduce la corriente eléctrica (Alvarez,1999). 

La conductividad eléctrica refleja la capacidad del agua para conducir corriente 

eléctrica, y está directamente relacionada con la concentración de sales disueltas en 

el agua; las sales en el agua se disuelven en iones con carga positiva e iones con 

carga negativa, que conducen electricidad, el agua destilada no contiene sales 

disueltas y, por lo tanto, no conduce la electricidad y tiene una conductividad eléctrica 

cercana a cero (Resh, 2001). 

La conductividad eléctrica (CE) mide la concentración de sales disueltas en el agua y 

el valor se expresa en ms/cm, este valor multiplicado por un factor de corrección 0,7 o 

0,9 en función de la calidad del agua, nos permite conocer de forma aproximada la 

cantidad de sales disueltas en g/L. La CE expresa la capacidad para conducir la 

corriente eléctrica (Baixauli y Aguilar, 2002). 

Las plantas van consumiendo los nutrientes proporcionados, lo cual significa que la 

conductividad eléctrica también irá descendiendo hasta que la solución ya no contenga 

la cantidad necesaria para el crecimiento de las plantas, ya es necesario el cambio o 

el aumento de nutrientes (Resh, 2001). 

f) Conductividad eléctrica por cultivo 

Luego del agregado de sales, al formular la solución, la conductividad dependerá del 

cultivo y el estado de crecimiento, por ejemplo, el apio tiene márgenes bajos para su 

desarrollo (entre 2 a 2,5), el tomate tolera valores más altos. Al tener valores más altos 

de sales disueltas en la solución, la absorción de nutrientes por la planta se ve limitada, 

repercutiendo en el normal desarrollo del cultivo (Gilsanz, 2007). 
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Cuadro 6. Valores recomendados de CE y pH en soluciones nutritivas para 

algunos cultivos 

Cultivo CE mS/cm pH 

Albahaca 1.8 - 2.2 5.5 - 6-5 

Apio 2.5 - 3.0 6.0 - 6.5 

Brócoli 3.0 - 3.5 6.0 - 6.8 

Cebolla 1.4 - 1.8 6.0 - 7.0 

Col 2.5 - 3.0 6.5 - 7.0 

Coliflor 1.5 - 2.0 6.5 - 7.0 

Espinaca 1.4 - 1.8 6.0 - 7.0 

Fresa 1.4 - 2.0 6.0 – 6.5 

Lechuga 0.8 - 1.6 5.0 - 6.5 

Melón 2.0 - 2.5 5.5 - 6.0 

Papa 2.0 - 2.5 5.0 - 6.0 

Pepinillo 1.0 - 2.5 5.5 - 6.0 

Sandia 1.7 - 2.5 5.8 - 6.2 

Tomate 2.0 - 5.0 5.5 - 6.5 

Zanahoria 1.6 - 2.0 5.8 - 6.3 

   Fuente: Rodríguez et. al (2002) 

g) Vida útil de la solución 

La vida útil de la solución nutritiva dependerá de las correcciones oportunas que se 

hagan durante las lecturas de pH, CE y el nivel de agua, como también se tiene rangos 

de 10 a 15 días, según el suministro de nutrientes de un cultivo (Urey, 2007). 

Para ajustar el pH cuando sube o baja se debe de tomar en cuenta las diferentes 

opciones que se verán a continuación en el siguiente cuadro. 

 

 



 

25 
 

Cuadro 7. Cantidades de ácidos y bases para ajustar el pH 

Compuesto 
Peso 

Molecular 
Cantidad 
por litro 

Concentración 

Hidróxido de potasio (KOH) 56,09 56,09 g 1 N 

Ácido clorhídrico 37%(HCL) 36,47 82,83 ml 1 N 

Acido fosforito 85% (H3PO4) 98 22,70 ml 1 N 

Ácido nítrico 65% (HNO3) 63 69,23 ml 1 N 

Ácido sulfúrico 85% (H2SO4) 98 31,36 ml 1 N 

Fuente: Rodríguez et. al (2002) 

 Plagas y enfermedades en los cultivos hidropónicos 

El producir plantas en cultivo hidropónico puede reducir la incidencia de un gran 

número de enfermedades que se encuentran asociadas al suelo. De esta forma, es 

utilizar esta modalidad de producción puede constituir una alternativa de control de 

estas patologías. Sin embargo, es importante asegurar que el agua de riego o el 

sustrato empleado no se encuentren contaminados, caso contrario, la gravedad e 

incidencia de la enfermedad puede ser mucho mayor que lo que ocurría en un cultivo 

tradicional en el suelo (Sandoval, 2004). 

El mismo autor menciona, las condiciones de alta humedad existen en este tipo de 

producciones (más aún si ella se realiza dentro de un invernadero) pueden ser 

propicias para la infección, desarrollo y diseminación de muchos organismos fito 

patógenos como hongos, bacterias y virus. 

 Invernaderos en Bolivia 

Los invernaderos implementados en la región andina de Bolivia corresponden 

mayormente al tipo de invernaderos templados donde el fin principal de estos es 

cultivar hortalizas, flores y plantas ornamentales en regiones en las que desciende 

hasta -10 ºC. En estas condiciones, la energía solar es la única fuente de energía 

utilizada para calentar estos, por lo que en la región se les denomina también carpas 

solares (Blanco, 2004). 
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El mismo auto menciona, la tecnología de protección de los cultivos de cultivos 

implementada en nuestro país, se ha basado en la adaptación de modelos de modelos 

de invernaderos a las condiciones climáticas y socioeconómicas locales, así los que 

más se representan. 

 Variables micro climáticas en un invernadero 

a) Temperatura 

La temperatura óptima en un invernadero, estará en función del equipo calefactor, pero 

en términos generales se considera entre los 18 y 21ºC, y la temperatura nocturna es 

la que condicionará las especies a cultivar, así mismo ésta variable es un ambiente 

atemperado no es uniforme, ya que naturalmente se presenta una variabilidad térmica 

vertical, (Hartmann, 2002). 

Flores (2005), las variaciones más importantes de la temperatura que afectan al 

comportamiento de la planta son producidas por el ciclo anual diario de la temperatura, 

altitud del lugar, calor y contenido de humedad de los suelos y finalmente por la acción 

de la vegetación. 

b) Humedad relativa 

Flores (2005) indica, la mayoría de las plantas desarrollan en un medio ambiente de 

humedad relativa del aire que oscila entre los 30 – 70 %. Una baja humedad relativa 

en las plantas provoca marchitez y por un exceso invita a la proliferación de plagas y 

enfermedades. 

Así mismo Hartman (2002) describe, la humedad relativa es la relación entre la masa 

de vapor de agua por m3, y la que existiría si el vapor estuviera saturado a la misma 

temperatura. 

c) Luminosidad 

La luminosidad es considerada uno de los factores más importantes del medio, ya que 

es parte integrante del proceso de fotosíntesis de la clorofila en las plantas, el 

crecimiento, el fototropismo, la morfogénesis, fotoperiodismo, la formación de 

pigmentos y vitaminas. El anhídrido carbónico (CO2) junto a la luz más la temperatura 
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ayudan a la fotosíntesis, para obtener mayores resultados cuantitativos, precocidad y 

buena calidad (Flores, 2005). 

d) Ventilación 

Una mala ventilación trae consigo problemas de asfixiamiento, debilitamiento de las 

plantas y como también la proliferación de plagas y enfermedades, (Flores, 2005). 

Al respecto Guzmán (2004) menciona que los sistemas de ventilación, en 

invernaderos, son muy necesarios por tres razones fundamentales: 

- Para el abastecimiento de CO2 

- Para limitar y controlar la elevación de temperatura en el ambiente, utilizado por 

las plantas para la fotosíntesis. 

- Para reducir la humedad procedente de la transpiración de las plantas. 
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4. LOCALIZACIÓN 

 Ubicación 

El presente trabajo se realizó en los predios del Hogar de ancianos San Ramón, 

ubicado en la zona de Achumani de la ciudad de La Paz. Geográficamente se localiza 

a una latitud -16.5333 y a una longitud de -68.0667 a altitud de 3360 m.s.n.m. 

(SENAMHI, 2020). 

 

Figura 4. Ubicación geográfica del trabajo (Google Earth, 2021) 

 Características agroecológicas 

La zona Achumani se encuentra a una altura de 3420 m.s.n.m., la precipitación anual 

media es de 512,8 mm y una humedad relativa del 50% aproximadamente, una 

temperatura promedio máxima de 19 °C, una temperatura promedio mínima de 2 °C 

(SENAMHI, 2020). 

 Suelos 

Los suelos de la zona presentan pendientes inclinadas a muy escarpadas, de muy 

poco profundos a profundos, la textura es Franco Arcillo limoso. Son suelos con pH 

levemente ácidos con afloramiento rocosos en las áreas escarpadas, con una capa 

arable de 15 a 20 cm de profundidad (Copari, 2015). 
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 Vegetación 

Ecológicamente el área experimental se encuentra situado en un bosque seco 

montañoso sub tropical, donde el tipo de vegetación predominante se compone de 

especies arbóreas como, Eucalipto (Eucaliptus globulus), Pinos (pinus radiata), retama 

(retama monospera), de especies herbáceas con un estrato alto como Jichu (Stipa 

ichu), Iru jichu (Festuca ortophilla), herbáceas de estrato bajo como Chiji (Distichis 

humilis), Layo Layo (trifolium amabilis), cebadilla (Bromus catarticus), Cola de ratón 

(Hordeum andinicola), Alfalfa (Medica sativa) (Copari, 2015). 

 Actividad agrícola 

Entre los cultivos más importantes en producción son, lechuga (Lactuca sativa), Tomate 

(Licopersicum esculentum), Zanahoria (Daucus carota), Espinaca de carpa (Espinacea 

oleracea), Nabo (Brassica campestris), Remolacha (Beta vulgaris), Brócoli (Brassica 

oleracea), Coliflor (Brassica oleracea var. botritys), Acelga (Beta vulgaris var. cicla), Perejil 

(Petroselinum sativum), Morrón (Capsicum anuum), Maíz (zea mayz), cebolla (Allium 

cepa), Apio (Apium graveolans var. dulce), Vainita (Phaseolus vulgaris), Rabanito 

(Raphanus sativus) (Copari, 2015). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Materiales 

 Material vegetal 

Se utilizó la semilla del cultivo de apio (Apium graviolens L.) de las variedades de apio 

se diferenciaron: 

- Tall-utah 52-70: son variedades rústicas y de fuerte crecimiento vegetativo. 

- Golden self blanching: son más apreciadas en los grandes mercados, esta 

variedad se blanquea por sí sola. 

 Material químico 

El material químico que se uso es el siguiente: Fosfato monoamónico (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4), 

nitrato de calcio (𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2), nitrato de potasio (𝐾𝑁𝑂3), solución de macronutrientes, 

ácido borico (𝐻3𝐵𝑂3) y sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, 

ácido bórico, molibdato de amonio y quelatos de hierro (𝑀𝑔𝑆𝑂4 +  𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 +

𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 + 𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎). 

 Material de laboratorio 

El material utilizado fue: destiladora, cajas Petri, pipetas, vaso de precipitados, matraz 

Erlenmeyer, balanza analítica, termómetro, pinzas de sujeción, cámara de cultivo, 

conductímetro y pHmetro. 

 Material de campo 

En el presente estudio se utilizó los siguientes insumos: agrolfilm de 250 micras, tubo 

cuadrado de acero de 2 x 2 plg de 2 mm de espesor, pintura azul anticorrosiva, 

remaches, remachadora, pernos y tornillos de 5/16 plg, bisagras, fierro angular de 1 x 

1 plg, nylon negro, vasos de copa, esponja y plastoformo. 
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 Material de gabinete 

Los materiales utilizados fueron: Computadora, cámara digital fotográfica, material de 

escritorio (hojas bond, planillas de registro, lápiz, etc.), software Hydrobuddy y infostat 

estudiantil. 

 Métodos 

 Metodología de campo 

 Instalación del invernadero 

a) Armado y pintado 

El invernadero se armó entre el 10 y 14 de septiembre, siendo una infraestructura de 

fierro prediseñada con las siguientes dimensiones: 3 m de largo por 4 m de ancho, con 

una altura de 2.30 m en la parte posterior y 1.90 m en la parte inferior, la misma se 

apoyan a los muros y finalmente se pintó. 

b) Costura, tesado y remachado del agrofilm 

La costura del agrofilm se realizó en el mismo asilo con la ayuda de una aguja e hilo 

de cáñamo según las medidas de la infraestructura planteada.  

Posteriormente se llevó el agrofilm costurado a la infraestructura donde se realizó el 

tesado del mismo con ayuda de trabajadores del asilo para su techado. Una vez 

distribuido el agrofilm se teso y se hizo el remache, el mismo se realizó en puertas, 

ventanas y muros. 

a) Pruebas de pureza 

Según la OCDE (2012), uno de los análisis para determinar la calidad de la semilla es 

el de pureza física, el cual consiste en separar la semilla pura de cualquier otra 

impureza contenida en la muestra (malezas, semillas de otras especies, estructuras 

seminales separadas, partículas de otras hojas u otros materiales). 

Las pruebas de pureza se realizaron el 8 de junio en las dos variedades de apio donde 

primeramente se hizo el pesado de 30 gr de semillas para cada variedad en cuatro 

repeticiones, luego se comenzó a separar de basura e impureza el lote pesado, 
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posteriormente se volvió a pesar las semillas ya limpias y sin rastros de basuras, para 

el cálculo de la pureza se utilizó la siguiente fórmula: 

%𝑃𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 100% 

Debido a que la pureza se basa en el peso, cualquier evaluación de limpieza (buena o 

mal) deberá ser referida al tipo de impurezas. 

b) Pruebas de germinación 

Las pruebas de germinación se realizaron en laboratorio en una cámara de cultivo en 

cajas Petri y papel secante humedecido con agua destilada para ambas variedades en 

fecha 9 de junio, donde se tuvieron 4 repeticiones y se contó 25 semillas por repetición 

a una temperatura durante el día de 20ºC y en la noche de 10ºC por un lapso de 5 

días. 

Para las pruebas de germinación se hizo bajo las normas internacionales para ensayos 

de semillas en el cual recomiendan una temperatura entre 18 a 28ºC durante 16 horas 

y entre 7 a 15 º C durante 8 horas de las noches. Y para el cálculo del porcentaje de 

germinación se utilizó la siguiente fórmula: 

%𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100% 

 Almácigo de las semillas 

El almacigo se realizó el 13 de julio y se utilizó una esponja corriente de 4 cm de 

espesor, la cual fue cortada en pequeños trozos de 4 x 4 cm, se hizo un corte en la 

parte media de 2 cm de profundidad para la visualización de la parte central. Las 

semillas se introdujeron en la parte central de la esponja corriente y se las puso en 

bandejas separadas a 1 cm entre esponja y esponja. 

 Preparación de las soluciones 

La preparación de las soluciones realizó con una balanza analítica cada concentración 

individualmente según los requerimientos del presente estudio teniendo en cuenta la 

presión al momento de elaborar cada solución nutritiva con la cantidad por litro fue la 

siguiente: 
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Cuadro 8. Cantidad y concentración de las soluciones nutritivas 

TIPO Soluciones nutritivas Cantidad en (g/l) 

Solución A 
(5cc/l) 

Fosfato monoamónico (NH4H2PO4) 34 

Nitrato de calcio (Ca (No3)2) 208 

Nitrato de potasio (KNO3) 110 

Solución B 
(2cc/l) 

Fetrilon Combi 1 5 

Ácido Bórico (H3BO3) 1 

Solución C 
(2cc/l) 

Sulfato de Magnesio (MgSO4) 
Sulfato de manganeso (MnSO4) 
Sulfato de cobre (CuSO4) 
Sulfato de zinc (ZnSO4) 
Ácido bórico (H3BO3) 
Molibdato de amonio ((NH4)6Mo7O24) 
Quelatos de hierro (C18H16N2O6FeNa) 

123 
0.08 
0.18 
0.5 
0.3 

0.768 
0.65 

Fuente: FAO (2005) 

 Armado del sistema de raíz flotante 

Se armó platabandas metálicas con fierro angular de 1 plg con las siguientes medidas: 

altura de 1 m y para el cultivo fue de 0,5 m de ancho x 1 m de largo y 0,10 m de 

profundidad. Para las paredes se colocó plastoformo de 0,05 m de ancho, 

posteriormente se forro para evitar fugas con nylon de color negro toda la platabanda 

superior y se instaló una pequeña bomba para la oxigenación. 

Para la parte superior se hizo perforaciones circulares en el plastoformo para el ingreso 

de vasos coperos, se hizo 18 perforaciones por platabanda de 4,2 cm de ancho 

aproximadamente cada orificio. Finalmente, momento antes del trasplante se vertió las 

soluciones ya diluidas en agua según cada tratamiento en cada platabanda. 

 Disolución de las soluciones 

Con las soluciones ya preparadas en laboratorio se procedió al mezclado 3 tres 

distintos tanques de agua para cada solución, cada tanque tenía una capacidad de 

100 litros.  Trasplante 
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Cuando las plántulas alcanzaron entre 6 a 7 cm de altura se trasplantaron a las 

platabandas poniendo cada plántula con su esponja en los vasos coperos y se los dejó 

hasta la cosecha. 

 Oxigenación 

La oxigenación del cultivo se realizó manualmente con un envase para hacer circular 

el agua, el mismo se realizó entre dos a tres veces por semana. Y como indica Portal 

Frutícola (2019) la oxigenación de las raíces ayuda a evitar la proliferación de algas y 

problemas fitosanitarios. 

 Medición de variables 

La medición de las variables agronómicas del cultivo se realizó cada semana y durante 

las cosechas, además se utilizó un vernier, una balanza analítica y una regla. Además, 

las muestras fueron 6 plantas al azar de cada tratamiento descargando a las que se 

encontraban en los bordes de las platabandas para evitar efectos alternos en el análisis 

de datos (Arteaga, 2017). 

 Manejo del pH de las soluciones de nutrientes 

Resh (2001) menciona el pH recomendado para la producción de hortalizas y “La Guía 

del Huerto Hidropónico” (2000) es de 6,0 a 6,5 valor adecuado para la absorción de 

nutrientes por las plantas y según Rodríguez et. al (2002) para la absorción óptima del 

cultivo de apio es de 6,0 a 6,5 de pH, además en el presente estudio el pH inicial 

después de preparar la solución de nutrientes en el tanque fue de 6.13. 

 Manejo de la conductividad eléctrica 

La conductividad bajaba a menos de 800 ds/cm, empiezan a presentarse deficiencias 

nutricionales, quemaduras en las puntas de raíces y otras. Por tanto, se debe 

recambiar el nutriente al llegar la conductividad eléctrica a los 800 a 900 ds/cm (Resh, 

2001).  

Para la presente investigación la conductividad eléctrica de la solución, al inicio de la 

preparación fue de 825.6 ds/cm, a una temperatura de solución de 17 ºC medidos en 

el laboratorio, después de la oxigenación cada toma de muestra la conductividad 

tiende a bajar conforme pasan los días. 
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 Manejo de las deficiencias nutricionales 

En el transcurso del crecimiento del apio aparecieron algunos síntomas de desórdenes 

nutricionales provocados en algunos casos por deficiencias nutricionales o toxicidad 

debido a un exceso, además de alguna falta de oxigenación por descuido. Para la 

solución de dichos síntomas se utilizó el método de observación y comparó con las 

llaves de Resh los cuales ayudaron a identificar y solucionar todo. 

 Metodología de estudio 

 Diseño experimental 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo el diseño experimental de bloques 

al azar (DBA) con arreglo bi-factorial de parcelas divididas, considerando las 

soluciones como parcela mayor y variedades de apio como parcela menor, con un total 

de 6 tratamientos, 3 bloques y 18 unidades experimentales. 

 Modelo aditivo lineal 

El modelo lineal aditivo para Diseño de Bloques al Azar con arreglo en parcelas 

divididas está dado por (Calzada, 1982): 

Yijk = μ + αi + βk + Eik + λj + αλij + Eijk 

Dónde: 

Yijk = Una observación cualquiera 

μ = Media poblacional 

αi = Efecto del i – ésimo del nivel. 

βi = Efecto del k – ésimo bloque Eik = Error experimental de la parcela mayor 

(Ea). 

λj = Efecto del j-ésimo variedad. 

αλij = Efecto del i-ésimo solución con el j-esima (interacción A x B). 

Eijk = Error experimental de la parcela menor (Eb). 
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 Factores de estudio 

Factor A: Variedades de apio 

A1 = Tall-utah 52-70 

A2 = Golden seft Blanching  

Factor B: Soluciones nutritivas 

B1 = 5cc/l de (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4+ 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 + 𝐾𝑁𝑂3) 

B2 = 2cc/l de (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3) 

B3 = 2cc/l de (𝑀𝑔𝑆𝑂4 + 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 +

𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎) 

 Interacción entre factores 

Cuadro 9. Interacción entre factores 

Tratamientos FA (Variedad) FB (Nivel) 

T1 Tall-utah 52-70 5cc/l de (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4+ 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 + 𝐾𝑁𝑂3) 

T2 Tall-utah 52-70 2cc/l de (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3) 

T3 Tall-utah 52-70 
2cc/l de (𝑀𝑔𝑆𝑂4 +  𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 +
𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 + 𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎) 
 

T4 Golden seft Blanching 5cc/l de (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4+ 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 + 𝐾𝑁𝑂3) 

T5 Golden seft Blanching 2cc/l de (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3) 

T6 Golden seft Blanching 
2cc/l de (𝑀𝑔𝑆𝑂4 +  𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 +

𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 + 𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎)  

      Fuente: Elaboración propia (2021) 

 Croquis experimental 

Las características del área experimental como la distribución de los tratamientos se 

muestran en la figura 16. 
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Figura 5. Distribución de los tratamientos en el experimento 

Las dimensiones del área de cultivo por platabanda fueron las mismas y sus medidas 

son las siguientes: 

 Área total por platabanda: 0,50 m2 

 Altura de la infraestructura: 0,90 m2 

 Área para el depósito de agua: 0,05 m3 o 50 l 

 Distancia entre orificios: 0,10 m 

 Diámetro de los orificios: 0,42 m 
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Figura 6. Medidas de las platabandas y distribución 

 Variables de respuesta 

 Temperatura del invernadero 

Para medir esta variable se procedió a registrar cada semana la temperatura promedio 

día por medio del invernadero. Se sacó un promedio de la temperatura mínima y 

máxima por semana. 

 Porcentaje de pureza y germinación 

Estas variables fueron medidas en laboratorio según la metodología mencionada, 

donde no existe influencia de las soluciones y las mismas fueron realizadas en una 

cámara de cultivo. 

 Altura de planta 

La altura de la planta se midió en centímetros (cm) con un flexo de la planta se midió 

desde el cuello al ápice terminal de la planta muestreadas por cada tratamiento, 

durante el desarrollo del cultivo, posteriormente se obtuvo un promedio de altura total 

de la planta de cada tratamiento en la cosecha. 

 Número de pencas 

El número de pencas se cuantifico en cada cosecha, en las plantas seleccionadas al 

azar sacando el promedio por planta de cada platabanda y luego por tratamiento. 
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 Diámetro del cuello de la raíz 

La medición del diámetro de cuello se hizo durante la última etapa de crecimiento y en 

cada cosecha, para la medición se utilizó un vernier, la medición fue hecha en la parte 

superior de la raíz. 

 Largo de raíz 

El largo de raíz se obtuvo se midió en centímetros (cm) con un flexo de la planta se 

midió desde el cuello superior de la raíz para abajo todo esto durante el desarrollo del 

cultivo, posteriormente se obtuvo un promedio de largo de raíz total de la planta por 

cada tratamiento en la cosecha. 

 Rendimiento 

Para su evaluación se tomaron datos del peso por tratamientos con la ayuda de una 

Balanza analítica, además se utilizó las siguientes unidades de medida kg/planta/m2. 

 Costos de producción 

Los Costos de Producción, son el gasto o desembolso de dinero que hace en la 

adquisición de los insumos, para producir bienes o servicios. Sin embargo, el término 

costo es más amplio, ya que significa el valor de todos los recursos que participan en 

el proceso productivo de un bien en cantidades y en un periodo de tiempo determinado 

(Perrin, 1988). 

a) Beneficio bruto 

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

del producto (CIMMYT, 1988). 

BB = R x PP  

Dónde: 

BB = Beneficio Bruto (Bs) 

R = Rendimiento Ajustado (Bs) 

PP = Precio del producto (Bs) 
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b) Costos variables (CV) 

Es la suma que varía de una alternativa a otra, relacionados con los insumos, mano 

de obra, maquinaria utilizados en cada tratamiento, fertilizantes, insecticidas, uso de 

maquinaria, jornales y trasporte (CIMMYT, 1988). 

c) Costos fijos 

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

producción y que no están relacionados con la producción final. El costo fijo no se 

aumenta o disminuye la producción. 

d) Costos totales 

Es la suma del costo total variable más el costo total fijo. Se suman estos dos costos 

para conocer cuánto de dinero se utilizó en total en tres ciclos de producción de apio 

hidropónico. 

e) Beneficio Neto (BN) 

Es el valor de todos los beneficios brutos de la producción (BB), menos los costos de 

producción (CP). 

BN = BB – CP  

Dónde: 

BN = Beneficios Netos (Bs) 

BB = Beneficios Brutos (Bs) 

CP = Costos de producción (Bs) 

f) Relación beneficio costo (B/C) 

Es la relación que existe entre los beneficios brutos (BB), sobre los costos de 

producción (CP). 

B/C = BB/CP 

Dónde: 

B/C = Beneficio Costo (Bs) 

BB = Beneficios Brutos (Bs) 
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CP = Costos de Producción (Bs) 

Cuando: 

(B/C) > 1 Aceptable 

(B/C) = 1 Dudoso 

(B/C) < 1 Rechazado 
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6. DISCUSIONES Y RESULTADOS 

 Temperatura 

En la figura 7 se muestra el comportamiento de la temperatura en el interior del 

invernadero durante los meses en que se realizó el trabajo de investigación; las 

temperaturas que se registraron en el interior de la carpa no tuvieron mucha variación. 

Las mediciones de temperaturas empezaron el 15 de septiembre del 2018 hasta el 26 

de noviembre del mismo año, además en la figura 7 representa las temperaturas 

mínimas y máximas promedio de cada semana. 

 

Figura 7. Temperaturas mínimas, medias y máximas registradas 

En la siguiente figura se observa que las temperaturas más altas registradas durante 

el experimento fueron en el mes de noviembre, alcanzando valores de 31,8ºC y 30,2ºC, 

seguido los meses de junio y julio que registraron temperaturas más bajas. 

Estos resultados obtenidos no se comparan con lo mencionado por Lorente (1997), 

quien indica que se debe contar con temperaturas entre 26 y 29 ºC durante el día y 
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16ºC durante la noche, para un buen desarrollo y crecimiento de las plantas, sin 

embargo, las plantas pudieron crecer sin problemas mayores. 

Además, cabe aclarar que las temperaturas máximas ayudaron al desarrollo del cultivo 

en cuanto al follaje y altura de la planta, mientras que los tiempos con temperaturas 

muy bajas causaron pérdidas de la calidad de las pencas, menor rendimiento. 

Por otra parte, Sendra et. al (2011) menciona, la temperatura óptima para la fase de 

crecimiento vegetativo para el cultivo de apio, está próxima a los 18 ºC. Las heladas 

producen y desprendimiento de la epidermis de los pecíolos (pencas), si la misma es 

muy intensa produce el ahuecado de las pencas. 

Carrillos (2002), informa que la temperatura óptima media para obtener mejor 

crecimiento y calidad en el cultivo del apio es de 15,5 – 18,5 ºC, estableciendo las 

temperaturas mínimas y máximas en 7 ºC y 24 ºC, las temperaturas por debajo de los 

12 ºC inducen a floración precoz. El crecimiento es satisfactorio durante los días cortos, 

el incremento de la intensidad luminosa y la duración de la longitud del día le resulta 

beneficiosa. 

Según Del Pino (2018), las variedades verdes de apio son más aptas para el cultivo al 

aire libre, pero se desarrollan mucho mejor en un ambiente protegido que tenga buena 

ventilación, alto porcentaje de humedad, temperaturas que oscilen entre los 15 – 21ºC. 

 Porcentaje de pureza 

El análisis de pureza de semillas indaga los parámetros físicos y las cualidades 

fisiológicas de un lote de semillas, con base en una pequeña muestra representativa. 

"Calidad" - es decir, la calidad fisiológica, no la calidad genética - es una medida del 

rendimiento potencial en condiciones óptimas. El análisis de semillas, por lo tanto, es 

un importante instrumento para asegurar que los agricultores obtengan la calidad de 

las semillas que ellos quieren. 

Según lo mencionado, los resultados de pureza obtenidos de las dos variedades: 
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Cuadro 10. Porcentaje de pureza en semillas de apio por variedad 

Variedad Pureza (%) Peso (g) Fecha de recolección 

Tall-utah 52-70 98.9% 30 01/2015 

Golden self blanching 96.5% 30 02/2015 

      Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los resultados obtenidos en promedio muestran que la variedad Tall-utah 52-70 tiene 

un porcentaje de pureza un poco mayor con un 98,9% al contrario de la variedad 

Golden self blanching el cual tiene un porcentaje de pureza del 96,5% lo que significa 

que se tiene un 3,5% de impurezas y/o material inerte. 

Es importante recalcar que la pureza física está referida a la composición en el peso 

de las semillas que conforman el lote, en la que se toma en cuenta factores como: 

presencia de impurezas o semillas extrañas, presencia de daños mecánicos en las 

semillas, semillas atacadas por problemas fitosanitarios, color, tamaño, olor y otros 

más (Besnier, 2007). 

Además, la cualidad de pureza contribuye a originar plantas productivas y cultivos 

sanos, es decir se descarta las debilidades o limitantes físicas visibles. También, lo 

mejor de la genética no puede expresar su verdadero potencial (Farrás, 2018). 

 Porcentaje de germinación 

Una semilla de calidad es una semilla altamente viable, es decir es una semilla 

susceptible de desarrollar una plántula normal aún bajo condiciones ambientales no 

ideales tal como puede suceder en una experimentación. La calidad de la semilla a 

sembrar es esencial para conseguir un buen establecimiento de las plantas y es el 

primer paso para lograr un cultivo óptimo, además se considera que el atributo que 

define está situación es la germinación (Llanana, 2011). 

Por otra parte, los beneficios para el agricultor al saber el porcentaje de germinación 

de su semilla son enormes; ya que, puede determinar la cantidad de semillas que debe 
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o necesita sembrar. De tal manera, se establece un cultivo óptimo y por ende, mejores 

resultados en la producción (SNICS, 2020).  

Según lo mencionado, los resultados de germinación obtenidos de las dos variedades 

son: 

Cuadro 11. Porcentaje de germinación en semillas de apio por variedad 

Variedad Pureza (%) Cantidad (Nº) Fecha de recolección 

Tall-utah 52-70 85% 25 01/2015 

Golden self blanching 72% 25 02/2015 

   Fuente: Elaboración propia (2021) 

Los resultados obtenidos en promedio muestran que la variedad Tall-utah 52-70 tiene 

un porcentaje de germinación mayor con un 85% al contrario de la variedad Golden 

self blanching el cual tiene un porcentaje de germinación más bajo con un 72%. 

Al respecto Menendez (2006), indica que la capacidad de germinación de las semillas 

va disminuyendo a menos de 40% después de un año de almacenamiento al medio 

ambiente. 

Así mismo, Rivera (2015) indica, que unos de los factores más importantes es la 

temperatura al momento de la germinación en apio de la variedad Tall utah 52-70, por 

otra parte, la germinación se considera que ha finalizado cuando la radícula emerge a 

través de las cubiertas seminales. A partir de este momento su posterior desarrollo 

llevaría la aparición de la plántula sobre el suelo. 

En el trabajo de Suxo (2019), observa que la variedad Tall-utah 52-70, alcanza un 

porcentaje de emergencia de 85,73%, en razón que su fisiología y metabolismo es 

más acelerada. El mismo autor argumenta que la variedad Golden self blanching 

presento un porcentaje de emergencia a los 16 días posteriormente a la siembra, y al 

momento de lograr más del 50% de emergencia de toda la población alcanzando un 

porcentaje de emergencia de 83,71 %, debido a que su fisiología y metabolismo seria 

menos acelerada. 
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Por otra parte, en un estudio recién realizado por Choque (2021) encuentra que la 

variedad Tall Utah 52-70, obtuvo 60,86% de emergencia, a su vez se diferencia con 

menor promedio la variedad Golden self con un valor de 47,92% en promedio, el cual 

afirma que la variedad Tall Utah 52-70 tiende a poseer un mayor porcentaje de 

emergencia que la variedad Golden self, corroborando los datos del presente estudio. 

 Altura de planta 

El análisis de varianza (cuadro 12), para la variable altura de planta (en las tres 

cosechas), en cuanto el efecto en bloques es no significativo para las tres cosechas. 

El factor del tipo de solución y variedades presenta diferencias altamente significativas 

con valores superiores al FT (1% y 5%), esto refleja que las soluciones presentan un 

efecto favorable en altura de la planta y además que la variedad también influye en 

esta variable. Por otro lado, no se reportó diferencias estadísticas para la interacción 

(soluciones*variedad) lo que manifiesta que cada factor actúa independientemente uno 

de otro. 

Así mismo nos muestra que el coeficiente de variabilidad en la primera cosecha 

alcanzo el 5.81%, en la segunda cosecha el 3.87% y la tercera cosecha se alcanzó el 

6,14%, el rango de CV se encuentra entre 5 % y 7% esto nos dice que está en el rango 

de confiabilidad <15% permitido en situaciones controladas. 
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Cuadro 12. Análisis de varianza para altura de planta para las tres cosechas 

  
1RA  

COSECHA 
2DA 

COSECHA 
3RA 

COSECHA 
  

     F.V.         GL CM1 FC1 CM2 FC2 CM3 FC3 FT  

Bloques           2 0,05 0,01 16,91 3,8 0,92 0,09 
4,46-
8,65 

NS 

Variedad         1 355,56 165,33 269,89 83,37 220,5 115,95 
5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  2 2,15 0,23 3,24 0,73 1,9 0,19 
4,46-
8,65 

NS 

Solución          2 163,39 17,85 268,97 60,48 88,64 8,66 
4,46-
8,65 

** 

Solución*Variedad 2 0,99 0,11 1,05 0,24 3,13 0,31 
4,46-
8,65 

NS 

Error             8 9,16  4,45  10,24   

Total             17  

CV   5,81% 3,87% 6,14%  

(NS) = No significativo, (*) = Significativo y (**) = Altamente significativo 

Por lo tanto, la variedad Tall-utah 52-70 fue superior en altura en las tres cosechas, 

esto es debido a las características morfológicas que tiene como (largo del pecíolo), lo 

cual debido a esta característica tuvo pencas mejor desarrollas, mientras tanto no 

mostró esa característica la variedad Golden blanchino. 

En un estudio realizado por Choque (2021) de la misma manera encuentra un valor de 

significancia alto como el del estudio y menciona que esto se debe que las variedades 

son genéticamente diferentes, ya que la variedad Tall utah 52-70 es una variedad muy 

vigorosa, con alto rendimiento en pencas a comparación de la Golden self. 

En el cuadro 13 se observa, realizando la discriminación de medias por el método de 

Duncan, para la variable altura de la planta nos muestran diferencias estadísticas para 

ambas variedades, además se tiene que en la tercera cosecha hay la disminución de 

la altura de planta eso sujeto a su desarrollo fisiológico. 
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Cuadro 13. Comparación de medias según la prueba de Duncan para la variable 

altura de planta para las tres cosechas 

  1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

      Variedad        Medias (cm) Medias (cm) Medias (cm) 

Tall-utah 52-70       56,5 A 58,36 A 55,64 A 

Golden seft Blanching 47,61 B 50,61 B 48,64 B 

Es importante recalcar que a medida que se aumenta el número de plantas por área 

la altura tiende a disminuir, esto posiblemente se debe al efecto competitivo por luz, 

agua, nutrimentos y espacio físico, tanto aéreo como subterráneamente. Esta 

competencia se refleja en la altura y en otros aspectos tales como la calidad de la 

planta (Montoya, 1991). 

En el estudio realizado de producción hidropónica de apio en tres densidades la 

variedad Tall-utah 52-70 a diferentes densidades ha obtenido un promedio de altura 

de 73.9 cm, donde se realizó un solo corte, el T3 presentó mayor altura, pero el grosor 

del tallo fue menor y esto no es requerido en el mercado. Por lo tanto, esto corrobora 

que la variedad Tall utah 52-70 su desarrollo fisiológico es de acuerdo a la estación 

del año en cuanto a la altura de planta (Medrano, 2002). 

En una experimentación realizada en la estación experimental de Cota Cota en la 

facultad de Agronomía por Suxo (2019) concluye, en cinco cosechas realizada en apio 

se encuentra que la variedad Tall-utah 52-70 logra alcanzar la mayor altura de planta 

(62.33 cm) con respecto a la variedad Golden blanchino en la indica que tiene el menor 

desarrollo en todos sus tratamientos en estudio. 

Además, en otro estudio realizado por Choque (2021) encuentra, para altura de plantas 

la variedad Tall utah 52-70 obtuvo un promedio de 39,04 cm de altura y la otra variedad 

Golden self obtuvo un promedio de 38.94 cm en altura de planta. Por lo cual a 

diferencia de las variedades en altura de la planta, es debido a las características 

morfológicas (largo del peciolo) que mostro la variedad Tall utah durante todo el 

ensayo. 
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En el cuadro 14 de la misma forma con la discriminación de medias por el método de 

Duncan, para la variable altura de la planta nos muestran diferencias estadísticas entre 

los tipos de solución, se atribuye a las distintas soluciones aplicadas que proporcionan 

macro y micro nutrientes distintos. 

Cuadro 14. Comparación de medias según la prueba de Duncan para la variable 

altura de planta para las tres cosechas 

 1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

Solución  Medias (cm) Medias (cm) Medias (cm) 

2cc/l SB  57,35 A 60,43 A 55,92 A 

5cc/l SA  51,9 B 55,78 B 52,28 AB 

2 cc/l SC 46,92 C 47,23 C 48,23 B 

(5cc/l SA = (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4+ 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 + 𝐾𝑁𝑂3); 2cc/l SB = (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3); 2cc/l SC = 

(𝑀𝑔𝑆𝑂4 + 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 + 𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎)) 

Además, se observa que la solución 2cc/l SB = (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3) muestra 

la mejor media tanto visualmente en la experimentación como estadísticamente 

teniendo el promedio de altura mayor en la según cosecha con 60,43 cm, mientras el 

valor más bajo en la altura de planta es en la primera cosecha con 46,92 cm en 

promedio de la solución 2cc/l SC = (𝑀𝑔𝑆𝑂4)). 

Además, teniendo en cuenta los promedios de alturas encontradas se puede atribuir 

al buen desarrollo de altura de planta con respecto a los cultivos con sustrato a un 

buen volumen de solución y un buen control del pH y C.E. del mismo. Por otra parte, 

es importante recalcar la oxigenación ya que según Kramer (2000) una oxigenación 

inadecuada provoca una disminución de la fotosíntesis y la transferencia de 

carbohidratos el cual influye en el crecimiento y buen desarrollo de la planta. 

Al respecto Vigliola (1993) señala que estos métodos de aplicación de nutrientes, 

puede reemplazarse del método convencional ya que la unidad de nutrientes aplicadas 

debe ser baja porque puede provocar que maduras en las hojas en el caso de usar 

soluciones muy concentradas o con alta dosificación 
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Además, en un estudio similar realizado por Soto (2015) indica, la solución B (Fetrilon 

Combi + ácido bórico) contiene los nutrientes menores como el hierro, manganeso, 

cobre, cinc, boro y molibdeno, pero una estabilidad en nitrógeno además de ser 

preventivo lo que ayuda a un mejor desarrollo de la planta. 

Por otra parte, Molina (2017) indica que el uso Fetrilon Combi dentro de una solución 

nutritiva es recomendado para tratamientos preventivos y curativos de deficiencias de 

micronutrientes y evitando un crecimiento deficiente de la planta. 

El mismo autor según la observación realizada se pudo establecer que el mejor 

tratamiento fue T2 (Variedad Tall utah y Solución Nutritiva 1) con un promedio de 48 

cm de altura de penca, por lo tanto, esto corrobora que la variedad Tall utah es mejor 

que la variedad Golden self para producción debido a la manifestacion de sus 

caracteristicas morfologicas y a la adaptavilidad del mismo. 

 Diámetro de cuello de raíz 

El análisis de varianza (cuadro 15), para la variable diámetro del cuello de la raíz en 

las tres cosechas, en los bloques es no significativo, por lo tanto, los bloques son 

homogéneos, debido a que infiere mucho la radiación solar y la temperatura en el 

desarrollo en las variedades, mientras el factor solución y variedad son 

estadísticamente altamente significativos. Por otra parte, la interacción 

(solución*variedad) nos muestra no significativo esto es debido a que cada factor actúa 

de manera independiente o viceversa. 
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Cuadro 15. Análisis de varianza para diámetro de cuello de raíz para las tres 

cosechas 

  
1RA  

COSECHA 
2DA 

COSECHA 
3RA 

COSECHA 
  

     F.V.         GL CM1 FC1 CM2 FC2 CM3 FC3 FT  

Bloques           2 0,15 2,52 0,15 2,52 0,15 2,52 
4,46-
8,65 

NS 

Variedad         1 2,28 4096 2,28 4096 1,68 3025 
5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  2 
5,60E-

04 
0,01 

5,60E-
04 0,01 

5,60E-
04 0,01 

4,46-
8,65 

NS 

Solución          2 2,05 33,93 2,05 33,93 1,99 32,93 
4,46-
8,65 

** 

Solución*Variedad 2 0,22 3,71 0,22 3,71 0,18 3,05 
4,46-
8,65 

NS 

Error             8 0.06  0.06  0.06   

Total             17  

CV   6,09% 5,67% 5,13%  

(NS) = No significativo, (*) = Significativo y (**) = Altamente significativo 

Además, se puede observar en el cuadro 15 que el coeficiente de variación máximo 

es de 6,09% dado en la primera cosecha y el menor valor es de 5,13% correspondiente 

a la tercera cosecha demostrando así que existió un correcto manejo de las unidades 

experimentales durante toda la experimentación y al momento de la medición de la 

variable cuello de raíz. 

En el cuadro 16, realizando la discriminación de medias por el método del Duncan, la 

variable diámetro de cuello de raíz nos muestra diferencias estadísticas entre las dos 

distintas variedades. 

Por lo tanto, se refleja las diferencias entre variedades donde la variedad Tall-utah 52-

70 es mejor en las tres cosechas que la variedad Golden self blanching, además se 

tiene que mientras más pasa el tiempo el cuello de la raíz engrosa más, todo esto es 

directamente proporcional al tiempo. 
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Cuadro 16. Comparación de medias según la prueba de Duncan para la variable 

diámetro de cuello de raíz para las tres cosechas 

  1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

      Variedad        Medias (cm) Medias (cm) Medias (cm) 

Tall-utah 52-70       4,39 A 4,69 A 5,09 A 

Golden seft Blanching 3,68 B 3,98 B 4,48 B 

 

Además, el mejor desarrollo de la variedad Tall-utah 52-70 es corroborado por 

Medrano (2002) en un estudio de producción hidropónica donde encuentra, un 

diámetro de cuello de raíz en la variedad Tall-utah 52-70 de D1, D2, D3 (7.6, 7.4, 6.1 

cm respectivamente) y además indica, que si no existe competencia entre la luz y 

nutrientes el desarrollo es similar. 

En un estudio realizado por Carrillos (2002) en el análisis de varianza para la variable 

diámetro de macolla (cm), a la cosecha; en la evaluación de tres densidades y dos 

arreglos espaciales en producción orgánica hidropónica de apio (Apium graveolens L.) 

variedad Tall utah (Triumph) muestra un promedio del diámetro de 4,29 cm siendo 

adecuado para el arreglo espacial tres bolillos debido a la adaptabilidad de producción 

de esta variedad. 

En un estudio realizado por Suxo (2019) indica que, entre dos variedades de apio, la 

variedad Tall-utah 52-70 alcanza un mayor diámetro con respecto a la variedad Golden 

self blanching esto independientemente de la disposición de nutrientes o dosis. 

Según los datos encontrados el estudio de dos variedades apio por Coque (2021) 

indica que la mejor variedad fue la variedad Tall utah 52-70 alcanzando un diámetro 

promedio de 1,78 cm, seguidamente de la variedad Golden self alcanzado un promedio 

de 1,5 cm. 
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Cuadro 17. Comparación de medias según la prueba de Duncan para la variable 

diámetro de cuello de raíz para las tres cosechas 

 1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

Solución  Medias (cm) Medias (cm) Medias (cm) 

2cc/l SB  4,55 A 4,85 A 5,35 A 

5cc/l SA  4,15 B 4,45 B 4,8 B 

2 cc/l SC 3,4 C 3,7 C 4,2 C 

(5cc/l SA = (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4+ 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 + 𝐾𝑁𝑂3); 2cc/l SB = (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3); 2cc/l SC = 

(𝑀𝑔𝑆𝑂4 + 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 + 𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎)) 

Además, se puede apreciar que el mayor diámetro de cuello de raíz con respecto a la 

solución se da en la última cosecha con la solución 2cc/l (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3); 

con 5.35 cm, mientras la solución con menor desarrollo del apio fue la 2cc/l (𝑀𝑔𝑆𝑂4)) 

con 3,4 cm durante la primera cosecha. 

Además, Rodríguez (2002) menciona, las plantas al completar un fotoperiodo normal, 

crecen vigorosamente aumentando en área foliar lo que permite que el diámetro de 

cuello engrose de acuerdo al mismo, es decir es directamente proporcional al área 

foliar, siempre y cuando se mantenga adecuado las características tanto de fertilidad 

y humedad. 

 Número de pencas 

En este parámetro es de importancia el número de pencas los datos del número de 

pencas se obtuvieron en cada cosecha, después del trasplante, para este fin influyeron 

las condiciones micro climático del ambiente atemperado. 
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Cuadro 18. Análisis de varianza para número de pencas para las tres cosechas 

  
1RA  

COSECHA 
2DA 

COSECHA 
3RA 

COSECHA 
  

     F.V.         
G
L 

CM1 FC1 CM2 FC2 CM3 FC3 FT  

Bloques           2 3,39 2,6 3,39 2,6 3,39 2,6 
4,46-
8,65 

NS 

Variedad         1 46,72 27,13 46,72 27,13 46,72 27,13 
5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  2 1,72 1,32 1,72 1,32 1,72 1,32 
4,46-
8,65 

NS 

Solución          2 38,39 29,4 38,39 29,4 38,39 29,4 
4,46-
8,65 

** 

Solución*Varieda
d 

2 4,39 3,36 4,39 3,36 4,39 3,36 
4,46-
8,65 

NS 

Error             8 1,31       1,31       1,31        

Total             17  

CV   9,48% 8,13% 8,75%  

(NS) = No significativo, (*) = Significativo y (**) = Altamente significativo 

En el cuadro 18 se observa, que no existe un nivel significativo tanto en bloques como 

en la interacción entre (solución*variedad) teniendo al FC por debajo de los valores del 

FT, además se tiene que tanto la variedad como la solución son altamente estadísticos. 

Mientras, el coeficiente de variación refleja un valor entre 8% y 9% en las tres cosechas 

lo que significa que existió un correcto manejo de las unidades experimentales y 

demuestra que está dentro del rango <15%. 

En el cuadro 19, realizando la discriminación de medias por el método del Duncan, la 

variable número de pencas nos muestra diferencias estadísticas entre las dos distintas 

variedades. 
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Cuadro 19. Comparación de medias según la prueba de Duncan para la variable 

número de pencas para las tres cosechas 

  1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

      Variedad        Medias (Nº) Medias (Nº) Medias (Nº) 

Tall-utah 52-70       13,67 A 15,67 A 14,67 A 

Golden seft Blanching 10,44 B 12,44 B 11,44 B 

 

En la tabla 19 se refleja las diferencias entre variedades donde la variedad Tall-utah 

52-70 tiene la mayor cantidad de pencas en las tres cosechas que la variedad Golden 

self blanching. Además, se tiene que la mayor cantidad pencas es en la segunda 

cosecha con un promedio de entre 15 a 16 pencas por planta correspondiente a Tall-

utah 52-70 mientras la menor cantidad de pencas es en la otra variedad entre 10 a 11 

pencas durante la primera cosecha. 

En un estudio realizado por Medrano (2002) en producción hidropónica de apio 

variedad Tall utah 52-70 obtuvo mejores resultados con respecto a las demás 

variedades en número de pencas. La variedad Tall utah 52-70 obtuvo en promedio 

10.73 pencas, confirmando que la variedad Tall utah 52-70 tuvo estos resultados por 

su genética y características morfológicas que se adaptaron mejor en este sistema de 

producción. 

Según Molina (2017), en el estudio titulado evaluación de dos variedades de apio 

(Apium graveolens L.) en tres soluciones nutritivas, el mejor tratamiento fue el T2 

(Variedad Tall utah x Solución 1) con un promedio de número de pencas de 36.8, 

afirmando en el estudio que la variedad Tall utah fue mejor con respecto a la variedad 

Golden black chino, debido que la variedad Tall utah es vigorosa con respeto a su 

desarrollo morfológico, calidad y adaptabilidad. 

Además, Suxo (2019) indica que la variedad Tall-utah 52-70 muestra características 

morfológicas, y mientras mayor sea el diámetro de cuello de raíz mayor número de 

pencas tendrá y mayor altura. El mismo autor indica, la distribución de los nutrientes 
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en el cultivo también es determinante para la cantidad de pencas así su disponibilidad 

y condiciones. 

En otro estudio realizado por Choque (2021), la variedad Tall utah 52-70 mostró un 

excelente desarrollo y crecimiento con respecto al número de pencas obteniendo 11,29 

pencas en promedio siendo superior con respecto a la variedad Golden self a los 102 

días de la cosecha, se adaptado mejor al sistema de producción para el área de 

estudio, siendo así la variedad Golden self más delicado obteniendo un menor 

rendimiento con 9,14 pencas. 

En el cuadro 20 se tienen de la misma forma con la discriminación de medias por el 

método de Duncan, para la variable número de pencas que nos muestra diferencia 

estadística entre los tipos de solución esto se atribuye a las distintas soluciones 

aplicadas que proporcionan macro y micro nutrientes distintos. 

Cuadro 20. Comparación de medias según la prueba de Duncan para la variable 

número de pencas para las tres cosechas 

 1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

Solución  Medias (Nº) Medias (Nº) Medias (Nº) 

2cc/l SB  14,33 A 16,33 A 15,33 A 

5cc/l SA  12,50 B 14,5 B 13,50 B 

2 cc/l SC 9,33 C 11,33 C 10,33 C 

(5cc/l SA = (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4+ 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 + 𝐾𝑁𝑂3); 2cc/l SB = (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3); 2cc/l SC = 

(𝑀𝑔𝑆𝑂4 + 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 + 𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎)) 

Observando el cuadro 20 también se tiene que la mayor cantidad de número de pencas 

se da durante la segunda cosecha con una cantidad de entre 16 y 17 pencas por planta 

correspondiente a la solución 2cc/l (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3), además la menor 

cantidad de pencas corresponde a la solución 2cc/l (𝑀𝑔𝑆𝑂4) el cual tiene entre 9 a 10 

pencas por planta esto registrado durante la primera cosecha. 

Se afirma que cuando se suministra correctamente los nutrientes en una solución, 

indirectamente se sabe que el nitrógeno en cantidades exactas favorece a la planta 
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para su alta velocidad de crecimiento, al contrario de una adición en menor cantidad 

de nutrientes en la solución el desarrollo es inferior en altura, como también a un 

aumento de suministro de nitrógeno, esto corrobora los resultados tal como menciona 

(Chilon, 2016). 

 Largo de raíz 

El análisis de varianza (cuadro 21), para la variable largo de raíz (en las tres cosechas), 

en cuanto el efecto en bloques es no significativo para las tres cosechas. El factor del 

tipo de solución y variedades presenta diferencias altamente significativas con valores 

superiores al FT (1% y 5%), esto refleja que las soluciones presentan un efecto 

favorable en altura de la planta y además que la variedad también influye en esta 

variable. Por otro lado, no se reportó diferencias estadísticas para la interacción 

(soluciones*variedad) lo que manifiesta que cada factor actúa independientemente uno 

de otro. 

Así mismo nos muestra que el coeficiente de variabilidad en la primera cosecha 

alcanzo el 7.12%, en la segunda cosecha el 6.13% y la tercera cosecha se alcanzó el 

5.3%, el rango de CV se encuentra entre 5 % y 7% esto nos dice que está en el rango 

de confiabilidad <15% permitido en situaciones controladas. 

Cuadro 21. Análisis de varianza para largo de raíz para las tres cosechas 

  
1RA  

COSECHA 
2DA 

COSECHA 
3RA 

COSECHA 
  

     F.V.         GL CM1 FC1 CM2 FC2 CM3 FC3 FT  

Bloques           2 0,49 0,73 0,49 0,73 0,49 0,49 
4,46-
8,65 

NS 

Variedad         1 29,9 190,19 29,9 190,19 29,9 29,9 
5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  2 0,16 0,24 0,16 0,24 0,16 0,16 
4,46-
8,65 

NS 

Solución          2 52,98 79,9 52,98 79,9 52,98 52,98 
4,46-
8,65 

** 

Solución*Variedad 2 1,74 2,63 1,74 2,63 1,74 1,74 
4,46-
8,65 

NS 

Error             8 0,66        0,66        0,66 0,66  

Total             17  

CV   7,42% 6,13% 5,3%  

(NS) = No significativo, (*) = Significativo y (**) = Altamente significativo 
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En el cuadro 22 se observa, realizando la discriminación de medias por el método de 

Duncan, para la variable largo de raíz nos muestran diferencias estadísticas para 

ambas variedades, además se tiene que apresar de cosechar un crecimiento 

proporcional al tiempo hasta alcanzar 16.67 cm de largo. Por lo tanto, la variedad Tall-

utah 52-70 fue superior en largo de raíz en las tres cosechas, esto es debido a las 

características morfológicas que tiene, lo cual debido a características fisiológicas de 

la variedad tuvo mayor largo de raíz durante toda la experimentación, mientras tanto 

la variedad Golden blanchino tuvo un crecimiento un poco menor pero 

estadísticamente diferente. 

Cuadro 22. Comparación de medias según la prueba de Duncan para la variable 

largo de raíz para las tres cosechas 

  1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

      Variedad        Medias (cm) Medias (cm) Medias (cm) 

Tall-utah 52-70       12,27 A 14,57 A 16,67 A 

Golden seft Blanching 9,69 B 11,99 B 14,09 B 

En el cuadro 23 de la misma forma con la discriminación de medias por el método de 

Duncan, para la variable largo de raíz nos muestran diferencias estadísticas entre los 

tipos de solución, se atribuye a las distintas soluciones aplicadas que proporcionan 

macro y micro nutrientes distintos. 

Cuadro 23. Comparación de medias según la prueba de Duncan para la variable 

largo de raíz para las tres cosechas 

 1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

Solución  Medias (cm) Medias (cm) Medias (cm) 

2cc/l SB  13,57 A 15,87 A 17,97 A 

5cc/l SA  11,63 B 13,93 B 16,03 B 

2 cc/l SC 7,73 C 10,03 C 12,13 C 

(5cc/l SA = (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4+ 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 + 𝐾𝑁𝑂3); 2cc/l SB = (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3); 2cc/l SC = 

(𝑀𝑔𝑆𝑂4 + 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 + 𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎)) 
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Además, se observa que la solución 2cc/l SB = (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3) muestra 

la mejor media tanto visualmente en la experimentación como estadísticamente 

teniendo el promedio de largo de raíz mayor en la tercera cosecha con 17.97 cm, 

mientras el valor más bajo en la altura de planta es en la primera cosecha con 7.73 cm 

en promedio de la solución 2cc/l SC = (𝑀𝑔𝑆𝑂4)). 

El crecimiento de la raíz también se atribuye al oxígeno que es un componente vital de 

la fisiología de las raíces. La oxigenación superior de la zona radicular y la solución 

nutritiva que la hidroponía proporciona ayuda a mejorar la salud de las raíces, pues sin 

oxígeno suficiente para completar el proceso de respiración, las raíces sofocan. Las 

plantas exhibir una estrategia llamada oxitropismo, en la que las raíces evitarán el 

crecimiento en áreas carentes de oxígeno, como suelos irrigados por el agua, sustratos 

hidropónicos sobrecargados y soluciones nutritivas estancadas (GroHo, 2020). 

El mismo autor indica, aunque las investigaciones en curso sobre sistemas sin suelo 

continúen revelando descubrimientos nuevos y excitantes, todavía necesitamos 

entender cómo aprovechar totalmente el poder del sistema radicular hidropónico. Con 

una amplia gama de procesos bioquímicos, desde la absorción de nutrientes y agua 

hasta la producción de hormonas de crecimiento de plantas esenciales e interacción 

con microbios, la fisiología de las raíces es algo que todo productor necesita considerar 

al diseñar y operar un sistema hidropónico. 

Bidwel (1979); citado por Gutiérrez (2013), afirma que la formación de las raíces, son 

procesos controlados principalmente por factores internos, se determinar 

aparentemente por los niveles o el gradiente de las sustancias de crecimiento en los 

meristemos de la raíz. Así mismo indica, una vez que todos los nutrientes, agua y 

oxígeno requeridos por una planta se suministran a través de la solución nutritiva, el 

sistema radicular no necesita crecer y expandirse rápidamente. 

De la misma manera Gallegos (1997) menciona, la importancia de la absorción, 

depende especialmente de las necesidades creadas por el crecimiento de las partes 

aéreas, de la concentración de elementos minerales al contacto de la raíz. 
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 Rendimiento de materia verde 

El análisis de varianza (cuadro 24) para la variable rendimiento de materia verde en 

las tres cosechas, en los bloques es no significativo, por lo tanto, los bloques son 

homogéneos, debido a que infiere mucho la radiación solar y la temperatura en el 

desarrollo en las variedades, mientras el factor solución es altamente significativa y 

variedad solamente significativa. Por otra parte, la interacción (solución*variedad) nos 

muestra no significativo esto es debido a que cada factor actúa de manera 

independiente o viceversa. 

Cuadro 24. Análisis de varianza para rendimiento de materia verde para las tres 

cosechas 

  
1RA  

COSECHA 
2DA 

COSECHA 
3RA 

COSECHA 
  

     F.V.         GL CM1 FC1 CM2 FC2 CM3 FC3 FT  

Bloques           2 0,03 1,07 0,03 1,07 0,03 0,03 
4,46-
8,65 

NS 

Variedad         1 0,36 8,52 0,36 8,52 0,36 0,36 
5,32-
11,26 

* 

Variedad*Bloques  2 0,04 1,34 0,04 1,34 0,04 0,04 
4,46-
8,65 

NS 

Solución          2 0,98 30,67 0,98 30,67 0,98 0,98 
4,46-
8,65 

** 

Solución*Variedad 2 0,01 0,35 0,01 0,35 0,01 0,01 
4,46-
8,65 

NS 

Error             8 0,03       0,03       0,03 0,03  

Total             17  

CV   5,39% 4,87% 5,81%  

(NS) = No significativo, (*) = Significativo y (**) = Altamente significativo 

Además, se puede observar en el cuadro 24 que el coeficiente de variación máximo 

es de 5.81% dado en la tercera cosecha y el menor valor es de 4.87% correspondiente 

a la segunda cosecha demostrando así que existió un correcto manejo de las unidades 

experimentales. 
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En el cuadro 25, realizando la discriminación de medias por el método del Duncan, la 

variable rendimiento nos muestra diferencias estadísticas entre las dos distintas 

variedades. 

Por lo tanto, se refleja las diferencias entre variedades donde la variedad Tall-utah 52-

70 es mejor en las tres cosechas que la variedad Golden self blanching, además se 

tiene que el mayor rendimiento se da durante la tercera cosecha donde se logra 

calcular una media de 5.09 kg/m2 correspondiente a la variedad Tall-utah 52-70. 

Cuadro 25. Comparación de medias según la prueba de Duncan para la variable 

rendimiento de materia verde para las tres cosechas 

  1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

      Variedad        
Medias 
(kg/m2) 

Medias 
(kg/m2) 

Medias 
(kg/m2) 

Tall-utah 52-70       4,39 A 4,69 A 5,09 A 

Golden seft Blanching 3,68 B 3,98 B 4,48 B 

 

Además, Medrado 2002 encuentra valores semejantes teniendo una producción 

hidropónica en la época de primavera de un solo corte de la variedad Tall-utah 52-70 

a diferentes densidades (D) de trasplante D1 = 25plantas/m2 con rendimiento de 

4.13kg/m2, D2 = 31plantas/m2 con 4.61kg/m2 y D3 = 42plantas/m2 con un rendimiento 

de 3.01kg/m2. 

Contrario a nuestro estudio Choque (2021) encuentra, para el peso de la planta sin 

raíz según la variedad a diferentes densidades la variedad Tall utah 52-70 obtuvo un 

promedio de 167.92 g. con respecto al peso de la planta (sin raíz), para la variedad 

Golden self se obtuvo un promedio 177,39 g respecto al peso de la planta (sin raíz), 

se puede observar que la variedad Golden self tiene mejores resultados respecto al 

peso de la planta (sin raíz). Teniendo como referencia el resultado es muy 

probablemente sea por la época de producción la cual influyo en el resultado. 
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En el cuadro 26 se tienen de la misma forma con la discriminación de medias por el 

método de Duncan, para la variable rendimiento de materia verde que nos muestra 

diferencia estadística entre los tipos de solución esto se atribuye a las distintas 

soluciones aplicadas que proporcionan macro y micro nutrientes distintos. 

Cuadro 26. Comparación de medias según la prueba de Duncan para la variable 

rendimiento de materia verde para las tres cosechas 

 1ra Cosecha 2da Cosecha 3ra Cosecha 

Solución  Medias (kg/m2) Medias (kg/m2) Medias (kg/m2) 

2cc/l SB  4,55 A 4,85 A 5,35 A 

5cc/l SA  4,15 B 4,45 B 4,8 B 

2 cc/l SC 3,4 C 3,7 C 4,2 C 

(5cc/l SA = (𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4+ 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 + 𝐾𝑁𝑂3); 2cc/l SB = (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3); 2cc/l SC = 

(𝑀𝑔𝑆𝑂4 + 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑍𝑛𝑆𝑂4 + 𝐻3𝐵𝑂3+(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 + 𝐶18𝐻16𝑁2𝑂6𝐹𝑒𝑁𝑎)) 

Además, se puede apreciar que el mayor rendimiento de materia verde con respecto 

a la solución se da en la última cosecha con la solución 2cc/l (Fetrilon ® combi 1 + 

𝐻3𝐵𝑂3) con 5.35 kg/m2, mientras la solución con menor desarrollo del apio fue la 2cc/l 

(𝑀𝑔𝑆𝑂4)) con 3.4 kg/m2 durante la primera cosecha. 

Corroborando los datos en un estudio realizado por Marulanda (2003) en el cultivo de 

apio obtuvo un rendimiento promedio de 13t/ha equivale a 1.3kg/m2 con numero de 

cosechas dos por año/1m2, y en lo hidropónico 3.5kg/m2 con tres cosechas, dicho 

valor casi similar al encontrado en el presente estudio. 

Además, Prodar (2000) menciona, los valores más comerciales son el conjunto de 

pencas que se encuentran entre 460 – 720 g, además señala que un apio de gran 

calidad tiene tallos bien formados, pecíolos gruesos, compactos poco curvados, una 

apariencia fresca y color verde claro. Otros índices de calidad son el largo de los tallos 

y de la nervadura central de la hoja, ausencia de defectos tales como: pecíolos 
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esponjosos, tallos florales y partiduras, así como ausencia de daños por insectos y 

pudriciones. 

Por otra parte, Soto (2015) argumenta el exceso o falta de cualquier elemento mineral 

afecta el crecimiento y la producción de los cultivos. En hidroponía, a diferencia del 

suelo, la mayoría de sustratos no contienen nutrientes minerales, por lo cual la 

alimentación mineral se aporta por medio de soluciones nutritivas concentradas y un 

excelente aporte es sinónimo de una mejor producción. 

 Costos de producción 

 Beneficio bruto 

Para el beneficio bruto se calculó multiplicando el rendimiento ajustado para cada 

tratamiento, por el precio promedio de kilogramo de apio, para el cálculo de beneficio 

bruto anual se multiplico el beneficio bruto de una campaña, por el número de 

cosechas. Por otra parte, el precio fue ajustado con respecto al mercado de Achumani. 

Cuadro 27. Beneficio bruto de las cosechas 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento 
promedio (kg/m2) 

3,65 3,82 3,02 3,44 3,44 2,76 

Rendimiento 
ajustado (-10%) 

3,28 3,44 2,72 3,09 3,17 2,76 

Precio (Bs/kg) 6 6 6 6 6 6 

BB (Bs/m2) 19,69 20,648 16,328 18,556 19,004 16,56 

Cantidad de 
cosechas 

3 3 3 3 3 3 

BB * 3 cosechas 
(Bs/m2) 

59,07 61,94 48,98 55,668 57,01 49,68 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el cuadro 27 se muestra el beneficio bruto por tratamiento donde el T2 alcanzo 

59,07 Bs/m2 /3 cosechas, seguido del T2 con 59,07 Bs/m2 /3 cosechas ambos 
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tratamientos son de la misma variedad (Tall-utah 52-70) pero de distintas soluciones 

nutritivas. 

 Costos variables  

Los costos variables son los costos relacionados con los insumos comprados, la mano 

de obra utilizada para las actividades productivas que varían entre los tratamientos. 

Cuadro 28. Costo variable de las cosechas 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Material vegetal 0,24 0,24 0,24 0,30 0,30 0,30 

Nutrientes 2,2 1,90 2,0 2,2 1,90 2,0 

Costo variable 2,44 2,14 2,24 2,5 2,2 2,3 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

En el cuadro 28 se tomó en cuenta los insumos en este caso semillas y labores 

culturales, trasplante y solución nutritiva aplicada. 

Realizando un análisis entre los tratamientos podemos indicar los siguientes 

resultados. El T2 alcanzó el mejor beneficio neto Bs. 60,04 en tres cosechas. 

 Costos fijos 

Los costos fijos son aquellos que incurren y se mantienen para varios ciclos 

productivos, en los cuales se encuentra alquileres, servicios básicos, trasporte, mano 

de obra. 
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Cuadro 29. Costos fijos 

Descripción T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Alquileres 15 15 15 15 15 15 

Servicios básicos (Luz, 
Agua) 

7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 

Transporte (T. Público) 12 12 12 12 12 12 

Mano de obra 15 15 15 15 15 15 

Costos fijos 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 Costos Totales 

Los costos totales consideran la suma de los costos variables, los costos fijos y la 

adición de los improvistos (+10%), dando así el total de gasto realizado. 

Cuadro 30. Costos totales 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Costos variables 2,44 2,14 2,24 2,5 2,2 2,3 

Costos fijos 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 

Improvistos (+10%) 5,184 5,154 5,164 5,19 5,16 5,17 

Costo total 57,02 56,69 56,80 57,09 56,76 56,87 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 Beneficio neto 

El beneficio neto es el valor de todos los beneficios de una producción que se percibirá, 

menos el costo total de producción (Palacios, 1999). 
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Cuadro 31. Beneficio neto para un m2 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Beneficio bruto 59,07 61,94 48,98 55,668 57,01 49,68 

Costo total 57,02 56,69 56,80 57,09 56,76 56,87 

Beneficio neto 2,046 5,246 -7,824 -1,422 0,25 -7,19 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 Relación beneficio /costo (B/C) 

La relación de beneficio/costo, se lo hizo para la comparación sistemática entre el 

beneficio o resultado de una actividad y el costo de realizar esa actividad. 

Cuadro 32. Relación beneficio costo de las cosechas 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Beneficio bruto 59,07 61,94 48,98 55,668 57,01 49,68 

Costo total 57,02 56,69 56,80 57,09 56,76 56,87 

Beneficio/costo 1,00 1,10 0,86 0,98 0,99 0,86 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el tratamiento T2 y T1 tienen el 

más alto b/c y ambos corresponden a la variedad Tall-utah 52-70, al contrario, el 

tratamiento con menor b/c es el T6 y T3. 

Sin embargo, es importante recalcar que para saber la ganancia real por cada boliviano 

invertido es importante restar bs. 1 a cada valor, teniendo al T2 con Bs. 0,10 ganados 

por cada boliviano invertido como el mejor tratamiento. 
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7. CONCLUSIONES 

Después de realizar las observaciones de campo y por los resultados expuestos 

anteriormente se llega a las siguientes conclusiones. 

 Se concluye que las temperaturas más altas registradas durante el experimento 

fueron en el mes de noviembre, alcanzando valores de 31,8ºC y 30,2ºC, seguido 

los meses de junio y julio que registraron temperaturas más bajas. 

 Con respecto a la pureza y germinación se tiene que la variedad Tall-utah 52-

70 tiene un porcentaje de pureza un poco mayor con un 98,9% al contrario de 

la variedad Golden self blanching el cual tiene un porcentaje de pureza del 

96,5%. Y el porcentaje de germinación muestra que la variedad Tall-utah 52-70 

tiene un porcentaje de germinación mayor con 85% al contrario de la variedad 

Golden self blanching el cual tiene un porcentaje de germinación más bajo. 

 Se concluye que la variedad Tall-utah 52-70 alcanza el mayor desarrollo tanto 

en altura de planta con un promedio de cosechas de 56.5, 58.36, 55.64 cm, para 

diámetro de cuello de raíz de la misma manera alcanzo la mayor altura en las 

tres cosechas que la variedad Golden self blanching con el promedio más alto 

de 5.19 cm en la tercera cosecha, para el número de pencas de la misma 

manera encontró la mayor cantidad con 15 a 16 pencas por planta, en tanto 

para la variable largo de raíz logro alcanzar una longitud de 16.67 cm en la terca 

cosecha y finalmente para rendimiento alcanzo hasta 5.09 kg/m2 en la última 

cosecha. Con respecto a la solución nutritiva se encontró a que la solución 2cc/l 

SB = (Fetrilon ® combi 1 + 𝐻3𝐵𝑂3) fue la mejor en todas las variables de 

respuesta, para altura de planta tuvo un promedio de 60,43 cm, para diámetro 

de cuello de raíz alcanzo 5.35 cm, en las pencas alcanzo el promedio más alto 

de la misma manera, para el largo de raíz alcanzó en la tercera cosecha con 

17.97 cm y para el rendimiento obtuvo 5.35 kg/m2. 

 Finalmente, se concluye que el beneficio costo que solamente el T2 es rentable 

con Bs. 0,10 de ganancia por cada boliviano invertido, seguido del T1 donde no 

se gana ni se pierda. Mientras para los otros tratamientos tiene a parecer una 

pérdida. 
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8. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la experiencia lograda en el presente trabajo se dan las siguientes 

recomendaciones, para mejorar la producción con las dos técnicas hidropónicas: 

- Se recomienda realizar pruebas similares, pero con distintas distancias entre 

plantas en las platabandas. 

- Se recomienda hacer más investigaciones aplicando otras dosis de soluciones 

nutritivas como la Molina, Resh, Morgan y Furlani, para ver cuál es la más 

aceptable o existen diferencias en cuanto al rendimiento para el cultivo del apio. 

- Se propone promover a otra institución hacer este tipo de sistema de raíz 

flotante para mostrarles las ventajas que ofrecen y la facilidad de cultivar 

hortalizas hidropónicas. 

- Se recomienda realizar estudios o investigaciones con respecto a la 

oxigenación por métodos pasivos mediante contenedores con dos o tres saltos 

hidráulicos ya que la falta de oxígeno puede afectar silenciosamente a un cultivo 

hidropónico. 

- Es importante tener en cuenta el golpe de sol durante el trasplante para evitar 

la muerte temprana de platines. Es por eso que se recomienda usar malla semi 

sombra. 

- Por otra parte, se recomienda verificar el pH del contenedor al menos 2 veces 

a la semana y en cuanto a la conductividad eléctrica monitorear una vez a la 

semana en periodos templados y fríos, y en épocas de calor te recomendamos 

hacerlo dos veces por semana. 

- Finalmente se recomienda usar MIP (manejo integrado de plagas) colocando 

trampas, fabricando insecticidas naturales para así hacer el correcto control de 

las plagas presente en el cultivo. 
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ANEXO 1 

Anexo 1. Datos de altura de planta 

Promedio de altura de cultivo de apio en la primera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 57,1 55,8 56,6 

T2 A1 B2 58,5 65,5 62,3 

T3 A1 B3 54,1 50 48,6 

T4 A2 B1 50,1 45,8 46 

T5 A2 B2 52 50,7 55,1 

T6 A2 B3 40 45,1 43,7 

Promedio de altura de cultivo de apio en la primera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 58,5 61,2 60,7 

T2 A1 B2 64,5 66,3 61,2 

T3 A1 B3 52,3 50,4 50,1 

T4 A2 B1 52,9 53,1 48,3 

T5 A2 B2 55,2 58,3 57,1 

T6 A2 B3 42,1 48,3 40,2 

Promedio de altura de cultivo de apio en la tercera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 54,2 56 58,3 

T2 A1 B2 57,1 62,2 60,3 

T3 A1 B3 54,1 50 48,6 

T4 A2 B1 53 48,2 44 

T5 A2 B2 50,2 51,8 53,9 

T6 A2 B3 44,8 46,7 45,2 
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Análisis de varianza de altura de cultivo de apio en la primera cosecha 

     F.V.         SC gl CM FC FT  

Bloques           0,1 2 0,05 0,01 4,46-8,65 NS 

Variedad          355,56 1 355,56 165,33 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  4,3 2 2,15 0,23 4,46-8,65 NS 

Solucion          326,78 2 163,39 17,85 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 1,98 2 0,99 0,11 4,46-8,65 NS 

Error             73,24 8 9,16    

Total             761,96 17     

Análisis de varianza de altura de cultivo de apio en la segunda cosecha 

     F.V.         SC gl CM FC FT  

Bloques           33,82 2 16,91 3,8 4,46-8,65 NS 

Variedad          269,89 1 269,89 83,37 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  6,47 2 3,24 0,73 4,46-8,65 NS 

Solucion          537,93 2 268,97 60,48 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 2,11 2 1,05 0,24 4,46-8,65 NS 

Error             35,58 8 4,45    

Total             885,81 17     

Análisis de varianza de altura de cultivo de apio en la tercera cosecha 

     F.V.         SC gl CM FC FT  

Bloques           1,83 2 0,92 0,09 4,46-8,65 NS 

Variedad          220,5 1 220,5 115,95 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  3,8 2 1,9 0,19 4,46-8,65 NS 

Solucion          177,27 2 88,64 8,66 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 6,26 2 3,13 0,31 4,46-8,65 NS 

Error             81,89 8 10,24    

Total             491,56 17     
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Anexo 2. Datos de diámetro de cuello de raíz 

Promedio de diámetro de cuello de raíz del cultivo de apio en la primera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 5 4,3 4,5 

T2 A1 B2 5,2 5 4,9 

T3 A1 B3 3,5 3,8 3,3 

T4 A2 B1 3,9 3,5 3,7 

T5 A2 B2 4,4 4 3,8 

T6 A2 B3 3,2 3,5 3,1 

Promedio de diámetro de cuello de raíz del cultivo de apio en la segunda cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 5,3 4,6 4,8 

T2 A1 B2 5,5 5,3 5,2 

T3 A1 B3 3,8 4,1 3,6 

T4 A2 B1 4,2 3,8 4 

T5 A2 B2 4,7 4,3 4,1 

T6 A2 B3 3,5 3,8 3,4 

Promedio de diámetro de cuello de raíz del cultivo de apio en la tercera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 5,5 4,8 5 

T2 A1 B2 6 5,8 5,7 

T3 A1 B3 4,3 4,6 4,1 

T4 A2 B1 4,7 4,3 4,5 

T5 A2 B2 5,2 4,8 4,6 

T6 A2 B3 4 4,3 3,9 
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Análisis de varianza de diámetro de cuello de raíz del cultivo de apio en la primera 

cosecha 

     F.V.           SC    gl   CM    FC FT  

Bloques           0,3 2 0,15 2,52 4,46-8,65 NS 

Variedad          2,28 1 2,28 4096 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  1,10E-03 2 5,60E-04 0,01 4,46-8,65 NS 

Solucion          4,09 2 2,05 33,93 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 0,45 2 0,22 3,71 4,46-8,65 NS 

Error             0,48 8 0,06                                    

Total             7,6 17                                            

Análisis de varianza de diámetro de cuello de raíz del cultivo de apio en la segunda 

cosecha 

     F.V.           SC    gl   CM    FC FT  

Bloques           0,3 2 0,15 2,52 4,46-8,65 NS 

Variedad          2,28 1 2,28 4096 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  1,10E-03 2 5,60E-04 0,01 4,46-8,65 NS 

Solucion          4,09 2 2,05 33,93 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 0,45 2 0,22 3,71 4,46-8,65 NS 

Error             0,48 8 0,06           

Total             7,6 17                                            

Análisis de varianza de diámetro de cuello de raíz del cultivo de apio en la tercera 

cosecha 

     F.V.           SC    gl   CM    FC FT  

Bloques           0,3 2 0,15 2,52 4,46-8,65 NS 

Variedad          1,68 1 1,68 3025 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  1,10E-03 2 5,60E-04 0,01 4,46-8,65 NS 

Solucion          3,97 2 1,99 32,93 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 0,37 2 0,18 3,05 4,46-8,65 NS 

Error             0,48 8 0,06           

Total             6,81 17                                            
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Anexo 3. Datos de número de pencas 

Promedio de número de pencas del cultivo de apio en la primera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 16 15 12 

T2 A1 B2 17 18 15 

T3 A1 B3 11 9 10 

T4 A2 B1 12 10 10 

T5 A2 B2 13 11 12 

T6 A2 B3 8 9 9 

Promedio de número de pencas del cultivo de apio en la segunda cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 18 17 14 

T2 A1 B2 19 20 17 

T3 A1 B3 13 11 12 

T4 A2 B1 14 12 12 

T5 A2 B2 15 13 14 

T6 A2 B3 10 11 11 

Promedio de número de pencas del cultivo de apio en la tercera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 17 16 13 

T2 A1 B2 18 19 16 

T3 A1 B3 12 10 11 

T4 A2 B1 13 11 11 

T5 A2 B2 14 12 13 

T6 A2 B3 9 10 10 
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Análisis de varianza de número de pencas del cultivo de apio en la primera cosecha 

     F.V.           SC   gl  CM   FC FT  

Bloques           6,78 2 3,39 2,6 4,46-
8,65 

NS 

Variedad          46,72 1 46,72 27,13 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  3,44 2 1,72 1,32 4,46-
8,65 

NS 

Solucion          76,78 2 38,39 29,4 4,46-
8,65 

** 

Solucion*Variedad 8,78 2 4,39 3,36 4,46-
8,65 

NS 

Error             10,44 8 1,31         

Total             152,94 17                                        

Análisis de varianza de número de pencas del cultivo de apio en la segunda cosecha 

     F.V.           SC   gl  CM   FC FT  

Bloques           6,78 2 3,39 2,6 4,46-
8,65 

NS 

Variedad          46,72 1 46,72 27,13 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  3,44 2 1,72 1,32 4,46-
8,65 

NS 

Solucion          76,78 2 38,39 29,4 4,46-
8,65 

** 

Solucion*Variedad 8,78 2 4,39 3,36 4,46-
8,65 

NS 

Error             10,44 8 1,31                           

Total             152,94 17                                        

Análisis de varianza de número de pencas del cultivo de apio en la tercera cosecha 

     F.V.           SC   gl  CM   FC FT  

Bloques           6,78 2 3,39 2,6 4,46-
8,65 

NS 

Variedad          46,72 1 46,72 27,13 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  3,44 2 1,72 1,32 4,46-
8,65 

NS 

Solucion          76,78 2 38,39 29,4 4,46-
8,65 

** 

Solucion*Variedad 8,78 2 4,39 3,36 4,46-
8,65 

NS 

Error             10,44 8 1,31                

Total             152,94 17                                        
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Anexo 4. Datos de Largo de raíz 

Promedio de largo de raíz del cultivo de apio en la primera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 12,5 12,8 13,2 

T2 A1 B2 15,5 16,6 14,2 

T3 A1 B3 9,1 8,5 8 

T4 A2 B1 11 10,5 9,8 

T5 A2 B2 11,1 12,5 11,5 

T6 A2 B3 7,5 6,1 7,2 

Promedio de largo de raíz del cultivo de apio en la segunda cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 14,8 15,1 15,5 

T2 A1 B2 17,8 18,9 16,5 

T3 A1 B3 11,4 10,8 10,3 

T4 A2 B1 13,3 12,8 12,1 

T5 A2 B2 13,4 14,8 13,8 

T6 A2 B3 9,8 8,4 9,5 

Promedio de largo de raíz del cultivo de apio en la tercera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 16,9 17,2 17,6 

T2 A1 B2 19,9 21 18,6 

T3 A1 B3 13,5 12,9 12,4 

T4 A2 B1 15,4 14,9 14,2 

T5 A2 B2 15,5 16,9 15,9 

T6 A2 B3 11,9 10,5 11,6 

 

 



 

85 
 

Análisis de varianza de largo de raíz del cultivo de apio en la primera cosecha 

     F.V.           SC   gl  CM   FC FT  

Bloques           0,97 2 0,49 0,73 4,46-8,65 NS 

Variedad          29,9 1 29,9 190,19 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  0,31 2 0,16 0,24 4,46-8,65 NS 

Solucion          105,95 2 52,98 79,9 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 3,48 2 1,74 2,63 4,46-8,65 NS 

Error             5,3 8 0,66          

Total             145,93 17                                         

Análisis de varianza de largo de raíz del cultivo de apio en la segunda cosecha 

     F.V.           SC   gl  CM   FC FT  

Bloques           0,97 2 0,49 0,73 4,46-8,65 NS 

Variedad          29,9 1 29,9 190,19 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  0,31 2 0,16 0,24 4,46-8,65 NS 

Solucion          105,95 2 52,98 79,9 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 3,48 2 1,74 2,63 4,46-8,65 NS 

Error             5,3 8 0,66          

Total             145,93 17                                         

Análisis de varianza de largo de raíz del cultivo de apio en la tercera cosecha 

     F.V.           SC   gl  CM   FC FT  

Bloques           0,97 2 0,49 0,73 4,46-8,65 NS 

Variedad          29,9 1 29,9 190,19 5,32-
11,26 

** 

Variedad*Bloques  0,31 2 0,16 0,24 4,46-8,65 NS 

Solucion          105,95 2 52,98 79,9 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 3,48 2 1,74 2,63 4,46-8,65 NS 

Error             5,3 8 0,66          

Total             145,93 17                
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Anexo 5. Datos de rendimiento 

Promedio de rendimiento del cultivo de apio en la primera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 3,68 3,55 3,6 

T2 A1 B2 3,88 3,78 3,7 

T3 A1 B3 2,99 2,87 3,1 

T4 A2 B1 3,12 3,23 3,85 

T5 A2 B2 3,48 3,33 3,41 

T6 A2 B3 2,57 2,83 2,77 

Promedio de rendimiento del cultivo de apio en la segunda cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 4,03 3,9 3,95 

T2 A1 B2 4,23 4,13 4,05 

T3 A1 B3 3,34 3,22 3,45 

T4 A2 B1 3,47 3,58 4,2 

T5 A2 B2 3,83 3,68 3,76 

T6 A2 B3 2,92 3,18 3,12 

Promedio de rendimiento del cultivo de apio en la tercera cosecha 

  Variedad Solución I II III 

T1 A1 B1 3,44 3,31 3,36 

T2 A1 B2 3,64 3,54 3,46 

T3 A1 B3 2,75 2,63 2,86 

T4 A2 B1 2,88 2,99 3,61 

T5 A2 B2 3,24 3,09 3,17 

T6 A2 B3 2,33 2,59 2,53 
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Análisis de varianza de rendimiento del cultivo de apio en la primera cosecha 

     F.V.          SC  gl  CM  FC FT  

Bloques           0,07 2 0,03 1,07 4,46-8,65 NS 

Variedad          0,36 1 0,36 8,52 5,32-
11,26 

* 

Variedad*Bloques  0,09 2 0,04 1,34 4,46-8,65 NS 

Solucion          1,96 2 0,98 30,67 4,46-8,65 ** 

Solucion*Varieda
d 

0,02 2 0,01 0,35 4,46-8,65 NS 

Error             0,26 8 0,03         

Total             2,76 17              

Análisis de varianza de rendimiento del cultivo de apio en la segunda cosecha 

     F.V.          SC  gl  CM  FC FT  

Bloques           0,07 2 0,03 1,07 4,46-8,65 NS 

Variedad          0,36 1 0,36 8,52 5,32-
11,26 

* 

Variedad*Bloques  0,09 2 0,04 1,34 4,46-8,65 NS 

Solucion          1,96 2 0,98 30,67 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 0,02 2 0,01 0,35 4,46-8,65 NS 

Error             0,26 8 0,03         

Total             2,76 17              

Análisis de varianza de rendimiento del cultivo de apio en la tercera cosecha 

     F.V.          SC  gl  CM  FC FT  

Bloques           0,07 2 0,03 1,07 4,46-8,65 NS 

Variedad          0,36 1 0,36 8,52 5,32-
11,26 

* 

Variedad*Bloques  0,09 2 0,04 1,34 4,46-8,65 NS 

Solucion          1,96 2 0,98 30,67 4,46-8,65 ** 

Solucion*Variedad 0,02 2 0,01 0,35 4,46-8,65 NS 

Error             0,26 8 0,03         

Total             2,76 17              
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Anexo 6. Construcción de la infraestructura 
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Anexo 7. Infraestructura final para el experimento 
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Anexo 8. Preparación para el techado 
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Anexo 9. Costurado manual del Agrofilm 
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Anexo 10. Armado y forrado de las platabandas 
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Anexo 11. Pruebas de germinación en las semillas de apio 

  

Anexo 12. Preparación de las soluciones 

 

Anexo 13. Pruebas de pH y conductividad eléctrica de las soluciones 
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Anexo 14. Mezclado de las soluciones nutritivas en los tanques 

  

Anexo 15. Alamacigo de las dos varieades de apio  

 

Anexo 16. Siembra y transplante de las platabandas 
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Anexo 17. Oxigenación manual de las raíces 

   

Anexo 18. Toma de datos de las variables de respuesta 

    

Anexo 19. Medición y comparación entre las dos variedades de apio  

Golden self y Tall utah 
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Anexo 20. Crecimiento y distribución de las dos variedades de apio 

 

 

 



 

97 
 

Anexo 21. Cosecha del apio 
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Anexo 22. Análisis de agua 

 

 


