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RESUMEN 

 

El Proyecto de Micro Huertas Populares ejecutado por el Gobierno Municipal de El 

Alto y el apoyo técnico de la FAO (Organización de Las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación) y la cooperación financiera del Gobierno de Bélgica, 

implementa carpas solares familiares y escolares para la producción orgánica e 

hidropónica de hortalizas, se constituyen en un mecanismo para mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos de la urbe alteña para la producción local de 

alimentos. 

 

La producción hidropónica, es una novedad en la ciudad de El Alto, es denominada 

”cultivo sin tierra”, es una técnica muy sencilla, que permite utilizar muy bien los 

espacios, la mano de obra y se tiene como resultado la producción de hortalizas 

frescas y sanas. 

 

El proyecto prioriza a familias de escasos recursos; alumnos, docentes y padres de 

familia en unidades educativas; organizaciones productivas y de carácter social; 

discapacitados; grupos juveniles; grupos de madres; centros de salud y población 

voluntaria e interesada en mejorar la alimentación y los ingresos. 

 

La producción hidropónica de cultivos, como el de la acelga permite aprovechar 

espacios reducidos, ofrece diversidad, calidad, alta productividad y mayor eficiencia 

en el uso de agua; con el uso de dos variedades de acelga se quiere mostrar a la 

población cual de ellas tiene mejor rendimiento, la facilidad del uso de sustrato sólido 

y con cual de las tres soluciones hidropónicas se obtiene mejores rendimientos de 

acelga.  

 

Para la producción de las dos variedades de acelga en cultivo hidropónico se 

utilizaron tres soluciones nutritivas que fueron: Marulanda o Normal, Clima Frío y La 

Molina 

 



  

 

Se analizo e identifico las variables de germinación, días a la emergencia, altura de 

planta y rendimiento comercial. 

 

La variedad sobresaliente respecto a sus características agronómicas y la más 

aceptable es la variedad Fordhoock Giant, teniendo un porcentaje de germinación de 

95% y el tiempo que tarda en emerger es de 6 días. 

 

Del análisis de las tres soluciones nutritivas y hechas las comparaciones la mejor  

formula es la de Clima Frío; en la variedad Fordhoock Giant el promedio de altura 

que alcanzo es de 45cm. y un rendimiento promedio de 2.100 kg; seguido de la 

formula Marulanda con una altura promedio de 34 cm y su rendimiento de 1.500 kg; 

por ultimo la formula La Molina con una altura de 26 cm y un rendimiento de 1.100 

kg. 

 

El valor de este trabajo se presenta en la producción hidropónica del cultivo de 

acelga que servirá de base para posteriores trabajos en la utilización de la variedad 

que tiene mejores características y la solución nutritiva más eficiente. Así emplearla 

en el futuro como una estrategia mas para hacerle frente al cambio climático siendo 

parte de la seguridad alimentaria, puesto que este cultivo se desarrolla en cualquier 

tipo de condiciones climáticas. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Tomando en cuenta las características peculiares que posee el Altiplano y la limitada 

capacidad de producción que se tiene en el área agrícola y especialmente en la 

explotación hortícola debido a las condiciones climáticas, la ubicación geográfica y la 

pobreza en la que se encuentra la familia campesina, varias instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales han buscado sistemas alternativos de 

producción en los que se encuentran los invernaderos, cuyo principio es el 

aprovechamiento de la energía solar y que son utilizadas para la producción de 

hortalizas, flores, plantas medicinales y forestales. Con estos sistemas se pretende 

aprovechar al máximo el espacio produciendo hortalizas en forma intensiva para 

mejorar la dieta de la familia campesina con productos hortícolas disponibles todo el 

año.  

 

El cultivo de las plantas sin tierra, es una ciencia joven en nuestro ámbito y a nivel 

mundial, existiendo en la actualidad grandes invernaderos en diversas zonas 

climáticas donde se obtienen mejores rendimientos, además este sistema se adapta 

a varias condiciones ecológicas y medios de cultivo, desde cultivos sin protección, 

pasando a los cultivos en invernadero hasta llegar a los altamente especializados, 

con  el fin de obtener verduras frescas y permanentes, en América Latina desde la 

década de los 80 se practica la hidroponía a nivel popular con materiales caseros 

con un enfoque hacia la gente de escasos recursos. 

 

La hidroponía ha demostrado ser una opción a través del cual la capacidad de 

cultivar productos hortícolas en forma eficiente, demuestra ser mas competitivos y 

sanos en los mercados más exclusivos, permitiendo acceder a formas de 

organización y de gestión que generen procesos culturales de promoción personal y 

de superación de la pobreza. 
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El cultivo de hortalizas en el Municipio de El Alto, está condicionado por factores 

climáticos adversos como bajas temperaturas, por lo que se requieren ambientes 

atemperados para su producción. 

 

Marulanda (2005), menciona que al término de la década y con las elevadas tasas 

de crecimiento poblacional, los alimentos escasean especialmente en los centros 

urbanos, a menos que se emplee una nueva tecnología que permita incrementar los 

rendimientos de los cultivos o posibilite producir más en la misma superficie. 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La región del altiplano boliviano presenta condiciones adversas y una serie de 

factores naturales que limitan la intensificación de la agricultura como ser: el clima, 

déficit hídrico durante la mayor parte del año, heladas, granizadas y suelos 

deficientes en sus características físicas y químicas, además el mal manejo de 

suelos que provocan erosión y poca fertilidad y por ende el bajo rendimiento de sus 

productos, por tanto las hortalizas son escasas en esta región, ocasionando 

deficiencias nutricionales en vitaminas y minerales que son aportados por las 

hortalizas y entre ellas la acelga. 

 

El Municipio de El Alto cuenta con un crecimiento poblacional  mas alto del país, de 

esta manera registra niveles significativos de desnutrición infantil que se relaciona 

con el acceso a los alimentos siendo la prioridad el consumo de alimentos 

energéticos como cereales y tubérculos, la falta de conocimiento sobre el valor 

nutricional de los alimentos hace que la población alteña no saque el mejor partido a 

su presupuesto para la alimentación. 

 

La producción hidropónica de cultivos, como el de la acelga permite aprovechar 

espacios reducidos, ofrece diversidad, calidad, alta productividad y mayor eficiencia 

en el uso de agua; con el uso de dos variedades de acelga se quiere mostrar a la 
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población cual de ellas tiene mejor rendimiento, la facilidad del uso de sustrato sólido 

y con cual de las tres soluciones hidropónicas se obtiene mejores rendimientos de 

acelga.  

 

 

1.2 Justificación 

 

El cultivo de hortalizas en nuestro medio es una práctica habitual de supervivencia, 

por eso es menester revolucionar la horticultura para que sea más productiva y 

rentable con sistemas de producción hidropónicos logrando cultivar hortalizas en 

zonas no aptas para su crecimiento y de esta manera motivar el mayor consumo de 

vegetales hortícolas que por diferentes razones sociales no se realiza en el Altiplano. 

 

El Proyecto de Micro Huertas Populares ejecutado por el Gobierno Municipal de El 

Alto y el apoyo técnico de la FAO (Organización de Las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación) y la cooperación financiera del Gobierno de Bélgica, 

implementa carpas solares familiares y escolares para la producción orgánica e 

hidropónica de hortalizas, se constituyen en un mecanismo para mejorar las 

condiciones de vida de los ciudadanos de la urbe alteña para la producción local de 

alimentos. 

 

De acuerdo a las consideraciones señaladas, se ha propuesto realizar el presente 

trabajo de los cultivos hidropónicos  y en especial la hidroponía a escala popular, 

como un sistema de producción alternativo en la región que resguarde la seguridad 

alimentaria en el área rural y urbana, frente  a la desnutrición y pobreza existente en 

la población boliviana. 

 

La población alteña no está acostumbrada al consumo de hortalizas en su dieta 

familiar, de tal motivo se promueve el consumo de hortalizas  ya que estos contienen 

nutrientes esenciales como hierro, ácido fólico y vitamina A, especialmente en niños. 

De este modo se pretende que la producción de hortalizas se incremente en la zona 
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y no solo aseguren el consumo de las familias, sino que puedan generar excedentes 

que se puedan vender, generando así una nueva fuente de ingresos. 

 

 

1.3  Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

- Evaluar dos variedades de acelgas (Beta vulgaris var. cicla) hidropónicas con 

tres soluciones nutritivas en la ciudad de El Alto del Distrito 5. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

- Evaluar las características biológicas de las dos variedades de acelga. 

 

- Evaluar tres soluciones nutritivas sobre el crecimiento y rendimiento de dos 

variedades de acelga. 

 

 

1.4  Metas 

 

- Incentivar la producción hidropónica de una variedad de acelga la que 

tiene mejores características agronómicas y al consumo de las familias por 

sus propiedades nutricionales, además son cultivos más limpios y 

requieren espacios reducidos. 

 

- Contribuir a las 20 familias beneficiarias del distrito 5 con una fuente de 

ingreso por la venta de excedente de esta hortaliza. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  Contexto Normativo 

 

El presente trabajo se sujeta  a normas y leyes que garanticen la seguridad 

alimentaria a la población. 

 

En la Nueva Constitución Política del Estado en el artículo 16 párrafo I, indica que 

toda persona tiene derecho al agua y alimentación, en el párrafo II, señala que el 

Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una 

alimentación sana adecuada y suficiente para toda la población. 

 

La ley 1333 de Medio Ambiente en su artículo 66 señala que la producción 

agropecuaria debe ser desarrollada de tal manera que se pueda lograr sistemas de 

producción y uso sostenible considerando los siguientes aspectos: 

 

La utilización de los suelos para uso agropecuario deberá someterse a normas 

prácticas que aseguren la conservación del medio de los agros sistemas. 

 

En el artículo 67 indica: “las instituciones de investigación agropecuaria encargadas 

de la generación y transferencia de tecnologías, deberá orientar sus actividades a 

objeto de elevar los índices de productividad a largo plazo”. 

 

La seguridad alimentaria es un principio fundamental para las Naciones Unidas y 

para el Mundo en General, en la que hace hincapié el ofrecimiento de las formas y 

maneras de producir alimento para la población. 
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2.2   Marco Conceptual 

 

2.2.1 Importancia de la Acelga 

 

Maroto (1995), indica que la acelga es una hortaliza de la que se tienen referencias 

escritas de haber sido conocida por los griegos cinco siglos antes de Jesucristo. 

 

Fue alimento básico en la nutrición humana durante mucho tiempo es un cultivo 

donde se aprovecha sus hojas. Se consume normalmente cocida y aderezada como 

hervido, o bien como acompañante de carnes, pescados, etc.  

 

Es una planta laxante y digestiva. Posee un alto contenido en las vitaminas A y C. La 

vernalización (período vegetativo a temperaturas bajas) induce la floración de la 

acelga. 

 

Valadez (1993),  indica que los primeros informes que se tienen de esta hortaliza, la 

ubican en la región del mediterráneo en las islas canarias. Es una hortaliza bianual 

de ciclo largo cuya parte comestible son las hojas que poseen un contenido de 

vitamina A y C. 

 

Raymond, (1989), indica que la acelga por su gran masa foliar necesita en todo 

momento mantener el suelo en un estado optimo de humedad. Además para la 

buena calidad de la hortaliza no conviene que la planta se deshidrate durante las 

horas de más calor. 

 

Casseres (1984), indica que la acelga es una hortaliza de hoja, excelente fuente de 

vitamina, además proveen apreciables cantidades de hierro y otros minerales 

esenciales. 
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2.2.2 Valor Nutritivo 

 

Composición nutritiva de la acelga (por 100 g de producto comestible) 

 

                                           Según Watt et al., 1975 

 

 

2.2.3 Características Taxonómicas y Botánicas 

 

Maroto (1995), señala que la acelga es una planta bianual perteneciente a la familia 

Chenopodiaceae, su nombre científico es el de Beta vulgaris variedad cicla. 

Pertenece, pues a la misma  especie botánica que la remolacha, pero su raíz esta 

mucho menos hinchada, sus hojas grandes, con los pecíolos y nerviación central 

muy desarrollados.  

 

Limbos foliares gruesos, enteros, redondeados, algo escotados en su zona media 

baja y en ocasiones recubriendo, aunque ligeramente, el peciolo hasta su inserción. 

 

Agua      91,1% 
Prótidos       2,4 g 
Grasas      0,3 g 
Hidratos de Carbono    4,6 g 
Fibra        0,8 g 
Cenizas       1,6 g 
Calcio     88    mg 
Fósforo     39    mg 
Hierro       3,2 mg 
Sodio              147    mg 
Potasio             550    mg 
Vitamina A           6.500    UI 
Tiamina        0,06 mg 
Riboflavina       0,17 mg 
Niacina        0,5   mg     
Ácido ascórbico      3,2   mg 
Valor energético    25      cal       
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Su color es variable, entre el verde claro y un verde oscuro muy pronunciado, según 

variedades. 

 

Durante el segundo año de cultivo emite el tálamo floral, muy ramificado, con flores 

provistas de cáliz acrescente, lo que origina una infrutescencia en glomérulo, como 

consecuencia de lo cual 2 ó 3 flores quedan englobadas en un solo fruto. 

 

  

2.2.4 Exigencia Climática 

 

Valadez (1990), es una hortaliza que tolera heladas y temperaturas calientes, para 

su germinación requiere de una temperatura de 10º a 25º C y para su desarrollo de 

15º a 18º C. 

 

Ramírez (1990), menciona que es la hortaliza que satisfactoriamente se adapta en el 

altiplano, valles y trópicos; es menos exigente en cuanto a temperatura crece entre 

18º a 29º C y soporta fríos intensos. La acelga puede cultivarse durante todo el año 

sin perder su calidad. 

 

 

2.2.5 Sistemas de Siembra 

 

Marulanda (2005), señala dos formas de siembra: 

 

2.2.5.1  Siembra Directa 

 

Es el método en que las semillas se siembran en el lugar definitivo y allí permanecen 

desde la germinación hasta la cosecha. 

 

Las especies que se siembran en lugar definitivo se debe a que no resisten el 

transplante o porque desde el comienzo se desarrollan con mucho vigor. 
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2.2.5.2  Siembra Indirecta o Almácigo 

 

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

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

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

atención y cuidados para crecer sanas y fuertes y luego ser transplantadas al sitio 

definitivo.  

 

 

2.2.6  Cosecha 

 

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

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

siendo el tiempo otro parámetro. El tiempo transcurrido para el primer corte es de 60 

a 70 días y después se puede cosechar cada 12 - 15 días. La longitud para cortar las 

hojas exteriores es cuando pasen los 25 cm. (Valdez, 1993). 

 

 

2.3  Cultivos  Hidropónicos 

 

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 

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

las cuales son posteriormente transplantados o mediante siembra directa en sustrato 

sólido. 

 

Izquierdo (2000), menciona que 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. 
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Catacora (2000), señala que 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. 

 

Zapp (1991), señala que 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. 

 

Howard (1987), indica que 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.  

 

Puesto que muchos de estos métodos hidropónicos emplean algún tipo de medio de 

cultivo se los denomina a menudo cultivos sin suelo, mientras que el cultivo 

solamente en agua seria el verdadero hidropónico. 

 

 
2.4 Sistemas de Cultivo Hidropónico 
 

 

 

2.4.1 Sistema de Sustrato Sólido 

 

Marulanda (2005), indica que el sistema de sustrato sólido es eficiente para cultivar 

más de treinta especies de hortalizas y otras plantas de porte bajo y rápido 

crecimiento. Ha sido el más aceptado en la actualidad, es menos exigente que la 

denominada raíz flotante, que permite sembrar menos variedad de hortalizas. 
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2.4.2 Sistema de Sustrato Liquido o Raíz Flotante 

 

Marulanda (2005), menciona que es el medio de cultivo mas económico y fácil de 

conseguir es el agua que se usa con el mismo fin que el sustrato sólido, permitir el 

desarrollo de las raíces y la absorción de agua y de las sustancias nutritivas 

adicionadas, se llama raíz flotante porque las raíces de las plantas flotan dentro la 

solución nutritiva. Este sistema es muy eficiente para cultivar: lechuga, apio, 

albahaca y berro. 

 

 

2.5  Solución Nutritiva 

 

Marulanda (2005), define a la solución nutritiva como el producto que contiene todos 

los elementos que las plantas necesitan para su correcto desarrollo y adecuada 

producción de raíces, bulbos, tallos, hojas, flores, frutos y semillas. 

 

Castilla (2000), señala que en los cultivos hidropónicos los elementos esenciales se 

suministran a las plantas a través del agua en que se disuelven fertilizantes para 

preparar la solución de nutrientes. 

 

Izquierdo (2000), menciona que existen varias formulas para preparar nutrientes que 

han sido usadas en varios países para producir una gran variedad de hortalizas, 

plantas ornamentales y medicinales, esta compuesta de dos soluciones 

concentradas, a las que llamamos: solución concentrada “A” y  “B”. 

 

 

2.5.1 Solución Nutritiva FAO: Marulanda - Clima Frío 

 

Denominada “Solución Hidropónica Popular”, probada con éxito en diferentes países 

de América Latina en más de 30 hortalizas. La solución concentrada, denominada 

solución stock o madre, contiene más de un nutriente pero en cantidades demasiado 

altas, de estos solo se toman pequeños volúmenes para preparar la solución 
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nutritiva. Los fertilizantes son preparados en dos frascos las cuales son llamadas 

solución concentrado “A” y “B”. 

 

2.5.2 Solución Nutritiva La Molina 

 

La solución hidropónica La Molina fue formulada después de varios años de 

investigación en el Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, con el propósito de difundir la hidroponía con fines sociales, se 

eligieron para su preparación, fertilizantes que se pueden conseguir con facilidad. 

Siendo las soluciones stock  “A”,  “B”, y  “C”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Es una solución nutritiva promedio que puede ser utilizada para producir diferentes 

cultivos, dando buenos resultados en lechuga, apio, albahaca, acelga, fresa, tomate, 

nabo, betarraga, zanahoria. También se ha probado en plantas ornamentales, 

aromáticas y medicinales; así mismo en flores y también para producir forraje verde 

hidropónico. Pero el crecimiento y rendimiento puede ser optimizado usando una 

formulación específica para cada cultivo. 

 

2.6 Sustratos y Tipos de Sustratos 

 

Ubillus (2000), indica en su definición más amplia un “sustrato” es todo material que 

puede sustituir al suelo y bajo condiciones manejadas proporciona a la planta un 

medio adecuado para su crecimiento y desarrollo. Este sustrato puede intervenir 

(material químicamente activo, ejemplo tierra vegetal) o no (material inerte arena o 

gravilla) en el proceso de la nutrición vegetal. 

 

- Arena: material de naturaleza silicea que puede proceder de canteras o de ríos, 

para su óptimo aprovechamiento como sustrato las arenas deben estar libres de 

limo, arcillas y carbonatos por lo que deben eliminarse partículas inferiores a 0.25 

mm. Sus propiedades físicas varían en función del tamaño de sus partículas 

(arenas finas y arenas gruesas) mientras que sus propiedades químicas 

dependen de su procedencia (aluviales, coluviales, oceánicas). 
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- Cascarilla de Arroz: material orgánico resultante del pilado, por su alta cantidad 

de fibra es muy resistente a la descomposición. Para emplearlo como sustrato 

tener presente que previamente debe ser fermentado, desinfectado y lavado ya 

que de lo contrario liberará sustancias tóxicas (alcohol) producto de la 

descomposición del almidón de los remanentes de arroz. Proporciona buena 

aireación y retención de agua. Actualmente para nuestras condiciones el sustrato 

más usado es la mezcla de cascarilla de arroz y arena de río en proporciones 

iguales. 

 

- Aserrín: material orgánico poco usado por los riesgos de liberación de taninos, 

resinas o sustancias que se le adicionan a la madera para el curado y 

preservación las cuales son difíciles de eliminar aún con lavado. 

 

Penningsfeld (1983), indica que desde el punto de vista químico, el sustrato deberá 

también satisfacer ciertas condiciones. Deberá ser químicamente inactivo, o sea, ni 

absorber ni suministrar ningún elemento nutritivo, puesto que esto representaría una 

alteración en la solución nutritiva. En cuanto a la parte biológica al comienzo del 

cultivo, dicho sustrato deberá estar libre de plagas o enfermedades; es peligroso, por 

tanto, cualquier material que contenga tierra, especialmente de compost, pues los 

daños de infección serían en este caso muy acentuados. 

 
 
2.6.1 Características de un buen Sustrato 

 

Marulanda (2005), los sustratos deben tener gran resistencia al desgaste o a la 

meteorización y es preferible que no tengan sustancias minerales solubles para no 

alterar el balance químico de la solución nutritiva que será aplicada. El material no 

debería ser portador de ninguna forma viva de macro o micro organismos, para 

disminuir el riesgo de propagar enfermedades o causar daño a las plantas, a las 

personas o a los animales que los van a consumir. 
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Lo más recomendable para un buen sustrato es: 

 

- Que las partículas que lo componen tengan un tamaño no inferior a 0.5 y no 

superior a 7 milímetros. 

- Que retengan una buena cantidad de humedad, pero que además faciliten la 

salida de los excesos de agua que pudiera caer con el riego o la lluvia. 

- Que no retengan mucha humedad en su superficie. 

- Que no se descompongan o se degraden con facilidad. 

- Que tengan preferentemente coloración oscura. 

- Que no contengan elementos nutritivos. 

- Que no contengan microorganismos perjudiciales a la salud de los seres 

humanos o de las plantas. 

- Que no contengan residuos industriales o humanos. 

- Que sean abundantes y fáciles de conseguir, transportar y manejar y de bajo 

costo. 

 

Los materiales ya probados en varios países de América Latina y el Caribe y que 

cumplen con la mayoría de estos requisitos se clasifican en: 

 

 

2.6.2 Sustratos de Origen Orgánico 

 

- Cascarilla de arroz. 

- Aserrín o viruta desmenuzada de maderas amarillas. 

 

Cuando se utilizan aserrín de maderas, es preferible que no sean de pino ni de 

maderas de color rojo, porque estos contienen sustancias que pueden afectar a las 

raíces de las plantas. Si sólo es posible conseguir material de estas maderas, se lava 

con abundante agua y se lo deja fermentar durante algún tiempo antes de utilizarlo.  

 

No debe ser usado en cantidad superior al 20% del total de la mezcla. 
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Si se utiliza cascarilla de arroz, es necesario lavarla, dejarla fermentar bien, 

humedecerla antes de sembrar o transplantar durante 10 a 20 días, según el clima 

de la región. 

 

 

2.6.3 Sustratos de Origen Inorgánico 

 

- Escoria de carbón mineral quemado 

- Escoria de tobas volcánicas. 

- Arenas de ríos o corrientes de agua limpia que no tengan alto contenido salino. 

- Grava fina. 

 

Cuando se usan escorias de carbón, tobas volcánicas o arenas de ríos, estos 

materiales deben lavarse 4 a 5 veces en recipientes grandes, para eliminar todas 

aquellas partículas que flotan. El material ya esta listo para ser utilizado cuando el 

agua del lavado sale clara. 

 

Algunas escorias de carbón o de volcanes tienen niveles de acidez muy altos y 

algunas arenas como las arenas de mar tienen niveles muy bajos (son alcalinas); 

estos materiales deben ser lavados cuidadosamente hasta conseguir niveles 

ligeramente ácidos o próximos a la neutralidad, en caso de no ser así estos deben 

ser excluidos y utilizar otros. 

 

 

2.6.4 Mezclas 

 

Todos los materiales mencionados pueden ser utilizados solos. Sin embargo, 

algunas mezclas han sido probadas con éxito, en diferentes proporciones. 

Las mezclas más recomendadas de acuerdo con los ensayos hechos en varios 

países de América Latina y el Caribe son: 
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- 50% de cáscara de arroz con 50% de escoria de carbón 

- 80% de cáscara de arroz con 20% de aserrín 

- 60% de cáscara de arroz con 40% de arena de río 

- 60% de cáscara de arroz con 40% de escoria volcánica 

- 40% de cáscara de arroz con 40% de arena de río y 20% de aserrín 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.7 Ambientes Atemperados o Protegidos 

 

Terán (1989), menciona que un ambiente atemperado es una superficie de terreno 

que responde a un sistema de cultivo atemperado y a los conceptos orgánicos que 

dirigen su producción. Su principal función es la de contrarrestar las bajas 

temperaturas producidas por las heladas. Así mismo indica que este método de 

producción se basa principalmente en el uso intensivo de una superficie de terreno, 

proporciona un microclima que ayuda al crecimiento de la planta, a mantener la 

humedad de la tierra. 

 

FAO. (1990), indica que los sistemas de cultivos atemperados surgen en el país 

como respuesta a la frustración de no poder encarar problemas estructurales en el 

altiplano. Sin embargo, aunque los ambientes atemperados no pueden solucionar 

problemas de fondo, pero si pueden tener importancia en el rol de desarrollo. 

 

Pérez y Turón (1997), indican que la principal diferencia entre el cultivo al aire libre y 

en ambiente atemperado es el control del ambiente que las plantas necesitan para 

obtener su máximo desarrollo, la distribución geográfica de las plantas esta 

básicamente influenciada por la temperatura del ambiente, lo que marca los limites 

entre la simple supervivencia y la máxima producción; el cultivo en ambiente 

protegido suele considerarse un  caso particular de la explotación intensiva dentro 

del grupo de horticultura protegida. 
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3. SECCION  DIAGNOSTICA 

 

3.1 Materiales y Métodos 

 

3.1.1  Localización y Ubicación  

 

El presente trabajo se realizo en la carpa solar de la Unidad Educativa “Marcelo 

Quiroga Santa Cruz”,  ubicada en la zona de la extranca de Río Seco del Distrito 5 

de la ciudad de El Alto,  con el apoyo del Proyecto Micro Huertas Populares. 

 

Situada  geográficamente entre los paralelos 16º 30’  de latitud sur y   68º 10’ 

longitud oeste, ubicada a una altitud de 4000  m.s.n.m. 

 

El municipio que constituye la ciudad limita al noroeste con la provincia Los Andes, al 

sur con la provincia Ingavi, al este con el municipio La Paz y al sudeste con el 

municipio de Achocalla (INE, 1999). 

 

3.1.2 Características del Lugar 

 

La ciudad de El Alto, desde la revolución del 52, en el área urbana presenta un 

sostenido crecimiento poblacional debido principalmente a la migración. Con la ley 

del 6 de Marzo de 1985, El Alto se convierte en la cuarta Sección Municipal de la 

provincia Murillo y adquiere rango de ciudad el 26 de septiembre de 1988. El idioma 

predominante de su población es el aymara y castellano. 

 

- Clima 

 

El clima es seco y frío, con una temperatura promedio de 10ºC, con una 

precipitación media anual de 613 mm, las lluvias se concentran en los meses de 

noviembre hasta marzo.  
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- Suelo 

 

La zona se caracteriza por tener un suelo de textura franco areno gravoso, 

compactación moderada y una alta porosidad. 

 

 

      Figura 1.  Localización del área de estudio 
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3.2 Materiales 

 

3.2.1 Material Vegetal 

 

 Variedad Fordhoock Giant 

 Variedad Verde Penca Blanca 

 

3.2.2 Material Orgánico e Inorgánico 

 

 Sustrato (arena, cascarilla de arroz y aserrín) 

 Solución Nutritiva 

- Formula Marulanda 

- Formula Clima Frío 

- Formula La Molina 

 

3.2.3 Material de Campo 

 

 Contenedores 

 Baldes de 20 litros 

 Regaderas 

 Jarras  de 1 litro 

 Jeringas de 10 ml 

 Escardadores 

 Trampas para insectos 

 

3.2.4 Material de Laboratorio 

 

 Balanza 

 Placas petri 
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3.2.5 Material de Gabinete 

 

 Libreta de registros 

 Cámara fotográfica 

 Papel sabana 

 Bolígrafos 

 Computadora 

 Cinta métrica 

 

 

3.3  Metodología 

 

El trabajo se realizo de acuerdo a las condiciones establecidas para los cultivos 

hidropónicos dentro del Proyecto Micro Huertas Populares y la FAO, el cual indica 

que el riego con la solución nutritiva es durante seis días y un día el riego  es 

solamente con  agua.  

 

Un litro de solución diluida por contenedor de medio metro cuadrado, se aplica por la 

mañana. 

 

 

3.3.1 Procedimiento del Trabajo 

 

Primeramente se construyeron los contenedores de medio metro cuadrado con una 

profundidad de 10 cm.,  luego se procedió a forrarlos con plástico negro de 140 

micrones teniendo cuidado de que no presente ninguna perforación, se coloco un 

drenaje  para que escurra los excesos de agua y para eliminar los residuos de las 

soluciones nutritivas.   
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Se realizo la siembra de las dos variedades de acelga en una almaciguera de ½  m2 

en las instalaciones de la carpa del proyecto Micro Huertas Populares, realizando 

surcos a una distancia de 5 cm. y una profundidad de 1 cm. , colocando las semillas 

a una distancia de 1 cm. 

 

La preparación del sustrato sólido para el cultivo hidropónico fue con 40% de arena 

fina, 40% de cascarilla de arroz y 20% de aserrín. 

 

Para que el sustrato este libre de cualquier material indeseable se lavo la arena fina 

hasta que el agua quede cristalina, la cascarilla de arroz se remojo en un balde para 

eliminar semillas de arroz y de malezas, con el lavado también se elimina almidón 

procedente de los granos de arroz. 

 

Una vez realizado el lavado de los materiales se procede a la mezcla de la arena 

fina, la cascarilla de arroz y el aserrín y a continuación se vacía en los contenedores. 

 

Una vez que la plantita esta lista para el transplante de 25 a 30 días después de la 

siembra, se seleccionan las mas vigorosas para llevarlas al lugar definitivo con 

cuidado de no dañar sus largas raíces y puedan desarrollarse durante todo su ciclo. 

Se riega con abundante agua los sustratos en los contenedores antes del transplante 

 

Se transplantó a una distancia de 25 x 25 cm.  teniendo una densidad de 15 plantas 

por medio metro cuadrado. Concluido el transplante se regó solamente con agua. 

 

La preparación de las soluciones nutritivas se realizo de acuerdo a la formula 

correspondiente (Anexo 1, 2 y 3). 

 

En el trabajo se utilizo formulaciones de nutrientes en proporciones y formas 

distintas, preparándolas en soluciones concentradas denominado también solución 

stock o madre. 
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Las soluciones concentradas se denominan “A” y “B”. La solución “A” contiene 

nitrógeno, fósforo, potasio y calcio; la solución “B” aporta magnesio, azufre, hierro, 

manganeso, cobre, molibdeno, boro y zinc. 

 

La aplicación con las soluciones nutritivas es como se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro Nº 1.  Riego con Soluciones Nutritivas 

 

  

PLANTAS RECIÉN 

EMERGIDAS Y HASTA 

EL SÉPTIMO DÍA 

DESPUÉS DEL 

TRANSPLANTE 

 

 

PLANTAS DE UNA 

SEMANA DESPUÉS DE 

HABER EMERGIDO Y 

DEL TRANSPLANTE 

 

FORMULA  MARULANDA 

(FAO) 

2.5 cc de sol. concentrada 

A en 1litro de agua. 

1 cc de sol. concentrada B 

en 1 litro de agua. 

5 cc de sol. concentrada A 

en 1 litro de agua. 

2 cc de sol. concentrada B 

en 1 litro de agua. 

 

FORMULA    CLIMA 

FRÍO 

5 cc de sol. concentrada A 

en 1 litro de agua. 

5 cc de sol. concentrada B 

en 1 litro de agua. 

10 cc de sol. concentrada 

B en 1 litro de agua. 

10 cc de sol. concentrada 

B en 1 litro de agua. 

 

 

FORMULA 

LA  MOLINA 

2.5 cc de sol. concentrada 

A en 1 litro de agua. 

1 cc de sol. concentrada B 

en 1 litro de agua. 

2.5 cc de sol. concentrada 

C en 1 litro de agua. 

5 cc de sol. concentrada A 

en 1 litro de agua. 

2 cc de sol. concentrada B 

en 1 litro de agua. 

5 cc de sol. concentrada C 

en 1 litro de agua. 
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La acelga, debido al tamaño y densidad de sus hojas requiere una humedad óptima. 

Necesita riego frecuente en pequeñas dosis para evitar síntomas de deshidratación, 

puesto que la acelga está compuesta en un 90% de agua. 

 

También es importante quitar las hojas enfermas o secas en cuanto se las detecta. 

 

Dentro las labores culturales se realizo el escardado dos a  tres veces a la semana, 

esto permite airear el suelo y eliminar las malas hierbas. 

 

El periodo desde el transplante hasta la primera cosecha es de aproximadamente 60 

días. La acelga esta lista para la cosecha cuando mide de 20 a 25 centímetros de 

alto, se realiza de manera gradual. El periodo de cosecha puede durar hasta un año 

y mas, en este trabajo se realizo 6 cortes el tiempo que transcurre entre una cosecha 

y la siguiente es de 15 días. 

 

La forma correcta de cosechar consiste en sacar las hojas una por una con la mano 

cuidando de no dañar el tallo. 

 

La acelga permanece fresca solo 6 días después de la cosecha. Para mantenerla en 

buen estado por más tiempo puede ser conservada en una bolsa de plástico con 

orificios para su oxigenación. De esta manera se puede conservar el doble de 

tiempo. 

 

3.4 Variables de Respuesta 

 

3.4.1 Germinación (%). 

 

Para la prueba de germinación, se realizaron cuatro muestras dos de cada 

variedad, colocando las semillas sobre un algodón en el interior  de las cajas petri 

y añadiendo agua, pasados los tres días se realiza el conteo de semillas 

germinadas y se calculo el porcentaje. 
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3.4.2 Días a la Emergencia 

 

Realizada la siembra en la almaciguera se determino a los cuantos días emergía  

las plántulas de las dos variedades de acelga. 

 

 

3.4.3 Altura de la Planta 

 

Para determinar la altura de la planta se realizo la medición de las hojas con una 

regla graduada en centímetros, tomando en cuenta desde la base del peciolo 

hasta el ápice de la hoja. 

 

 

3.4.4 Rendimiento de Materia Comercial (Kg/m2) 

 

Realizadas las cosechas se procedió a pesar  la materia comercial de cada una 

de las variedades. 
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4. SECCION PROPOSITIVA 

 

4.1  Características Socioeconómicas   

 

La ciudad de El Alto muestra un crecimiento poblacional muy elevado, siendo casi la 

tercera ciudad más poblada del país, cuenta aproximadamente con mas 800.000 

habitantes de los que 50% es población joven y femenina. 

 

Es la ciudad más pobre del país, cuyos efectos se evidencian en la deficiente calidad 

de vida de sus habitantes. La dramática situación de pobreza incide en las 

condiciones alimentario nutricionales, cuyo efecto genera altos índices de 

desnutrición. 

 

En este marco, el Gobierno Municipal de El Alto, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO y el Reino e Bélgica, unieron 

esfuerzos y recursos para la implementación del Proyecto Micro Huertas Populares 

en El Alto con el objetivo de contribuir al alivio de la pobreza de las familias del 

Municipio, mediante la disponibilidad y acceso permanente a los alimentos. 

 

El proyecto Micro Huertas Populares, desafiando las condiciones climáticas adversas 

para la producción, como las heladas, granizadas y las bajas temperaturas que 

llegan hasta 8 grados bajo cero, inicia una  Agricultura Urbana y Periurbana, cuya 

intervención consiste en promover la producción de hortalizas, plantas medicinales y 

aromáticas en espacios pequeños para mejorar la alimentación y generar ingresos 

mediante la comercialización. 

 

4.2  Implementación de Cultivos Hidropónicos 

 

Los huertos hidropónicos populares han sido usados en otros países de América 

Latina, en sectores muy pobres en los que existen altos niveles de desempleo, bajo 

nivel de escolaridad y falta de servicios básicos. Estos huertos hidropónicos han sido 
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implementados, en su mayoría por amas de casa y otros miembros de la familia. Con 

los huertos hidropónicos populares se ha llegado a producir hortalizas sanas y 

frescas que complementan y mejoran su alimentación y hasta han llegado a producir 

un ingreso económico. 

 

La producción hidropónica, es una novedad en la ciudad de El Alto, es denominada 

”cultivo sin tierra”, es una técnica muy sencilla, que permite utilizar muy bien los 

espacios, la mano de obra y se tiene como resultado la producción de hortalizas 

frescas y sanas. 

 

El proyecto prioriza a familias de escasos recursos; alumnos, docentes y padres de 

familia en unidades educativas; organizaciones productivas y de carácter social; 

discapacitados; grupos juveniles; grupos de madres; centros de salud y población 

voluntaria e interesada en mejorar la alimentación y los ingresos. 

 

El Proyecto Micro Huertas, otorga capacitaciones a los beneficiarios ofreciéndoles 

asistencia técnica sobre este nuevo método de producción. Dándoles todos los 

temas referidos a cultivos hidropónicos. 

 

 

4.2.1 Localización e Instalación del Huerto Hidropónico 

 

El tamaño promedio de la carpa solar de las familias beneficiarias es de 8 m. por 4 

m., teniendo una superficie cultivable de 32 m2 que son muy bien aprovechados, es 

de media agua. Son estructuras sencillas construidas con materiales como piedra, 

adobe, madera (callapos) y cubierto de un plástico llamado agrofilm de 250 micras. 

 

La huerta hidropónica debe ubicarse: 

 

 Cerca de una fuente de agua potable. 

 Recibir como mínimo seis horas de luz solar al día. 
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 Debe estar protegida de animales domésticos. 

 Lejos de la sombra de árboles. 

 

 

4.2.2 ¿Qué es  Hidroponía? 

 

Es una técnica de producción agrícola en la que se cultiva sin suelo y donde los 

elementos nutritivos son entregados en una solución líquida. 

El término “hidroponía” tiene su origen en las palabras griegas “hidro” que significa 

agua y “ponos” que significa trabajo.  Es decir trabajo en agua. 

Son cultivos sin suelo, este es reemplazado por un sustrato inerte donde los 

nutrientes que necesitan las plantas para vivir y producir son entregados en el riego. 

 

4.2.2.1 Ventajas de los Cultivos Hidropónicos 

 

 Son cultivos sanos pues se riegan con agua potable y se siembran en sustratos 

limpios y libres de contaminación. 

 Existe mayor eficiencia en el uso del agua. 

 Son apropiados para ocupar los espacios pequeños, techos y paredes. 

 Se obtiene mayor cantidad de plantas por superficie. 

 

4.2.3 Recipientes y Contenedores 

 

En hidroponía se trabaja con los contenedores que son recipientes para cultivar 

porque son sistemas cerrados donde se controla mejor la alimentación de la planta 

por medio del riego. 

 

Los recipientes y contenedores están de acuerdo con el espacio disponible y las 

posibilidades de cada persona. Utiliza materiales reciclados, como llantas usadas, 

maderas,  botellas de plástico, bidones, bolsas de leche y otros, de esta manera se 

reduce la contaminación del medio ambiente. 
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4.2.3.1 Construcción y Forrado de Contenedores de 1/2 m2 

 

 Medir y cortar dos tablas de 1,02 metros y dos de 0.54 metros con un mínimo de 

12 centímetros de ancho. 

 Clavar las tablas formando un marco. Las tablas de 1.02 metros por fuera y las de 

0.52 metros por dentro con clavos de 2 pulgadas. 

 Luego formar la base del cajón con tablas planas dejando una separación de 3 a 

4 cm. entre una y otra. 

 Terminado el armado del contenedor, clavamos las patas en los cuatro extremos. 

Las patas separan la cama del suelo, evitan que se produzca humedecimiento y 

que se instalen insectos, a una altura de 40 cm. es suficiente sin embargo para 

mayor comodidad puede ser de 1 metro. 

 El forrado del contenedor se realiza con un plástico negro de 140 micrones, para 

cortar el plástico calculamos las dimensiones de la siguiente manera. 

Largo: largo del contenedor más 3 veces su altura (1 + 3 * 0.12). 

Ancho: ancho del contenedor más 3 veces su altura (0.50 + 3 * 0.12) 

 Luego de tener el plástico cortado, se inicio al forrado correspondiente  teniendo 

en cuenta que no exista astillas o clavos que dañen el plástico. El plástico debe 

quedar en contacto con las esquinas y con la base, para asegurar debemos 

engrampar a los costados exteriores. 

 El contenedor  destinado para cultivo en sustrato debe tener un orificio para 

drenaje para que escurra los excesos de agua y la solución nutritiva. Se realizo 

un orificio en un extremo del contenedor a una altura de 2 cm. y 1 cm. de 

diámetro, para luego colocar una manguerita de 10 cm de largo. 

 

4.2.4 Preparación de Sustrato 

 

En hidroponía utilizamos los sustratos o medios de cultivo que es el material en el 

cual crecen las plantas y que sustituyen al suelo en la función de sostener a las 

plantas. Son materiales fáciles de conseguir y de bajo costo. 
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La preparación del sustrato, se usa una mezcla de 40% de arena fina, 40% de 

cascarilla de arroz y 20% de aserrín. Previamente lavadas. 

 

 

4.2.5 Almácigos 

 

Una almaciguera o semillero es un espacio pequeño en donde le damos a las 

semillas las condiciones adecuadas para que puedan nacer y crecer las plántulas. 

 

Para las almacigueras se pueden utilizar cajones, bañadores, los bidones de 

plásticos y botellas desechables cortadas por la mitad en forma horizontal. 

 

Se utiliza un sustrato preparado con mayor cuidado debe ser suave, limpio y 

homogéneo. No puede haber partículas muy grandes o pesadas. 

 

Para la siembra en estas almacigueras se debe seguir los siguientes pasos: 

 

 Mezclar y nivelar el sustrato. 

 Humedecer. 

 Trazar los surcos a distancias y profundidad recomendada. 

 Sembrar en los surcos a distancia recomendada. 

 Cerrar los surcos. 

 Cubrir con papel periódico o con paja. 

 

4.2.5.1 Cuidados y Manejo 

 

Después del sembrado en el almácigo es esencial: 

 

 Revisar el almácigo sembrado, dos veces por día. 

 Inmediatamente que se vea una planta emergida retirar el papel o la paja. 

 Regar diariamente con agua y solución nutritiva. 
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 Escardar dos veces por semana para evitar la formación de costras y desarrollo 

de algas. 

 Aporcar con el sustrato a la base de las plántulas conforme crecen para favorecer 

el crecimiento de sus raíces. 

 Se debe regar las plantitas con una regadera de lluvia fina para no dañarlas o 

romperlas. 

 

 

4.2.6 Solución Nutritiva 

 

El nutriente hidropónico es un producto que contiene todos los elementos que 

necesitan las plantas para crecer sana, vigorosa y dar buenos frutos o cosechas. 

Como son: nitrógeno, potasio, calcio, hierro, fósforo, azufre, magnesio, manganeso, 

cobre, boro y zinc. 

 

La solución nutritiva ha sido probada en varios países de América Latina para 

producir gran variedad de hortalizas, esta compuesta de dos soluciones 

concentradas, las que llamaremos: 

 

   Solución Concentrada A  

   Solución Concentrada B 

 

La solución concentrada “A”, aporta a las plantas los elementos nutritivos que ellas 

consumen en mayor cantidad. 

 

La solución concentrada “B”, aporta los elementos nutritivos que son requeridos en 

menor cantidad, pero que son esenciales para que las plantas logren desarrollar en 

forma normal los procesos fisiológicos. 
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4.2.6.1 Aplicación de la Solución Nutritiva (1/2 m2) 

 

Sustrato Sólido 

 

Solución Concentrada A (Mayor): 5 cc en 1 litro de agua. 

Solución Concentrada B (Menor): 2 cc en 1 litro de agua. 

 

Raíz Flotante 

 

Durante las dos primeras semanas después del transplante: 

 

Solución Concentrada A: 118 cc en 47 litros de agua. 

Solución Concentrada B:   47 cc en 47 litros de agua. 

 

A partir de la tercera semana hasta la cosecha: 

 

Solución Concentrada A: 47 cc en 47 litros de agua. 

Solución Concentrada B: 19 cc en 47 litros de agua. 

 

4.2.7 Control de Plagas y Enfermedades 

 

Es mejor prevenir, para no sufrir problemas posteriores con plagas y enfermedades. 

Una de las primeras medidas que se debe tomar en cuenta es practicar la rotación 

de cultivos, no producir la misma hortaliza en el mismo contenedor. Del mismo modo 

se puede asociar con plantas aromáticas que actúan como repelentes y confunden a 

las plagas. 

 

No es recomendable usar productos químicos, porque en las Micro Huertas trabajan 

toda la familia, incluso mujeres gestantes y niños y fácilmente pueden provocar 

intoxicaciones. Para el combate contra las plagas y enfermedades, la mejor 

alternativa es un control alternativo, manejo ecológico o control natural.  
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Colocar banderas de plástico de color amarillo impregnadas de aceite de auto. El 

color amarillo atrae a los insectos que al posarse quedan pegados en el plástico. 

 

Preparar soluciones concentradas de jabón, usar “lavaza” para controlar pulgones y 

larvas pequeñas. 

 

Preparaciones de extractos de plantas, por ejemplo de: ajo, ají, orégano, ruda, tarwi, 

ortiga y otros. 

 

4.2.8 Heladas 

 

Sabemos que las temperaturas muy frías principalmente durante la noche y en el 

invierno, pueden ocasionar daños a los cultivos, para que esto no ocurra, debemos 

tomar algunas precauciones para combatir las heladas. 

 

 Mantener la humedad adecuada en la micro huerta (carpa solar familiar), no debe 

estar ni muy húmeda ni seca. 

 Abrir las puertas y ventanas un poquito más tarde e lo acostumbrado puede ser 

entre las 9 a 10 de la mañana. 

 Cerrar las puertas y ventanas un poco mas temprano, cuando todavía hay sol, 

puede ser entre las 3 a 4 de la tarde, esto nos ayudara a guardar calor dentro de 

la carpa. 

 Cuidar que no exista aberturas o agujeros, por donde se pierde todo el calor que 

logramos acumular durante todo el día. 

 Pintar de negro las botellas de plástico y llenarlas con arena o agua y ubicarlas 

en un sitio donde recibe mayor cantidad de luz solar, estas calentaran y durante 

la noche se enfriaran lentamente. 

 Poner dentro de la carpa algunos bidones o latas de agua hervida, se enfriará 

lentamente y dará calor dentro  la carpa, se debe evitar colocar muy cerca de los 

cultivos. 
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 Colocar algunas piedras pintadas de negro, bidones o bandejas con agua para 

que calienten y den calor durante la noche. 

 Se puede usar algunas estufas de aserrín, pero se debe evitar la acumulación de 

gases (humo) que pueden dañar a los cultivos. 

 Proteger los cultivos mediante una cobertura e tela u otro material grueso, a unos 

10 a 20 centímetros encima de las plantas. 

 

4.2.9 Cosecha 

 

La cosecha de las hortalizas se realiza cuando cumple su ciclo y están listas para el 

consumo,  estas varían de acuerdo a la especie. 

 

4.2.10  Control de Temperatura y Humedad 

 

Es necesario hacer un control diario de la temperatura y humedad en la micho 

huerta, como medida preventiva para un buen desarrollo de los cultivos, ayudar a 

una mayor duración de los materiales y evitar plagas y enfermedades en las plantas. 

Para evitar daños en los cultivos y los materiales y tener huertas sin plagas y 

enfermedades, se recomienda mantener humedad y temperatura adecuada. Esto se 

logra abriendo y cerrando las puertas y ventanas en horas recomendadas y regar 

adecuadamente los cultivos, esto permite lograr una temperatura de 27 a 30 grados 

centígrados y una humedad de 65% a 70%. 

 

 

4.3  Cualidades de la Acelga  

 

4.3.1  Propiedades Medicinales 

 

La acelga se emplea para combatir infecciones en la vejiga, disminuir la hemorroides 

y en las enfermedades de la piel. El zumo de limón con acelga sirve para fortificar y 

vigorizar el estomago y vigorizar el cerebro, para combatir el estreñimiento, para 
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tratar hemorragias uterinas o abundante orina, como cataplasma la acelga ayuda a 

curar llagas, heridas y aliviar el reumatismo. 

 

4.3.2  Propiedades Nutricionales 

 

Proporciona vitamina A y calcio. La presencia de vitamina C permite tener una mayor 

resistencia contra las enfermedades infecciosas. También es rica en fibra, que 

favorece a la digestión de alimentos. 

 

Debido al hierro que proporciona la acelga, ayuda en la formación de la sangre y en 

combatir la anemia. La cantidad de fibra que aporta la hace muy recomendable 

contra el estreñimiento. Debido a su bajo contenido de calorías es consumido por las 

personas que hacen dieta. 

 

4.4  Consumo de Hortalizas 

 

Las hortalizas son plantas de ciclo anual o bienal, los órganos de consumo son muy 

variados (raíces, hojas y frutos), pero todos presentan un alto contenido de agua 

(85% a 95%). Se basa principalmente en el consumo humano ya que contienen 

muchas sustancias nutritivas que son beneficiosas para el buen desarrollo del ser 

humano, es por eso que se debe incentivar la producción y el consumo de todo tipo 

de vegetales aprovechando el ciclo o periodo relativamente corto que poseen estos 

cultivos. 

 

Aunque existe una gran preocupación social, ya que la mayoría de la población es 

migrante no acostumbran consumir hortalizas en su alimentación, diaria ya que están 

acostumbrados al consumo de tubérculos (papa, chuño) y carbohidratos       (arroz, 

fideo). Pero de manera gradual son consientes que deben consumir otros productos 

que pueden ser beneficiosos en su nutrición. 
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La producción ecológica de hortalizas se caracteriza por ser alimentos  sanos para el 

consumo humano debido a que solo se utiliza material orgánico no ha conseguido 

hasta ahora el consumo de estos productos, porque simplemente los habitantes se 

fijan en el precio y la cantidad. 

 

Las preferencias por el consumo y compra de hortalizas esta determinado  por las 

características que presentan los productos de manera que influyen varios factores 

en el consumo y compra de hortalizas que consume la población alteña para su 

alimentación diaria. 

 

Existen diferentes factores que determinan su consumo, los principales factores que 

describen la preferencia del consumidor son las siguientes cualidades: que sea 

limpio, la cantidad, el tamaño y el precio.  La cualidad más importante en la compra y 

consumo de las hortalizas es el aspecto, esto debido a que los consumidores ven si 

son limpias y frescas para el consumo de su familia, el tamaño y el precio también 

son factores muy determinantes en la compra habiendo diferentes criterios de 

selección a la hora de adquirir el producto. 

 

4.5  Hortalizas Preferidas por los Consumidores 

 

Dentro de la amplia gama de hortalizas producidas, las familias se concentran 

mayormente en aquellas de consumo tradicional, como ser: mayormente lechuga, 

acelga, tomate, apio y perejil que tienen una preferencia alta; pepino, repollo coliflor 

y locoto que tienen una preferencia media; beterraga, rabanito, cebolla, nabo, 

zanahoria y pimentón tienen una aceptación baja. 

 

4.6  Hortalizas Potenciales para la Comercialización 

 

Las familias beneficiarias por el proyecto, tienen preferencia por la siembra de ciertos 

cultivos de hortalizas, que son los que más consumen sus familias y también son las 

que prefieren vender cuando tienen excedentes. 
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                 Figura 2. Hortalizas Requeridas para la Comercialización 

 

 

 

4.7  Producción de Hortalizas  

  

El consumo de hortalizas por parte de las familias beneficiarias representa el 

componente principal del Proyecto Micro Huertas Populares, así este busca tanto la 

seguridad alimentaria como la mejora en la dieta diaria a través del mayor consumo 

de vegetales. Es por estas condiciones que se puede afirmar que la producción de 

hortalizas esta en la mayoría de los casos enfocada únicamente al auto consumo 

habiendo también algunas familias que debido a la ventaja de contar con superficies 

de carpas solares más amplias tienen la posibilidad de comercializar sus productos. 

 

El siguiente cuadro nos muestra los niveles de producción de las principales 

hortalizas producidas por los beneficiarios de todos los distritos de la ciudad de El 

Alto, así como el volumen destinado al consumo de las familias y los excedentes 

destinados a la comercialización. 
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Cuadro Nº 2  Cuantificación de la Producción, Consumo y Comercialización   

Anual 

 

Producto Unidad Producción Consumo Comercialización 

Lechuga unidad 120.828 83.045 37.783 

Acelga kilo 23.770 16.457 7.313 

Apio kilo 22.822 15.175 7.647 

Tomate kilo 3.222 2.870 351 

Espinaca kilo 826 529 297 

Perejil kilo 2.092 1.611 481 

Repollo Unidad 2.658 2.186 472 

Pepino kilo 1.492 1.040 452 

Cebolla unidad 1.475 1.318 157 

Nabo kilo 795 693 102 

Rabanito kilo 1.443 1.29 154 

Beterraga kilo 2.224 1.786 437 

                                                                                                                         Fuente: Paredes 
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4.8   Resultados 

 

4.8.1 Descripción de las Variedades de Acelga 

 

4.8.1.1  Fordhoock Giant 

Hojas fruncidas de color verde oscuro y peciolo blanco. 

Crece más rápidamente que otras variedades y se adapta mejor a diferentes 

condiciones climáticas con largo periodo de cosecha. 

                                           

                                         Figura 3.  Variedad Fordhoock Giant 

 

4.8.1.2  Verde Penca Blanca 

Hojas semi arrugadas de color verde claro y peciolo ancho color crema. 

Es una variedad que tiende a extenderse en el suelo y no tiene muy buena 

aceptación por parte de .los consumidores. 

                                       

                                   Figura 4. Variedad Verde Penca Blanca 
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4.8.2 Variables Agronómicas 

 

4.8.2.1 Porcentaje de Germinación  
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                    Figura 5.  Promedio  de porcentaje de germinación. 

 

 

Esta variable nos indica el estado en que se encuentran las semillas de acelga, con 

respecto a su germinación. 

 

Como se puede advertir en la figura 5, la variedad Fordhoock Giant  tiene un 95% de 

germinación, en relación a la variedad Verde Penca Blanca que tiene un 80% de 

germinación.  

 

Al determinar esta variable podemos advertir la calidad de las semillas en ambas 

variedades y poder determinar la cantidad de semillas que necesitamos para una 

superficie cultivable en este caso en el sistema hidropónico, donde requerimos 30 

plantines para un metro cuadrado. 
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4.8.2.2 Días a la Emergencia 
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                       Figura 6. Tiempo que tarda en emerger las plantas 

 

 

Los días que las semillas tardan al nacer o emergen de las dos variedades se puede 

observar en la figura 6, que presenta la siguiente relación. 

 

La variedad Fordhoock Giant emerger  a los 6 días, en relación a la variedad Verde 

Penca Blanca que tiene la característica de emerger en 8 días, es decir  tarda mucho 

más tiempo que la anterior variedad en estudio. 

 

Las condiciones de siembra fueron iguales para ambas variedades. 

 

Esta diferencia puede ser atribuible a las diferencias que existe entre variedades, 

dependiendo que una puede ser precoz y la otra tardía.  
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4.8.2.3 Altura de Planta 

 

 Variedad Verde Penca Blanca 
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Figura 7.  Promedio de altura según la solución nutritiva para la 

var. Verde Penca Blanca 

          

 

En la figura 7,  se observa los promedios de altura de las plantas en centímetros, el 

que obtuvo mayor promedio en altura  es aquel que fue regado con la solución 

nutritiva de Clima Frío con 32 centímetros, seguido de  la solución nutritiva Normal 

teniendo un promedio de 26 centímetros y por último, las plantas donde se utilizo  la 

solución nutritiva La Molina con un promedio de 20 centímetros. 
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 Variedad Fordhoock Giant 

 

26

34

45

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

C
E

N
T

IM
E

T
R

O

La Molina Marulanda Clima Frio

SOLUCION NUTRITIVA

 

Figura 8. Promedio de altura según la solución nutritiva para la 

Var.  Fordhoock Giant 

 

 

Como se observa en la figura 8, los promedios de altura de las plantas en 

centímetros, el que obtuvo mayor promedio en altura  es aquel que fue regado con la 

solución nutritiva de Clima Frío  que creció  45 centímetros, seguido de la solución 

nutritiva Normal teniendo un promedio de 34 centímetros y por ultimo el que fue 

regado con la solución nutritiva La Molina con un promedio de 26 centímetros. 

 

De lo podemos afirmar que la variedad Fordhoock Giant alcanzo mayor altura con 

relación a la variedad Verde Penca Blanca. 
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4.8.2.4 Rendimiento Comercial (kg/m2) 

 

  Variedad Verde Penca Blanca 

 

0,
90

0 1,
20

0 1,
50

0

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

C
E

N
T

IM
E

T
R

O

La Molina Marulanda Clima Frio

SOLUCION NUTRITIVA

 

           Figura 9.  Rendimiento Comercial  var. Verde Penca Blanca 

 

 

Como muestra la figura 9, el mayor rendimiento se obtuvo con la solución de Clima 

Frío con un promedio de 1,500 kg/m2,  con la solución Normal se obtuvo un 

rendimiento de 1,200 kg/m2 y por ultimo con la solución La Molina se obtuvo un 

rendimiento de 0,900 kg/m2. 
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 Variedad Fordhoock Giant 
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                          Figura 10.  Rendimiento Comercial var. Fordhoock Giant 

 

 

Como muestra la figura 10, el mayor rendimiento se obtuvo con la solución de Clima 

Frío con un promedio de 2,100 kg/m2,  con la solución Normal se obtuvo un 

rendimiento de 1,500 kg/m2 y por ultimo con la solución La molina se obtuvo un 

rendimiento de 1,100 kg/m2. 
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5. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los objetivos planteados y tomando en cuenta los resultados obtenidos 

en el presente  trabajo, servirá de base para la producción del cultivo de acelga 

hidropónico, se tiene las siguientes conclusiones. 

 

- La producción de cultivos hidropónicos, como es el caso de la acelga trae consigo 

mejores resultados ya que nos ofrece productos limpios y sanos por que no existe 

mucha incidencia de plagas y enfermedades. 

 

- La variedad Fordhoock Giant es la que mejores características agronómicas 

presenta, en cuanto al porcentaje de germinación que es de 95%,  el tiempo que 

tarda en emerger es de 6 días. 

 

- En cuanto al rendimiento de igual manera es la variedad Fordhoock Giant con un 

promedio de 1,550 kg/m2 y una altura promedio de 35 centímetros. 

 

- Se obtuvo un mayor crecimiento y rendimiento en la  variedad Fordhoock Giant 

donde se aplico la solución nutritiva Clima Frío con 2,050 kg/m2 y un crecimiento 

de 45 cm.; seguido de la solución nutritiva Marulanda o Normal con un 

rendimiento de 1,500 kg/m2 y un crecimiento de 34 cm.; por ultimo con la 

solución La Molina se obtuvo un rendimiento de 1,100 kg/m2 y un crecimiento de 

26 cm. 

 

- En cuanto la variedad Verde Penca Blanca que fue regado con la formula de 

Clima Frío alcanzo un crecimiento de 32 cm. y un rendimiento de 1,500 kg/m2; 

con la formula Marulanda llego a crecer 26 cm. con un rendimiento de 1,200 

kg/m2; y con la formula La Molina 20 cm. con un rendimiento de 0.900 kg/m2. 
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- Por lo tanto la solución de Clima Frío que esta formulada para lugares de 

temperaturas bajas, es la más eficiente, esto puede deberse a las condiciones 

climáticas que presenta el Municipio de El Alto o las características de esta 

variedad.  

 

- Con la solución Normal  también se registraron resultados intermedios que son 

relativamente satisfactorios que nos parecen apropiados para este tipo de 

producción. 

 

- La solución La Molina no es muy aceptable ya que en las dos variedades nos 

muestran resultados muy bajos en comparación a las dos anteriores soluciones, 

esto puede deberse a  la formulación o la dosis que  no es la adecuada para esta 

especie en particular. 

 

- En lo que respecta a las dos variedades de acelga, la que mejor comportamiento 

agronómico tiene es la Fordhoock Giant obteniendo mejores resultados en cuanto 

a crecimiento  y rendimiento. 

 

- La solución nutritiva, utilizada por el Proyecto Micro Huertas Populares, es la 

denominada Marulanda o Normal, que tiene como  característica principal de 

nutrir a la mayoría de las especies hortícolas, ayudándolas en el crecimiento y 

buen desarrollo hasta el cumplimiento de su ciclo.  

 

- En el análisis descriptivo de las dos variedades de acelga se pudo observar  una 

amplia variabilidad en cuanto a las características biológicas de ambas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Utilizar la variedad Fordhoock Giant, por presentar mejores resultados en 

rendimiento, además que se adapta a todo tipo de clima. 

 

- La solución Clima Frío, es la más recomendable ya que con ella se obtuvo 

mejores rendimientos en el cultivo de acelga. 

 

- Realizar trabajos de investigación con dosis adecuadas de soluciones nutritivas 

para este tipo de cultivo, ya que este sistema de producción hidropónica tiene  

muchas ventajas. 

 

- Promover a los productores hortícolas, haciendo conocer a la población las 

ventajas que ofrecen las hortalizas hidropónicas, con el fin de buscar diversos 

mercados de consumo. 

 

- Implementar en las distintas zonas de producción, lugares estratégicos donde 

puedan adquirir los insumos necesarios  para la producción hidropónica de 

hortalizas como semillas de calidad y las sales minerales para la preparación de 

las soluciones nutritivas. 

 

- Promover la producción de hortalizas sanas y limpias, pues de esta manera 

podrían obtener buenos resultados que pueda ser beneficioso para su familia 

tanto para su consumo y a la venta de sus excedentes para obtener mejores 

precios y tener una fuente de ingreso. 

 

- Para que este nuevo sistema de producción tenga éxito, es necesario que sea 

social y ecológicamente aceptable por los agricultores ya que toda alternativa a 

ser desarrollada debe ser comprensible, técnicamente factible, acorde a sus 

necesidades económicas. 
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ANEXO 1 
 

 
FORMULA MARULANDA (NORMAL) 
 
SOLUCION “A”: NUTRIENTE MAYOR  
 
Para preparar 20 litros de solución concentrada  
 
 

SAL REQUERIDA CANTIDAD (gr.) 

Fosfato Mono Amonico Cristalino (12-61-0)                                     720 

Nitrato de Calcio                                   4160 

Nitrato de Potasio                                   2200 

 
 
Preparación: 
 

1. Pesar las sales requeridas. 

2. Se marca en un balde de 20 litros, haciendo líneas externas cuando se llega a           

15 y 20 litros. En este balde se coloca 15 litros de agua. 

3. Se adicionan 720 gramos de Fosfato Mono Amónico  Cristalino. 

4. Se revuelve hasta que se disuelva completamente  durante 5 minutos. 

5. Sobre la solución anterior se hecha 4160 gramos de Nitrato de Calcio y se 

agita durante 10 minutos, hasta cuando ya no haya granitos. 

6. A  continuación, se agrega  2200 gramos de Nitrato de Potasio. Se agita 

durante 15 minutos. No todo el polvo se disuelve pero si la mayor parte. 

7. Al terminar, se completa el agua hasta llegar a 20 litros. Según la marca 

hecha en el balde. Se agita durante 5 minutos. 

8. Dejar reposar un día y colar con un trapo limpio en otro balde. 
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SOLUCION “B”: NUTRIENTE MENOR 
 
Para prepara 8 litros de solución concentrada. 
 
 

SAL REQUERIDA CANTIDAD (grs.) 

Sulfato de Magnesio                                               1884 

Sulfato de Manganeso                                                     4 

Sulfato de Cobre                                                     0.96 

Sulfato de Zinc                                                     2.40 

Acido Bórico                                                   15.6 

Molibdato de Amonio                                                     0.004 

Kelato de Hierro                                                   33.84 

 
 
Preparación: 
      

1. Pesar las sales requeridas. 

2. Se marca en un balde plástico de 20 litros, haciendo líneas externas hasta 

llegar a 5 y 8 litros. 

3. Se hecha 5 litros de agua en el balde. Se adiciona 1884 gramos de Sulfato de 

Magnesio, se revuelve hasta obtener una disolución total. 

4. Después, se agregan una a una las sales que contienen los microelementos: 

4 gramos de Sulfato de Manganeso, 0.96 gramos de Sulfato de Cobre, 2.40 

gramos de Sulfato de Zinc, 15.6 gramos de Acido Bórico, 0.004 gramos de 

Molibdato de Amonio. Sin agregar el Kelato de Hierro. 

5. Se revuelve toda la mezcla hasta que no queden residuos, durante 8 minutos. 

Después, se agregan los 33.84 gramos de Kelato de Hierro y se agita durante 

10 minutos. 

6. Se completa con agua hasta los 8 litros 

7. Colar con un trapo limpio en otro balde. 
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ANEXO 2 
 

 
FORMULA CLIMA FRIO  
 
SOLUCION “A” 
 
Para preparar 6 litros de solución concentrada. 
 
 

SAL REQUERIDA CANTIDAD (grs.) 

Nitrato de Calcio                                                    1320 

Kelato de Hierro                                                        18 

  
 
Preparación: 

 

1. Pesar las sales requeridas. 

2. Se marca en un balde de plástico 10 litros haciendo líneas externas hasta 

llegar a 3 y 6 litros. 

3. En este balde se coloca 3 litros  de agua y se adicionan 1320 gramos de 

Nitrato de Calcio. 

4. Se agita durante 20 minutos hasta que no haya residuos. 

5. A continuación se hecha 18 gramos de Kelato de Hierro. Se agita durante 5 

minutos. 

6. Al terminar, se completa el agua hasta llegar a 6 litros según la marca hecha 

en el balde. Se agita durante 5 minutos. 

7. Colar con un trapo limpio en otro balde. 
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SOLUCION “B” 
 
Para preparar 6 litros de solución concentrada. 
 
 

SAL REQUERIDA CANTIDAD (grs.) 

Fosfato Mono Amonico                                                180 

Nitrato de Potasio                                                564 

Sulfato de Cobre                                                    3 

Sulfato de Zinc                                                    1.8 

Sulfato de Manganeso                                                    3 

Acido Bórico                                                    9 

Molibdato de Amonio                                                    0.003 

Sulfato de Magnesio                                              1412.4 

 
 
Preparación: 

 

1. Pesar las sales requeridas. 

2. Se marca un balde plástico de 10 litros, haciendo líneas externas cuando se 

llega a 3 y  6 litros. 

3. En este balde se coloca 3 litros. de agua y se adicionan 180 grs. de Fosfato 

Mono Amónico y se agita durante 15 minutos. 

4. A continuación, se hecha 564 gramos de Nitrato de Potasio y se agita durante 

10 minutos. 

5. En la solución, se coloca 3 gramos de Sulfato de Cobre, 1.80 gramos de 

Sulfato de Zinc, 3 gramos de Sulfato de Manganeso, 9 gramos de Acido 

Bórico y 0.003 grs. de Molibdato de Amonio. Y finalmente 1412.4 gramos de 

Sulfato de Magnesio y se revuelve durante 20 minutos. 

6. Al terminar se completa el agua hasta llegar a 6 litros y se agita durante 10 

minutos. 

7. Dejar reposar un día y colar con un trapo limpio en otro balde. 
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ANEXO 3 
 
 
FORMULA LA MOLINA  
 
SOLUCION “A” 
 
Para preparar 2 litros de solución concentrada. 
 
 

SAL REQUERIDA CANTIDAD (grs.) 

Super Fosfato Triple                                                      700 

 
 
Preparación: 
 

1. Pesar la sal requerida. 

2. En una jarra colocar 1 litro de agua y disolver los 700 gramos de Súper 

Fosfato Triple. 

3. Una vez disuelto completar el agua a los 2 litros. 

4. Dejar reposar por un día y colar en otra jarra. 
 
 
 
 
 

SOLUCION “B” 
 
Para preparar 2 litros de solución concentrada. 
 
 

SAL REQUERIDA CANTIDAD (grs.) 

Sulfato de Magnesio                                                   220 

Kelato de Hierro                                                      16 

Sulfato de Manganeso                                                       4.5 

Acido Bórico                                                       3 

Sulfato de Zinc                                                       1.7 

Sulfato de Cobre                                                       1 

Molibdato de Amonio                                                       0.2 

 
 
Preparación: 
 

1. Pesar las sales requeridas. 
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2. En una jarra colocar un litro de agua se adiciona 220 gramos de Sulfato de 

Magnesio. Agitar hasta disolver completamente. 

3. A continuación echar  16 gramos de Kelato de Hierro, 4.5 gramos de Sulfato 

de Manganeso, 3 gramos de Acido Bórico, 1.7 gramos de Sulfato de Zinc, 1 

gramo de Sulfato de Cobre y 0.2 gramos de Molibdato de Amonio. Se 

revuelve completamente hasta disolver las sales 

4. Al terminar se completa con agua a los dos litros. 

5. Colar con un trapo limpio en otra jarra. 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN “C” 
 
Para preparar 2 litros de solución concentrada. 
 
 

SAL REQUERIDA CANTIDAD (grs.) 

Nitrato de Calcio                                                       176 

Nitrato de Potasio                                                      176 

 
 
Preparación: 
 
 

1. Pesar las sales requeridas. 

2. En una jarra colocar un litro de agua y adicionar las sales. Agitar hasta 

disolver  y completar con agua hasta llegar a 2 litros. 

3. Colar con un trapo limpio en otra jarra. 
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ANEXO  4 

 

COSTO DE UNA CARPA SOLAR  (32 m2)    

      

ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO  COSTO   

      UNITARIO TOTAL (Bs.)  

Agrofilm 250 micras m 9 36 324  

Callapo pieza 7 15 105  

Listones 2" x 2" x 4.30m pieza 8 13 104  

Alambre de amarre kilo 2 10 20  

Clavos de 4" kilo 1 9 9  

Clavos de 2.5" kilo 1 9 9  

Clavos de 2" kilo 1 9 9  

Clavos de 1.5" kilo 1 9 9  

Piedra m3 1 70 70  

Adobe pieza 400 0,5 200  

Puerta 0.70 x 1.60 m  pieza 1 155 155  

Ventana 0.70 x 0.50 m pieza 3 46 138  

Estuco fanega 3 8 24  

Mano de obra jornal 2 45 90  

Costo  Total (Bs.)       1266  

 
      

COSTOS DE PRODUCCION     

      

INSUMOS UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO  

   UNITARIO TOTAL (Bs.)  

Semilla Onza 1 7 7  

Contenedor Pieza 24 20 480  

Arena fina m3 1 80 80  

Cascarilla de arroz m3 1 30 30  

Aserrín m3            0.5 10 5 602 

Nutriente:          

  Formula Marulanda Litro 60 6 360 962 

  Formula Clima Frío Litro 156 8 1248 1850 

  Formula La Molina Litro 103 6 618 1480 
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ANEXO 5 

 
 

DISTANCIAS DE SIEMBRA Y TRANSPLANTE  EN EL SISTEMA HIDROPÓNICO 
 

  CULTIVO 
HIDROPÓNICO 

FILA (cm) PLANTA (cm) 

Acelga 25 25 

Apio 25 25 

Beterraga 20 10 

Cebolla 15 10 

Coliflor 35 35 

Lechuga 20 20 

Nabo 15 10 

Pepino 35 30 

Perejil 20 15 

Pimentón 30 40 

Rábano 10 5 

Repollo 40 35 

Tomate 40 40 

                       Fuente: Proyecto Micro Huertas Populares-FAO 
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ANEXO 6 

 
 

CICLO VEGETATIVO Y RENDIMIENTOS DE DIFERENTES ESPECIES EN EL 
SISTEMA HIDROPÓNICO 

 
 

ESPECIE 
HIDROPONICO 

Ciclo días Rendimientos kg/m2 

Acelga 360 13,1 

Apio 222 12 

Beterraga 150 8,4 

Cebolla 197 12,6 

Coliflor 87 6,4 

Lechuga 70 5 

Nabo 102 10 

Pepino 119 8,5 

Perejil 254 6,8 

Pimentón 381 10 

Rábano 43 5,3 

Repollo 160 14,2 

                  Fuente: Proyecto Micro Huertas Populares - FAO 
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ANEXO  7 
 

FOTOGRAFIAS 
 
 
 
 

 
Fig. 11  Carpa Solar de la U. E. Marcelo          Fig. 12  Cursos de Capacitación. 
               Quiroga Santa Cruz. 
 
 
 
 
 
 

 
                       Fig. 13                                                            Fig. 14 

Construcción, forrado y colocado de drenaje de contenedores. 
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Fig. 15                                                           Fig. 16 
Preparación y llenado de sustrato en los contenedores. 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 

Fig. 17                                                            Fig. 18 
Utilización de cajas para almácigos. 
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         Fig. 19  Almacigo de Acelga.                           Fig. 20  Transplante.                                                             
 
 
 
 
 
 

           Fig. 21  Escardado.                       Fig. 22  Riego con solución nutritiva. 
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Fig. 23  Cosecha.                                       Fig. 24  Trampas para insectos. 
                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fig. 23  Toma de datos.                     Fig. 24  Pesado de la materia comercial. 
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                        Fig. 25                                                                  Fig. 26   
Comparación de las dos variedades de acelga que fueron regadas con las 

diferentes soluciones nutritivas 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 

      Fig. 27  Soluciones nutritivas.               Fig. 28  Utilización del espacio aéreo. 
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   Fig. 29  Utilización del material                     Fig. 30  Consumo de Acelga. 
                 reciclable en almacigo                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.    
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VARIEDADES DE ACELGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 31  Variedad Fordhoock Giant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32  Variedad Verde Penca Blanca. 


