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RESUMEN 

En este trabajo se expone como se lleva a cabo el cultivo de acelga china en un 

sistema hidropónico utilizando como sustrato fibra de coco, perlita y peat moss. Los 

objetivos fueron 1) Usar la hidroponía como alternativa de obtención de alimentos 

higiénicos en cualquier lugar y, al mismo tiempo, como tecnología de cultivo de 

hortalizas diferente a lo convencional; 2) Observar el desarrollo de las acelgas chinas 

en un sistema hidropónico utilizando como sustrato fibra de coco, perlita y peat moss y 

3) Obtener una mayor producción de acelgas chinas en un espacio reducido. El 

problema que se planteó fue ¿Es posible cultivar acelga china no contaminada y libre 

de plagas, mediante un sistema hidropónico con el fin de obtener una mayor 

producción en un espacio reducido? Se preparó el prototipo usando dos bases 

triangulares de perfil zintro, alambre, plastico negro, tutor de rafia negro. La 

metodología se realizó en dos partes. La primera fue la germinación de las semillas y la 

segunda, el transplante de las plantitas en el prototipo. El resultado fue la obtención de 

125 acelgas en un área de 1.37 metros cuadrados, de color verde y sin plagas. La 

altura de las plantas de un promedio de 25 centímetros. Se logró el objetivo planteado y 

las ventajas de usar esta tecnología redundan en beneficios en cuanto a que en un 

espacio pequeño se puede obtener una mayor producción, ahorro de agua y en 

condiciones controldas de invernadero, la cocehca está libre de plagas. 
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MARCO TEORICO  

Historia 

Hidropónia, el cultivo de las plantas sin tierra, se ha desarrollado a partir de 

descubrimientos hechos en las experiencias llevadas a cabo para determinar que 

sustancias hacen crecer a las plantas y la composición de ellas. Este trabajo sobre los 

constituyentes de las plantas comenzó tiempo atrás, hacia el año 1600; no obstante, 

las plantas fueron cultivadas sin tierra mucho tiempo antes de eso. Los jardines 

colgantes de Babilonia, los jardines florecientes de los aztecas, en México, y los de la 

China imperial son ejemplos de cultivos “hidropónicos”.  

La primera noticia científica escrita, próxima al descubrimiento de los constituyentes de 

las plantas, data de 1600, cuando el belga Jan Van Helmont mostro en su ya clásica 

experiencia que las plantas obtienen sustancias a partir del agua; plantó un tallo de 

sauce de 5 libras en un tubo con 200 libras de suelo seco al que cubrió para evitar el 

polvo. Después de regarlo durante cinco años había aumentado 160 libras su peso, 

mientras que el suelo apenas había perdido dos onzas. Su conclusión de que las 

plantas obtienen del agua la sustancia para su crecimiento era correcta; no obstante, le 

faltó comprobar  que ellas también necesitan de dióxido de carbono y oxigeno del aire.  

Otros trabajos de investigación habían demostrado por aquella época que las plantas 

podían cultivarse en un medio inerte humedecido con una solución acuosa que 

contuviese los minerales requeridos para la planta. El siguiente paso fue eliminar 

completamente el medio y cultivar las plantas en la solución que contenía esos 

minerales; esto último fue conseguido por dos científicos alemanes, Sachs (1860) y 

Knop (1861), la cual fue el origen de la “nutriculture”, usándose hoy día técnicas 

similares en los estudios en laboratorios de fisiología y nutrición vegetal. 

El interés sobre la aplicación practica de este cultivo en nutrientes no llegó hasta cerca 

de 1925, cuando la industria de los invernaderos demostró interés en su uso, debido a 

la necesidad de cambiar la tierra con frecuencia para evitar los problemas de 

estructura, fertilidad, enfermedades; como resultado los investigadores comenzaron a 
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valorar el uso potencial del cultivo en nutrientes, para remplazar los métodos de cultivo 

en los suelos convencionales. 

A comienzos de los años treinta, W. F. Gericke, de la Universidad de California, puso 

los ensayos de laboratorio de nutrición vegetal a escala comercial, denominado a este 

sistema de cultivos en nutrientes hidroponics, palabra derivada de las griegas hydro 

(agua) y ponos (labor, trabajo), literalmente “trabajo en agua”. Las aplicaciones de los 

cultivos hidropónicos de Gericke pronto demostraron su utilidad, proveyendo alimentos 

para las tropas estacionadas en las islas incultivables del Pacífico, a comienzos de 

1940. Después de la segunda guerra mundial, los militares continuaron utilizando los 

cultivos hidropónicos; por ejemplo, el ejercito americano estableció un proyecto de 22 

ha en la isla de Chofu (Japón), expandiéndose los cultivos hidropónicos en plan 

comercial a través del mundo en los años cincuenta en países tales como Italia, 

España, Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia, la URSS e Israel. 

Invernadero 

Un invernadero es un lugar cerrado, o bien una habitación accesible, que generalmente 

se encuentra al aire libre donde exista buenas condiciones para el cultivo de vegetales, 

tales como humedad, luz solar, ventilación, etc. La función de los invernaderos es 

brindar un ambiente protector para la producción de los cultivos, es decir, establece un 

ambiente controlado.  Los invernaderos se utilizan principalmente para obtener 

hortalizas. 

Nuestro invernadero 

El invernadero para cultivos hidropónicos en donde trabajamos está constituido de un 

plástico blanco que produce una luz difusa y una malla antiáfido que no permite que los 

insectos y las aves entren. También tiene un ventilador para que el aire circule dentro y 

salga por él (Foto No 1). 
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Foto No. 1. Invernadero para cultivos hidropónicos. 

Sustrato 

En los cultivos hidropónicos se usa un sustrato que es un material solido distinto a la 

tierra que se utiliza para la siembra, usándolo solo como sostén para la planta pero no 

para su alimentación. El sustrato en el que las raíces crecen debe ser lo 

suficientemente fino para mantener un adecuado nivel de humedad, pero a la vez no 

tan fino para permitir una aireación eficiente. Debe ser inerte, o sea no debe contener 

sustancias que reaccionen con la solución nutriente, no contener sustancias toxicas 

para las plantas y no estar contaminado por materia orgánica o fango ya que esto 

puede provocar en ellas enfermedades. 
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Peat Moss 

El Peat Moss es un sustrato muy utilizado de origen orgánico. Consiste en una mezcla 

inicial constituida por tierra estéril, con hojas y troncos triturados. Actualmente las 

mezclas han variado, al adicionar algunos fabricantes mica y tierra estéril, por lo que la 

composición depende tanto del país que la produce como de la marca comercial. 

Este material es muy salino, y como esta constituido por varios componentes, su 

descomposición es encadenada, no es de vida duradera y llega a presentar problemas 

de humedad y falta de aireación, y no puede ser reutilizable. Sin embargo, puede 

utilizarse para la germinación con buenos resultados. 

Fibra de Coco 

La fibra de coco es un sustrato que se está haciendo cada vez más popular. Son 

cascaras de coco trituradas con un molino de martillo hasta que tengan el tamaño de 

un grano de café. A los cocos no se le quitan las fibras, de forma que éstas aumentan 

su porosidad y proporcionan mejor aireación que la turba. La fibra de coco se puede 

mezclar con perlita o vermiculita en proporciones similares.  

Perlita 

La perlita es un mineral volcánico, que al ser sometido a elevadas temperaturas (800° 

C), se expande hasta 20 veces su volumen original en forma similar a las palomitas de 

maíz, dando lugar a un material inerte y extremadamente ligero con una estructura 

celular tipo vítreo. Usar la perlita es muy útil ya que es neutro, el pH oscila entre 6.5 y 

7.0 por lo que es compatible con cualquier solución de fertilizante sin influir en la acidez 

o alcalinidad de la misma. 
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Solución nutritiva  

Las plantas que son cultivadas en hidroponía necesitan de los macro y micro nutrientes 

para seguir un desarrollo sano desde que la planta germina, hasta que da frutos. Es por 

eso que se han elaborado fórmulas que permiten preparar la solución nutritiva de la 

cual se va a alimentar la planta. Generalmente las sales se consiguen en las tiendas 

donde venden fertilizantes y artículos para jardinería, no son costosas ni tóxicas ni 

hacen daño. Se pueden manejar con las manos sin peligro. Al disolver las sales 

minerales en el agua queda lista la solución nutritiva, y sólo contiene pequeñas dosis 

de cada mineral, casi como las que tenemos en el cuerpo. Los nutrientes que se 

necesitan en un cultivo hidropónico para el crecimiento de las hortalizas son los que se 

observan en la siguiente tabla:  

Tabla No. 1 

Compuesto Fórmula Peso en gramos para 450 litros 

Nitrato de calcio  Ca (NO3) 450 

Sulfato de magnesio  MgSO4 225 

Nitrato de potasio  KNO3 202.5 

Fosfato mono potásico  KH3PO4 99 

Ácido cítrico  36 

STEM (Micronutrientes)  13.5 

Brexil - Fe  4.5 

 

La solucion nutritiva se prepara a partir de las sales que se mencionaron con 

anterioridad. Se toma la cantidad que señala la tabla 1 y se disuelven en la cantidad de 

agua correspondiente en un tinaco de capacidad 450 litros. 
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Acelga China  

La acelga china se caracteriza por que tiene un gran 

porcentaje de hidratos de carbono por tener una alta 

cantidad de agua. De ahí viene la razón de su peso. 

Es un alimento rica en reguladores naturales. Tiene 

una gran presencia de vitaminas, sales minerales y 

fibra. 

Es el vegetal que más folatos posee. Los folatos son 

vitaminas que actúan directamente sobre la producción de glóbulos blancos y rojos, 

como así de la síntesis del material genético y en la formación de anticuerpos. 

Además la acelga china tiene muchísimo betacaroteno. Se trata de los pigmentos 

naturales que colaboran con la síntesis de la vitamina A, que es bueno para la visión, 

piel y cabello. Colabora con las hormonas sexuales y son antioxidantes naturales. 

Posee grandes concentraciones de potasio, magnesio y yodo, necesarios para el 

funcionamiento intestinal, brindar buena salud a los músculos y beneficios para la 

tiroides. 

 

OBJETIVO 

 Usar la hidroponía como alternativa de obtención de alimentos higiénicos en 

cualquier lugar y, al mismo tiempo, como tecnología de cultivo de hortalizas 

diferente a lo convencional. 

 Observar el desarrollo de las acelgas chinas en un sistema hidropónico 

utilizando como sustrato fibra de coco, perlita y peat moss. 

 Obtener una mayor producción de acelgas chinas en un espacio reducido. 
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PROBLEMA 

¿Es posible cultivar acelga china no contaminada y libre de plagas, mediante un 

sistema hidropónico con el fin de obtener una mayor producción en un espacio 

reducido? 

 

MATERIALES 

 150 semillas de acelga china 

 3 cajas Petri 

 3 papeles filtro 

 150 vasos de repostería del numero 0 perforados 

 2 cajas córdoba 

 Un rollo de  alambre 

 Un rollo de plástico negro. 

 Un rollo de tutor. 

 Sustratos  (fibra de coco, perlita y peat moss) 

 Pinzas y tijeras 

 

METODOLOGÍA 

EL PROTOTIPO 

1.-  Se colocaron dos bases triangulares de perfil zintro a una distancia de 1 metro. 

2. Se cortaron seis tiras de alambre grueso para albañilería y se sujetaton a los 

pefiles zintro de extremo a extremo. Cada uno con una separación de 25 cm. 

3. Se colocó un pedazo de plástico negro de 1 x 3 metros para formar los canales 

de siembra a una profundidad de 20 cm. Con el tutor se sujetó al alambre para que 

no se moviera. 
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4.-  Al plástico se le hicieron un par de orificios en la parte inferior  para que  de esta 

manera drenara la solución y así evitar que se pudrieran las raíces por el exceso de 

agua. 

5.- Una vez listo el prototipo, se agregó una mezcla de fibra de coco y perlita en 

proporción 1:1, como se observa en la siguiente foto: 

 

 

GERMINACION DE LAS SEMLLAS DE ACELGA CHINA 

1.- Se pusieron a germinar 150 semillas de acelga china repartidas en 3 cajas petri con 

papel filtro húmedo (Foto No. 4). Estas germinaron en 5 días. 
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Foto No. 4 

2.- Una vez que germinaron, se colocaron, una a una en vasitos perforados del numero 

0 con sustrato peat moss. Cada vasito se acomodó en cajas córdoba con solución 

nutritiva  y se dejaron ahí 7 días (Foto No. 5). 

 

 

 

 

 

TRANSPLANTE 

 

 

Foto No. 5. Plantulas de acelga china 
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3.- El siguiente paso fue transplantar cada planta con su peat moss al prototipo que ya 

contenía la mezcla de fibra de coco y perlita. La distancia a la cual se plantaron fue de 

5 centímetros (Foto No. 6). 

 

Foto No. 6. Plantas de acelga chinas en el prototipo. 

4.- Se regó con la solución nutritiva cada tercer día (Foto No. 7).  

 

Foto No. 7. Riego del cultivo de acelgas chinas. 
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5.- Se midió la temperatura y la humedad con un higrómetro. Hasta el momento, las 

acelgas tienen 7 semanas en el invernadero y el tamaño promedio ha sido de 25 

centímetros (Foto No. 8) 

 

Foto No. 8. Cultivo de acelga china. 

RESULTADOS 

Las condiciones del invernadero, como la luz, humedad, temperatura y la solución con 

la que se le ha estado regando, han permitido el desarrollo optimo de las acelgas 

chinas sin plagas. Por canal crecieron haciendo un total de 125 acelgas chinas en 1.37 

metros cuadrados (Foto No. 9). El tamaño hasta el momento es de 25 centímetros. La 

temperatura osciló entre 12 y 36 grados centígrados, y la humedad entre 10 y 40 %. La 

cantidad de solución que hasta el momento se ha utilizado es de 225 litros (Foto No. 9). 
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Foto No. 9. Cultivo de acelgas chinas. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Las condiciones del invernadero, así como la solución nutritiva propiciaron el desarrollo 

óptimo de las acelgas chinas (Foto No. 10). En 1.37 metros cuadrados se obtuvo una 

mayor producción, lo cual apoya a nuestro objetivo. 

Las acelgas tomaron un color verde bandera, hojas textura lisa, suave y tallos 

hidratados, suculentos al paladar. Todos estos resultados fueron visibles en todas las 

plantas que se cultivaron. No presentaron síntomas de plagas, lo cual las hace un 

alimento higiénico y nutritivo. Las ventajas de este cultivo son las siguientes: 

1. En un espacio pequeño se puede producir una mayor cantidad de plantas. 

2. En condiciones controladas de invernadero se obtiene un cultivo sano, libre de 

plagas y por lo tanto, no es necesario usar insecticidas. 
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3. Se puede instalar un invernadero en cualquier lugar, sin necesitar tierra. 

4. En el sistema de cultivos hidropónicos no se necesitan grandes cantidades de 

agua, por lo que, se pueden cultivar hortalizas en lugares donde escacea este 

vital líquido. 

 

 

Foto No. 10. Cultivo óptimo de acelga china. 

CONCLUSIÓN. 

Por lo anterior, concluimos que es posible cultivar acelga china no contaminada y libre 

de plagas, mediante un sistema hidropónico y se puede obtener una mayor producción 

en un espacio reducido en cualquier lugar que tenga las condiciones de un 

invernadero. 
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