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RESUMEN 

Se expone el desarrollo tecnológico del cultivo de rabanos por hidroponia. La 

hidroponia es el cultivo de plantas sin tierra. Se necesita un sustrato que retenga 

la humedad y permita la aereación de las raíces de los vegetales para que crezcan 

adecuadamente. Las ventajas de este tipo de tecnología es que  no requieren 

mucho espacio, reducen los costos de producción y los frutos están libres de 

parásitos, entre otras. El objetivo del trabajo es obtener un cultivo de rábanos 

utilizando la tecnología de la hidroponía con una mezcla de fibra de coco y perlita. 

La metodología consistió en poner a germinar las semilas en cajas de petri con 

papel filtro y agua potable durante 5 días. Mientras tanto, se preparó el prototipo 

usando dos bases triangulares de perfil zintro, seis tramos de alambre metro y 

medio, plástico negro y rafia. El sus trato que se usó fue una mezcla 1:1 de fibra 

de coco y perlita. El transplante se llevó a cabo colocando directamente las 

plantulas de rabano en el sustrato. Se regó cada tercer día. El resultado fue la 

obtención de 221 rabanitos en un espacio de 1.38 metros cuadrados, libres de 

plagas, de buen tamaño, color rojo y sabor picante. 

 

MARCO TEORICO 

 

CULTIVOS HIDROPONICOS 

La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para cultivar 
plantas usando soluciones minerales en vez de suelo agrícola. La palabra 
hidroponía proviene del griego, hydro = agua y ponos = trabajo. Las raíces reciben 
una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los elementos 
químicos esenciales para el desarrollo de la planta. Y pueden crecer en una 
solución mineral llamada sustrato o bien en un medio inerte como arena lavada, 
grava o perlita, entre muchas otras. 

 

VENTAJAS DEL CULTIVO POR HIDROPONIA: 

 Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación. 
 Reducción de costos de producción. 
 Independencia de los fenómenos meteorológicos. 
 Permite producir cosechas en contra estación. 
 Menos espacio y capital para una mayor producción. 
 Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras, etcétera). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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EL SUSTRATO 

 

Se denomina sustrato a un medio sólido inerte que cumple 2 funciones esenciales: 

 Anclar y aferrar las raíces protegiéndolas de la luz y permitiéndoles respirar. 
 Contener el agua y los nutrientes que las plantas necesitan. 

Los gránulos componentes del sustrato deben permitir la circulación del aire y de 
la solución nutritiva. Se consideran buenos aquellos que permiten la presencia 
entre 15% y 35% de aire y entre 20% y 60% de agua en relación con el volumen 
total. Muchas veces es útil mezclar sustratos buscando que unos aporten lo que 
les falta a otros, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

 

 Retención de humedad. 
 Alto porcentaje de aireación 
 Físicamente estable 
 Químicamente inerte 
 Biológicamente inerte. 
 Excelente drenaje 
 Poseer capilaridad 
 Liviano. 
 De bajo costo. 
 Alta disponibilidad. 

Perlita. 

La perlita es básicamente un silicato de aluminio de origen volcánico, de color 
blanco a grisáceo, tiene una baja densidad con buenas propiedades; en cuanto a 
retención de humedad tiene un 63%. Algunas de las grandes ventajas como 
sustrato es la capacidad que presenta para mantener la humedad constante a lo 
largo de la zona radicular, así mismo tiene una excelente capacidad de aireación 
gracias a su porosidad. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=product_info&cPath=80_83&products_id=144
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Perlita 

 

Fibra de coco. 

La Fibra de coco se encuentra dentro de los residuos agroindustriales de origen 
tropical, se genera después de que el fruto del cocotero ha sido procesado con fin 
de obtener las fibras más largas. Esta fibra de coco es empleada en hidroponia la 
cual tiene una alta relación de carbono/nitrógeno, esto permite que se mantenga 
químicamente estable. La retención de humedad que tiene es muy buena con un 
57%. 

 

Fibra de coco 

 

 

http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=80_82
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Solución nutritiva 

Se han elaborado fórmulas que permiten preparar la solución nutritiva de la cual 

se va a alimentar la planta. Las sales que comúnmente se utilizan son las que se 

enuncian en la tabla No. 1. Las sales minerales se disuelven con agua potable y 

queda lista la solución para regar el cultivo. 

Tabla No. 1. Sales para la solución nutritiva. 

Compuesto Peso en gr 

1000 litros 

Peso en gramos 

para 450 litros 

Nitrato de calcio Ca (NO3) 1000 450 

Sulfato de magnesio MgSO4 500 225 

Nitrato de potasio KNO3 450 202.5 

Fosfato mono potásico KH3PO4 220 99 

Ácido cítrico 80 36 

STEM (Micronutrientes) 30 13.5 

Brexil - Fe 10 4.5 

 

MODO DE PREPARACION 

Se pesan todas las sales para 450 litros y se mezclan directamente en el tinaco 

conforme se va llenando. 

 

EL RIEGO 

En los cultivos hidropónicos es imprescindible el uso de un sistema de riego para 
suplir las necesidades de agua de las plantas y suministrarle los nutrientes 
necesarios. Los sistemas de riego que pueden utilizarse van desde uno manual 
con regadera hasta el más sofisticado con controladores automáticos de 
dosificación de nutrientes, pH y programador automático de riego. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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EL INVERNADERO 

Para llevar el control de temperatura y humedad y que los rábanos no tengan 
insectos o plagas el cultivo necesita estar dentro de un invernadero. 

Un invernadero es toda aquella estructura cerrada cubierta por materiales 
transparentes, dentro de la cual es posible obtener unas condiciones artificiales de 
microclima, y con ello cultivar plantas fuera de estación en condiciones óptimas. 

Las ventajas del empleo de invernaderos son: 

· Precocidad en los frutos.  
· Aumento de la calidad y del rendimiento.  
· Producción fuera de época.  
· Ahorro de agua y fertilizantes.  
· Mejora del control de insectos y enfermedades.  
· Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo al año. 

El invernadero que nosotros utilizamos está construido con tubos y plástico blanco 
que es especial para que la luz que entra en el interior se expanda por todo el 
invernadero, también cuenta con una malla antiáfidos que evita el paso a los 
insectos para que el cultivo no sea afectado por estos insectos. Esto se puede 
observar en la siguiente imagen. 

 

El ventilador es muy importante debido a que mantiene la temperatura adecuada 
para que el cultivo crezca como debe ser y sin ninguna alteración. En la siguiente 
imagen se puede observar el ventilador. 
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Ventilador 

EL RABANO 

Nombre común o vulgar: Rábano, Rábanos, Rabanillo, Rabanito, Nabo chino 

Nombre científico o latino: Raphanus sativus 

Familia: Crucíferas (Cruciferae). 

Origen: Extremo Oriente. 

Es una hortaliza de raíz de fácil cultivo, que no ocupa mucho espacio y crece con 
gran rapidez.Muy apreciada por su color escarlata y su sabor picante.Los colores 
de la raíz varían desde el blanco al negro pasando por colores rojo pálido a 
escarlata brillante.El tamaño de las raíces oscila desde pequeñas hasta grandes, 
siendo los pequeños los más apreciados en el mercado español.Se distinguen: 

- Variedades de raíces grandes: rábanos. 

- Variedades de raíces pequeñas: rabanitos. 

Existen numerosas variedades, pero las principales son: 

- Cherry Belle (precoz, rojo cereza). 
- Novired (precoz, forma oval, rojo escarlata). 
- Bolide (raíz redonda, rojo escarlata). 
- Redondo escarlata (color exterior rojo vivo, carne blanca). 
- Largo rojo. 
- Largo de Mallorca. 
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- Largo murciano. 
- Flevo (raíz fina, color rojo). 
- Sezanne (blanco o rosa, redondo). 

Composición química del rábano: 

Agua 95% 
Hidratos de carbono 3% (fibra 1%) 
Proteínas 1% 
Lípidos 0, 2% 
Vitamina C 20 mg/100 g 
Potasio 240 mg/100 g 
Sodio 40 mg/100 g 
Calcio 34 mg/100 g 
Fósforo 27 mg/100 g 

CULTIVO DEL RÁBANO Y RABANITOS EN CONDICIONES NATURALES 

Temperaturas: 

No es muy exigente en clima y es resistente al frío. 

Suelo: 

Se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque prefiere aquéllos ricos en humus. 

Crecen en la mayoría de los suelos bien drenados, siempre que estén 
enriquecidos con humus en forma de turba, abono compuesto o estiércol. 

El rábano común (Raphanus sativus) es una planta cuyo rizoma se utiliza para 
aderezar ensaladas verdes. 

 

¿Y si se cultiva en terreno? 

Si el suelo es pobre, se agrega un fertilizante general, diez días antes de sembrar. 

Se riega bien y se siembra, a continuación, en hileras separadas unos 15 cm y de 
1 cm de profundidad. 

Siembra: 

La semilla conservada en buenas condiciones mantiene su viabilidad durante 6 
años.Se siembra de asiento, preferentemente en otoño, primavera e invierno.La 
semilla de rabanito generalmente se esparce a voleo a razón de 12 kg de semilla 
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por hectárea.En cambio, los rábanos se suelen sembrar en líneas a 50 cm, 
empleando unos 8 kg por hectárea.Las labores se reducen a 1 ó 2 escardas y un 
ligero aporcado si las plantas están en línea.A los 15 ó 20 días de la siembra es 
conveniente aclarar las plantas, dejando los rabanitos distanciados a 5 cm y los 
rábanos a 10 cm.Una vez germinadas las semillas, aclarar las plantitas y deja una 
distancia de 3 a 8 cm entre ellas.Los mejores resultados se obtienen cuando se 
siembran en primavera o principios del verano, aunque la siembra puede repetirse 
a finales del estío o comienzos del otoño. 

Riego: 

Regar regularmente. 

Abonado o fertilización: 

Si el suelo está bien preparado no es preciso abonar. 

Plagas y enfermedades del rábano: 

- Oruga de la col. 
- Pulgones. 
- Rosquilla negra. 
- Mildiu. 
- Acorchado. 

Recolección: 

Es muy apreciado el rábano por los hortelanos aficionados dado que sólo necesita 
una 3 a 6 semanas desde que se siembra hasta que se cosecha. 

Recolectar las variedades de verano tan pronto como alcancen el tamaño 
adecuado (15 cm en el caso de las variedades japonesas). 

Dejar las inmaduras en la tierra y recoléctalas cuando tengas que utilizarlas. 

En verano, la recolección de las raíces pequeñas se realiza a los 45 días, las 
medianas unos 10 días después y las grandes a los 70-80 días. 

Durante la estación invernal, se pueden dejarlas plantas cierto tiempo sin 
recolectar desde el momento óptimo para la cosecha, pero si se prolonga 
demasiado las raíces adquieren un tamaño excesivo, y si llueve se rajan y 
después se ahuecan. 

En verano es necesario cosechar de inmediato, ya que se ahuecan rápidamente, 
especialmente las variedades tempranas. 
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PROBLEMA 

¿Se podrá obtener un cultivo de rábanos mediante la tecnología de la hidroponía 

utilizando una mezcla de fibra de coco y perlita? 

OBJETIVO 

Obtener un cultivo de rábanos utilizando la tecnología de la hidroponía con una 

mezcla de fibra de coco y perlita. 

METODOLOGÍA 

PRIMERA PARTE GERMINACION DE LAS SEMILLAS 

En 5 cajas petri con papel filtro, un poco de agua, se pusieron a germinar durante 

5 días 50 semillas de rabanitos en cada caja petri, como se muestran en las fotos 

No. 1, 2 y 3. 

 

Foto No. 1.  Colocación del papel filtro en la caja de petri. 
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Foto No. 2. Colocación de las semillas de rábano. 

 

 

Foto No. 3. Semillas de rábano hidratadas 
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METODO DE PREPARACION DE LOS CANALES DE SIEMBRA 

Se prepararon los contenedores con fibra de coco (el sustrato) para que los 

rabanitos pudieran ser trasplantados de la siguiente manera: 

1. Sobre dos bases triangulares de perfil zintro, de un metro de altura, se 

colocaron seis  líneas de alambre que se amarraron de extremo a extremo 

sobre las bases de tubo, a una distancia de 25 centímetros entre una y otra, 

para formar seis canales de cultivo, como se muestra en la fotografía No. 4. 

 

 

 

Foto No. 4 colocacion del alambre sobre las bases. 

2. Se cortó una tira de plástico negro de un metro de ancho por tres de largo y 

se acomodó sobre los alambres, dejando una profundidad de 20 

centímetros para cada canal, como se muestra en la figura No.5 
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Foto No. 5 colocación de platico negro para canales. 

Para fijar el plástico, se cosió con hilo de rafia negro (ver foto No.6) 

 

 

Foto No.6 fijar el plástico negro sobre los alambres con rafia.   
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3. Se cortaron 12 rectángulos de 30x50cm de plástico negro y se colocaron en 

los extremos de los surcos, para evitar que se salga la mezcla. Como 

observamos es la foto No. 6. 

4. Con la ayuda de tijeras se hicieron dos orificios  en el fondo de cada surco 

con 30cm de separación para drenar la solución. Se colocaroncontenedores 

abajo para recuperar la solución nutritiva. (foto No.7) 

 

Foto No.7 contenedores para la recuperacion de la solucion nutritiva. 

5. Se coloca una mezcla de fibra de coco y perlita en proporción 1:1, en cada 

uno de los seis surcos (Foto No.8 y 9) 

 

Foto No.8 mezcla de fibra de coco y perlita. 
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Foto No. 9 colocacion de la mezcla de fibra de coco y perlita. 

 

TRANSPLANTE DE PLANTULAS 

El sustrato se riega con la solución nutritiva hasta que se humedezca. Como 

podemos observar en la foto No.10. 

 

Foto No.10 humedeser la mezcla con la solucion. 

Después que germinación las semillas de rábano, se trasplantaron a los canales 

de siembra (Foto No. 11) de la siguiente manera: 
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Foto No.11 semillas de rábano germinadas. 

Con el dedo se hacen varios orificios de 2cm de profundidad a lo largo de los 

surcos en manera de zigzag para sembrar la semilla (Foto No.12) 

 

Foto No. 11 orificios para trasplante. 

Con cuidado se coloca una semilla de rábano germinada en cada orifico, con 

precaución de que la semilla quede en el fondo y la hoja arriba. Como podemos 

observar en la foto No. 12 y 13. 
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Foto No.12 trasplante de semillas germinadas. 

 

Foto No.13 transplante de semillas germinadas. 

Se riegan los seis surcos con la solución hasta que esta comience a gotear  por 

los orificios. (Foto No.14) 
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Foto No.14 riego de las semillas germinadas. 

 

Se riega periódicamente por lo menos 2 veces por semana. Como observamos en 

la imagen No. 15 
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Foto No.15 riego periodico de los rábanos.  

 

 

 

MEDICION DE TEMPERATURA 

La temperatura se midió con un termómetro ambiental. Como el que se muestra 

en la foto No. 16. La mínima temperatura fue de 12˚ C y la máxima 28˚ C. 

 

Foto No. 16 Se muestra el termómetro ambiental con el que se midió la 

temperatura. 
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RESULTADOS 

Se obtuvo un cultivo de rábanos en la técnica de hidroponía usando una mezcla 

de fibra de coco y perlita en proporción 1:1. 

En un espacio de 115cmx 120cm se obtuvieron 221 rábanos con excelentes 

resultados. 

Canal No.1 
Cantidad de rábanos: 39 
Color: rojos en su totalidad. 
Tamaño (aprox.):2.5cm de diámetro. 
 
Canal No.2 
Cantidad de rábanos: 41 
Color: rojos en su totalidad. 
Tamaño (aprox.):2.5cm de diámetro. 
 
Canal No.3 
Cantidad de rábanos: 28 
Color: rojos en su totalidad. 
Tamaño (aprox.):2.5cm de diámetro. 
 
Canal No.4 
Cantidad de rábanos: 42 
Color: rojos en su totalidad. 
Tamaño (aprox.):2.5cm de diámetro. 
 
Canal No.5 
Cantidad de rábanos: 36 
Color: rojos en su totalidad. 
Tamaño (aprox.):2.5cm de diámetro. 
 
Canal No.6 
Cantidad de rábanos: 34 
Color: rojos en su totalidad. 
Tamaño (aprox.):2.5cm de diámetro. 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el cultivo con técnicas hidropónicas en un espacio de 

 con sustrato de fibra de coco y perlita y siendo regado periódicamente con 

solución nutritiva, fue exitoso al obtenerse cerca de 221 rábanos en buenas 

condiciones con el tamaño y color correctos.  
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Las ventajas extraídas de esta técnica fueron que los rábanos no poseen ningún 

tipo de plaga y por lo tanto ningún tipo de enfermedad que pudiera afectar su 

desarrollo. 

CONCUSIONES 

Como conclusión se tiene que si es posible obtener un cultivo de rábano mediante 

la tecnología de hidroponía utilizando el sustrato de fibra de coco y perlita. 

Además de que se observan buenos resultados. 

Por lo tanto la tecnología de la hidroponía es una alternativa de cultivo benéfica 

que podría ser una gran alternativa para producciones en mayor tamaño. 
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