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ÉESUI"IEN

Dado qr-rer la proclr.rcci.ón actnal de hnrtalizas en talombia

nc! es elrf iciente párá atendsr adelcr-tadarnente la demancJa

er:i::terrte yá qt-le La salinidad cle lc¡ri Etrelos se ha idn
j.ncreme*ntan.cJc: cada veE rnás n además del aumento

j.rrcüntrc]1*cla de diverEae plagas qLre afectan

n*qati.vamente lns cr-rltiyos agrf.celas, se clebe FenFar en

1a tecni#i.c¿rrj.Érr cle l.a hortj.cultr..tra¡ por Éstr¡ la

Hi.clrnpenla (r:r-rl.ti.vo sj.n *iuelcl) Eilrrge cclrnn una

al ternaf.iva , de prc:dlrcción agricolan ql.tÉ puede mf r-ecer

rr¡ayc¡t-es benef icins + lc¡s agricltltoree y una nllevá Srr-rna

de soLr-rcj.onar preblemas al imentici.o*-"

H:1 pres,ente traha.i a, €*n general. , huscS integrar' las

{actere¡s; rJb Ingenierla InrJustri.rl o tales com$r

cJistrihurcifrn en pLantra u métnrJ*s y tiempaso cnstos de

procll.rccidrnu mptimi.r"rción de recursoÉ, rent-ahit,i.dado

entre ntrasi a Los Eiisterfias de FrnducciÉ¡n aplicaclas Á

los tlrrlti.vms Hi.dr:npórriccsi en Hertali.ras, '

ií >í



$e anal.ii:ar-nn algunns sistemas rJe prndurcción (modelas) de

Ia región deL estudio tJamundl) y rJe ellos se escngieron

J.ms elementc¡s cnnstitr.ttivcrs tltptirnos y favarahlers

(eet-rrrcturs, sustratns, recipientes, sctLt-tciÉn nutriti.vat

etc") desrJs e.[ puntn de vista tÉcnicu y de costos; ástns

ellernentssi sele*ccj.nnadc:s Éün Ins qure fcrrnan parte del

rnndelc¡ recnmenrJade rcmc: "BFTll'l0" TEFRICAT'IENTE que És Llt-trl

de lclri abjeti.vas del presente trat¡ajo,

H.ntre lns elementas evallrados y criterios de evaluraciún

:;e tienen, entre ctrrtE, los sigr..iientesl

Hstrutcturar; L.a más acmnsejahle a lrtiliear es la de

rnadera ó guradua.r rit-rr* alrnqlre sLr vida últj.l eE menor qLrÉ la

metálica y 1a plásticao tienen rnáy{:ir {acilidad de

cnngeclrción y Lrn meneF cc:stt:,

Sistemas de Riegar E1 n¡ág

e I rieg* pcll^ goteo r qLre

mrHñeLrRFás de po1. ieti I enr:

nutrj.ti.va a las plant*s.

urtili¡ado y m*s econÉmiccl eÉ

se real iu a Fr6r meclio de

hast.a l levar 1a solurci*n

Sr-rstratal {l"ledic: qLre reernpl.aaa 1a tierra} Es

acanEejable utj.li¡arlo seqí.ln 1a faci.lidad de consecucif¡n

€ln la reg5.ón" En el Ualler, Fnr s,er- x$rla agrlcmlan es rnuy

Hlit



LrLili=ada 1a

rendi.mientes.

Solurcif¡n Nurtriti.va: (composición

1$$ elernentc:É es¡efiüiales para el

cascari I 1a de arrÉr I con blrenss

de sales que contiene

nclrrrtÉr1 crecimiento y

Furede nbtenersedesarrnl l.m rje

fi c¡rnerc ia L ment E Cr

hi.clrr:rcur l tere*.

Recipientes

r:;i-rstrata rJonde

I r:¡s tr-thur I á re.q;

I ar-go "

$ensidad

tr'.qhaj $ er.s

de

La

.[as plantas)

ser preparada pür los propin*

ó camas: (carna* de siembra qLre sostiene el

nacen las plantas) L.r:s más económicas gnn

pldrstico*n de aproximadamente 5 mts. d¿.

planf;as¡ l-a recomendada cr¡mc óptima en el

de 5r{i pl.+nt*s./m?

Ile tadas ég*üs an*lisis Ee di.Eeloró el, l"lodeln "TipB" qr'le

c:untie¡ne tedns los elemer'¡tos cangideradcs como óptimos,

cnn un á.rea tetal de 43? m? t3á mts" cle 1,*rgo x 1? mts.

cler anchol y urr¡a dengicJad de 5r9 plantas/m?, para Ltn

tr¡t"el r-1e f"554 plantas cnltj.vacl¿i$ Fn rJicho mndelo ú

invernuclercl ,

f.¡l msrjelo "Optimo" sÉ 1e disefrÉ La mejar rli.stribr-tción en

¡lxii



FL"iin'tá, hurscando clfrtimi:*i*r- erl espacio, 5F le

r-J¡:rte¡-minaFr¡n lmE cnstor3 y s,e ntltt-tvci un costo total

inf erisr á taclos Los mocietles e*stt.ti:i Í.ados u ccln Ltna

clensi.dad superiar,

Et;tüs fiüsto$ enficlntrarJr:s se ccri¡pararon con los qLle 5e

€a:neran Bn la pr-ndr.lccitin en tierrar enccrntrándose qHF

lus de tierra s$n rrlenc¡resi que lcre de la prnducciÉn

hidrnprbni.ca, !f,Ern ban el, anál isis tosta-Benef icin esi

mucho es rnilchm mayar La rentabiliclad en las segltnclt:tsr yn

qr-rs 1a produrcciÉn por me*trs *i-radrador Fs tarnbién mucha

fnñyclf-.

lle hi¡m ademág esturdig rje ti.empos { j nrnale::} generados

*?n rada urnci cie lr¡s sis;temes de Frndr-rccÍf:n {Tierra vs

Hi.rJr-npÉrn j.ca ) r-rt j..f. j.;arJns r y siÉ encuentra qLre en *l

s¿i.stema hidrmp:únir:o E,e da r.rna disminltción de la mano de

obr* empLpada.

Eie presernta tarnbién el f'lanu*rl para 1a csnetrucción &

sjlipeFi.mÉrrtaciÉn de*l l"loclelo recamc+ndacJe cclrnc "$pti.mo"

{ l:.eÉ¡ricamente ) cnn cada Ltno rJe loe elernentos

acnrisej *hles

procluc'tivo.

r.rti l irar durante tadc:

lili113

el preceÉtr



TNTRI]DUCCINN

T " 1 EENERALIDADES

Colsmhia ers Lln país con enoFrne patencial para aumentar la

producción de hortal ieaEn dado gt-t cliversidad de c I imas,

cle tierra aptas¡ ELr r-rbicación geográ{ican y aumentar

tamt¡iÉn el área Eernbrada con É,*tasr no sólu por la gran

dlsponibtlidad de terreno subutlllzado, sino tanblén Eor

la adaptaclón tan amplla de éstos cultlvos, desde el

nlvel del mar, hasta los 2.8ffi rnts. de altltud.

La producclón actual de hortallaas en Colonbla no es

suffcLente para atender adecuadamente la demanda

durante la nayor parte del año, debldo a Ia

estaelonalldad de su producclón.

En Ia época de cosecha hay una oferta exceslva que eausa

baJos precios lo cual no estl.nula nuevas Lnversiones en

éste campo. Por el contrario cuando no hay oferta ó ésta

es baJa, €1 precJ.o es alto lo que a su vez llnlta el

1.



eonsuno por parte de un gran Eector de Ia ¡¡ob1aclón. Sln

er¡bargo y a I¡esar de las f luctuacLones en preclos, Ia

produeción de hortaliaas es rmry luerativa.

E} pafs cuenta con suficiente tecnologLa para aunentar la

productivldad y la producción, tero se tiene que pensar

en eI desanollo de huertos comerciales para adaptar ésta

teenologfa.

Et suninLstro permanente de hortalizas serfa Io ideal'
pero para lograrlo hay que tecnlflear Ia hortlcultura

medlante el uso de materlales mejorados y sanos, blen

fiscallzados, uso de rlego, fertlllzaclón adecuada, buen

maneJo de enferraedades y plagas, de ésta forr¡a

lncrementar Ia productlvldad y garantiaar buena ealldad

de los productos.

La horticulüura es muy importante l¡orque forma parte de

Ia Canasta f,'aniliar de los colombianos y porqu€ son una

fuente de vLtaml.nas y mJ.nerales, partLclpando con buen

I¡orcentaJe del volumen de allrrentos básl.cos y en lo que

Ios eonsumldores gastan.

Debido a que el recurso tlerra es cada vez más escaso y

ltnrltado, debe optlnizarse Ia que pueda ser utLlLzada, de

¡nodo que se pueda satisfacer las neceeLdades del nedio.
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La salinidad de los suelos en Ia reglón se ha

lncrementado debido a que al euplear el rlego sln un

sistema de drenaJe de las aguas, lgualmente eI uso

lnadecuado de fertlllaantes haeen aflorar sales,

camblando Ia composlclón del suelo y deterlorándolo para

las slembras de los cultlvos tradlclonales de ésta

reglón del Valle del Cauca¡ cotoo! caila de aaúcar, soya,

sorgo, maiz, tomate, cebolla, dlversas frutas y otras

hortalizas, entre otras.

La necesldad de aumentar Ia productlvldad para resr¡onder

a Ia demanda de productos agrfcolas y en parte eontrLbuir

a Ia disninuclón de lmFortaclón de hortallzas, haeen

necesarla la apllcación de Ia hldroponfa en nuestro

medio.

El cultivo de las plantas sin tierua se ha desarrollado a

partir de Los descubriml.entos hechos en las experLeneias

llevadas a cabo, para determinar qué =,r=L"rr"i"- haeen

crecer las plantas y Ia eomr¡oslclón de ellas. El proeeso

I¡ara . ldentifLcar éstas fué lento, hasta que fueron

desarrolladas técnlcas de lnvestlgaclón más soflstlcadas
y se lograron grandes avances en qufmlca.

A eomienzos

Universidad

1a

de

de

de

los años trelnta, t{. F. Gerleke, de

California, puso los ensayos
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Iaboratorio de nutriclón vegetal a escala correrclal,

deno¡nlnando a éste slsterüa de eultlvo en nutrlentes

Hidropónlcs, palabra derivada del griego llvdro (agua) y

Ponos (labor, trabajo), literalnente "TrabaJo en Agua".

(RESH, 1).

Los cultivos hidrofxónicos han llegado a ser una realidad

para cultivadores de todas las áreas cli¡ráticas a través

del mundo, tanto para el cuLtlvo de flores corlo para el
de hortalizas.

Estos cultivos han sido aplicados a gran escala desde Ia

segunda guerra mundial, cuando s€ provef.a alinentos como

verduras a las tropas estaclonarlas en las ls1as

lneultlvables del Pacfflco; a l¡artlr de ésto se expandló

éste tlpo de cultlvo, a través de todo eI nundo en los

allos clncuenta en palses tales colto: Ita1la, Esl¡alla,

fnglaterra, Aleuanla, Suecia, [I.R.S.S. e Israel, €rr aonas

norrnalmente incapaces de produclr dlehas cosehas. (RESH,

2).

1. RESH, Howard lt.
José Santos
Mundlprensa.

Ibid. p. 19.

Cultivos Hidropónicos. TraduccLón
Cafforena. lladrld. Edlclones

p. Ll , 18.

2.



El cultlvo hldropónLco es una técnlca que no utlliza la

tlerra corio sustrato para desarrollarse, pero sf usa un

medlo lnerte aI cual se le ailade una solucl4n de

nutrlentes que contlene todos los elementos esenclales y

necesarlos para eI normal creclmlento y desarrollo de Ia

planta, obtenléndose I¡or éste slstema de exPlotaclón

productos con muy buena calldad, de un tana?lo nayor, en

tiempo lnferior al norraal, con roenor rlesgo dé plagas,

nayor productividad, etc. (FOS$ATI, 3)

Con éste sistema de producclón se puede controlar y asf

dlsmlnulr eI rlesgo de contraer plagas ó enfermedades, ó

sea, eI control fitosanitarlo y patológico, ya que éstos

son los princlpales factores del lncre¡uento en los costos

de producción, con un efecto negativo en Ia rentablIldad.

A1 optarse por la producción en invernaderosr s€ elimina

el caráeter estacional de las hortalizas para lograr

aumento de producclón durante eI allor eu€ de no ser asf,

se generan periódos de escacez y de abundancl.a, qu€ se

manifiesta en fluctuacLones en el precio que ocacionan

perjuicios a productores y consunidores.

FOSSATI, Carlo. Cóno practicar e]
Madrid (España). Edttorial EDAF.
14.

HidrocuLtLvo.
s. A. 1986. P.

3.
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La hidro¡¡onfa surge como una alternatlva de producclón

agrfcola que puede ofrecer nayores beneflclos a los

agricultores y una nu€va for¡na de solucLonar problemas

alimenticios pala cubrir las neeesidades da una poblaclón

que crece dfa a dfa. (A[]ÍARIO, 4)

Por todas las ventajas que ofrece ésta alternativa de

produeeión, ha sido obJeto de muchos estudlos I¡or

diferentes profesLonales interesados, corno: qufmicos,

ingenieros qufmf-cos, ingenieros agrónornos, bioqufmleos,

blólogos, btc; todos arroJando muchas eoncluslones en

beneficio de Ia hidroponLa, pero todavfa no exl.sten en

nuestro nedlo estudlos sobre Ingenierla Industrial
aplicada a Ia hldroponfa y mucho nenos en Hortallzas, 8ü€

arroJen resultados en cuanto a estándares en üLen¡¡os de

labores reallzadas, distrlbuclón en planta óptfu¡a,

métodos de cultlvo, ete., 9üé indudablenente van a

contribuir aI desarrollo de éste sistena de producclón.

1.2 }IARCO TBORICO DE REFERENCIA

Los cultivos hidropónicos son un buen eJenplo de

AII{ARIO, Jorge Enrique.
Alinentarla. EI Pafs.
p. D2.

Hldro¡¡onla, la Solución
CaIl, 15 de Enero de 1989.

4.
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optlmización de todos los recursos lnherentes aI

desarrollo de las plantas, convirüiéndose en una

alternativa de produeción lrrteresante para tratarla desde

el punto de vista de1 Ingenlero Industrlal, ya que se

identlfica con uno de los obJetlvos que ésta carrera

persigue.

ta tiema es un recurso cada vez más escaso y llnitado
por la presión y coml¡etencla en el- uso de la mis¡ua. Con

éste sistema de producción agrlcola se logra Ia

optimización de la tierra en cuanto a espacios; se puede

cultivar en donde la tierra no es apta para Ia

agricultura, entre otras notables ventajas.

Con el deseo de mejorar Ia dieta alinenticia, ha surgido

Ia "Hidroponfa Popular ó Doméstica" consistente €n

cultivar en espacLos reducidos de las vl.viendas,

alinentos a muy bajo costo y de muy buena calidad.

(PROGRAIíA DE tAS NACTONES UNTDAS PARA EL DESARROTLO DE LA

HIDROPONIA POPULAR, 5)

La hidroBonla proporciona productos nás nutritLvos y

PROGRA}'A DE
DE LA
crltica.

LAS NACIOTIES UNIDAS PARA EL DESARROLIO
HIIIROPONIA POPULAR. Proyecto 'I¡obreza

R.t.A. /86/Oaa. p. 1.

5.
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saludables con rendLmlentos superiores a Ios actuales,

que pueden ayudar a resolver problemErs allrentlclos ya

existentes. (PROGRAI{A DE tAS NACIONES U¡IIDAS PARA EL

DESARROILO DE tA IIIDROPONIA POPULAR, 6)

EI Valle de1 Cauca es una de las reglones ó áreas

hortfcolas más importantes del pafs, logrando gran

inportancla a nivel local y nacional, siendo éste sector

un elemento funda¡aental l¡ara eI desarrollo económlco;

pero también es un sector donde se encuentran nuroerosos

probLenas que no permiten eI avance total que se Puede

Iograr. Entre éstos problemas se eneuentra 'eI

desconoci¡niento de üéenicas de producción que ayuden a}

logro de una nayor efieiencLa en sus labores. (CARZON Y

GrL,7'

Segrln el mLsmo autor, otro caso frecuente es qu€ una gran

cantidad de tierra está siendo destinada a centros

urbanos qlue creeen de manera Lncontrol.ada, minimizando

espacio para las áreas agrf.colas. Proyeetada ésta

oo. cit. p. 2.

GARZON, tuis A. y GIL, José RLcardo. Problemas y
recomendacLones en la producción y
cor¡ereializaclón del tonate y cebolla cabezona
en el Valle del Cauca. Tesis en Economfa. Cali,
Corporación Universitarla Autónoma de Occldente.
185p. 1987.

6.

7.
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situación hacia flnales de siglo, sé preveé sltuaclones

dramátlcas euando los centros urbanos demanden rnás

recurros del sector agrl,eola.

Uno de los factores rnás importantes para eonsegulr que

Ias siembras sean económicanente remuneradas, es el que

eI suelo suninistre a las plantas el agua y los elerentos

nutrLtivos que éstas requLeren para su desarrollo. Por

otra parte, é1 suelo debe estar .blen aLreado y no

presentar obsüáculos al crecLmiento de las rafces, ya que

Ia fertilidad natural del suelo no es caPaz, Por lo

común, de satisfaeer los requerLrientos de nutrientes que

éstas plantas precLsan. (SERVICIO SIIELL' 8)

Se entiende por hortalizas, todá Blanta herbácea

cultivada, que se utiliza en Ia alfunentaclón humana, sln

sufrlr proceso de transforruaclón y en cuyo cultlvo cada

planta es una unldad que recLbe atenclón lndividual con

su estado de desarrollo. (HIGUITA, JARAUILLO, 9).

8. SERVICIO SHELL PARA EL AGRICULTOR,
Edición. Cagua (Venezuela),
Julio de 1964. p. 8.

HIGUITA, Fabio y JARAI{ILLO, Juan.
de Asistencia Técnica del ICA.

Hortalizas. 2a.
Fundación SheIl.

HortaLlzas. üanual
p. 1.

thirusidod lufonomo do 0rcidcnl¡

S¡cciún libliolso

9.
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La importancla de las hortalizas radlca en que fornan

parte de Ia Canasta Fa¡ol1iar y son una fuente de

vltaminas y minerales partlcl¡¡ando con un Porcentale del

voluroen de alinentos básicos , 1o que constituye un gasto

de los consumidores. (SAIAZAR, Lg}

Tal cono se expresó antes, Ia ti.erra es url recurso cada

vez nás escaso y linitado [¡or la presión y conpetencia en

el uso de Ia mLsma. Es preferible €n térninos de

oportunldad social, aunentar Ia productlvtdad medlante

siembras comerciales bien planificadas, bien maneJadas y

con un crLterlo netaruente eeonómlco. (SAtAZAR' 11)

tos cultlvos hidropónicos ó hldroponla pueden ser

deflnidos eomo la ciencia de1 creelmlento de las plantas

sLn utilizar eI suelo como sustrato' aunque usando un

rnedlo Lnerte tal eomo grava, arena, vermicullta, turba,

piedra gómez, aserrfn, cascarllla de arrou, entre otras;

a los cuales se les añade una solución de nutrientes que

contienen todos los elelrentos esenciales y necesarios

ra. SATAZAR C., Raúl. El IGA y la
frutales en Colonbia. VoI.
24 Noviembre 3 de 1988. p.

Ibid. . p.4.

Investigación sobre
I. Pal¡nira, Octubre
4.

11.
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por la planta I¡ara su norrnal crecimlento y desarrollo.

(RESH, 12)

Puesto que muchos de éstos métodos hidropónicos enplean

algrln tipo de nedio de cultivo, se les denonLna a ¡nenudo

"Cultivos sin Suelo", mientras que el cultivo solamente

en agua seria eI verdadero "HidrogSnico". En general,

cuando una planta toma sus elementos minerales de una

solución cuidadosamente formulada, en vez de hacerlo a

partir de Ia degradación de} suelo, se dice que ésta se

desarrolla en forma hidro¡¡r5nica. (RESH, 13)

Segrln AtttARIO (14) la escacez de tierra, los aLtos costos

de producclón agropecuarLa y Ia neeesLdad de rnejorar la
calldad de los alinentos de origen agrfcola ponen sobre

eI tapete de las grandes definielones de Ia década de los

96s los cultivos hidro¡¡ónlcos.

EI ¡uismo autor (15) aflrna que no se puede I¡ensar en

RESH, Howard !1. Cultivos Hidro¡¡ónicos. Traducción
José Santos Cafforena. lfadrid. Edlclones
Mundiprensa.

AtI'!ARIO, Jorge EnrLque. Hidroponla, la Solución
Allmentarla. EI Pafs. Cali, 15 de Enero de 1989.
P. D2.

rbtd.

13.

t4.

15.
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resolver los problemas de produeelón de alimentos sóIo

con la agricultura tradlclonal, euando la agricultura

hidropónica proporciona productos nás nutrltlvos y

saludables eon rendfuolentos que superan los resultados

actuales.

Se ha consLderado Ia alternativa de cultivar una parte

sustancLal de los ali¡nentos familiares sobre las

eubiertas ó terrazas de Las viviendas mediante cultivos

hidropónLcos doruésticos¡ BU€ se ha convertido en una

técnl-ca popular en franca difusión que pernite producLr

alimentos abundantes en espaeios reducidos a muy baio

costo. (PROGRAI{A DE LAS NACIONES UNIDAS PARA Et

DESARROLTO DE LA HIDROPONIA POPUIAR, 16)

HERNANDEZ (17) sostiene que los culüivos hidropónicos,

pueden tener entre otras Lmportantes ventaJas, las

s igulentes:

PROGRA}IA DE tAS IIACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLTO
DE LA HIDROPONIA POPULAR. Proyecto Pobreza
Crltica. R. L. A. /86/4O4. p. 1.

16.

L7. HERNANDEZ, Stella. Cultlvos
Unlversidad l{acional, Pa1mlra,
ClencLas Agrol¡ecuarLas. 4p. 1988.
Dlvulgaclón)

hidropónLcos.
Facultad de
(Plegab1e de
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Balance ldeal de aLre, agua, nutrientes.

Hunedad fnflna.

Excelente drenaJe.

Mayor deneldad de poblaelón de plantas.

Se puede corregLr rápldanente la deflclencla ó exceso

de nutrlente.

Perfecto control del pH.

Más altos rendlmlentos Ircr unLdad de sul¡erflcle.

ltayor caltdad del producto.

Gran ahorro en el consur¡o del agua.

llayor llmpLeza e hlgl.ene.

Facllltan la producción de alinentos en zonas árldas 6

en suelos con problemas de salLnldad, rocosldad,

eroslón, ete.

['aclllta la produccLón de hortalLzas en ].as cLudades.

Ahorro de mano de obra.

Precocldad de roaduraelón y

lflnlnlaacl6n de1 rlesgo de plagas.

Sin erubargo, €1 sistema de produeclón hldropónlsa,

presenta tanblén desventajag, dentro de las que se pueden

eltar, entre otras las slgulentes:

-Es un slstema üás exlgente (en cuarrto a agua, culdados,

etc. ).

-Es más lnestable (un mal naneJo de cualqulera de sug
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elementos constitutivor, ctrndu:e el ftarerr|.

-Exlge un control permanente.

-El "Efecto de fnvernadero" (producldo por la presencla

del lnvernadero y techo) eE un rlesgo.

-Sl aparece una plaga es nás dlftell de controlar.

-fiequlere unfl rrf,Vor lnverslón 1n1c1a1.

1. 3 OB,JETM GENERAIT

EI presente trabaJo buscó lntegrar los factores de

Ingenlerfa Industrial, cotuo dlstrlbuclón en plaRta,

costos de produeelón, optimlzaelón de recursos, métodos y

tienpos, rentabflldad, entre otros; a1 glstema de

producclón hldroBónlca, €n cultlvos de Hortallaas.

1. 4 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.4. 1 Hacer un anál1sfs de algunos slstenas de

Producclón HidropónLca, ó rnodelos encontrados,

deternlnando cuál es eI más econónlco y de üayor

rentabllldad que puede ser apllcado tanto por el
agrlcultor lndustrÍallzado, eI pequelto campeslno y aün a

nlve1 de huerta casera.

I.4.2. Determlnar las factlbles fallas técnlcas de

prodlrccl6n que ee puedan presentar, su.e calrsas y los
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FCIslbles ¡oedlos de control.

1.4.3. Anallaar cada rrno de los elemer¡tos constltuttvos
de éstos slstenas de producelon (uodelos), corto¡ tlpos de

estructura, los rnétodos de rlego, sustratos, soluclón

nutrltlva, reelplentes 6 car0ü8, soFortes 6 tutores,
slstena de amarre, entre otras; utlllaados en eI proeeso,

para establecer los ruás favorables u ópt1üos desde eI
punto de vlsta de la fngenlerfa fndustrlal.

1.4.4. Proponer una dlstr1buc16n en planta aconseJable

para Ia Unldad de Producclón Hldropdntea.

1.4. S. Obtener estár¡dares de tlenpos eR las labores y

apllcar métodos y tlempos en todo el proceso productlvo,

1.4.6. Determlnar Ios costos de1 proceso productlvo, baJo

el slstema de Hldroponfa.

L.4.7, Establecer reeomendaclones para poder lograr mayor

productlvldad.

1.4.8. Cornparar los

hldropónlco versus eI

L.4.9, Proponer una

tedrlcamente ldea1,

eosüos generados por el
slstena tradlclonal,

unidad de producclón

para las c€¡ndlelones de

slstema

hldro¡rónlca,

Ia regl$n
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estudlada.

1.5 I{ETODOTJOGIA

Para er desaruollo del presente trabaJo se visltaron en

el departa¡nento del Yalle de1 Cauca, especlflcanente en

Ios munlclFlos de Paholra (81 Bolo, lra eulsqulna. Caeeo

Urbano), CaIl (El Aeuacatal, Casco Urbano, Plchtnde y
Panee) y ,.famundt (aona de Potrertllo), la nayorl,a de las

flneas donde se cultlva por nedro de la alternatlva
hldropónlca y que presentan exr¡erlencla suflelente pará

dar datos ó aportes necesarlos para cunpllr con el
obJetlvo prlnelpal de] estudlo.

Ta¡ublén se efectuaron vlsftas a la unlversldad Naclonal
de Palmlra, Faeultad de Clenclas Agropecuarlas, donde se

Ilevan a cabo proyectos en éste campo y que fueron de

graR utlIldad.

De todas las visltas realLzadas en la regLón ¡nenclonada,

fueron selecclonados sóIo clneo nodelos para el estudlo.

1.5. 1 I'IODEITOS

.l
:

I

En toda la reglón estudlada se encontraron dlversos



"tlpos de unldades

tlpos guardan mucha

de. produeclén

slmtlltud .entre

hldropónlo*". Estos

Ef, ya que:

t7

-Unos, ya vlenen "prefabrlcadog", es deelr se conpra una

unldad, r8 euar se lnstara baJo deternlnadas

recomendaclones del fabrlcante.

-Otros ssn eonstrufdos Fsr prsctlcos de Ia reglón,
qulehes slguen "er mlsrüo patrdn de construcclón'l

acornodando las dfuuenslones de Ia estructura a la de los
lnr¡renentos que se eolocan en erra. As.r, er rargo del
reclplente deternlna, eI ancho de Ia estructufa.

t'

-En otros casog, €1 hldroqulto: "coplá" eI plano de una
'a

explotaeldn hldronó4lca; ra erllstente; en algunos casos

hace "neJoras" pero se mantlene'cgr¡stante la ldentldad de

la eonstrucclón.

Iras anterlores raaones expllqan oópo' fué poslble

ldentlflear clneo (5) tlpos de explotacldn hldropónlea
que se pueden conslderar cono IIODEIJOS.

una caracterlstls¿ sgpeclflca que . ldeütlftea cada nodelo,
podrfa ser la estructura; éstas fueron:

-l{adera con teeho Plástlco.
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-Metállca con techo P1ás,t1co.

-Guadua eon teeho Plástleo.

-Guadua eon saran.

-Madera a dos aguas.

sln e¡¡barÉlo, éstas No son caracterl.sticas ünr.cas, por lo
cual se decldló denomlnar los ¡uodelos por un n¡lmero; uNo,

DOS, TRES, CUATRO y CINCO.

7.5.2 LI}IITANTES

t.5.2-L Para la AplteacLón de un DLseüo Exr¡err.mental

Aunque lo ldeal fuese el poder comparar experlnentalmente

cada uno de los modelos que se encontraron, ello en la
práctLca es casl que lmposfble. EJemplo: no es fáctl
cuantlflcar la "vlda úttl" de una estructura de la que se

aflru¡a, dura 2O ailos

Por e1lo, s€ recurrLó a la."tosa de infornación,,de todos
y cada uno de los hidror¡onlstas vLsLtados y con base en

dlcha lnformación se procedió a] análLsr.s de cada uno de

los elementos constl.tutivos.

t.5.2.2 En La delimitación del Area

En los municipios de Cali, Palmira y Janundi

eneontraron dlferentes rnodelos; sln e¡nbargo fué en

se

1a
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región de Jamundf en donde Ée encorrtraron los clnco (g)

modelos dentro de un área Duy pequelia, baJo las ml.srnas

condicl-ones agrocli¡nátieas (t.Wg m. s. n. n).

En las otras áreas, por una _part€ no habla la totalidad
de nodelos (só}o tres en Gali y cuatro en Palnira) y

éstos estaban aislados, distantes y baJo condiciones

agroclimátlcas muy dLferentes. Por eJemplo en eI
Municlpio de Palmira, unos estaban en EI BoIo (a gAA

n.s.n.n) y otros en la zona de }a Quisquina (a L.gW

m. s. n. m).

Por éste notivo, el presente estudio hará referencia
única y exclusivamente a }a zona de Janundl.

A eontinuación se presenta trn r¡apa der deBartamento del

Valle de1 Gauca, donde se señala las zonas del estudio y

se dLferencia la zona exclusiva de la muestra del mismo

(Janundf).

Referente a la región del estudio, Jamundl, se puede

decir que es una zona clinática cárida noderada, con

temperatura media anual de 24,5 grados centfgrados.

ublcada geográflcamente al sur der departamento det varre
y con una calidad de tl.erras en su nayoría apropiadas

Unirusidod aulonomo do 0cdünt¡
Soaión libliofco
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para Ia agricultura intensiva. ( (RUIZ, 18).

Pero el i.ncrerrento de la sarlnidad en ros sueros del
VaIIe del Cauca, situación califlcada de alarmante por

ros especlalistas de la c.v.c., qulenes han determinado

que aproxlmadanrente 89. gag has . de ras 380. wg has.

cultivables están siendo ya afectadas por ra salinidad;
esto significa que una quinta parte del total de la
tiema de' uso agrícora potencial presenta salinidad.
(toAIzA, RTVEROS, 19) .

Por ser zona cercana a Ia capital del departarnento, se

refuerzan progranas de asistencia téenica por varias
entidades del gobierno, para que se produaca er¡ ésta

reglón de Jamundf, productos de primera necesldadr por

méüodos cada vez más intensivos y de alta productividad.

(RUIZ , 29',).

La selección de los cinco modelos objetos del estudio se

18- RUrz, Elfas. Estudio semidetarlado del sector plano
de los ltunicipios de Cali y Jamundl para fLnes
agrfcolas. C. V. C. p. v, 11.

19. IOAIZA, José llarLa y RIVEROS, Cecilla. EvaluaciónPrlvada de Ia Tecnologf.a de Cultivos
Hidropóni.cos. AnáI1sls de dos easos. TesLs en
Economl,a. Cali, Cor¡¡oración llniversitarLa
Autónona de Oceidente. 161p. 1gBB.

20., RUIZr ftp- cit. p. v.
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basó en las recomendaciones de los htdfocurtores
visitados, quienes aportaron sus ideas respecto a cada

uno de los modelos y colncidieron la mayorfa en afLrmar

que éstos eran los más Lntegrales por ser los de nás

experf-encia, los que posefan una teenologf.a relativaroente

signlficativa y con una variedad de erenentos para ser

evaluados, por consiguiente los mejores para poder dar

curuplimiento a los obJetivos propuestos.

En ras visi.tas aI municipio de Jamundf, se pudo constatar
que Ia gran mayorf,a de Ia producción hldropónica se

efectúa con TOMATE, limitando toda Ia inforrnación báslca

der estudio para ésta hortarLaa. Por erro el presente

trabajo se desarrolla teniendo el tomate conc¡ eJempro

hortícoLa; de allí que a continuación se entra a dar una

breve descrilrción de ésta hortallza.

TOI{ATE:

Es el fruto de Ia tomatera (Lvconersicon sculentum I¡-),
planta solanácea, oriunda del continente americano, que

ya comfan ros lndios mucho antas de su descubrimiento. No

se puso en general co¡no ali¡¡ento hasta hace un sLglo; hoy

día es una de las hortalizas más usadas en todo el mundo.

El cultivo de tomate es Lntensivo en tierra, qu€ dadas
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las condlciones socioeconónicas de Ia región, tlene un

costo elevado. Ade¡nás, ér 1a región del Valle del Cauca,

su eultivo es emlnentemente empfrleo y sólo un número

reducido de produetores son profeslonales de Ia
agrieultura y lleva ¡rerfecta euenta de sus ingresos y

egresos. (I,OAIZA, RMROS , 2t) .

En Ia reglón se distlnguen prlnelpaknente dos tlpos
tomate: eL tonate de mesa de consun¡o direeto y

industrial, para la empresa de üransformación. (RUIZ,

Las variedades de uso corriente entre los tonatlcultores
que siembran tomate de mesa (grande) sorl: Tropie,

Hayslip, Floradel, Floradade y l{analucie, entre otras.

Entre los hfbridos de gran rendlniento se tienen: Sunny

Hybrid, Pacif ic Hybrtd. (LOAIZA, RMROS , 23 )

El rendimiento nás baJo 1o presentan las variedades,

mientras Los híbridos son nás producüivos en un SAAY en

pronedio. La semilla de los hlbridos resulta un 6.0Efrl/96

21. LOAIZA y RIVEROS, oo. cit. p. 16.

22. RUIZ¡ ep- cit- p. v.

23. Ibtd. p.L28.

de

eI

22)



23

más eostos, razón por Ia que

agricultores usa variedades y

RMROS , 24)

nurreroso grupo de

hlbridos. (LOAIZA,

utr

no

Aunque los hidrocultores de la reglón, utilizan en su

mavoria ros hfbridos para garantl-zar artos rendimlentos.

En er desarrollo del presente trabajo se contó con ra

coraboración muy especial de ra doetora Sterra Hernández

de cantillo, Flsióloga vegetar de ra universidad Naelona1

de Palmira y del Agrónomo Luis Alfonso cuevas, presbftero

sebastlan Aldonar, rngeniero Qufmico rgnacio cataño,

entre otros; personas muy conocedoras del tema y de mucha

experiencia, quienes con su valiosa colaboración hicieron
posible Ia reallzación del presente estudio.

Por otra parte el trabajo eonsistió en er análisis de

varios l{oDEtos HrDRoPoNrcos existentes en ra región
(Jamundf ), para a partlr de ellos desarrorlar el n¡odero

más adecuado u óptimo para ésa zona desde los siguientes
puntos de vista:

24. ep- cit.
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Estructura: En caso de que exista, ésta puede ser de

guadua, netáIlca ó combinada.

Se pueden conslderar también los eultlvos aI
alre libre, cuando eI clirna no es

perjudicial, ó sea, que es apto para el ttpo
de cultivo seleccionado.

siste¡na de Riego y su contror: Está relaclonado con el
número de las plantas, naturaleza del rnedlo,

desarrollo de Ia cosecha y de factoras
climáticos, tales como: temperatura, cl.Lma,

vientos, etc.

Sustrato: Es eI medio que reenplaza la tierra y puede

ser: agua , arena, vermLcullta, asemfn,

cascarilla de .arroz, grava, turba, piedra
pómez, ete.

Solueión Nutritiva: D€be contener los elementos

nutritivos necesarios para el nor¡na1

crecimiento y desanollo de 1as plantas.

Recipientes ó canaletas: Existen de diferentes tamaños,

formas y materiales.

Soportes ó Tutores: Su función es la de prop,orcionar
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sostén y gula a las plantas que Io necesitan.

Distribueión: Nrimero

(densidad)

plantas en

de plantas 
. por netro cuadrado

y su distribueión en cuanto a

surco sencillo, doble, ete.

Tanque de Solución Nutritiva: los hay de diferentes
tamaños según el invernadero y la densidad,

adar¡ás de diversos materiales que deben ser
inertes con respecto a la solución nutritiva.

Costos: fnherentes aI proceso productlvo, tanto eostos
f iJos (eJemp1o Ia uano de obra dlrecta), co¡Ío

costos varlables (agua, lua, sustrato,
ete. )

trabajo de campo se inició en llarzo de lggg y concluyó
Agosto del mls¡¡o año.

conslstió en la aplieación (al conjunto de los mejores
sub-moderos, encontrados en el ¡nétodo experimental) de

los sigul-entes análisis:

Análisis de métodos y movlnlentos empleados.

- De tienpos esüándares en las labores.

- De la distribuclón aconsejable a llevar a cabo, tanto
corDo su ubicación y 10 ¡¡ás inportante es tener en

E1

en
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cuenta Ia optimizaeión del espacio disponible.
De los costos de producción.

Del ingreso neto del agrlcultor.
De Ia rentabllidad de éste tipo de eultivo.

- DeI nercado.

1.5.3 Plano

consistió en un esque¡na flsico del montaje de un sistema
de cultivo hidro¡xinico, donde se aprecia claramente la
distribuclón, sisterna de riego, drenaJe, invernadero,
amarre y en general una visión lnuy precl.sa de 10

aconsejado a tener en cuenta al montar un sLstena de

éstos.

1. 5. 4 llanual

Este es un manual dirtgido a los usuarios que deseen

emplear La alternatLva de producción hidropónica, donde

se resumen los datos téenieos de maneJo r¡ás importantes
que arroJó eI estudio.



2. CRITERIOS DE BVATUACIOH

En er desarrollo der slstema de producción hldropónlca
intervienen diversas elerentos tales como estructuras,
techo, eanaletas, etc.r'eada una de los cuares debe ser
evaruado lndependLente pero fntegrarroente en reraeión a

los de¡oás.

Por ello Ia autora ha planteado una pequeña tabla
matrleiar (ldea tomada de la tabla sobre sustratos
eraborada por el Prograna de ras Naciones llnidas para el
Desarrollo de Ia Hidroponfa popular) en la cual se

consignan para cada una de ros elerentos ros dlferentee
criterios de evaluación que se consideraron lmportantes
para su selección; a cada uno se Le dá un valor segrln

las recomendaciones de los hidrocultores de ra región,
siendo éstós negativos ó positivos acordes con ras
circunstanci.as, por ejenpro, la vida úttr de un elernento
se califica posltlvarente de 1 a L6, slendo 1 el varor
menor para er elemento que mis rápidamente se deteriora,
hasta La el máxirao varor, ó sea er gue tiene una rarga
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vida; pero el costo (que es un faetor linitante)
"castlga" eI valor de Ia tabla en forma negativa y en

determinado caso se califlca con -tA el más costoso y con

-1 al r¡ás económieo. De identica manera se procedió eon

todos y cada uno. de los elementos constitutivos de1

sistema de producclón.

En cada uno de los capítulos donde se presenta Ia matriz

referida, se da la explicación necesaria para su eorrecta

interpretación.



3. ESTRUCTURAS

EI cultivo en invernadero reúne todas las condiciones

necesarias para eI cultivo hidropónico y dls¡¡onlendo del

mismo, los cultivos podrán crecer en un autántlco clina
ldea1 al que, artificialmente, poderoos aportar todas las

loodificaciones que consLderemos necesarlas para eI buen

logro de éstos, ya gue Ia lmportancia de poner los

cultLvos hidropónicos bajo invernadero, surge de la
necesidad de adecuar el clima al nedio ideal de las
plantas. (FOSSATI, 25)

Entonces €s posible realizar eultivos htdro¡Énl.cos sLn

invernadero, para aquellos cultlvos para los cuales el
clima sea favorable.

Los principales faetores cfim¡ítlcos a considerar son ros

siguientes: temperatura, lluvia, vienüo, humedad relativa
e insolación.

Uninridod ¡ütonomo do Oa¡dmf¡
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Se define invernadero cono construcción en madera,

hierro, u otro naterial cubierta con crlstales,
generalnente cardeada, a veees iluminada artlflcialnente,
donde pueden ver cultivadas hortalizas tempraneras,

flores, plantas verdes¡ €n una época en que la
temperatura y la lua de Ia localldad en que son

cultlvadas serfan lnsuficlentes para su crecimlento y

fructifieación. (FOSSATI, 26)

Entre los diferentes tipos de estructuras ó invernaderos,

se encr¡entran los slgulentes:

3. 1 I{ETAtICo

Estructura en hierro, güé tiene como ventaja su vida

útil, Iá que ésta estructura dura aBroximadanenüe 26

años. Su eonstrucción es altamente costosa y queda a

disposición del cultivador su escogencia, según Ia

facilidad que tenga para su censtrucción.

Los lnvernaderos eonstrufdos en estructura netá1lca,

traen recomendacLones técnicas del fabrlcante que preclsa

la dlstrlbuclón del espaclo lnterior de roanera eflclente

26. FOSSATI, op. eit. p. 54
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sin sacriflcar Ia cor¡odidad en Ia ejecución de las

labores.

3.2 PLASTICO

La amplia difusión de éstas instalaeiones ha sido

detarminada, obvianente, además del bajo costo de los

materiales empleados, por la extrer¡a sencillez de

ejeeucl-ón de los trabaJos que permiten realizar el
proyecto y el montaje a los propios cultivador€s.

Su vida rltil es mucho menor. Este tipo de estructura
permite cultivar producüos de elina cáIido, €n los

climas frfos andLnos, como eI tomate ó eI peplno.

3.3 GUADUA O MADERA

Los invernaderos en madera son construldos por práctlcos

en la región y su distrlbuclón espacial lnteri.or se hace

a Julcio del inverslonista ó productor qulen determina

Ios espacios libres y la longitud de las bancadas.

Es una estructura que resulta económi.ca, teniéndo que

considerarse que su vlda rttll es muy corta (raáxlno 2

allos), pero de pronto Justiflcable para qulen tenga

facilidad de consecución de Ia madera ó guadua.
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TABLA 1: Crlterios de evaluacl-ón Bara seleccionar Ia
uejor estructura.

Caracteristiea
Estruetura

Vida Costo
ür11 $ (-)

Fltosa- Facill- Tota1
nldad dad

METATICA

PTASTICA

}IADERA O GUADUA

I
11

14

tg

5

2

-Lg

-5

-1

5

5

4

4

6

I

Explicaclón:

se evalúan los tres tipos de materiares para estrueturas,

bajo los criterios de:

-Vida Util: que como ya se exBlicó la ¡¡etálica tiene una

mayor duración (aproxiraadamente 2O afios\, considerándose

la máxima existente, de allí su puntaje tanbién náxino;

la estructura de material plástico tiene una ¡nenor vida

tltil y ra nadara ó guadua pr€s€nta una r¡enor duración

comparda con las otras, de a}ll que su puntaJe sea lrcnor.

-Costo: es mucho más costosa Ia estructura netáIicar por

eso le desfavorece ó "castiga" con -1Íl puntos y con¡o

ventaJa la estructura de madera es mucho más económica,

por eso sólo Ie afeeta con un puntaje de -1.

-F'itosanidad: hace referencia a qué tanto afecta el
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¡uaterial de Ia estruetura aI cultivo, en éste aspecto son

realmente similares todos, eon un poco de ventaja Ia

metállca y Ia pIástica que no presentarán probleruas de

hur¡edad ó pudrLción por ejenplo, eono sf ocurre con la
guadua.

-En cuanto a la facilidad de Consecución: presenta

tamblén una gran ventaJa Ia madera por ser de un costo

menor y por encontrarse relativamenüe fácil en la región,

sin necesidad de proeesos de transforroaclón, corc en eI
caso de Ia pIástlca y la ruetáIlca que hay que costrulrlas
(soldar el hierro) y ésto l¡oplica ¡nás costos.

3.4 TECHO

El techo de la estructura es Duy importante porqu€

materíal de éste va a afectar directansnte €n

desamollo del euLtivo.

Entre los maüeriales para techo se €ncu€ntran desde los

nás sofistieados, co¡no la fibra de vidrio, hasta los más

sencillos y co¡nunes como son: el plástlco amarillo
antlsolar y el saran (*).

eL

eI

(*) SARAN: CLase
colocar

de
co¡Ito

angeo utilizado para ennallar 6
techo en eultlvos hidro¡¡ónlcos.
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EI plástico antlsolar tLene Ia ventaJa de que es

económico, pero le desfavorece que afecta negativamente

aI cultivo t y? que eleva sensiblemente la tenperatura y

provoca disturbios.

El saran tiene Ia ventaja de que su vida rlti1 es mayor y

no afeeta negativamente aI cultivo y como desventaja se

presenta su alto costo, aungue Justlficabre su inverslón
ya que ésta puede ser recul¡erada en 2 cosechas.

TABTA 2.. Criterios de evaluación para seleccionar el
neJor rnaterial de techo.

Caracteristica
l{aterial

Vida Costo Efecti-
Util $ (-) vidad

Efecto de Total
Temperat.

PTASTICO

SARAN

-4

-7

2

7

5

16

2

I
5

I

ExpIicaelón:

Los materiales

evaluados bajo

de techo,

los criterios

plástico y saran, fueron

de:

-Vlda Utll: donde eI Earan es üás ventaJoso, ya que no ae
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dafia tan fácilmente corno eI
temperaturas deteriorándolo y

1o rompen.

1o afectan las

vlentos tanblén

pIástico que

Ios fuerteE

-Costo:

respecto

es

aI

más económico el
saran.

plástico antliolar con

-Efectividad: se refiere a que proporeionen beneficios al
culüivo en vez de afectarlo; en éste caso el saran no

afecta tanto cono eI pIástico, por eI efecto de Ia
temperatura.

-Efeeto de la Tenperatura: e} saran afecta muy poco al
cultivo, ¡ra que evita que los rayos det sol caigan

directamente al cultivor €rr cambio el plástico eleva

sensiblemente Ia temperatura, alterando un poco aI
cultLvo.



4. SUSTRATOS

Es el nedio que Eervirá como vehfculo para aportar agua,

nutrlentes y oxigeno a Ia planta, a la vez que servirá de

soporte a ésta y de medio oscuro para eI desarrollo de

las raices. (RODRIGUEZ, 2TI

El misno autor (28) afirna que las caracterlstlcas
generales que debe tener eualquier sustrato a utillzar,
(obvia¡r¡ente algunas se derivan de otras ) , se expresan a

continuacLón:

Debe ser liviano.
Debe retener buena hunedad.

Debe permitir una correcta aireación de Ia rala.
Debe ser lnerte qufnicanente.

Debe ser inerte b1ológlcanente.

2l. RODRIGUEZ, Carlos. Sustratos. Centro Las Gaviotas.
Manual ColJap. p. 1.

28- rbid.
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NO debe degradarse ffsicarrente.

Debe estar dlsponible.

Debe ser de bajo costo.

Esta lista no tiene un orden definido de importancia y en

la práctiea se encuentra que los sustratos no suelen

lfenar todas Las caracteristicas al tienpo, 6 Io hacen en

proporclones varLables .

Además afirma que a partir db éstas condiciones se puede

hacer un buen recorrido por los tipos de sustratos con

los cuales se ha trabajado en el pals, haciendo claridad
de que no son los rlnicos posibles a utiLizar, ni
sÍ.quiera necesariarente los meJores:

-Arenas: Al hablar de arenas es necesario hablar

arenas lavadas ó con un ml,nirc (casi nulo) contenido

arcLllas que eonllevan a problemas de fUación iónica.

de

de

Igualraente para las arenas es neeesario cui.dar

evitando orLgenes calcáreos, por sus problemas

de algunos elementos y nanejo del pH.

su

de

orLgen,

excesos

otro factor a tener en cuenta es ra granurométrfa de éste

sustrato, presentándose, cuando es rmry horuogénea y flna,
compactaciones, enchareamientos y asf lxia radi.cal. Es r¡n
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elemento de alto peso y costo variable.

-Gravas: Son en general buenos elementos para hidro¡¡onfa

de subirrigación, dado que por eI tamailo de 1as

partfculas no presenta buena distribución de1 agua

horlaontalnente, al lgual que la capllarldad es ruuy baJa.

Tlenen magnífico drenaje, por Io que se pueden utllizar
para ese ffn; lo afilado e irregular de sus partlculas
puede presentar problenas a los cultivos de bu.lbos 6

ral,ces y a los tallos de las plantas.

-Escorias: Son residuos de alto hornor DUy utilLzadas
por floricultores y viveristas para enrafzamiento- Es un

buen sustrato cuidando su granulonetrla. Fues euando es

muy fina produee eneharcamientos y cuando es gruesa tiene
los problemas de las gravas

coroo sustrato tlende a degradarse f fsleartente hasta

concentrarse en po1vo. Es un sustrato con buena retenclón
y dlstrlbuclón de hur¡edad, de peso medlo y de sumlnlstro
lrregular en algunos sltlos.

-Aserrines y Virutas: Los aserrlnes y vlrutas suelen

tener el problerna del desconoclmlento de su origen, Io
que inplica un riesgo alto por la eventual presencia de

corrpuestos tóxicos de la ¡nadera (fenoles, etc. ) .



El aserrfn sólo, tlene un l¡ésl¡ro drenaJe, aunenta su peso

proporclonal aI agua que retiene y es muy diffcll de

mojar lnieialmente, causa problerna ¡rcr encharcamlento. De

ahf que es necesario meaclarlo con vlrutas para nejorar
su drenaje, aunque éstas plantean luego problemas en el
riego al no permltir una buena distribucLón de agua

horlzontal.

La viruta tiende a fornar "núcleos" nojados entre eI
sustrato canalLzando eI agua de goteo hacia dichos

"núcleos", crEándose zonas secas en el sustrato.

-Cascarilla de Amoz: Es un sustrato biológico de baja

tasa de desco¡rposiclón dado su alto eontenldo de slrlclo.
Es un sustrato liviano, de buen drenaje, buena aireación,
pero presenta un problema para su hunedeclmlento lnlclal
y para conservarla hrlmeda horuogéneamente cuando se

trabaja como sustrato único en bancadas.

-Ladrillos y tejas moLldas: Son buenos sustratos cono

retenedores de humedad dada su extraordinaria porosidad.

Es necesario cuidar su origen en cuanto a la presencia de

elementos calcáreos.

39

Udr¡riüd tutonomo do Occid¡nt¡

Socción liblioloco
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Es un sustrato que tiende a degradafse flsieamente y lo
irregular de sus particulas pueden presentar los mlsmos

problemas de las gravas. Es un sustrato pesado y de

difleil manejo.

-Otros: cotr¡o icopor y algunos poliuretanos, si bien

pueden tener caracteristicas favorables l¡ara el cultivo
hidropónieo, son de baja utilización en eI pals dado su

alto costo.

una alternativa razonable de trabajo para los sustratos

es reaLizar rnezclas en diferentes proporciones donde la
arena se presenta como un excelenta vehfcuLo mezclador

para garantlzar Ia distribuelón de Ia humedad. Pero euyas

proporcl-ones y elementos del¡enden del análisis de las

caracteristicas de cada componente en el sitio de

trabajo.

tos sustratos son reutilizables mediando algunas rabores

que en buena Barte las define como el comportamiento del
cultivo anterior.

Limpieza de1 Sustrato: Si bien es l¡nf¡osible retirar
todas las partLeulas de las ralees de un cultivo a

oüro, es necesario hacer una limpieza minuciosa. Los

residuos entran en descomposición colaborando con
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eventuales contaminaciones y en todo caso ayudando a

vorver nuestro sustrato menos sustrato y roáE suero cada

vea.

Desinfeeción del Sustrato : Sobre la necestdad de éste

hay serias discusiones. Eventualmente es mejor botar el
sustrato y reemplazarlo. De ésta forma se evita problemas

posteriores, corno por ejemplo infecclones.

Deslnfectar sustratos hidropónlcos tlene a su favor eI
tener un volunen llmltado de éste para ¡rosterlores
uson, sin embargo, Ro deJa de ser eomplicado.

Como eventuales desinfectantes pueden ubicarse: agua

caliente, formol, vapor, ácido sulfúrico, qufmlcos, o

productos comerciales eorno el VAPA¡|.

Cualquier sustrato a trabaJarr vá a tener, bien maneJado

y sin que se presenten probleÍ¡as, corúo l¡or ejemplo su

descomposición; una vida proraedio no raayor de 1,5 z

años t y? que se van fijando Los nutrientes ó residuos qlue

la deterioran, etc.
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TABTA 3: Crlterlos de evaluaclón para seleccionar eI
rnejor sustrato.

..-----:
Criterio React. Reten- Vida Peso Respi- Costo TotalSustratos Q v B. clón Util ración $ (-)

-Arena lava-
daderio tg 3 Lg A 5 -7 2\
-Ladrillo ¡¡o
lido, teja tO 5 tO 3 I -T 29
-Pol.iestireno
expandido (ico-
por)19557A8-83A
-Cascarilla de
Arroz64498-13A
-Escoria de al-
tatemperatura I I I 6 7 -4 33
-Arcllla expan-
didatA8878-t931
-PoLluretano(Oasis) 6 LA 6 tO 2 -tO 24
-Fibra de Vi-
drio IA 7 I tg tA -tg 25

-Grava lA 2 tA A LO -7 25

-Aserrln28297A'28
-Turba58266-621
-VarmiculitaSSESl,g-1932
-Per1ita ypómez8888Ig-636
-Arena +Cas-
earilla86568-336
-Escoria +
CascarilLa77578-232
-Pómez*Arena I 6 I 4 6 -7 26
-Icopor + la-
driIlo1g5868-631

Fuente: Adaptada del Folleto de1 Programa de las Naciones
Unidas para el deÉarrollo de la Hidroponía
Popu1ar.
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ta anterior tabla es muy irnportante ya que ésta
eonsignado en eIIa la mayorfa de los sustratos que se

han utilizando en er pafs, además de ras earlflcaclones
que han dado los que han experimentado con ellos.

Aunque éstos sustratos no hayan sido utlllaados en la
región del estudio (Janundl), dado su dÍficir consecución

para la mayoria de ellos en éstar s€ eonsideró importante

su presentación para que personas con inüerés de ¡nner en

práctica la hidroponla, tengan en cuanta la zona donde Io
van a realizar, y asl ml.sno, t€ner criterios para escoger

sustratos efectivos y de fácil consecución.



5. SISTBT{AS DE RIEGO

La solución de nutrlentes deberá proveer agua,

nutrientes y oxi.geno a las plantas. La freeuencia de los

riegos dependerá de Ia naturaleza de1 nedio, de1

desarrolro de la cosecha y de las condiciones crimáticas.

Para suminLstrar a las plantas todo aquello que

necesitan, es importante obtener la eflciencia durante

eada uno de los ciclos de riego; asf pues, la solución

deberá mo.jar el leeho de las plantas unlforrrer¡ente y eI
drenaje ser completo y rápido, de forma que el oxigeno

esté a disposición de las raíces. (RESH, 29)

Según F'ossati (39l los sistemas utilizados que

resultados más satisfactorios se reunen en tres

han dado

ÉSrupos:

5.1 SISTEMA POR SUB-IRRIGACION:

29- RESH, e!- eit. p. 78.

39. E'OSSATI, r¡p- cit- p. 84.
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5.1.1 La soluclón penetra en el sustrato desde abaJo y se

detiene a interváIos. Es recuperada.

5.I.2 La solución circula a nivel constante €n eI estrato
profundo del sustrato y sube por capilaridad. Es

recuperada.

5.2 SISTEMA POR PERCOLACION:

5.2.t La sqlución es distribuída por irrigacLón
superficial' discontinua y gotea. Puede s€rr recuperada 6

no.

5.2.2 ta solución es distribufda por inigación
superficial' continua y recuela hacia abaJo. Puede s€r
recup€rada ó no.

5.3 DISTRIBUCION DE SALES }IINERALES EN SUPERFICIE :

La dlstribución es efectuada por Ia LrrJ.gación, siempre

en superficle, con agua s5.nple.

En términos generales, según HERNANDEZ (31) en nuestro

' ¡nedio se hair puesto en práctica los siguientes sistemas:

a

-fnundacLón ó Vertldo
.t

'

t'
-t''
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-Subirrlgación

-Aspersión

-Goteo

-Capilaridad

-Atonización a Las raÍces (Aerof¡onia)

Los'sistemas de riego hidropónico pueden s€r claslficados

de acuerdo con el nivel de tecnologÍa que se utilice,
desde el nivel "eero" ¡ güé eonsiste en rLego manual con

regadera; hasta el nivel "seis", que consta de tanques,

tuberlas de distribuclón, goteros, bombas, filtros,
reguladores de presión, controlaores de tlempo, etc.
(CAIDERAON, 32)

EI sistema de riego nás difundido en nuestro medio en los

cultivos hidropónicos populares, es el riego por goteo

qu€ por nedio de mangu€'ras de poJ.ietileno recLclado,

entregan Ia solución nutritiva a microtubos qu€ a su vez

Ia dLstribuyen a las plantas; É1 costo de esüe sistema. es

extremadamente bajo y permite incrementar la capacidad de

riego de un producto por factor de cinco, aproximadamente.

31. HERNANDEZ,

32. CALDERON
Riego
Manual

oB- cit. p. 3.

S. , ['elipe. Elenentos de un Sistema de
Hidropónieo. Bogotá, Noviembre de 198?.
Coljap * ffi36. s- 1.
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Existen nlveles superioree de teenologfa, en los cuales,

todos los controles, y arln el historlal y las

estadistlcas de rlego y fertiliaación se llevan a cabo

mediante computadores. (VER ANEXO * 7, El Regador)

Los distintos niveles teenológlcos del riego pueden

los siguientes:

Nive1 "9"

Nivel 1

Nivel 2

Nlvel 3

Nlvel ¿[

lfanual con regadera.

Tanque nás r[anguera.

Tanque más tuberla uás

Tanque roás tuberla más

Tanque más tuberfa nás

goteros.

goteros nás bomba.

goteros nás bonba ¡nás

A

v

Nivel 5

tenporizador.

Idera al 4 nrás controladores automátieos de

dosificación de nutrlenüese y pH.

Sisteruatlzado.Nivel 6

contlnuación una descrll¡eión breve de los elementos

accesorios prf-neipales que cor¡ponen un sistema de riego:

5.4 Et TANQUE PARA tA SOüUCION NUTRITIVA:

Er tanque para Ia solución nutrltlva se puede construlr
de dlversos naterlares, entre los euares se puede citar
eI concreto con revestimiento en pelleula de P. V. C, de
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ladrillo eupañetado con rrcrtero inl¡erreab1e y pintura

anticorroslva, etc. (CAIDERON, 33)

Lo importante desde el punto de. vlsta del cultivo
hldrorlónlco es 1o sigulente:

Debe ser inerte con resl¡ecto a la solución nutritiva.
Debe ser fácil de efectuar manteniniento, Ilmpleza y
desinfección.

Debe aislar Ia solución nutritLva de las influencias
externaF, cono luz, contaminación, etc.

5.5 GOTEROS:

Son claslflcados (34) en:

5.5.1 Capilares: es eI slstema rÉs senclllo y económlco.

Consta de una unnguera de polietllenor €!n Ia que 6e

insertan capllares o mlcrotubos del mlsrno r¡aterlal, de

lmr¡. de diámetro cada 3g 6 4O cms. y de 6,5 a L,Zg mts.

de longltud, de acuerdo con Ia dlstanela a Ia que se esté

de la acoroetlda.

33. CAtDBRON, op. cit. p. 2.

34. Ibtd.
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Esta longitud debe variar porque las gérdldas de presíón

por frieeLón afectan eI control que entregla cada

ml.crotubo, y para ello es n€cesario nedir La cantidad de

agua que sale ¡ror unidad de tienpo. EI sistema trabaja
con una presión constante y sólo sirve para terrenos

nlvelados.

5.5.2 Goteros Autocompansados: son goteros que se fijan
a una manÍfuera de polietl.Leno, sada 3n 6 4g cns. y

trabaJan eon una presión de caudal eonstante de agua.

Debldo a que funcionan con un rango alto de preslón, son

aptos para riegos en laderas y en terrenos nlvelados.

Este sistema es unas 2g veees más costoso que eI
anterior, pero eÉ ta¡nbién más eficiente, confiable y de

menor mantenlmiento.

5.5.3 Goteros de Flujo Turbulento: son goteros qu€ van

colocados en línea con manÉtuera de polLetileno, cada Sg 6

46 cms.. El agua ¡rcnetra en un laberinto donde se

presenta turbulencia y se reduce la presión. Es el nejor
sistena exlstente dentro de Ia gama de riego ¡rcr goteo.

Tiene una li¡nitante y es que necesita presión constante,

siendo apto sóIo para terrenos nlverados. Tlene un costo

del 3Ell nás gue e} sl.stema de goteros autocompensados.

descritos,

Unlnrsidod aufonomo de Qccidcnti

En todos los sistemas anteriormente
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intervi.enen otros erementos tales como filtros de malla,

motobombas, acometidas en tuberfa P.V.C, manónetros,

válvulas reguladoras de preslón para los slstemas de

presión constante, y accesorLos varios para montaje.

5.6 tA BOI{BA PARA EL RIEGO:

ta bomba para eI riego deberá reunir una serie de

condieiones que la hagan apta para el uao propuesto.

Básicanente se puede decir que la bonba deberá tener una

capacidad que pernita impulsar toda el agua que requiere

el cultivo. (CALDERON, 35)

Existen nu¡Derosas mareas y tipos de motobonbas en

mercado, las cuales deberán seleccionarse atendiendo

uno ó varios de los sf-guientes factores:

Gapacidad necesaria.

llaterial de construcción.

Conexión eIéctrica dis¡rcnlble.

Tlpos de inmersión ó succión.

Dlá¡¡etro de Ia carga.

el
a

35. CALDERON, op. clt. p. 6.
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5.7 TUBERIAS Y MANGUERAS:

Para la distrlbueión de Ia solución nutrlti.va, se

utilizan tuberlas' P. V. C y mangueras de polietileno,
siendo rnás baratas ]as rlltimas. El diánetro de las
tuberfas deberá calcularse de acuerdo con el caudal y 1a

longitud del tramo.

Entre las tuberlas de polietileno hay dos clases:

-Tuberlas de riego hechas con plástico virgen de prinera

caridad que son las que garantisan la mayor durabiridad y

son vendidas por las empresas de riego.
Las de poll.etileno de reciclaje, las cuales son nás

baratas pero menos durables. (CAIDBRON, 36)

5.8 TEMPORIZADOR (CONOCIDO TAIíBIEN COHO ',TIMER.,):

Es un disposltivo que se usa rlara que la bo¡¡ba de rlego
se prenda y apague automáticamente, dando asl la cantidad
de riego requerlda, a las horas requeridas. (CALDERON,

s7)

36. CALDBRON, e9- cit. p. 6.

37. rbid.
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5.9 EQUIPOS DE CONTROL:

segrln OALDBRON (38), exlsten numerosos equir¡os de control
que cumpLen múltiples funciones dentro del sistena, éstos

son:

5.9. 1 E'iltros para evitar que entren suciedades qu€

puedan obstruir los goteros.

5.9.2 Reguladores de presión para garantiaar igual
preslón y flujo en todos los sectores.

5.9.3 Inyectores de nutrientes proporcionalas al flujo
de agua.

5.9.4 Contro}adores de La conductividad eléctrica que

acelonan los inyeetores de nutrientes.

5.9.5 Controladores de1 pH. que aecionan lnyectores de

solueiones acidificantes ó alcalinizantes.

38. CALDERON, op. eit. p. 6.



6. SOTUCION NUTRITIVA

Es una solución de sales en agua y debe contener los

ele¡nentos nutritivos necesarios para eI normal

crecimiento y desarrollo de las'plantas. (HERNANDEZ, gg)

En los cultivos hidrof¡ónicos todos los ele¡rentos

esenciales se suminisüran a las plantas disolviendo las
sares fertilizantes en agua para preparar la solución de

nutrLentes. La ereeclón de las sares que deberán ser

usadas depende de un elevado nrlmero de faetores. (RESH,

4s)

Trece elementos (que van del nitrogeno y el. potasio, al
manganeso y ef cobalüo), son todos esenciales Bara que

una planta pueda desarrollarse; uno sólo que falte en la
proporción adeeuada, hará que la planta no crezca ó arln

muera. La solución ali¡nentlcia con que se nutre una

39.

44.

HERNANDEZ, op.

RESH, op. ciü.

cit- p. 2.

P.53.
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planta hidropónica, simplemente ofrece esos trece
elementos en la proporción y forma adecuadas. (RESH, 41)

tas formuraciones de nutrientes durante el cultivo de

cualquier cosecha deberán ser reajustadas fracuenüemente-

con frecuencia esas formuraciones no son perfectas y no

pueden serl.o, puesto que la formulación óptina depende de

muehas variabres, las cuales no pueden ser controradas.

Una formulaclón óptlma

siguientes varlables:

(RESH, 42) , del¡enderá de las

Especie y variedad de Ia planta.

Estado de desarrollo de ta planta.

Parte de Ia planta que será cosechada (rafz, tallo,
hoja, fruto)

Clima, temperatura, intensidad de Ia luz, hora¡ €

iluminaclón del so].

El control del riego y de la solucLón nutritiva depende

del sistema hidropónico que se esté empleando.

Básicanente se distinguen en éste aspecto dos slstemas:

41.

42.

RE$H, orr. cit. p. 53.

Ibid.
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El sistema Abierto en eI cual la soluclón se apllca a las
plantas y eI drenaje se deja escurrir librenente a

desperdicio.

Y el sisüema Cerrado, Gn el cual éste drenaJe se recoje y
se recireula total ó parcialnente. En éste rllti¡¡o sistena
es cuando más necesario es un control de la solución
nutritiva puesto que las plantas van aLterando su

composición inicial y a la vuelta de un tienpo está

recireulando una solueión que quizás sea inadecuada.

El control del riego y de la solución nutrit,iva depende

del sistema hidropónlco que se esté empleando.

En el sistema abierto (cuando se recoge Ia solución que

drena del cultivo), É1 eontrol se l1nita a verlflear que

la solución elaborada inicialnente cumple con las
espeeificaciones deseadas. Se puede adicionaLnente

ejereer algrln control sobre el sustrato, a fin de evitar
la acumulación de sales f¡ finalmente, tanbLén se puede

e jercer atgrln control sobre el drena je r a f in de

verificar si existe ó no agotamLento en algrln elemento

43. CALDERON 9., Feltr¡e- El Cultivo de TomateHidro¡Énieo. La solución Nutritiva. Dtanual
Coljap. p. 12.
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por parte de las plantas. (CAtDEROH, 44)

En los sistemas cerrados (euando la solueión se recoge y
es reeiclada), además de ejereer los controles
meneionados, se debe incruir er concepto de maneJo de la
soluclón nutritiva ya que Ia soluclón tiende a alterarse
con su uso.

La solución nutritiva puede ser preparada a partir de

sustancias puras mediante una cuidadosa fornulación por

parte de los hidrocultores, ó adquirlda comerciahnente en

forma concentrada. (Tales como CAIIFORNIA, SHEtt, COLJAP,

etc. ).

TABTA 4: Criterios de evaluación para seleccionar la
nejor solución nutritiva.

Criterios
Soluclones

Call- Costo

dad $ (-)
Fae. de Fac. de Total

Consec. ManeJo

Durabi-

Ildad

3t7
Lg 28

5

tg

7

I
-6

-8

p

I
PREPARADAS

COI,IERCIALES

44. CALDERON, op. eiL. p. tz
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Explicaeión:

tas solucl.ones evaluadas fueron las co¡¡erciales y Las

preparadas por el propio hidrocultor, bajo los siguientes

criterLos:

-Ca1idad: hace referencia a la efectividad de ésta

solución, encontrándose que son sirnilares y asumléndo que

Ias preparadas estén realmente bien preparadas.

-Costo: eneontrándose relativamente más económica las
preparadas por eI hidrocultor ya que se compran

cantidades de sales y se van a utilizar paqueñas

cantidades que hacen posteriorraente eI eosto menor.

-Durabilidad: es más durable la solueión coroercial ya que

se adquiere en forma concentrada en eI rnercado.

-Facilidad de Consecuci.ón: es nenor eI puntaJe para las
preparadas porque no todos eonocen Ia fórmu1a de éstas y

no es f ácil elaborarla ellos mi.slros, además de que Ia
consecución de eada uno de los reactivos inplica una

desventaja aI mornento de escasear alguno de ellos.

-Facilidad de Manejo: mucho nejor la comercialr Ia que

viene lista para ser disuelta en agua sin ningrln probLerna.



7. RECIPIENTES O CAI{AS

son de diferente tarnaño, forma y rnaterial. se utilizan
recipientes de guadua ó madera fonados en plástico,
canaletas de P. v. c. ó Eternit ó recipientes de cualquier
material. que no reacbione con ]a solución nutritiva.
(HERNANDEZ,45)

Los principares requerimentos de un canar para curtivos
hidropónicos son los siguientes:

?ener suficiente tamaño para alojar las ralees de la
planta.

ser qulnicamente inerte frente a la soLución nutritiva
y a las plantas que se cultLvan.

ser suficientemente rlgido para no formar depresiones

entre los so¡¡ortes ó en eI teneno.
ser ro más aisrado posible de los factores anbientales

45. HERNANDEU, oo. cit. p. 2.
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externos, cono temperatura, radiación solar,
contaminación, aeceso de pestes, plagas y enfermedades.

- Ser 1o más económico l¡oslble.

Algunas de éstas consideraciones obLigan a €scoger uno

entre otros tipos de canal, dependiendo de la aplicación
que s€ busque.

En algunos casos es necesario recubrir eI canal con una

pelLcula pIástica con el fin de aislar las plantas y la
solución nutritiva del ¡naterlal del canal. (CAtDERON,

46)

TABTA 5: Criterios de evaluación para seleccionar el
mejor material para eI recipiente ó camas.

Criterlos
lfaterlal

Vida

utl1
Costo

$ (-)
Reacti-

vidad

Total

IIADERA (Esterilla) 3

ETERNIT 8

PLASTICO (tubular) 6

I
3

L2

-1

-9

-2

6

4

I

46. CATDERON¡ eD- el-t- p. 3.
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Explicación:

El neJor materiar se evaluó desde e] punto de vista de

Ios siguientes criterios:

-Vida Util: EI Eternit es el r¡aterLal más durable de

elIos, el plást,ico "Tubular" le slgue con una duración

inferior pero a ra vez superior ar materlar de madera

(esterilla) que por Ia hu¡aedad se deteriora fáclrnente.

-Costo: El costo más elevado corresponde a las canaletas

de Eternit, ruego el tubular plástico que relativamente

es económico ya que es efeetivo y tiene buena vida rltil y

por úItimo, el más económLco es el de la ¡nadera, además

de su facilidad de consecución.

-Reactividad: se refiere a que altere ó no la composición

de los sustratos ó ra sorución nutrltiva aI entrar en

contacto con ésta. Er material que reacciona nás

fácilr¡ente con Ia soluclón es eI EternÍ.t, por Ia
composlción de ésta (asbesto - eenento) ¡ pon eso presenta

un nenor puntaje; le sigue la madera q.u€ tanbién
reaeciona, sin afectar Ia solución, pero sf se afecta er
materlar por la humedad. Er ruás benefleloso en euanto a

reactividad, es er tuburar plástico que responde bien sin
alterar Ia solución.



8. SOPORTES O TUTORES

Su función es Ia de proporclo¡lar sostén y gufa a las
plantas que lo necesitan. Se pueden adaptar diferentes
tipos de soportes dependlendo de1 cultivo, sustrato y

método hidropónico, eomo: con guaduas de sostén superior
por medio de alambre dulce, guadua a Io largo de la
eanaleta para servir de sostrán a las plantas, nylon, etc.
(HERNANDEZ, 4t)

TABLA 6: Criterios de evaluación para seleccionar eI
mejor sistema de soporte ó tutor.

Criterios Vida Costo Efecti- Fac. de Total
Sistema UtiI $ (-) vidad t{aneJo

GUADI'A CON
AIA}IBREDULCE 6 -2 4 4 L2

CON IGUAT ES-
TRUCTURA DE
TECHOS-35818

41. HERNANDEZ, oB- eit- p. 1.
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Explieación:

tos sistemas enconürados fueron: el que utiliza alambre

dulee en la parte superior de ros recipientes
horizontalmente paralelos entre erLos; y er sLste¡na que

utiliza la misma estructura de techo. Los criterios
evaluados fueron:

-Vida Util: €s más favorable utilizar igual estructura de

techor ¡ea que el ala¡¡bre se va arqueando y alargando.

-Costo: al utLlizar la misma estructura de techo,

econoraiza r¡aterial adicional para éste aspecto.

se

-Efectlvidad: ésta es casi sinilar, hace referencla a que

sí cumple bien el objetivo de ser tutores A soportes y

evitar ,que las plantaÉ caigan; por ssr el alambre

maleable a Ia temperatura y por so¡r,ortar el peso es un

poco nenor su puntaje.

-['acilidad de Manejo: ya que e] alambre hay que estarlo
templando cuando se arquea, presenta un puntaje nanor; en

cambio las cuerdas de a¡larre sostenidas por las .guaduas

de la estructurar ro tienen problama significativo.



9. TABORES CARACTERISTICAS DE tA PRODUCCION DE TOI{ATE

EN FORI,TA TRADICIONAT (TIERRA) (*)

9.1 PREPARACION DE TIERRA O SUETO DEL CIILTTVO: Para

ésta labor es freeuente eI empreo der tractor con arado y

rastrillo, gue son los qu€ romllen e} suelo, Io voLtea y

desmenuza. sin enbargo no todos 1os agricultores tienen
facilidad para utiLizar el traetor 6 cuarqur.er

maquinari.a, debido a. ro costoso gue resurta y t ade¡¡ás

porque los cultivos pueden estar ubicados en zonas de

dlficil acceso.

Por ésta razón se recurre en la mayoria de Los casos a la
preparación de la tierra en for¡¡a manual, a la que s€

estima una utilización de 6CI jornales rror hectárea,

empleando azadones, palas, bameüones, hasta dejar el
suelo cornpletamente desnenuzado.

CASTEIIAR P.,
Nacional de

Nelson. Ingeniero Agrónono. UnLversl_dad
Palnira. fnformaclón personal.
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En un sltlo especlal del terreno se haee ra preparaerón

del senlllero, que es una era de más ó nenos de 1 a lr%g

mts de ancho por unos 1CI nts. de largo. En esa era se

pulverlza más eI suelo y se hacen pequeilos eanales donde

se coloca Ia senllla a "chorro contlnuoj', ó sea una

detrás de Ia otra. En ésta prer¡aclón del senLrrero para

una hectárea se gastan 2 Jornales.

9.2 TRAZADO: EI trazado para I¡equelios cultivos consiste

en colocar una piola ó.cabuya a lo. largo de loe surcos e

ir haciendo una especie de cánal y en su borde se irán a

colocar las pIántulas de toroate una vez son

transplantadas del semillero al sitio definitivo. En ésta

labor de trazado se empls¿¡ unos 6 Jornares por hectárea.

Para explotaclones r¡trcho rnás grandes, eI trazado no se

realiaa con piola ó eabuya, sino que se euplea una mula ó

caballo que tiene un pequeño arado que va marcando el
sureo de sie¡obra.

Mecánicamente tanbién

con surcador, que es

surcos de¡¡arcados.

9. 3 }IANTENI}'IENTO DEL

se realiua por nedio de un tractor
una pala grande qu€ va dejando los

SEIIILLERO: Requiere 7 jornales por
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hectárea. Este eonslste básicauente en eI rlego,
ellninaclón de toda crase de r¡areaa que aparezca y
control de plagas y enfermedades

9.4 SIEüBRA: Al cabo de unos 15 dias y cuando las plantas

han arcanzado una aLtura de 12 a 15 cms. se transplantan
al sitio definitivo a Ia distancia sereccionada por el
agricultor: co¡ro por eJenplo 39 ó 56 cms. de dLstancia
entre planta y planta

se emplean 12 jornales, siendo necesarr.o resc¡rvar 2

Jornales más para la resiembra porque en er proceso de

transprantar muchas plantas se lesionan y mu€ren. por

eso es recomendable transplantar en un dIa fresco y hacer

riego sufieiente y de innediato.

9.5 CONSTRUCCION DE TERRAZAS: Es acondlcionar Ia parte
del suelo alrededor de la planta. Se emplea¡ Z Jornales.

9.6 CONSTRUCCION Y IIANTEIIII|IENTO DE DRENAJE: Son sttios
por donde se evacúa el agua sobrante de ra rruvia ó del
riego excesivo. Bsta labor emplea unos 1€l Jornales.

La construcción de éstos canales de drenaje puede hacerse

necánlca¡nente con un surcador (tractor con pala

surcadora), pero frecuentemente se realiza ¡Banualmente.

Ia

eI
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9.7 APTICACION DEt RIEGO: Los rlesos se pueden reallaar
en forma sul¡erfieial haclendo eorrer eI agua por los
surcos por donde se habfan sembrado las plantas; se

requiere para ésta labor una motobomba que saque el agua

de un aljibe y la lleve por los diferentes surcos de

sienbra. Esto es poco comlnr gá que todos los
agricurtores no tienen motobonba. Por éste ¡notivo se

recomienda eonstruir unos rlozos y regar planta por planta

con una regadera manual.

Cuando el agricultor dis¡rone de un tanque elevado, €l
riego 1o puede realizar por rredio de una manguera comrln y

corriente. O se utillza la hurnedad resldual dejada por

Ias Iluvlas. Esto esi Io que haee eI eampesino cuya

agricurtura es la más económica por er eonoclnlento

tradiclonal que tlene del clima y de1 suelo que es el
medio que ha rnaneJado ¡ror allos.

ta labor de riego insume unos 26 Jornales. Esta eantidad

es relativa, yd que 26 jornales serÍan insuficlentes para

una época de verano, y podrfan ser demasiados en una

época de invierno.

9.8 LIMPIAS: Es la el.iminación de malezas. Puede

haeerse de diferentes formas, empreando herbieldas ó
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matamaleaas comerciales. Pero Ia gran nayorfa de los

agrieurtores erlminan Ia maleza manuarmente de 2 formas,

una es arrancando maleza por maleza encontrada debaJo de

Ia planta del tomate y las que aparecen entre planta y

planta las arrancan empleando un azadón, pala ó

rastrl-Ilo. En ésta labor se emplean 4g Jornales por

heetárea.

9.9 APORQUE: Consiste en trasladar tiema de Los surcos

y echarle sufieiente tierra a la base de la planta, para

darle más sostén a la misma, pueda retener el peso de

los frutos que es muy grande dado 1o delgado y corto de

sus tallos y puede provocar volcamiento.

Se realiza el a¡rorque, adenás del sostén para que Ia
planta al. aumentar la tierra €n sus raices, tenga más

fuentes de nutrienteE. En ésta labor se emprean unos sg

jornales por hectárea.

9.La PoDAs: consLste en la eliminacl.ón mnual de ramas

en exceso ó sobrarrtes que aparezean cuando Ia planta

comienza a desarrollarse. Se hacen diferentes podas:

Para elimLnar rar¡€rs sobrantes.

Para eliminar partes enfermas de

Para darle forma a la planta
La

6

planta

sea Las podas de
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forroación.

cuando ras podas son sencillas, ó sea cuando las hoJas

están pequeñas, Ia poda se hace con la uña; y si se han

endurecido se requiere de tijeras podadoras. para las
diferentes podas se emplean unos 4a jornales por

heetáraa.

9. 11 APtrcAcroN DE E'ERTTLTZANTES: se realiza pranta a

prantar €rr la base de eada una, antes de hacer er
aporque. La cantLdad de fertilizante puede varl.ar entre g

y 15 grs- por planta. se rearizan 2 fertilizacr.ones, una

cuando la planta está ¡nqueña para estimurar su

crecimiento y la otra sa realiza cuando va a emrrezar la
formación de fl.ores y fruüos para estimurar su
producción. En cada una de éstas fertilizaciones s€

emplean 15 Jornares, para un total de 3o Jornales en toda

la }abor.

9.Lz APLrcAcroN DE rNsEcrrcrDAS: se aplican insecülcidas
para la alininación de plagas, que requieren de unos lE
jornares. Los insecticidas son de varias crases y

composicionesr euÉr buscan controrar las dl-ferentes plagas

que afectan aL tomate.

9. 13 APLICACION DE I'TINGICIDAS: Se realiaa para eontrolar
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las enferrnedades. Los funglcidas

hongos r s€ aplican rutlnariar¡ente
atln en épocas de lnvierno por la
terreno; sin enbargor en época de

problerna lo constituyen las plagas.

hectárea unos 15 Jornales.

que controlan los

en eI cultivo y más

alta humedad en el
Yerano el principal
Esta labor insume por

9.14 TUTORADA: Consiste en colocar un üutor ó palo
generarmente vertlcal para anarrar en elra ra pranta y

evltar que a ésta, que eE rastrera, s€ Ie pudran los
frutos. Normalmente éste tutor es de natarial de guadua,

(palo de guadua, ó Lata de guadua),

El tutor también puede lr inclinado en forma de ,,A,,, o el
llamado tutoraje "¡)or hilo" qu€ consiste en colocar en

los extremos der lote unos postes de ce¡¡ento de los
cuales se templa un cable de acero, del cual r¡enden hiros
plástLcos con los cuales s€ va anamando la planta.

Por hectárea

jornales.
Ia labor de tutoraje insume

9.15 AüARRE: Consiste en Lr amarrando con hilos
plásticos ó cabuya la planta al tutor a medida qu€ erla
va creciendo, para que la planta quede erecta y no caLga

al suelo. Esta labor insur¡e ?O jornalas, ya que es una

4g
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rabor permanente que hay que hacerra cada senana hasta

finalizar la eosecha.

9.16 ESTAOADA: consiste en ir cor.ocando estacas, para lr
anarrando de éstas los tutores, ó sea que es una labor
complementaria a La tutorada y el amarre.

La estaeada requiere de 4a Jornares, €n los que van

incluidos la elaboracLón de las estacas (3o jornares) ya

que la colocacl.ón de la estaca gasta sólo unos ta
Jornales por hectárea.

9.17 RECOLECGION: Se enplean 8O Jornales. Los frutos se

empleaan a formar a los 45 dfas y a los gO dlas ya están

listos para ser recolectados los primeros de elr.os, €rr

estado de madurez plntóna.

9.18 EMPACADA: Emplea unos 4O jornales. Consiste en ir
guardando los frutos en rústicas cajas de ¡nadera.

INSUI{OS

Dentro de ros Lnsumos que se utir.izan en er proceso

productivo del cultivo se encuentran los síguientes:

-Fertirizante qufmico y el orgánico 6 gallinaza
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(estiérco1 de Ia gallina).

-Insecticidas - Fungicidas

-Estacas

-Tutores

-Para el empaque se utirizan cajas nlsticas de madera, y

para el amarre y tutorada se emplean cabuyas delgadas y
en ocaciones alambre dulce.



TABORES CARACTERISTICAS DE tA PRODUCCION DE TOI{ATE

EN FORI{A HIDROPONTCA (*)

Lg. t PREPARACIObI DE RBCIPIENTES: AI ser seleccionado eI
material de recipiente que se va a utilizar, corno

esterilla de guadua, tubulares pIásticos, eanaletas de

P. v. c (cada uno de éstos requerirá de unas rabores

diferentes), ra preparación consistirá en en aeondicionar
éstos recipientes desde su elaboración (ó sea si es la
esterilla, se empieaa por pegar las ratas de guadua hasta

lograr er tamaño deseado) hasta que quedan completamente

adaptadas para su uso. Esta

aproximadamente de unos I jornales.
labor requiere

t0.z PREPARACION DEt SEüILLERO: En un sitio especial
der terreno se ubica una era de ls di¡¡ensiones deseadas,

de donde posterio¡r¡ente serán transplantadas las plantas

al sitio definitivo. Esta labor es muy simr.rar a la que

Lg.

(*) Información adaptada
observacLones hechas y los
hidrocultores de la región.

por la autora
daüos obtenidos

de
de

las
Los



73

se realiza en tierra y reguiere aproximada¡rente

jornales.

t6.3 TRANSPLANTE: Consiste en llevar las plantas del
semillero al sitio definitivo. Esta labor insume unos g

jornales.

LA.A RALEO Y PODAS: De

realiza la eliminación

sobrantes que aparÉre€n

desarrollarse. ta labor de

Ias podas unos I jornales.

igual for¡¡a que €n tierra r s€r

manual de ranas €n exceso 6
cuando la planta eomiensa a

raleo insuma unos 5 jornales y

tg.5 AMARRE: Igual procedimiento que en tierra. Es una

labor p€rmanente que hay que hacerla cada serr¡ana hasta

finalizar la cosecha. Para el área de astudio
(aproximada¡aente entre Sffi y 796 ¡mz) se insumen unos zg

jornales.

ta.8 coNTRoL DE PLAGAS Y EI|I'ERUEDADES: se reariza en

forma sinilar al de la tierra, pero es il¡enor er número de

jornares que insurne en comparación con ra tierra, ya que

eI riesgo de plagas y enfermedades en hidroponÍa, es

menor. De todas maneras se reariza contror adeeuado, para

el que requi-eren de unos 2T jornares aproximadarnente.
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Ls.7 MANEJO DEt Eeurpo DE sotucroN NUTRrrrvA: se

refiere a Ia preparación de ésta, ó si es ra sorución
eomerciar er manejo consiste en disolverra, tratarra,
reciclarla y los controles que hay que hacer
constantemente. Esta labor requiere de unoa 26 jornales
aproxi-madamenter gá que se realiza constantemente en et
período de cultivo.

tA.8 RECOTECCION: Se emplean unos ItA jornales. Se

reariza desde que los frutos comienzan a madurar hasta
que termina la producción.

LO.9 EMPAQUE: Insume

hidrocuLtores de la región

los frutos al vacíor €n

llevadas aI mercado final.

INSUMOS:

-Semilla

-Sustrato

-Nutrientes

- fnseeticidas

unos 66 jornales. tos

de estudio (Jamundf), empacan

chuspas plásticas para ser

Funglcldas
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CO}ÍPARACION ENTRE tAS TABORES DEü SISTEUA

TRADTCTONAI (TTERRA) VS HTDROPONICO

TIPO DE CUTTIVO

TABORES

TIERRA

J / tta.

HIDROPONICO

J /g,g432tla.

Preparación de tierra ó suelo

Preparaclón de tubulares

Preparación del Se¡nillero

Trazado

Mantenimiento de1 semillero

Sienbra ó transplante

Construcción de terazas
Const. y llanüenimiento de drenaje

Apllcación del riego

Limpias

Aporque

Podas

ltanejo equipo Solución Nutritlva

8g

g

2

6

7

L2

2

ta

2A

4A

3g

4fr

a

g

I
I
g

2

I
a

a

1

3

a

13

2g
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TIPO DE CI'ITIVO

TABORES

TIERRA

J /Ha.
HIDROPONICO

J /9,A432Ha.

Control Plagas y Enfermedades

Tutorada

A¡narre

Estacada

Recoleceión

EmBaque

Total

8g

4g

7g

4g

8g

4g

27

3

29

3

tts
66

559 J. 394 J.

AHORRO EFECTIVO = 255 J.

Este ahorro efeetivo de jornales equivale HOY

(Noviembre de 1.989) según precio del Jornal HOY

(aproxirnadamente 81.2W, para generalizarlo se puede

hacer la conversión de que cada jornal cuesta HOY

aproximada¡nente unos US$3) corresponde a un ahorro de

unos $3g6.g6g ó US$755.

Muchas de éstas labores son exactamente iguales a Las qu€

se reallzan baJo condiciones hidropónicas, (por ejenplo
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eI amarre) y otras difieren totalmente, por ejenplo la
preparaeión de la tierra que no se realiza en hldroponfa,
porque en éste sistema, rro hay ti.erra.

Realnente en la hidroponla no se realizan una serie
labores, como son las propias de la preparación de

tierra, eonstrucción de terrazas, construceión

¡nanteniroiento de drenaJe, linplas y aporques.

Entre las que son simllares I¡ara ambos sistemas de

producción (tradlcional e hidro¡¡,énlco) r s€ eneqentran: la
preparaeión del semillero, transplante, raleo y

I¡odas, amarre y tutorado, recoleceión y empaque.

Se realiuan en hidroponfa algunas labores que son propias

de éste si.stema, como son: preparaclón de reclplentes,
preparaeión y deslnfecclón del sustrato a utillzar,
construceión del lnvernadero ó estructura, entre otras.

de

]a

v



11. ESTI'DIO DE TIB}IPOS Y I{OVII{IENTOS

Es muy difíciI hacer

movimientos comparativo

cultivo en tierra corr¡o

están ni nor¡oalizadas nl

un real estudio. de tien¡¡os y

ya que, Ias labores tanto del

las del tomate hidropónico NO

estandarlzadas.

Otro problema que difieulta la comparación es el
diferente tamaño de las unldades productLvas: una

hectárea de IA.AAA n2 (pero con plantas muy separadas) se

intenta comparar con un invernadero de 432 nZ Eero eon

una alta densidad de plantas.

Ta¡nbién debe considerarse que en un siste¡¡a productivo

exl.sten labores totalnenüe desconocidas en el oüro

sistema. Asf la preparaclón del terreno es una labor que

no se efectúa en el sistema hidropónico, en tanto que el
ameglo de los tubulares es algo que no s€ tiene en

cuenta en el sistena en tierra.

Sin embargo, sl es posible hacer una comparación entre
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las labores que se efectrlan en eI sistema hidro¡¡ónlco y

las que Ee efectrlan baJo Ia produeclón en tierra.

Considerando Ia heetárea de toraate en tierra cono una

unidad productiva que se equipara con La unidad

productiva de un invernadero da 432 m2 que conv€rtldo a

Ia misma unidad, ó sea hectáreas comesponde a ArA432

has., se puede efectuar la siguiente comparación en cuanto

a los jornales invertidos en cada uno:

Tiempos en Tierra:

LABORES TIEI{POS
(Jornales / }¿,a)

1. Preparaeión tierra ó suelo del cultivo
1.1 Preparaeión de1 semillero

2. Trazado

3. ltantenimiento del semillero

4. Siembra

5. Construcción de teuasas

6. Construcción y manteni¡¡iento de drenaJe

7. Aplicación del rLego

8. Limpias

9. Aporque

tA. Podas

11. Apllcaclón de fertilizantes

8g

2

6

7

12

2

tg

2g

4A

3g

4A

3g

UniuugOr¡o . r¡,r¡l¡0lll0 de 0ccid¡nl¡

Sación libliotoo
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LABORES TIEI{POS
(Jornales )

t2. Aplicación de

13. Apllcación de

t4. Tutorada

15. Amarre

16. Estaeada

L7. Recolección

18. Empacada

TotaI

Tienpos hidropónicos:

insecticidas

fungicidas

15

15

4A

70

4g

80

4A

559 J /ha

TABORES ?IE}IPOS
(Jorna1es /A,o'432 ha)

1. Preparación de tubulares

2. Preparación del semillero

3. llanteni¡¡iento del semiLlero

4. Transplante ó sie¡¡bra

5. Aplicación de riego

6. Limpias

7. Podas

8. Amarre

I
I
2

I
1

3

13

29
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TABORES TIE}ÍPOS
(Jornales/A,9432 ha)

9. Control Plagas - Enferrnedades

tA. Manejo equipo solución nutritiva
11. Tutorada

t2. Estacada

13. Recolección

L4. Empaque

Total 344 J /6,6432ha

Lo anterior confirma algo que ha sido planteado por

muchos autores, JZ €s que Ia hidroponÍa origina un Efran

ahorro de mano de obra en Ia produccLón hortfcola.

EI cultivo de tonate hidrop,ónico exige casi ras mismas

labores del cultivo en tierra, a excepción de las
mencionadas anteriormente¡ corno! riego y deshierbas entre
otras, con una productlvidad mayor que en tierra. La

precocidad der curtlvo entre tQ y 15 dlas, permite entre
tres y cuatro cosechas en er año, 1o que se representa

en Ia retribucl-ón de la inversión.

27

2g

3

3

fla
66
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Er éxito de un hldroponlsta está en ra productlvldad por
planta, y el maneJo de Ia ruás arta densldad de slembra,
con 1o que ros rendimientos pronedios y total son altos.
(tOAIZA y RIVEROS, 48)

Dadas las actuales cireunstaneias deL varle der cauca,

vale la pena evaluar sociafmente la conveniencia ó

inconveniencia (para Ia estabiridad sociar de la región)
en obtener ése ahorro en mano de obra; puesto que lo que

necesita¡oos es mayores fuentes de trabajo para solucionar
el problema de la población flotante.

En síntesis, toArzA y RrvERos (49), afirman que eL ahorro
de nano de obra y de tierras en ra tecnologla hidropónica
no tiene repercusiones de tipo socioeconónico notorias,
ya que éstos cultivos se pueden implementar en cuarquler
región, de preferencia los suelos no aptos para el
cultivo ó muy pequeltos para dar rentabilidad.

48. LOAIZA

49. rbtd.

Y RMROS, oo. cit- p. tzg.



T2. CONTROT DE PTAGAS Y ENFERT{EDADES DEI TOI{ATE EN TIERRA

Uno de los llmltantes en Ia producción de touate y en

general de las hortalizas, son los problemas

fitosanitarios, en esl¡ecia1 eI pernanente ataqqe de los
insectos plagas.

T2.T CONTROT DE INSECTOS PIAGAS:

En el contror de plagas los agricurtores recurren al
empleo frecuente de plaguicidas, solos ó en mezclas, por

1o cual algunos insectos han adquirLdo resistencla a

ciertos productos, convirtiéndose ésto en un obstácuro
para eI erecimlento de Ia ÉroduccLón.

De los lnsectos plagas que representan un probrena para

el cultivo de tomater sé encuentran entre otros: el
gusano eogollero, eI pasador de tallo, minador de hoJa,

áfidos 6 pulgones, áearos, etc. Estos se pueden

eontrolar por:
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Control Biológico:

EI mayor control biológico se ha denostrado con el uso de

üres especies de hinenopteros, parásitos de larvas y de

huevos, los cuales han reducido eI uso de insecticidas en

cultivos experimentales y comerclales de tornate, donde se

han realizado programas de llberación de Trichograma spp.

El control biológico

experimentalmente y que

transferido al agricultor
de teenoLogía, realizada

agricultores. (ORTIZ, 5A\ -

es un hecho comprobado

viene siendo divulgado y

tomatero en progranas de ajuste
por el ICA en fineas de

Control Quir¡ico:

Se usan insecticidas sólos ó en mezclas; aparece la
resistencia cono uno de los limitanües del eontrol
qulnico, causa la reducción de espeeies benéficas y

favorece a su vez el resurgLmiento de especies dailinas,

brotes de plagas secundarias, contamLnación e

intoxicaclón por su uso lndiscriminado.

Los agricultores que efectúan el control por nedlo de

54. ORTIZ, ltarfa Nohemy. Análisls de las Prácticas
Corrientes de Manejo de Plagas y PlagulcLdas en
Tomate en el departamento del Valle. Tesis de
Agrononfa. Palmira, Universidad Nacional,
E'acultad de Ciencias Agropecuarias. 1989. p. 7.
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insecticidas, 1o apliean en forma indlvidual ó en

meacras, apllean reguradores biológicos eorno Trl-choErama

ssp y los lnsecticidas microbialeE.

tas caracterisüicas prLncipales de los insecticidas a

tener en cuenta, son Ia toxicidad alta y su amplia acción

residual, ras cuales causan probremas a nlver de sarud en

los operarlos (lntoxicaciones), contaminación der aire,
debido a las frecuentes aplieaeiones, destrucción de ros

enemlgos naturales, eono tamblén incre¡uento en los costos

de producción dado por eI arto nrrnero de apricaciones,

desconoeiendo Ia aeción de los enemigos naturales de

control. (ORTIZ, 51).

T2.2 CONTROL DE ENFERI{EDADES:

se considera que ras enfernedades son favorecidas
principalmente por condleiones desfavorabres del suero y

crima. Entre las enfernedades más co¡Bunes presentadas, se

encuentran: gota del tornate, tiaón tenprano, pudrLción de

tallo, etc.

En el conürol de las enfer¡redades se utilizan los
fungicidas, solos ó en mezclas, asi con¡o diversas clases

51. ORTIZT e!- eit. p. I
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y marcas. Los agricultores aI usar mezclas de

pretenden lograr una nejor acción preventiva,

costos y en general lograr ¡neJores resultados.

1. Costos del Producto

Ciclo del cultivo
No. de Aplieaciones

Dosis

productos

dis¡¡lnuir

De los fungicidas los productos r¡ás utilizados
básicamente son los preventivos. Una de las

caracteristicas de éstos, €s la efectividad lograda en Ia

proüección a través de una cobertura uniforme, igualmente

presenta baja toxicidad, por J.o cual se disnLnuye eI

riesgo de intoxicación de los operarios.

T2.3 ANALISIS DE COSTOS EN EL CONTROL DE PLAGAS Y

ENFERMEDADES

12.3.L Cálculo de costos en el manejo de plagas usando

control quÍmico.

16 semanas

32

1 litro en

mezela

$4.594

$144.W

Precio Promedio

32 litros x $4.5W

2. Costo de Apllcación
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No. de Jornales por apllcación

Valor Jornal
2 jornales x 32 aplicac. x $LM

3. Costo total control Qufnieo

t2.3.2 CáIculo de costos

eontrol fntegrado.(*)

2

$t.w
864.W

82s8.W

en eI manejo de plagas usando

t2

4ffi-?Ms/ha

$s. 986

$33.432

L2

8t.w
824.W

1. Costo del insecticida Biológico:

No. de Aplicaciones

Dosls

Precio

6,76k9. x 12 aplicac. x $3.989

2. Costo aplieación fnsecticida

No. de jornales

Valor jornaL

2 Jornales x tZ aplicac. x $|.ffiQ

3. Costo del Trichograma ssp.

No. de liberaeiones 6

(*) El eontrol lntegrado tiene como prlncipales
conponentes eI control btológfco natural de
huevos y larvas, control microblal, realLzación
de prácticas culturales y un adecuado rnaneJo dede plaguieldas.
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Cantidad

Valor

Valor total

4. Valor apllcación Trl-choErarna ssp.

2 }nrs. /Jornal x 6 apllcae.x 1,5 JornaI,/B

LffipüLe/ha

$26/pu].e,

gLz.M

hrs. x 8L.Affi

8L8.W

5. Costo total $72. 362

Por ro anterLor se puede afirruar que eI control qufnleo
presenta un mayor costo con un valor de $ZgB.W, en

tanto que el control integrado presentó er rüenor costo
por un valor de $72.362.

Desde el punto de vlsta ecológieo er beneficio es mayor,

porque disminuye la contaminación del ¡¡edio, ras

exposlelones de los operarios a los ven€rnos y garantiza

además una produeelón de frutos llbres de reslduos

tóxieos. (ORTIZ, 52).

52- oRTrz, Harla Nohemy. Análisls de las práctr.cas
Corrientes de Hanejo de Plagas y plaguieidas en
Tomate en el departamento del Valle. Tesls deAgronomía. Palmira, UnLversidad Nacional,
F'acuLtad de Ciencias AgropecuarLas. 1ggg. p.
146.



13. NORMAS GENERATES PARA IA PRBVB}ICION DE ENFERT{EDADES

EN tA PRODUCCION DB TOI{ATE HIDROPONICO

13.1 se debe utlllzar semlIla proveniente de frutos
sanos y plantas sanas. Ade¡¡ás, la seruilla debe llevar un

tratamiento de un protectante.

t3.2 Es necesario desinfectar los semilleros. con el ffn
de prevenir el ataque de patógenos y nemátodos que viven
en eI suelo.

3 Er sustrato se debe pr€parar adecuadanente de modo

pernita menos drenaJes. fgualnente, se debe evitar
queden sLtios encharcables.

13.4 Fumar dentro del Lnvernadero ó sitio del cultivo es

peligroso, ya que se puede transmitir el Virus y en

general otras enferrnedades. En lgual forma ros operarlos
que hayan fu¡nado deben ravarse blen ras nanos antes de

efectuar cualquier labor dentro del lote.

13.

que

quÉ

U¡innidod rulonomo ds 0aid¡nf¡
Sccción libllolo¡o
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13.5 De aparecer en el curtivo prantas eón sf,ntornas de

virosisr s€ deben elinlnar innediatanente y quenarras con

el ffn de evitar Ia propagaeión, adernás de hacer un

tratamiento localizado al sitio que éstas ocupaban en eI
eamPo.

13.6 Al realizar labores de ¡¡oda con tLJeras ó navaJa,

se deben desinfectar, y tanbtén cuarquier otro implerento
utirizado para ras diversas rabores deben ser
desinfectados con antelación.

13.7 El cultivo se debe bañar periódica¡nente con

fungicidas (aunque su eosto sea signifleativor s€

Justifiea ya que es una prevención a daños fatales),
protectantes del fo11áJe, deblendo ser nenor er intervalo
de las asr¡ersiones euando se presentan rluvlas
frecuentes. En época hú¡¡eda es conveniente adiclonar
adherente a los fungieidas.

13.8 se debe reallaar un estrlcto control de insectos
que pueden servir eomo veetores ó transmlsores de

enfermedades.

13.9 [Inas buenas prácticas de manejo del cultivo adecuadas

y realizadas con oportunidad, traerán como consecuencia
plantas vigorosas que estarán en rnejor capacldad de



91

resistir ataques de enfer¡nedades.

t3.tg El empreo de ¡nateri.ales resistentes ó torerantes a
enfermedades y nenátodos, combinado con productos

qufmlcos y adeeuado manejo del cultivo, ase€:urará un buen

rendimiento, teniendo €n cuenta los costos de éstos
materiares, pero sin evitar su empreo der todo, gá que se

está garantiaando Ia buena earidad de ros produetos y
nininizando el riesgo de pérdidas ó daños fatares.



r{oDELOS

Tal coloo se planteó en el capftulo 1.9 (de l{etodoloefa)
se presenta a continuaclón los datos ó infor¡naeión
reeogida durante er desarrollo del trabaJo de caupo,

Eobre los euales se basó eI presente trabajo para dar
cuuplirniento a los objetivos planteados.

En el capf,tulo referido anterlorrente también se expricó
que ésa lnformación serf,a de einco moderos selecclonados
como Ia muestra de1 estudio.

El presente capftulo muestra detalladarente cada uno de

los cinco moderos estudiados Érn el munieipio de Jamundl,

ros erementos constitutivos con sus resr¡ectivas
expllcaclones, los problenas encontrados ó fallas
técnl-cas y sus posibres medios de eontror; todo ésto es

base fundarnentar r¡ara la escogencia de ros erer¡entos

óptlnos, (teórlcanente).

14.

Posteriormente en el siguiente capl,tulo, se presentan
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Ios costos de cada uno de eIlos, obtenidos por
información personal de ros propletari.os de cada uno de

éstos modelos.

t4. t t{oDEI,o uNo

-Estructura: tas di¡¡ensiones son: 11 .mts x 6E mts para
un área de 715 ¡netros cuadrados- compuesto de lbg palos

de madera (nangle) ó guadua. (ver E'ig. 1). rnieialmente
era con techo de plástico antisolar anaril.lo pero fué
reemplazado por el saran, ya que Les presentó muchos

problemas.

-Canaletas: tas ca¡nas son de esterilLa y nangle. El
material de la canaleta ó recipíente es plástico
(tubular). Se tLenen 4g canas de 1O mts. cada una. Cada

can¿¡ está conformada por z tuburares. La densidad por
caüa es de 6o r¡lantas por tubular doble, ó sea 3o plantas
por cada tubular, para una densidad total de Zg4A

plantas.

-sustrato: El sustrato empreado es la cascarilra de arroz.

-Riego: Por ¡nedio de una notobomba de 3/4 Hp. que saca

del tanque de 5 metros cúbicos la solución nutritiva y la
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Figr¿ra. f. Detalle de

modelo 1.

la estructura en guadua del

Foto: ta Autora
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hace llegar hasta cacla una de las canaletas por medio de

mangueras y tuberÍa de PVC.

-Amame: por medio de alambre horizontal a Lo largo de

las canas.

-Plagas y enfermedades: Huy pocos problemas. Los que se

presentan se controlaR biológicamente liberando

Triehogramas quincenalmente y quimica¡nente se realizan
aplicaciones de fungicidas e insecticidas. Se tlene buen

control de maneJo de maleaas,, limpieaa de las camas,

quitando hojas viejas, li¡opleaa a la planta para que no

haya foco de infección.

Problemas:

La longitud de las canas es muy larga (19 nts. ) ya q1ue

no alcanza a llegar nuy bien Ia solución nutritlva
hasta las últirnas plantas y se resienten. tas plantas

iniciales se desarrollan musho mejor ya que la solución

1es llega eon mayor intenstdad.

- Techo plástico con muy corta vida útll (L-L/z año).

- Amarre con alarsbre se arqueaba por el peso del tomate

en producción, Jr'á que no tenfa sostérr en Ia mitad.



96

Correeción de las fallas de1 rnodelo uno:

Para mejorar el ¡nodelo uno encontrado en La región,

autora sugiere las siguientes n¡odifieaciones:

1a

tongitud de ias camas igual, pero se aumenta Ia

cantidad de solución a entregar a lae plantas de modo

que a las últi¡nas les llegue tamblén.

Techo eon saran

vida útil mayor.

en vez del plástico, que tiene una

t4.2 M0DELO DOS

-Estructura: Las dimensiones son 13 mts x 13 mts para un

área de 169 netros euadrados. Estructura retálica (Ver

Fig. 2) construlda por los dueños- Inicialmenüe techo

plástico, pero se embombaba por el peso del agua de

Lluvia y s€ arqueabai .hoy el techo es de saran.

Posteriormente ésta estructura fué anpliada para e} doble

de capaeidad.

-CanaLetas: fnlclal¡¡ente se adaptaron unas 16 canaletas

de Eternlt. Al ampliar la capacidad, las nuevas camas
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Figt¡r¿ f. Modelo Dos

plástico).
(Estructura l,fetálica y techo

f,'oto: La Autora
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eran tubulares p1ásticos

longitud de 6 mts. de largo.

era de 5OO plantas, hoy ésta

dobles. Estas tienen una

Inicialnente la capacidad

es de t-96fl plantas.

-Sustrato: Inicialmente eI

artoz combinada con ceniza,

Ia productividad, ya gue

posteriormente se cambió a

sustrato fué la cascarilla de

pero trajo j.nconvenientes en

alteraba el p. H; por 1o cual

cascarilla de arroz sola.

-Riego: Está comformado por urra

z-t/Z metros cúbicos que riega

totalidad. Además se cuenta con

mangueras necesarias para hacer

plantas.

motobomba y un tanque de

las l.W plantas en su

}a tuberia de PVC y las

l1egar la solución a las

-Amame: En la parte metá]icar s€ realiza con la misma

estructura con tensores que a medida que se van

arqueando por eL peso de la plantar s€ pueden ir
templando y ser subidos nuevamente; esos tensores son nuy

costosos. En la parte anpliada el amarue es con guadua

como en eL modeLo uno.

-Plagas y enfermedades: ItuÍ pocos problenas. Los que s€

presentan se controlan biológica¡¡ente liberando

Trichogramas quincenalmente y quÍmicamente realizan
aplicaciones de fungicidas e insecticidas. Efeetúan buen

eontrol de manejo de nalezas, llmpieza de los lotes,



quitando hojas vieJas, limpieaa a Ia planta para que no

haya foco de infección.

Problemas y Corrección de las fallas:

El techo pLástico fué reemplazado por e1 üecho de

saran.

- Se cambió el sustrato de cascarilla eombinada con

ceniza a La caseariLla soLa.

14. 3 I{ODELO TRES

-Estructura: Las di¡oensiones son de 6 mts de ancho por 55

mts de largo para un área de 33CI metros cuadrados. El

material- es guadua con techo plástico, que al colocarlo
se le templó más para que no presentara problemas cotlo

embombamientos, pero el llamado "efecto de invernadero"

si 1o constituye, ya qlu€ 1as elevadas temperaturas

perjudican el eultivo.

-Canaletas: Se tienen 3O canaletas de Eternit con una

longitud de 5 mts. eada una. se cuenta con una densidad

de !.AAA plantas.

99

Uninrsidod autonomo ds Oa¡dcnh

Sscción libliofco

-Sustrato: Se utiliza la cascarilLa de arroz soLa.



-Rlego: Se cuenta con una motobomba¡ ün tanque y tuberÍa
de PVC. (Ver Fig. 3).

-Amage: Similar al del ¡nodelo uno, ó sea por medio de

guaduas.

Plagas y enfermedades: Al lgual que los anteriores
modelos, eon muy pocos problemas sanitarios.

Problemas y corrección de Las fallas:

Altas tenperaturas por el tesho plásticor er¡€ se

resolvió con rlego continuo, casi todo el dla según Ia
temperatura ambiente, para a,sÍ mantener hrimedas ras

plantas

L4.4 I{ODEIO CUATRO

-Estructura: de guadua. No tenla inicialmente :estructura

de techo, Bero fué un inconveniente y se le acondicionó
posteriormente techo eon saran- (Ver E'ie. 4\.

-Canaletas: Se cuenta con 66 eanaletas de Eüernit de 5

TW
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F'igr¿ra 3, Detalle del

utilizados en

tanque y la tuberia

el lr¡odelo tres.
PVC

Foto: La Autora
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Figcrre 4. Detalle del principal proble¡na del modelo

cuatro: careneia de techo.

Foto: La Autora
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mts. de largo con capacidad d,e Z.gW plantas.

-Sustrato: Emplean la casearilla de arroz.

-Amarre: la estructura de amarre es la misma que sostiene

eI saran, de ésta forma se disminuyerr un poco los

costos.

-Plagas y enfermedades: Basicamente, €l control

biólogico limita a unos pocos probletnas que no son de

importancia.

Problemas y Corrección de fallas:

Cuando no se tenía el techo habÍan elevadas

temperaturas que calentaban el aguar s8 evaporaba la

solución nutritiva, se perdfa oxigeno y no se

desamollaban muy bien las plantas. La colocaeión del

saran evitó dicho problema.

14.5 MODETO CINCO

-Estructura: de guadua. El techo en forma de punta a 2

aguas.
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-Canaletas: Son tubulares plástieos y las camas que los

sostienen tienen una pendiente . entre 6 y l0lf para que la
solución recircule más rápldamentem y les llegue a todas

Ias plantas por igual. tas camas se eneuentran a 1 metro

de distancia entre eIIas. Tiene una densidad de 2.594

plantas.

-Sustrato: ta cascarilla de arroz.

-Riego: Se cuenta con mc¡tobonba, tangue de solución

nutritiva y tuberfa de PVC.

-Amarre: Sobre la misma estructura del techo se coloca

Ia estructura de amarre. Los postes para el amarre

superior deben coincidir con el centro de la cama, los

alambres suben y dan 1a vueJta y vuelven a baJar. Puede

considerarse el "nejor ar¡arre". (Ver Fig. 5).

-Plagas y enfermedades: ltluy pocos problemas. Los que se

presentan se controlan biológicamente fiberando

Trichogramas. Realizan buen control de ¡nanejo de.malezas,

limpieza de los lotes, quitando hojas viejas y limpieza a

la planta para que no haya foco de infeeción.

Problemas y Correcclón de las fa1las:
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Figura 5, Aspecto que muestra eI mejor

amarre, utilizando alambre y

estructura del teeho.

Foto: ta Autora

tipo de

la misma
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Poca vida útil
inmunizantes y

de Ia estructura. Se suglere eI empleo

preservativos para tratar Ia guadua.



COSTOS DE CADA UNO DE tOS }IODELOS

MODELO UNO (Densidad de 2.949 plantas. Area= TLs
metros cuadrados)

15.

15. 1

-Madera ($A palos x 5866)

-Ala¡obre de Amarre

-Clavos y grapas

-Aceite quernado y ACPII

-Alquitrán

-Mano de Obra (construcción)

-Saran

-Tubulares (9A x $L.MA)

-Tablas para sostener tubular

-Canaletas de recicLaJe

-Tanque

-Motobomba

-P. V. C.

-ltfanguera

-Cascarilla

-Cuerdas de amarre

TOTAT

8L2A.W6

35.3As

35. AAA

LA. gAO

ta.wa
t50. aoa

235.W
9g.w

tza. aag

4A.6gg

50. gga

8g.aw

LgQ. ggg

3A.Wg

7s. ggg

5.AW

8t. tzs. sw
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15.2 MODETO DOg

-Estructura Metálica

-Alarnbre de Amarre

-llano de Obra (construcción)

-PLástico antisolar
-TubuLares (16 x $1 .Ml
-Canaletas de Eternit (16 x $8.WO)

-Tablas para sostener recipientes

-Canaletas de reciclaje
-Tanque

-Motobodba

-P. V. C.

-Manguera

-Cascarilla

-Cuerdas de amarre

TOTAT

(Densidad de L.gAg plantas. Area = 169
metros cuadrados)

gíw.ffia

t2-MA

LW. Agg

84. AgA

t6. aga

L28. AgA

50. oga

35. AAA

5g.wo

84. gAA

4A.OW

tg. asg

LA. OAA

5.W

$1. 116.AsA
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15. 3 l,tODEtO TRES (Densldad t.ggg plantas.
roetros cuadrados )

Area = 334

-Guadua QAA guaduas x $íffi)
-A1anbre de Amarre

-Clavos y grapas

-Aceite quemado y ACPI{

-AIquitrán

-l{ano de Obra (construceión)

-Saran

-Canaletas de Eternit (36 x 88. AOA')

-Tablas para sostener tubular

-Canaletas de reciclaje

-Tanque

-Motobomba

-P. V. C.

-ltlanguera

-Cascarilla
-Cuerdas de amarre

TOTAL

$tw.M
tz.aw
T2.gM

t4.gw
t4. gaa

TTg.M

LW.WA

249. AAg

54. OgA

35.W4

59.ffig

80. ggg

6A.W
24. g6g

ta. aga

5.ffig

$ 912 .Agg

l¡niwsirlod ¡ur000tn0 do occid¡nl¡
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15.4 MODETO CUATRO (Densidad de 2.AM plantas.
= 6g0 metros cuadrados)

Area

-Guadua (256 guaduas x 85gA)

-Alambre de Anarre

-Clavos y grapas

-Aceite quemado y ACPM

-Alquitrán

-Mano de Obra (construcc.ión)

-Saran

-Canaletas de Eternit (64 x 88. M)
-Tablas para sostener tubular

-Canaletas de recLclaje

-Tanque

-Motobomba

-P. V. C.

-ltanguera

-CascarÍl1a

-Cuerdas de amarre

TOTAT

$125.ffio

2,4.ffig

24. A6g

17 . aaa

fi.gag

tsg. wa

Lgg. OAA

48g.WO

94. AAA

35. 0A6

54.ffio

89. gas

8A.WA

34. gAO

LA.ffiA

rg. aga

$1.382.sss
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15.5 i'lnDEL.n CINCE {DenEidad 2.5ü6 plantas. Area =
metros cuadraclns )

-Eiuadua ( Süfr guaduar, x IFSEE )

-Al.ambre cJe Amarre

-Clavos I er-ilprirs

*Acei.te+ quemada y ACFl"l

*Al qni. trán

-l"lana rJe ühra tcenstrlrcción)

'-5aran

-Trlburlares (BE ¡: $1..{¡B@)

*Tablas para sostener tlrhutlar

-EanaLetag; de re'ci.claje

--Tanqlre

-l'lotc¡hc¡mba

.F.V,C,

'-Planguera

-'flascari 1l a

-'[]uerrjas de arnarre

TfiTÉ\L

ft150.00'4

34.üfrm

3m. o{itB

?m,0üa

30,oBer

I 7CI,008

3EA,üü0

8m.6{AE

106. BoEl

35.O0A

54,000

86, @0t0

1ü8. EOB

30. aüEt

18,840

t r " SQrcr

lFl . 1 1?,sClE



fiRITERIBS TECNItrBS PARA EL DISEHT] DEL

HNDELO ''NFTIHO"

F-l ficldc*l# "fl¡rtimc" er¿ Bl que egtá canEtitr.lldo ptrr todos

1c¡s elmrnent-$s cJel sisterna hi.dropúnicn gue han sidc:

rec$menrJndr:s üt:rnc¡ Érpti.rnos TEIIRICAMENTE,

F'ara quet Éstn* elementos constitr-rtivr:s rtean recornenrJadas

ccrrnc¡ *ptirntrs:, s€ anal iran bajo rriteric:s tÉcnicos ( loE

más favtrableE, qLl€r traen mejores re=Lrltadogr que sean

efectivo¡i, ilti.leE" prActicr:s. fáciIes rle conseguir, entre

otras ) ¡ y criterir:s de ct:gtt¡s ( burscando economla sin

descui.dar la calidacl ú conveniencia del prclc€rsrl

prndurctivo).

AI seleccionar el modelo "Optimo" intervienen algunas

variables que interactúan entre sf, por 1o tanto los

costos son un factor dependiente de la Lnteracción de

dlchas varlables.

1á.

Ast eJemplo, €1 costo del l.lneal de



113

canaleta/planta va a

se coloquen en dicho

depender del

metro.

número de pLantas que

Por eso se presentan prlnero las

en cuenta para seleceionar

(teóricamente) incluyendo en

interacciones existentes y en el
presentan los criterios de costos

razones téenlcas tenldas

el modelo "Optino"

ella, Ias .dlferentes
siguiente capftulo se

cons iderados.

16.1 ESTRUCTURA:

-Dimensiones: tas dimensiones de la estructura "Optina"

son función de Ia densidad de plantas que s€ desee

cultivar dentro de ella.

Ar relacionar el. área de cada uno de los cinco nodelos

estudLados, se encuentra que ellos f.ncJ.uyen diversas

densldades de planta y que varfan desde 3,93 plantas /nz
(L.OAA plantas / 66A n?l hasta 5,9 plantas,/ raz O.AW
plantas / 169 m2).

to anterior demuestra que es factible lncrementar la
densldad de población dentro de clertos lfnltes sfn que

se afecte la produccLón y ef rendLmlento.

En eI node}o se utlllzará la náxLma densidad encontrada y
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gue fué de 5,9 plantas / ¡oetro cuadrado.

En cuanto a Ia distribuclón de las dLmensiones, éstas son

función de la longitud de los tubulares y canaretas. En

efecto, cuando se emprea una sóla unldad de recipiente
longitudinalmente, eI ancho de la estructura será de 6

metros ya que las primeras mlden 5 mts. y se debe deJar

un espacio para clrculación de las persones (tal es eI
caso del ¡nodelo tres).

Cuando se utilizan 2 unidades de recipientes el ancho de

Ia estructura fluctrla entre 11 y 13 mts. dejando algrin

espaeio para dicha circulación. Un ancho de t2 mts., coruo

el de los modelos cuatro y cineo par€ce ser el nás

indlcado y ha sido eI ancho selecclonado para er nodelo

"óptimo". ta longitud escoglda es Ia de tres veces eI
ancho, 36 mts., con 1o cual se obtLene un área cubierta
de 432 metros cuadrados.

Material de soporte: Según la tabla elaborada en el
eapftulo 3 (sobre estructuras), donde se hace el anállsis
comparativo de los diversos materiales de ésta, s€ puede

ver que el material guadua ó madera tiene ventaJa sobre

las demás, y que sus grandes bondades son su baJo costo
y la facilidad de consecucLón 1o que la coloca en primer

lugar. Adenás, aunqlue su vlda rltil sea relativamente
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corta y los probleruas fitosanitarios afecten un poco,

pesa más su bajo costo que permite renovar la nadera nás

fácllmente.

No se debe a.¡u" de eonsiderar que el erevado costo de la
estructura netállca sea una gran llmitante para ros

hidroeultores, rá que los gue estén en capaeidad de

adquirirla pueden hacerro, garantlaando su mayor vlda
tlttl, 1o cual no deja de ser una ventaJa.

Techo: en ese misno capf.tulo se hizo er análisis
comparativo de los naterLales para techo encontrados en

Ia región, que fueron el plástico antisolar y el saran.

se determinó que el techo de saran es más costosor pero

Justificable invertir en é1, debido a su mayor vida útil
(5 años) respecto al de plástico (t-t/z aiio); abonandole

además¡ eü€ es más efectLvo para el desarrollo de Las

plantas t yá que no eleva denasLado ra temperatura en er
invernadero.

L6.2 SUSTRATO:

según la tabra del capitulo 4, donde se ha dado una

calificación a varios de los sustratos existentes, se

pueden apreciar ventajas y desventajas de cada uno de

eLlos; encontrándose recomendable que cada región puede
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utllizar diferentes tipos de sustrato, según su

faciridad de consecuci.ón. Por eJempro en zonas vorcánieas
se pueden utilizar trozos de grava ó pledra pómez

pulverizada tal cono se observa en la Fig. 6.

En regiones industriales ra eseorla de carbón, en

regiones agrfcoras Ia cascarilra de arroz que en

ocaeiones combinan con otros erementos como ra arena y

en zonas urbanas 10s nás utilizados son la espuna

plástica y residuos de fabricaeión de ladri1lo.

Para la región der estudio es reeomendabre ra cascarl-lla
de arroz, pü€s es de fáctr consecueión por ser una zona

agrfcola, su costo es muy bajo, casi que se puede decir
que se reduce al costo der transporte; además éste

sustrato ha demostrado cumplir bien con las
caracteristicas báslcas para lograr un buen desarrollo en

las plantas, co¡no son: ser llviano, retener buena hu¡¡edad

y permitir 1a correcta aireación, entre otras.

Efectivamente, todos los modelos encontrados en ra región
utilizan la cascarilla de arroz eomo sustrato t yd que sus

experienclas les han denostrado que es nás efeetivo y no

les presenta problemas mayores.
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Figtrca 6. Aspecto del empleo de la grava

pórnez pulverizada, como sustrato

cultivo hidropónico.

Foto: La Autora

y piedra

para el
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16.3 SISTEMAS DE RIEGO

En cuanto a1 sistema de riego vale la pena anotar que si
bien es cierto que exi.sten muchfsimas formas de regar

(por gravedad, subinigación, aspersión manual, etc. )

todos 1os hidroponistas de la región utilizan una

"modificación ó adaptacién simple" del soflstlcado
sistema de riego por goteo.

EI verdadero riego por goteo incluye complicados slstemas

de ingenierfa (borubas, tuberias, controles autonátlcos,

microaspersores, goteros, etc. ) por medio del cual y cada

determinado tiempo a eada planta Ie llega un exacto

número de gotas.

ta adaptación local consiste en un tanque elevado (de

capacidad variable) al cuaL se ajustan mang:ueras de

polietileno "reciclado" y pequeñas mangueritas del mismo

materfal con perforaciones que descargan e1 llquido en la
base de cada planta. Una simple llave de paso permite

descargar el agua por gravedad en forma de goteo cuando

se desee.

Este sistema es utilizado por todos los hidroponistas

estudiados, motivo por el cual el modeLo "óptimo" Lo
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incluirá, eonsiderándose como un nivel tecnológleo "Z",eI
cual incluye motobomba para sacar eI agua.

16. 4 SOTUCION NUTRITIVA

Entre las soluciones comerciales y 1as preparadas por eI
propio hidrocultor, se presentan varores verdaderamente

disimiles ó diferentes y si se asun€ una calidad similar
(x) y aunque eL costo comercial aparentemente fuera

diferente aplicando todos los criterios, vLene a resul-tar
sensiblemente similar.

En efecto, la solución comercial parecerla ser más cara

que La suma deL valor de cada uno de los reactivos para

prepararla, pero se hace necesario incrementar eI costo

de la preparación, el desplazamiento a los di.ferentes

sitios para conseguir cada reactivo, ]a depreclación de

los implementos necesarios para su preparaeión, etc.,
haciendo que ar final resulten sensiblemente simirares.

to que las hace verdaderamente diferentes es la
facilidad de consecueión y las facilldades de manejo, tal

(x) Doctora HERNANDEZ, Stell-a,
Unlversldad Naclonal de
personal.

Fislóloga Vegetal.
PaImlra. Informaelón

Uniucridod .uÍrnomo ds ()ccidcnt¡

Sección Eibliotoo
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como se aprecia en Ia tabla 4 del capftulo 6 (de

sorución nutritiva) donde se evalúo eomparatlvarente los
cri-terios para seleccionarla y asÍ mismo, tar corrc se ha

eJemplarizado en la Fie. 7.

ta mayorfa de los agricultores de ra región enprean

soluclones comerciales, y de eIlas la más utlrlaada es ra
solución de COIJAP, entre otras ventajas por la facilidad
de eonsecueión. En el modelo se eonsidera qu€ se emplea

ésta solución comercial.

16.5 RECIPIENTES O CAT{AS

Según Ia tabla de calificación del capftulo 7 y las
caracteristicas de las canaLetas ó recipientes, se

recoruienda el "tubular plástico" ya que sus grandes

bondades son su baJo costo y que no reacclona
qufmlcanente con er sustrato, teniendo una vlda útil muy

superior ar de ra rnadera y casi sin¡llar a ra der Eternit.

16. 6 S ISTET'IA DE TUTORAJE O AT,TARRE

Es recomendable

misma estructura

material y es más

utllizar para el sistema de amarre la
de techo, yd que asf se eeonomiaa

eficiente, como en el caso del rnodelo
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Figucr¿ ?. Representación de la faeilidad de nanejo de

una solución comerciaL: sólo requiere de un

balde para disolverla, antes de vaciarla al
tanque.

Foto: ta Autora
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cinco y eI cual se observaba en la Flg. 5.

16.7 TANQUE DE SOüUCION NUTRITIVA

Un factor decisivo en Ia selección de1 tanque para la
solución nutritiva es su tamaño.

El criterio para seleccionar eI tama?lo del tanque puede

varlar dependiendo del cultivo, localldad, método de

control de Ia so1uclón nutritlva, etc.

Entre ¡nás pequeño sea el tanque, más fracuente será Ia

neeesidad de eJercer control sobre su volunen y

composición de la solución nutritiva.

Cuando el tanque es muy grande, es ¡nás elástfco en cuanto

a rnane.io, pero es más costoso cuando l¡or alguna razón

haya necesldad de canbiar la solueión nutrltlva.



CRITERIOS DE COSTOS PARA EL DISERO DEt

MODELO "OPTI}IO"

EI dlseño del modelo "óptimo" incluye "1o toejor" (desde eI
punto de vista de costos y tecnología) de cada uno de los

modelos eneontrados en Ia reglón del estudio (Janundf).

t7 . L COSTOS DE LOS I{ODELOS

La sigulente tabla tiene por objetlvo mostrar los eostos

de cada uno de los roodelos de una forma corol¡aratl-va,

donde se pueda apreeiar elaramente las dlferencias
existentes entre ellos:

t7.
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TABLA 7. Costos de eada uno de los modelos.

EIEMENTOS MODELO
1

I{ODELO
2

l{oDEto uoDEto }toDEto
345

A

B

c

D

E

E'

G

G1

H

H1

I
J

K

t
!f

N

o

P

tza.affi

35.3g/9

35 . ggg

ta. aga

tg. oag

t5ig.M

235 . AAA

94. gg6

tza. gga

46.M6

59. asg

84.664

LW.W6

3g.w
LA.Affi

5.W6

L2.gW

tgg.affi

89.ffio

tgg.w
t2.w
t2.wa
t4.w
t4.w

fla.gw

L25.Wg

24.W
24.W9

L7.WA

L7.ffig

tsg.aw

t5a.w
3g.wa

39. oaa

29. gga

2g.w
ttg.w

t28 -gw
t6.6gs

59. ggs

3s. gag

5g.w
89.ffig

4A.M
L6.Wg

ts. ogg

5-gw

Lgg.gffi

24A.Ws

t80.gw

48A.6gg

zga.mg

84. gss

tw.offi
35. WA

5g.gw

8g.wg

Lgg. ggg

39. ggg

Lg. aga

t2.5gg

5g.6gg

35 . gga

5g.wg

89. aa6

6g.w
zg.gw

LA.W
5.ffig

9g.wg

35..9W

59.gffi

8g.sw
8A.gW

3g.gw

tg.w
tg.wg

TOTAT($) L.LzA.36g 1. 116.W9t2.W9 1.382.W 1. 117.5g,A
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A

B

D

E

G

H

I
J

t
N

P

Estructura l{adera A1= Bstructura l{etállca
Alambre de Amarre Q = Clavos y gral¡as

Aceite quemado y A. C. P. lf E = Alquitrán

lilano de obra (construcción)

Material de techo Plástico Gl= Materlal de Saran

Reeipiente Canaleta Hl= Recipiente Tubular

Tab1as para sostener los

Canaletas de reciclaje
l{otobomba

Dfanguera

Cuerdas de Amarre

recipientes
( = Tanque

M = P.V.C

O = Cascarilla

L7.2 RESITI,TEN DE COSTOS

En Ia tabla f I se presentan los costos de eada r¡odelo

sin hacer ningrin tipo de explicación referente a la forma

cóno surgen éstos, de modo que quede fáell la apreciaelón
para la selecclón del modelo "Optiroo". A su vez, éste es

la base sobre Ia cual Ia autora se basó para eI anáIlsis
comparativo y eI estudio del rnlsno.

En éste cuadro se puede apreciar los asterLscos, que

indican gue ésa determinada caracteristica (La que tenga

eI asterLsco), ha sido la seleccionada para el modelo

ideal ú "Optimo" (teóricanente).
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TABTA 8. Resumen de los

elemento ideal

costos para

del modelo

Ia selecclón del
"Optlmo" (teorf.a).

EtE}lENTOS ltoDEt0
1

MODETO
2

r{oDEto l{oDEto }toDEto
345

A

A1

B

c

D

E

F

G

G1

H

H1

I
J

K

t
M

N

o

P

tza.gffix

35.3g/g'*

35. gg6x

' LA.6W*

LA.MX

t56.6W*

235. ggg

9g.aw

Lzs.gffi

49. g6s

56.Wx
8g.M*

tffi-w
34.6g/6

Lg.w
5. g6gx

íffi.M
L2.W6

LW.gW

89.ffig

12,.Wg

L2.ffig

L4.W
t4.w

tLg.wg

tM.gffi*
t28.ffig 246.M
t8.ffia

íg.w íg-w
35.sW 35.W9

56.9W 59.ffi
8g.ga6 89.gffi

46.W* Bg.W
LA.ffi*. zg.WA

LA.Affi Lg.gffi

5.W 5.W

LW.W tz'.Affi L'g.gm

24.W
24.9W

L7.Wg

L7.W
tsa.w

3g.aw

3g.gw

zg.wg

2A.W
t76.W

tBa.M
489. ggg

gs.gw

35.W
50.9w

8g.w
89.ffi
39.$ffi

Lg.ws

ts.wg

zffi.W

84. Aggx

tw.gw*
35 . g6gx

5s.w
86.W

LW.Affi

3g.gw

tg.M*
L2.5gA

ToTAI ($) t. tzs.36A 1. 116 .ffi6 9L2.M 1. 382 .gffi 1. 117 .5gg

(*) E1e¡nentos constltutivos del ¡¡odelo "Optino" (teorf.a).
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A = Estruetura Madera A1= Estruetura l{etálica
B = Alambre de Amarre C = C1avos y grapas

D = Acelte quemado y A. C. P. t{ f, = Aleuitrán
F = Mano de obra (construeeión)

G = Materiar de techo Prástico Gl= Materlal de saran

H = Recipiente canareta Hl= Reclpiente Tuburar

J = Tablas para sostener los recÍ.pientes

J = Canaletas de reclclaJe I( = Tanque

L = Motobornba !t = P. V. C

l{=Manguera Q=Cascarl_I1a

P = Cuerdas de Aruarre

L7.3 COSTOS DE LOS EIE}TENTOS CONSTITUTIVOS DEt !'ODEIO

"oPTllto"

1?.3. 1 Estruetura:

Por facilidad de conseeución, dis¡rontbilidad y r¡enor

costo se ha seleccionado como ele¡¡ento fundanental de la
estructura, la madera. A lo anterior se haee necesario

agregar y correlacionar el costo de la mano de obra y de

otros insumos (ACPM, alquitrán, grapas, etc).

En efecto un análisis del costo de la materia prima por

metro cuadrado de construcción arroja ros siguientes
resultados:
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TABTA 9. Costos de materia prima por metro cuadrado

(M. P) , costos de la mano de obra (l{. O) más

lmplementos (I) utlllzados por rretro cuadrado

y costo total (C.T. ) por metro cuadrado.

l{odelo l,t. P. !t. o+ I c. T.

2

3

5

4

1

$2.958

3o,3

227

268

L67

662

491

499

353

336

3.629

794

636

561

5g,3

tos anteriores datos que hacen referenela ar costo de la
nateria prLrna l¡or metro euadrado, son eI resultado de

dividir el eosto de Ia estruetura (roadera ó metálica) que

aparece en 10s cuadros anteriores, divldido entre er área

de cada modelo. Asf por eJemplo, el eosto del modelo uno

(S167), resulta de dividír $tZ0.ffiA ent.re el área que son

7 L5 rnetros cuadrados.

Para calcular eI costo de la nano de obra eon sus

implenentos lnherentes a el}a, s€ dividió la sumatoria de

esos costos como son: roano de obra (construcción),
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arambre de amarre, cravos y grapas, aceite queruado, Acpl{

y alquitrán entre el área ¡ror rnetro euadrado de cada

modelo. En eI easo de1 modelo uno, Ia sumatorla equlvale
a ros sLguientes varores respectivar¡ente: $3s.3gg +

835.gAA + $19.6ffi + 8t6.ffi9 + $15et. W! t*'ra un total de

8246.3OQ dlvidido entre 715 n2, igual a $336,/mZ.

Er costo total que aparece ee el resurtado de sunar ros z

anterlores factores calculados. Asf , para eI ruodelo urlo

el valor eorresponde a $167 + $336 lgual a $59¡3/nZ.

Todos los anteriores datos han sido calcurados de la
misma forma como se desarrolló eI eJemplo para Ia
expricación. De dicho anárisls de costos se ratlfica
tanblén ra convenLencla de utlllaar la estruetura de

madera.

tT .3.2 Techo

En La región se encontraron 2 materiares para techo:
plástico y saran.

rndudablemente el material seleccionado es el saranr Do

sólo por Las razones expuestas en el capltulo 14 , sino
porque e1 plástico resulta de un yalor de 647g/nz

$íg.aw / 169m2) conüra el saran cuyo precr.o oscila
entre $393 $MA.W / 336 nZ) y gSZgi¡Z ($ZgS.OOgn$
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m2) según marca.

Ya que

nodelo

1a

un

calidad es sensiblemente sinilar se asun¡e en el
valor de 9363 /¡ú, de saran.

17.3.3 Recipiente:

Para poder tener un justo crLterio de selección y

teniendo en cuenta que los dlferentes rnoderos 'varfan

senslbremente en cuanto a: longitud de ras canaretas,

núnero de eIIas, nrlmero de prantas por rrcdeIo, €tc; para

realizar una adecuada selección, eL valor de éstas
canaletas se unlficó bajo el criterio de "costo de

canaleta ,/ planta".

Es asl como el sistema de sostén "Tuburar prástico" 'del

nodelo cinco sólo tiene un valor de $32/planta
($8o. aw/zíao plantas) en tanto que las canaretas de

Eternit de los ¡nodelos tres y cuatro tienen un valor de

$24A/ planta ($24A. g6g /tAW plantas y $49A. AW/ZAAT

plantas). A ésta diferencia del aspecto financiero debe

incLuirsele los factores técnicos eonsignados en el
capftulo 16.

Es necesario agregar que se pudo aplicar eI mismo

criterio para determinar cuál era el costo de ras tabras
de sostén para }os tubulares entre los cr.nco ¡¡oderos y
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aunque Ia diferencia es poca (fluctrla entre $rt0 y $59 ¡¡or

planta) se seleccionó eI sisterua del rnodelo clnco (tablas

y tubuLar) puesto que €s e} nás económico 84A $IW.OW /
2.5W plantas).

L7.3.4 Canaletas de reelclaje:
Estas van ligadas aI ti¡¡o de solución nutriente empleada

y en términos generales tienen un eosto relatlvamente

estándar, $1.604 / canaleta de 2,5O mts. de largo.

17.3.5 Tanque

EI valor de éste es muy estándar y para todos los modelos

corresponde un precio da 85O.W. Sin embargo éste valor
absoluto se torna muy relativo cuando se relaciona con el
número de plantas para las cuales se guarda la solución

nutritiva en dicho tanque; en efeeto en eI rnodelo uno eI
costo del tanque por planta ee tan sóIo de $17 / planta
($50.e¡fr6 / 2949 plantas), en tanto que en los modelos dos

y tres es de $5O ,/plan!a ($59. W / L.gW plantas).

EI valor de la ¡ootobomba sf se estandarizó en 889.M
para todos los ¡nodelos.

17.3.6 Sustrato:

Tal como se explicó anterior¡nenter sü costo comercial es

¡nfnimo ya que €n la región todos los ¡nodelos emplean
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cascarilla, por 1o eual se incluye eI valor de su

transporte asumléndose un costo de $4/planta ($10. gffi/
25AO plantas), 1o cual está muy relacionado con e}

volumen de cascarilla que requiere eI soporte donde ésta

se encuentra: tubular de plástlco ó canaleta de Eternit.

17.3.7 Cuerdas de Aroarre:

Esta es una consecuencia direeta del tipo de estructura
seleccionada. EI más económico corresponde al rcdelo uno

en eI cual gastan $ 5 / p]..anta para cada una de las 2.94A

plantas ($15.A69 / 294A plantas).

17.3.8 Manguera - P. V. C:

Esta va a depender rlniea y exclusivarrente

distribución en planta que se realiee, siendo

conveni-ente la del rrcdelo dos.

de

1a

la

nás

En un modelo reetangular con distrlbuclón central se hace

necesario relaeionar eI área irrigada por su costo, asl
en eI rnodelo cuatro el costo de P. V. C y nangueras

($119.466) se dividen entre un área irrigada de 8W

metros cuadrados obteniéndose un costo de $183 / rfr?

($11o. ow / 66a nZ).

NOTA: En Ia selección de éste modelo no se tiene en
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cuenta el mayor ó menor número

cultlvo que se realice en cada

modelos t yd que se asume que son

de labores proplas del

uno de los dlferentes

slmilares para todos.

L7 .4 COSTOS DEt t{ODEtO "OpTr}tO"

Aplicando los costos

capltulo 15) eI modelo

resuil¡en, para un área

de los dlferentes
"Optimo" tendrá eI

de 432 rnZ:

modelos (Véase

siguiente costo

Iten Costo Unitario Costo Tota1

Estructura $ 5O3 / r¡2 82L7.296

Techo $ 363 / n2 $130.896

Recipientes $ 32 ,/planta $ 81-AAO

Sostén de Reclpien. $ 4O /pl.anta $LOZ.WA

Canaletas de Recicf.$1.6OO/canaI. $ 23.O4O

Tanque 85A.gW $ 5A.AAA

Hotobonba g8A-AgA I 8A.Agg

Sustrato fiLA.AW S t9..Agg

($5o3 /n2 x432)

($3A3/n2 x432)

(32 pts x258A)

$aA/*,. x255A)

($tEAA/cxtA,4)

$ L2-754 ($5 /pt-a. x255A)

$ 79.o¡56 ($t83/n2 x432)

Amarre

Mangueras +PVC

$ 5/planta

$183 / n2

$786.638,/Inv. = 432 m2
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El dato anterior correslrcnde a aquerros varores

especf.ficos inherentes ar sistema hidropónico de ro que

pudiera lla¡uarse "fnstalación deI invernadero" y se

comparará con er costo de Ia adecuación del eurtivo en

tierra.

L7.4.t Costo de1 Invernadero por Cosecha

Los hidrocultores de la región coinciden en afl.rnar que

el invernadero ó modelo escogido cono óptino (madera) se

le da una vida út,iI máxi¡¡o de 4 años, ó sea, €1 tienpo en

que se deben haber renovado todas las guaduas ó la nadera

del invernadero, ya que la guadua se va acabando pero no

toda aI mismo tienpo.

Por tal- motivo el costo halrado anterLormente del nodelo

"Optimo" ($786.638/ Inv. ), és el costo 'de todo el
invernadero durante su vida útil, ó sea 4 años.

Por 1o tanto para calcular el costo del invernadero por

año, se divide eI costo total haLlado entre los 4 años de

su vida útil:

$ 786.638
COSTO INV. /Añ;O = = $196.659,5/año

4 aiios

siembran 2.55AEn ese invernadero se plantas, 1o que
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indica que el costo del invernadero por año y l¡or planta

se puede calcular conociendo que por alto se reallzan 3

cosechas.

EI valor del costo inv. / afio se divl.de entre 1as g

cosechas que se pueden obtener: $196.569,5 / g cosechas

= $65.523 ,/ cosecha y ésto corresponde a los 432 r¡2 ó sea

un costo de $151,67 / nZ ($65.523 / 432 m2).

EL anterior costo puede ser co¡r¡parado con el costo de la
produeción en tierra analfzando:

Costo de.la tierra agrfcola vs Costo de la tierra
para invernadero: Una de las ventajas de La producclón

hidropónica es no consi.derar eI alto costo de Ia tlerra
agrfcoLa, }¡á que un invernadero hidropónico puede

construirse sobre cualquier tipo de tierra (Suelos de las
clases M V). Estos suelos tienen un valor conercial.

de1 25% del valor de la tierra agrfcola.

En eI cálculo del costo se le aslgna ésta proporelón y se

considera el nrlnero de netros neeesarlos para construLr

Ia estructura hidropónica (432 r¡2).

El valor del arrenda¡¡Lento por Ha.,/cosecha es de gíS.ffiA
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(x) pero segrln 1o anterlor .sóIo se consldera el ZSX =

fit4.6gg0 ($56.6ffi x 6,25) dlvidido entre LA.W0 r¡etros

euadrados que tiene una heetárea se tiene $1r4et / nz

($14. ggg / ta.ga6 n¡al.

17.5 COI{PARACION CoSTOS / M2

EN TIERRA HIDROPONICO

1. $ 4,23

2. 5 ,6ü

3. 59,t6

4. 52 ,29

5. tg,96

1. $151,67

2. L ,46

3. 3g,gg

4. 39 ,24

5. 2 ,22

$123 , L4/ú2 $225 ,39/U2

1. Instalación Cultivo ó Invernadero.

2. Renta suelo.

3. Labores ó mano de obra.

4. fnsurnos.

5. Otros (Tales como: Adninistración, imprevistos, etc).

(*) Manual. de Costos de la C. V. C, 1988. p. BA.
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El anállsis anterLor lndtca que er eosto de producción

I¡or metro cuadrado en hidroponfa casl drrplLea el costo de

produceión en tlerra l¡or metro cuadrado. Sin enbargo, la
producción en tierra en üan sólo de 3,43 kgs. /ú, (2.3W

eajas,/ha x 15 kets. ,/caja = 34.5W kgs. ,/ha y 34.5W kes.,/}ra

dividido entre tA.W mLlha = 3,45 kes. /n2).

Sl se asume para ambas producelones un precLo promedLo

$$A/kg. se tendrá un ingreso por metro cuadrado igual

$517 ,5 /m2 (3 , 45 kes . /nZ x $ l$Olke. ) .

Para hallar el margen de contribución por metro cuadrado

basta restarle aI dato anterior ($517,S/mZ) el costo de

producción, tambLén obtenido anterionnente ($129,L4/mZ)z

$517,5/mZ $123,L4/nZ = $394,36/nz

-AnáIisls hidroprónico:

Los hidroponistas consultados informan obtener 3

kgs,/planta y como se tienen 5,9 plantas,/m2 se tendrá una

producción de L7,Tfr b,As. /rú. (5,9 plantas,/mZ x 3 kes.,/pta)
que aI precio de $IíA/kg. da un ingreso por metro

cuadrado igual a $2.655fi¡2 (11 ,7Q kes. /n2 x $156lke).

de

a

EI Í¡argen de contribución de produceión de tomate
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hidropónleo será:

82 . 655 /nZ 8225 ,39 lnZ = I 2 . 429 ,6L /nZ

AnáIisis de la relación Beneficio-Costo (B/C't 6 fndice

de Rentabilidad en Tierra:

Utilidad Neta $ 394 ,36/n2
B/C =

Costos $ t23,tL/nz

B/C = 4,24 (Tierra)

Lo que indica que por cada peso invertido en La

producción de tomate en tierra, s€ reeibe un Lngreso de

fi4,29.

Análisis de la relación Beneficio-Costo (B/C) ó Indice

de Rentabilidad en producción Hidrofxónica:

$ 2.655,/n2
B/C = = BlC = 11,77 (Hidropónico)

$ 225 ,39 /mZ

Que signlfiea que por eada peso lnvertldo en la
producción hidropónÍcar B€ reeibe un ingreso de $11,77.

De éste análisis se concluye que es más rentable invertir
en el siste¡na hidropónico, ya que se obtienen casi 3

veces la rentabiltdad obtenida en el cultivo en tiema.



MANUAT PARA tA CONSTRUCCION O EXPERIT{ENTACION

DEt t{oDEto "olrfn{o"

Las sigulentes son las caracterlstLcas teórlcas del
raodelo "Optimo", el cual se ha diseilado para su posible

experl-mentación teniendo en cuenta 1o siguiente:

18.1 ESTRUCTURA:

-Tipo de estructura: Tanto en eL capftulo 3 (donde se

co¡upararon diferentes clases de materlar de estructura) y

en el anáIlsis de eostos se concluyó que el meJor

material para ésta¡ €s la madera, por las ventaJas ya

expuestas.

Por todo Io anteriorr s€ dice que }a estructura
caracteristica para el nodelo "óptimo", es la estructura
de madera muy sencilla a la que se le atribuye su gran

facllldad de consecución, de reposición, disponibilidad y
baJo costo que supera cualquier otra desventaja

18.

Uniwlsrooo -utonottlo do 0altmh
Sccción libliolco
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presentada, cotrc su corta vlda útil.

AI ser seleccLonada Ia estruetura de madera como la del

Modelo "0ptimo", se hace necesario eompleuentar Ia
información con todos los elementos ó insunos que lnpllca
éste tipo de material que ya fueron evaluados

comparativamente, eomo sor¡: alambre de anarre, clavos y

grapas, aceite quemado y ACPü y alquLtrán. Fueron

seleccionados los insumos del modelo uno ya que presentan

un menor costo por rnetro.

-Dlnenslones: Según Ia evaluaclón eomparativa de los

cinco nodelosr ért euanto a las dlnenslones de Ia

estruetura se concluyó que las dimensiones son funclón de

Ia densidiad de plantas que se desee cultivar

El nodelo utllLaará Ia ¡náxlna densldad eneontrada y que

fué de 5,9 plantas por metro cuadrado.

Las dinensiones sel.eccionadas para eI modelo "Optimo"

son:

Largo = 36 mts.

Ancho = 12 mts.

O sea que eI modelo tendrá un área total de 432 ¡netros

cuadrados; ya que eLlo permite una disüribución óptlma de

Ias canaletas a Ia vea que permlten un córaodo
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desplazamiento del r¡ersonar dentro del invernadero. (ver

Plano en ANEXOS).

-Densidad: En ésta área se tienen 5g camas, eon z

tubulares de 5 mts. de largo cada una y una densidad

por metro cuadrado de 5r9 plantas, ó sea que el modelo

"optino" (teórlcanrente) presenta una densidad de 2.559
plantas en total.

-Material del Techo: El recornendado como óptlno, seE!ún

ros anárisis hechos en capftulos anteriores, ha sido eI
saran ya que, cortro se explLea en e110s, éste rnaterlal
trae mayores benefieios ar cultivo. Ade¡¡ás su vlda útil
es mueho mayor a ra de ros otros materlares evaruados.

Por éstas ventajas es Justiflcable invertir en é1, aunque

su coeto sea más elevado.que los otros¡ con eL tlenpo de

vida útil se recupera el valor de la inversión.

18.2 niCrprunrps o cAMAS:

El reeipiente que caracteriza al modelo .,Optir*,.

(teóricamente) es el tubuLar plástico, dadas sus

ventajas comparadas con los demás tipos de recipientes,
como son: su baJo costo, es rr¡uy práctl,eo y cunBle con las
caracterlsti-cas técnlcas para er óptlmo desarrollo de las
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plantas.

Estos recipientes deben tener un soporte que las sost€nga
y para ésto, s€ cuenta en el. modelo "óptimo" son unas

tablas de madera que cumplen bien el objetivo.

El modelo "optimo" utilisa eL sistema de recicraje para

la solución nuüritiva, ó sea que al ser regada ésta, ve

pasando por todas las plantas a 1o largo de1 tubular, que

presenta una pequeña r¡endiente dirigida hacia las
canaletas de reciclaJe. Estas se encuentran en el extre¡¡o
y son las que recogen la solución sobrante, ó la que no

ha sldo retenida por el sustrato.

Estas canaretas de reciclaje van a ro rargo de todos ros

tubulares en forma perpendieular a erlos en er extremo y
van rrevando, hasta er tanque, la solueión nutrltiva que

será reclclada nuevamente.

18.3 TANQUE:

El tanque debe ser excLusLyo para el ¡nodelo, ya que ésto

trae como ventaJa que en caso que se quiera camblar el
eultivo, no se presenten llnitaclones aI tener tanques

eomparti-dos; y porque aderoás las soluclones son

diferentes para cada cultivo. (Ver Fig. B)
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Figeira 8. Ilustraciórr de la ventaja de

independientes en un

distribución de la soLución

gravedad.

Foto: N. C. P

poseer tanques

sistema de

nutritiva por
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También debe poseer la mc¡tr:borrba para llevar eI agua aI

tanque y pueda ser llevada la solución hasta las camas.

Todo esto por raedlo de lüangueraÉ adecrradas y tuberfa de

P.V.C..

18.4 SUSTRATO:

Taf como se resume en la tabla 2, son varios los factores
que fueron tenidos en cuenta para seleccionar el
sustrato- Para las condiciones del Valle de Cauca se

escogió La Cascarif la de Arro¿ ¡ por su factlidad de

consecueión en la región, además de su bajo costo y

efectividad en el uso, ta1 corr¡o se observa en la Fig. 9.

18.5 AHARRE:

El sistema de amarue ópti¡ro, €s el que utlllza la mlsma

estructura de techo, conx) soporte para el amarte, AsÍ se

economiza eI n¡aterial de Ia estructura adicional y se

aprovecha al máxLmo la existerrte; además de la faeilidad
para manejar las plantas derrtro del invernadero.

18.5 OTROS ASPECTOS:

A éste modeLo se complementa su funcionamiento con todos

aquellos elementos estructurales y de manejo que son
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FigarA'9. Sustrato de Ca.searilla de Arroa, €I raás

empleado en la región y el escogido para eI
Modelo "Optirnc¡".

Foto: N. C. P
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-Riego: Tal co¡uo se explicó todos

eI riego por goteo.

los loodelos utilizan

-Solución Nutritiva: Aunque algunos hidroponistas
preparan su propia solución, casi todos emplean la
sofución de COIJAP, ya qu€ ésüa es de fácil consecución,

de buen rendimiento y relativamente de baJo costo. (Ver

F ie. Lfl) .
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Figqr¿ I0. Ilustraeión gue rnuestra Ia forma como llega

l-a solución nutritiva a un tipo de

recipiente y después va a 11egar a cada una

de las plantas que se encuenüran cultivadas

en cascarilla de arroz, cortrc sustrato.

Foto: ta Autora



19. CONCTUSTONES

BaJo las condl-clones en las cuales se desarrolló eI
presente trabaJo (teórlca¡nente) es poslble conelulr que:

19.1 Independiente de los aspectos agronónicos,

fislólogicos, etc., existe en eI medio valleeaucano una

anplia variabil.idad en la Ingenierfa de la producción

hidro¡xóniea, que va desde rrlsticas estructuras de

madera, hasta sofistlcados invernaderos ruetáIicos, donde

se pueden realizar anáIisls de eada uno de los sistemas

de producción.

L9.2 Es posible identificar al menos

modelos para Ia producción hldrogóniea

en

de

la región cinco

hortaliaas.

19.3 Cada uno de éstos modelos ó sistemas tiene aspectos

positivos, ventajosos ó claran¡ente inconvenientes, a los

que se les pudo identificar fallas técnicas y los

posibles rnedios de control.
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19.4 Desde el punto de vista de Ia estructura, sustrato,

soporte de las plantas, formas de amarre, distribución de

las soluelones, etc., es factible co¡¡bLnar los meJores

elementos de cada uno de los modelos para produclr un

tipo de roodelo ideal ú "Optlmo" TEORICAT{ENTE, teniendo en

cuenta criterios técnicos y de costos para que pueda ser

aplicado tanto por el agricultor industrializado, e1

pequeño campesino y atln a nivel de huerta casera.

19.5 A1 comparar el sistema de producción en tierra con

eI sistema de producción hidropónica, se encuentra:

19.5. 1 Es necesarlo realizar una ¡oayor inverslón en

sistema de produeción hidropónica que en el sistema

produceión en tierra.

eI

de

t9.5.2 EI éxito de un

productlvidad 1¡or planta y

densidad de siembra, ya que

rendimientos.

hidroponlsta está en }a

en eL manejo de la más alta
ésto es Ia base de los altos

19.5.3 La precocidad del cultivo hidropónico, entre tA y

15 dfas, ¡rermite obtener más cosechas aI ailo, de tres a

cuatro, mientras que eI cultivo tradlcional sóIo aleanza

dos cosechas al años, Io que representa en eI cultivo
hidropónico Ia retribución de la inversión más
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ráPida.

19.5.4 La mayor densidad de plantas, el control de las
condieiones ambientales, eI suninistro adecuado de Los

nutrimentos, ete., hace que la producción hidrofÉnica sea

mucho mayor que Ia produeción en tLerra.

19.5.5 Lo anterior se traduce en una muchlsina mayor

rentabilidad de Ia producción hidro¡¡ónlca que en Ia
produeción en tierra.

19.5.6 En cuanto a Las labores de cada uno de los

sistemas de producción analizados, se puede eoncluir que

en hidroponfa no se realizan una serie de labores qu€ se

realizan en tierua, ya que son propias de éste sistema,

como por ejernplo Ia preparación de Ia tierra; pero hay

vari-as labores que presentan en comrin, como el
transplante y anarre entre otras; y además 6e presentan

en hidroponla algtrnas lahnres propias de Éste sistema

corncl Flor ej ermplr I a preparac ión de

desinfección clel suEtrato, etc.

tubulares !

19.6 De otro lado¡ por su relativa "automatLaación'l el'
slstema de producclón hldro¡¡ónlca enplea mueho rüenor rüano

de obra que eI sistema de produccl,ón en tlerra, ventaJa

ésta que debe Eer anallzada dadas las actuales
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condiciones sociales que atravleza nuestra región,
que 1o que necesltanos -soeialmente- es tener
fuentes de empleo para solucionar problemas

poblaclón flotante.

puesto

nayores

de Ia

L9.7 Desde er punto de vista de rngenierfa rndustrial, es

benefi.eioso eI ahorro de la mano de obra, ya que nos

dismunuye er costo totar del proceso productlvo. Adenrás

éstos curtivos se deben irnpreraentar en reglones con

suelos no aptos para el cultivo ó terrenos'muy pequeños

para dar rentabilidad.

19.8 La distribución en planta propuesta se diseitó eon

unas dimensiones de 36 ¡¡ts. de largo por 12 nts. de ancho

donde se tiene en cuenta obtener una alta densidad de

planta y que los elementos sstén ubicados de modo que s€

otimece al máximo el espacio disponibrar ra que ésto es

una de las grandes ventajas que presenta la hidroponf,a,

además se tubo en cuenta Ia faciridad de desprazar¡iento

del personal.

19.9 Los elenentos eonstitutivos de} modelo recomendado

co¡¡o "OPTfUo" (teórlcamente) después del análisis téenico
y de costosr son:

-Estructura: Madera ó guadua.
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-Slstema de Riego: Adaptación de1 rlego I¡or goteo.

-Sustrato: Cascarilla de Arroa (Para Ia reglón deI
estudio).

-solución Nutritiva: solución comercial sino se conoee la
preparaclón de ésta.

-Reclpientes ó camas: tubulares plástlcos. (ver Ftg. 11)

-Soportes ó tutores: tltilizando la mis¡na estructura de

techo.

-Tanque de solución nutritiva: exclusivo Bara cada

invernadero.

-Densidad de Plantas: 5,9 p/raz (Area = 432.úZr.

19.10 En la estructura de costos presentada, del ¡¡odelo

recomendado como "óptimo" (teóricarnente) se aprecia que

éstos costos son los ¡oás favorables que arrojó el estudio
res¡reetivo, obteniéndose un costo total de $?96.639/Inv.
para un área de 432 fiZ, 1o que equivale a ur¡ modelo

realmente económico dada su alta densidad de plantas para

eI área seleccionada.
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Fieurt 1L. Representaeiórr de L:s tubulares plásticos

recomendados como óptimos y lo.e que son

utlllaados er¡ la reglf-rrr del est¡rdlo.

f,'otr-r: La Autora
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Cro.7o. fb. 75-49 fct¡. : 2E4l,l|6.l 25

id-coomto

UNIDAD PARA FORRAJE HIDROPONICO
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tñBxo 6.

UNIDAD PARA

FORRAJE HIDROPONICO

AGROAGUAS
IMPLE ¡IENTOS Y EOUIPTOS

Cro.7c. 15. 7t-¡r9 Trl¡., 2Qllll6l 23
-Cobdlo

@ venrAJAs

- PROOUGGlOltl ACELERADA DE FORRAJE VERDE ¡

I rlLO DE SEtilLLA PROOUCE |o rlLOg 0E FORRAT|E COtl 2OTo OE PROTEIi|AS
I ?o,cfa DE ilATERIA SECA Etl C DIAS.

- LAi€A DUiACIOI{ DE LA UlllOAD.

- REQUERIilIENTOS tlNllrOS DE AREA.
- BAúO COSTO DE lNvERSlOil Y ALTA PRODUCTIVIDAD.

- BA.fO COSÍO OE OPERAGIO¡{.

- GOIIITROL AUTOTATICO DE R IECO.

@ esrecrFrcAcroNEs

- ESTRUGTURA E¡I PVC PARA EYITAR OTIDACIOII O OESCONPOSICIOf, DEL
T¡TERIAL.

- CUEIERTA E¡I POLIPROPILE¡{O TRATAOO COII EIT¡IILIZATITES.
- BAiIOEJAS EII ASBESTO CEME[TO.

- slsTEtr DE RlEco PoR eoTEo Eil cERrtilaDoRES, v DE ttcRorgpEnstoll
DE¡ITRO OE LA UIIIDAD HIOROPOilIGT.

- COIITROL ELECTROI{ICO PROERATAILE PARA OPER¡CIOII AUTOTTTIC¡.
- ilOTOBOTSA ELECTRICA DE llúO CIB¡LLIJE.
-FILTRO DE TALL¡ E¡{ ¡GERO IilOTIDASLE 2OO TESH COTI GUERPO EI{ PVC

DE PRITERA CTLIDID.
- CAPACIDAD Y TATAÍO SEEUT REOUERITIEIITO.
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¡mxo 7.

R6RI TROL"*

TL REGñ I'ON

lEs un siste¡¡¡a de oPeracion eutomatica
para equipos de riego el oual adr¡'¡es de

operar auto¡,r¡tica¡aente el equiPo dc
riego, cont¡ol¡ que efcctivarqente se h¡ga

eu¡4pl ido el progr¡n4e deseado g Produce
ir¡i'c,rgeg sobre gu oper¡oion. tst¡ l¡s¡do
en ur¡ MicrocoMPutador con¡erci¡l que envia
g recibe senales hacia g desde el eultivo

i¡erftitienüo la oPcrecion re¡¡rot¡ g cl
control üel siste¡¿e.

us0s:
Itara cultivos o plentaciones err los

cuales se requiere no solo ¡uton'tetizer
sino realntente controlar quc ¡e progre-
rqacion se cu¡aple g se dese¡ obter,er

i nf or¡,rac i on concreta de I a oPerac i on de I
equi po.

Par¡ cultivos en los cualcg es nceos¡-
rio h¡ce¡ programes de riego I fe¡tiliza-
cion pare cada sector del cultivo, Pucsto
que ha.J gue Mane.i¡r ¡¿uchas v¡¡iedades g

edades de Plant¡s.
Para cultiuos extensog en los cuales

$e reguiere autonrrtizar Ia oPerecion
debiüo a las grandes distanci¡s entre los

d i t'erentes puntos de contro I .
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ütBm 7.

A SR I TROL"*

CñMCÍERTSTTCAS:

EJECUC l.0ll ¡ Durante oua I qu i er hor¡ de I
día o de l¡ noche, opete el equipo p¡ra

cr¡nrptir l¡s t¡re¡¡ asign¿das.

COIITROL: tnintcrrunrpidamente durante I a

operación, controla los valores elaves
del riego (caudal, presi6n, etc.) detec-
tando e i nf orn¿endo cu¡l qui er año¡n¡l ía.

IHFORIIAGI0H: Genera uarios tipos de
reporte, pof la p¡ntal la o l¡ ir,¡Presor¿,

pera n¡ostrar l¡s labores cumpl idas.

REPOBÍES: El sistema producc 'lEs
siguientes rePortes:

A) Program¡o i órr ¡

1. Est¡do de ta progra¡,¡aeiór, actual de
cada sección: número de tiegos efectue-
dgg' acup,ulados de riego Por sen4ana'

ciclo (¡aes) c aiio, dí¡ g hore de la pre-
xima eplicación c fertilizante asociado'
2. Estado de t horari o de r¡rograr4ac i on
pata cada sector' 9 su factor de rieffo.

3. Informe de anomel ía¡, inüieando ¡'echa,
hora g tipo de ans¡+¿l ía.

4. Estado de le operación actuel del
sistep¡a (pantal la).



f67

IilBXo 7.

A6RI TROL"*

S) R*Portes de Inst¡laaion:
1. Direcci(rnes d€ oPe¡¡cion de bor¡b¡s'
f iltros I tierqros de l¡v¡do dc filtros'

Z. Direccisnes de oPer¡cion de ingeotorcs
de ferti I iz¡ntc' ntedidorc¡'

€l siste¡,ra se eiuste P¡r¡ o¡d¡ in¡t¡l¡-
cior¡. Pare satisfaaer las neccsid¡des

esPecit'ie¡¡ dc c¡d¡ cultivo.

CIPEBr:¡dt0H: tlo se requteren conocimicntos
de progrenacion¡ 9l {ü€ el diseno I M¿-

rrÉ.jü úe los ¡¡enus Gs sencillo u sc cxPli-
ca pür si rqisrqo. L¡ Person¡ enc¡rg¡d¡

de I ;qaneio de I s i ste¡a¡ Puede ser di rect¡-
MÉritÉ * I tecn i co rcsPons¡bl e de I cul ti vo '

ev i tando as i i nter¡¡edi ari os entre I as

decísiones g las accion€g.

CüSTü¡ Dado que los co¡'rPutedorcs
uti I izados son equiPos cor4crcialci I l¡

tecnolegia ?¡ra l¡ trans¡'¡ision üc sen¡lcs
es la naas evanzad¡, el costo de la

instalacion cs be.io.



16g.

lmxo 7.

R 6R I TROL**

t-l
lpe I

EL REGRDOR
I
I
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8.

Fier4rA llr Iletal l.e de Ltncl B$trt.tctur$ c{É rn'HrJera,

se apreci.ar el techo a dos a{fLrasl

respectivn teche p1ásitico"

Foto! Lá Autora

dnnde

ccln 5Ll
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¡¡fExo g.

Fj.gqf¿tt ¡ I lr-rstraciúrr de la vj.sÉta f rontal de una

apslt,rurfitlrra cle macJera, cJor¡de se aprecia laE

gr.racluae qt.le se ccrlclcan paralelas á los
'L,ubr-r I ares y si rven coro$ estructurra de

fifiál-re.

Foto: La Alrtora


